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Mafex suma con estas anexiones un total
de 94 miembros.
PROYECTO DE I+D EPROMAT
Mafex participa en proyecto de I+D
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RAIL LIVE! 2020
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At the forefront of Rails Solutions
ArcelorMittal Rails & Special Sections has rail production facilities in Poland, Luxembourg, Spain and
the United States that offer a wide portfolio of products, covering rails for subways, trams, trains, light
rails, crane rails, crossings and rail accessories. The company is a specialist in rails for high-speed
rail networks, with over one million tonnes produced and is present in infrastructure projects in over
30 countries. Its high technologic quality allows ArcelorMittal to participate in the more demanding
tenders all over the world.
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	ESPECIAL
INSTITUCIONES FINANCIERAS
INTERNACIONALES (IFIS)
Las IFIs trabajan para impulsar el desarrollo
social y sostenible. Cada día tienen un
peso mayor en el desarrollo de modelos de
transporte eficientes.

ArcelorMittal’s main trending topics for railway:
- Corporate Social Responsibility: ArcelorMittal has received the Ecovadis Gold rating.
- R&D: ArcelorMittal operates a dedicated rail research and development unit which includes pilot
plants and prototyping facilities. Its Rail Excellence Centre also includes a dedicated welding centre
which can provide advice and support for current and future grades for its customers.
- Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special Sections is extending its 4.0 transformation with the
launch of several digital tools.
- Increasing the length of rails: in order to provide further track safety, welding, track laying and
maintenance cost savings.
- Increasing the service life of rails: with the most appropriate solution related to different applications; LCV (Low Carbon Vanadium) for tramway or new hardness grades for heavy haul applications.
New rail calculation tool
Available now for download
in your App Store
2 MAFEX
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Editorial

Impulsar el ferrocarril para avanzar en
nuevos modelos de movilidad
En un contexto mundial como el actual, uno de los

evento será virtual. El encuentro se realiza además en

aspectos clave para la recuperación se basa en el desarrollo

un momento de especial relevancia para el sector, que

de infraestructuras sostenibles y la transformación digital.

coincide con aspectos de gran repercusión como el
proceso de liberalización, los retos y las oportunidades de

Es por ello que el transporte ferroviario se perfila como uno

la digitalización.

de los modos con mayores perspectivas de crecimiento a
medio y largo plazo.

En este cambio de modelo hacia un transporte libre de
emisiones es necesario contar con el apoyo de entidades

Por un lado, sus numerosas ventajas medioambientales

como las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).

hacen que sea el medio más indicado para alcanzar las

Su papel de asesoramiento y respaldo económico cobra

metas que las instituciones de todo el mundo se han

cada día más peso para poner en marcha proyectos de

marcado en materia de sostenibilidad. Por otro, tendrá

transporte en todo el mundo. En este sentido, el Presidente

un especial protagonismo en los planes nacionales e

ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración

internacionales de reactivación económica.

Económica (BCIE), Dante Mossi, explica en este nuevo
número de la revista el papel de este organismo como

En línea con esta tendencia, Mafex continúa con su

acelerador de infraestructuras y por qué se apostarán

labor de apoyo a la industria ferroviaria, esencial en

especialmente por el ferrocarril en los próximos años.

materia de innovación y soluciones de eco movilidad.
Esta función de representatividad, que ya supera el

La llegada de la digitalización y las aplicaciones

80% del total del sector, va en aumento con la reciente

tecnológicas es otro aspecto importante que también

incorporación de tres nuevos socios, sumando así un

transforma la forma de desplazarse y da paso a conceptos

total de 93 miembros.

como la Movilidad Como Servicio (MaaS), donde el centro
de atención es el usuario.

La asociación comienza, además, nuevos proyectos de I+D
empresarial como EPROMAT, centrado en la Fabricación

Todos estos avances conllevan también un aumento de la

Avanzada y la búsqueda de nuevos productos de alto

actividad empresarial. Muestra de ello son las 21 noticias

valor añadido. Asimismo, sigue trabajando, como co-

de actualidad de los socios que se recogen en este

organizador en los últimos detalles de la próxima edición

número y las innovaciones que presentan como muestra

de Rail Live!, del 1 al 2 de diciembre. En esta ocasión,

de su aportación a la nueva etapa sostenible, digital y

con el fin de adaptarse a la circunstancias actuales, el

conectada.
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Nuevos socios de Mafex

E

l número de empresas que se
unen a Mafex sigue en aumento. Estos son los 3 nuevos
socios:

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINÚA CRECIENDO
CON LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE 3 NUEVOS SOCIOS. MAFEX
SUMA CON ESTAS ANEXIONES UN TOTAL DE 94 EMPRESAS Y
ENTIDADES QUE REPRESENTAN TODOS LOS SUBSECTORES DE UNA
INDUSTRIA PUNTERA QUE SE ABRE CAMINO EN TODO EL MUNDO.

AIMEN Centro Tecnológico
Centro de innovación y tecnología, especializado en materiales y tecnologías de fabricación avanzada, especialmente tecnologías de unión y tecnologías láser aplicadas
al procesado de materiales y robótica. AIMEN Centro
Tecnológico desarrolla I+D+i en colaboración con empresas en el campo de las tecnologías para la industria 4.0 y
prestan servicios tecnológicos a la industria en el campo
de la ingeniería de la soldadura y corrosión, ingeniería de
fabricación, cálculo y simulación y mecatrónica; desarrollando soluciones tecnológicas customizadas e integrales
que responden a las necesidades de nuestras empresas

clientes y asociadas. Sus laboratorios acreditados ofrecen
servicios de análisis y ensayos, especialmente en el campo
del análisis de fallos y comportamiento en servicio de componentes industriales.

Mafex participa en un nuevo proyecto de I+D
empresarial llamado EPROMAT

M

AFEX forma parte de un
nuevo proyecto de innovación llamado EPROMAT.
El proyecto se desarrolla con apoyo
a la I+D Empresarial del programa
del Gobierno Vasco HAZITEK 2020
y está formado por un consorcio de
9 socios industriales, 1 cluster, y 2
agentes de la Red Vasca de Ciencia,
Tecnología e Innovación (RVCTI), liderados por la empresa Polikea, empresa fabricante de componentes y
módulos completos para la industria
del ferrocarril y naval.
El objetivo del mismo es el desarrollo
de una nueva Célula de Fabricación
de Composites de Alta Eficiencia en
Productividad y Materiales y estará
basada en modelos organizativos
avanzados e inteligentes para la

automatización de procesos de fabricación de composites de grandes
dimensiones.
El proyecto EPROMAT está totalmente alineado con la prioridad de Fabricación Avanzada, buscando el desarrollo de tecnologías de fabricación
que se traduzcan en nuevos productos, tanto para los participantes en
el proyecto, como para empresas

vascas fabricantes de componentes,
máquinas y productos de alto valor
añadido de sectores tractores de la
economía vasca como aeronáutica,
automoción, energía, ferrocarril o
bienes de equipo.

◗ Consorcio EPROMAT
1. Polikea S.A.

7. Oliver Design

2. Abeki Composites S.L.

8. Sisteplant S.L.

3. Danobat S. Coop.

9. Mafex

4. Ekide S. Coop.

10. Composites Quimiber

5. Goiti S. Coop.

11. Gaiker (RVCTI)

6. INKATEC Automatización y Robótica S.L

12. Ideko (RVCTI)

ELECTRANS
Electrans, empresa fundada en Barcelona en 1977, ha
centrado su actividad desde sus inicios en el campo de
la señalización, especialmente en protección de pasos
a nivel, señalización ferroviaria y tranviaria, sistemas de
detección y señales luminosas LED, obteniendo sus productos y soluciones con reconocimiento a nivel mundial.
El progreso constante de Electrans está motivado por el
compromiso de innovación, al servicio de la adaptabilidad
de sistemas y productos para las actuales necesidades de
los proyectos ferroviarios.

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Sistemas de Seguridad y
Comunicación para
Metro y Ferrocarriles
Sistemas de Control
de Acceso y Venta
(Ticketing)

ESTANDA
Desde 1957 Estanda ha suministrado piezas de acero
moldeado para diversos sectores. La mitad de su actividad
se centra en la fabricación de discos de freno para trenes
de alta velocidad, siendo uno de los primeros fabricantes
a nivel mundial, y la otra mitad a un abanico amplio de
sectores como la industria del cemento, la minería, la defensa, naval, automoción y también componentes para
bogies en equipos ferroviarios. Se funden principalmente
aceros de baja aleación, aceros antidesgaste, aceros refractarios, aceros inoxidables y fundición blanca. Con una
6 MAFEX

Señalización Ferroviaria

www.sice.com
capacidad de 14.000 tons/año Estanda produce piezas
entre 10 y 2.000 kgrs. en todo tipo de series, hasta 2.400
mm en su dimensión máxima.
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Rail Live! virtual

R

ail Live ya se ha convertido en
uno de los foros de debate más
importantes para conocer el futuro del ferrocarril. El sector ferroviario
mundial se da cita nuevamente, esta
vez en un formato virtual, en un congreso del más alto nivel para hablar de
tendencias, retos, innovaciones y transformación digital. Temas todos ellos de
especial relevancia en un momento de
cambio donde medios como el tren
son la pieza clave para una movilidad
sostenible que responda a las nuevas
necesidades de la sociedad.
La próxima edición de Rail Live! se
celebrará de manera virtual del 1 de
diciembre al 2 de diciembre próximos.

https://www.terrapinn.com/
conference/rail-live/index.stm

Esta decisión de cambio de formato
se ha toma de manera conjunta en-
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LA PRÓXIMA EDICIÓN DE RAIL LIVE! SE CELEBRARÁ DE MANERA
VIRTUAL DEL 1 DE DICIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE PRÓXIMOS. LA
CITA PROFESIONAL ABORDARÁ TEMAS COMO LA LIBERALIZACIÓN
Y LOS AVANCES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS QUE DEFINIRÁN EL
NUEVO ESCENARIO DEL FERROCARRIL DEL FUTURO.

tre Terrapinn y Mafex, como organizador y principal partner del evento
respectivamente, apelando una vez
más a la responsabilidad que ambas
entidades deben mostrar ante la evolución de la crisis actual provocada
por la pandemia de la Covid-19.
Cabe señalar que esta plataforma
profesional se celebra en un momento clave del sector. El proceso de
liberalización, por ejemplo, será uno
de los asuntos abordados durante
el congreso, así como los avances
técnicos y tecnológicos que definirán el nuevo escenario del ferrocarril del futuro qué sin lugar a dudas,
tendrá un papel principal como eje
de la movilidad sostenible como una

prioridad estratégica a escala internacional.
Los foros de debate se centrarán, además de los anteriormente citados, en
aspectos clave como son: digitalización, avances en sistemas de control,
mejoras en movilidad y servicios asociados, financiación, infraestructuras
inteligentes, mercancías, ciberseguridad y mega proyectos entre muchos
otros.Como en ediciones anteriores,
Rail Live! 2020 ofrecerá un evento de
la máxima calidad, con un programa
que contará con la participación de
los principales actores nacionales e
internacionales del sector, dando así
respuesta a las expectativas depositadas en el evento.

MAFEX 9

NOTICIAS SOCIOS

◗ Actualidad

Bombardier nombra a Diego
García Rodríguez director
general de su fábrica de
Trápaga
BOMBARDIER ESPAÑA
Bombardier Transportation ha nombrado a Diego García Rodríguez director general de su planta de Trápaga (Vizcaya).
Diego García Rodríguez, ingeniero en
organización industrial por la universidad de Deusto y máster en transporte ferroviario, asume la dirección
de esta planta tras llevar más de doce
años en la compañía, durante los que
asumió diferentes cargos de responsabilidad. El último de ellos fue el de
director de operaciones, puesto que
ocupó desde el año 2017 hasta la
actualidad.

Alstom España entrega los
primeros tranvías de Atenas
ALSTOM ESPAÑA
Alstom España ha entregado a la autoridad del transporte de Atenas
(Attiko Metro) los dos primeros tranvías de última generación Citadis
X05, fabricados en la planta de Alstom en Santa Perpètua (Barcelona).
Tras su llegada a Atenas, los tranvías

comenzarán las pruebas dinámicas a
finales de septiembre de 2020, con
el objetivo de iniciar la operación comercial con pasajeros en febrero de
2021.
Estos trenes forman parte del contrato firmado en julio de 2018 con
Attiko Metro, valorado en más de 50
millones de euros, para el suministro
de 25 tranvías Citadis X05. El contra-

to el diseño y fabricación de los trenes, las pruebas en la red ateniense,
los servicios de formación y garantía,
así como las piezas de repuesto.
Los 25 tranvías circularán tanto por
la actual red tranviaria de la capital
griega, como sobre las ampliaciones
previstas de esta red. Se espera que la
entrega del último tranvía se complete a finales de mayo de 2021.

La fábrica de Bombardier, ubicada
en Trápaga y con una plantilla cercana a los 200 trabajadores, tiene
la capacidad de diseñar, gestionar y

suministrar sistemas de propulsión y
tracción eléctrica para cualquier tipo
de aplicación ferroviaria en todos
los rangos de potencia: sistemas de
tracción para vehículos destinados en

líneas generales (locomotoras, trenes
de alta velocidad, trenes de grandes
recorridos, regionales y cercanías) y
transporte urbano (metros, monorraíles, tranvías y trolebuses).

tranvías que prestan servicio en las
4 líneas de su sistema tranviario.
Los trabajos de mantenimiento se
llevaran a cabo en los talleres de
Roccella y Leonardo, propiedad del
cliente

para el mantenimiento de 8 trenes
de cercanías durante un periodo de
4 años.

Lituania encarga a Ardanuy
Ingeniería el desarrollo del
nodo ferroviario de Kaunas de
Rail Baltica
ARDANUY INGENIERÍA

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lituania, LTG Infra,
ha adjudicado a Ardanuy Ingeniería
el desarrollo de la infraestructura del
nodo ferroviario de Kaunas. Se trata
de uno de los futuros centros logísticos más importantes del país y forma
parte del mega proyecto Rail Baltica.
La consultora española será la encargada de proponer la mejor alternativa para el desarrollo ferroviario Rail
Baltica en el nodo de Kaunas. El plan
abarcará todos los aspectos necesarios desde la reconstrucción de vías
10 MAFEX

CAF cierra contratos de
mantenimiento por un
importe global de 40
millones de euros
CAF

y cruces ferroviarios, hasta nuevos
edificios, estaciones de ferrocarril y

trabajos en la terminal intermodal de
Kaunas.

Por un lado, el operador italiano
AMAT S.p.A, entidad pública de la
ciudad de Palermo que gestiona el
transporte de la capital de Sicilia,
ha adjudicado a CAF Italia el contrato para el mantenimiento de los

Por otra parte, la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM)
del Estado de Sao Paulo, en Brasil,
ha adjudicado a CAF un contrato

Además, CAF ha ganado otro
proyecto en América Latina, que
consiste en las revisiones de mantenimiento de ciclo largo de 35
unidades de Metro Medellín. Esta
flota fue fabricada y suministrada
anteriormente por CAF.
MAFEX 11
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CETEST ante el Coronavirus
Covid-19

Icon Multimedia amplía sus
servicios en las estaciones de
ADIF

CETEST
La alerta sanitaria mundial provocada
por el coronavirus está afectando en
gran manera a las empresas. A pesar
de esta situación, CETEST ha continuado dando soporte a sus clientes,
procurando no retrasar los ensayos
previstos y que la situación impactara
lo mínimo posible en las campañas de
ensayo planificadas. CETEST se trata
de acomodar a las particularidades
de cada cliente: se adapta la estrategia caso por caso haciendo uso de las
tecnologías disponibles, analizando
las posibilidades de viajar a destino, y
siempre garantizando la seguridad del
personal de CETEST y del cliente.
En esta línea, desde el inicio de la pandemia Covid-19, CETEST ha llevado
a cabo ensayos para la campaña de
Alstom HS en EEUU, EMU de CAF

ICON MULTIMEDIA
ICON Multimedia continúa su crecimiento en ADIF con la instalación de
su Sistema de Información al Viajero
DENEVA, en las estaciones de Elche,
Murcia y Orihuela. En esta última, se
han adaptado las prestaciones de la
anterior estación de cercanías para
integrar de forma centralizada, la
información.

Schöbuchbahn, M7 de Alstom en Bélgica, Metro Nápoles, Tranvía Lund…
En cuanto a ensayos de bogie y estructuras de caja en el laboratorio se

ha avanzado sobre los proyectos de
Hitachi Metro SanYng, tranvía Oslo,
tranvía De Linj y metro Amsterdam de
CAF.

Además, con el objetivo de garantizar un mejor servicio a los usuarios
de ADIF, ICON Multimedia ha actualizado su SIV, en aquellas estaciones
donde ya está presente. De esta
forma, DENEVA se actualiza a su
última versión en estaciones como
Barcelona- Sant, donde, además, se
informará a los viajeros de los cambios provocados por las obras de la
vía de la estación.

Muchas de estas estaciones contarán también con nuevos dispositivos
de visualización. Es el caso de las es-

taciones de Levante como València
Estació del Nord o Joaquín Sorolla,
Teruel o Atocha.

FACILITAMOS TU PRESENCIA EN LAS FERIAS
INNOTRANS
EURASIA RAIL
UITP
AFRICA RAIL
MIDDLE EAST RAIL
UIC HIGHSPEED
TRANSPORTS PUBLICS
PASSENGER TERMINAL
UTILITY WEEK LIV
TRAKO

Inicio de los trabajos de
construcción del primer
tramo del Metrobus de
Mondego en Portugal
COMSA
COMSA y FERGRUPO han firmado
el acta de replanteo del proyecto de
construcción del tramo del Metrobus
de Mondego entre Serpins, en el municipio de Lousã, y Alto de São João,
12 MAFEX

en la ciudad de Coimbra (Portugal).
El presidente de Infraestructuras de
Portugal, António Laranjo, y el director de FERGRUPO, Carlos Nunes,
fueron los protagonistas de la firma,
paso previo al inicio de los trabajos.
El proyecto contempla la construcción del tramo suburbano del Sistema de Movilidad Mondego de 30 kilómetros de longitud. Asimismo, está

prevista la adecuación de un total de
13 puentes y 7 túneles ferroviarios, la
ejecución de 17 paradas de doble vía
para el cruce de vehículos y pasajeros
y de 4 zonas específicas para el paso
de vehículos. Entre otros trabajos,
también se construirán 5 rotondas
de cambio de sentido cerca de las estaciones y 8 accesos de emergencia
para operaciones de rescate.

REE

WWW.GEVEINT.COM
GESTIÓN DE EVENTOS Y FERIAS INTERNACIONALES, S.L.
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Lantania modernizará dos
líneas ferroviarias en Bulgaria

Indra dotará el nuevo centro de control con un sistema de control integra14 MAFEX
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cerla más eficiente y segura, mejorar
el servicio y la información ofrecida a
los viajeros, la atención de incidentes y
el mantenimiento.

le

INDRA
Indra se ha adjudicado un contrato
por importe de 32 millones de euros
con Iarnród Éireann-Irish Rail, la empresa operadora del sistema ferroviario irlandés, para desarrollar un nuevo
centro de control de trenes en Dublín.
El contrato incluye el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha
de un sistema de gestión de tráfico
ferroviario (TMS) y el equipamiento
de control totalmente integrados, así
como su mantenimiento durante 15
años, con posibilidad de ampliarlo
a 20 años. Contempla instalaciones
de entrenamiento, como un simulador de señalización, y la opción de
proporcionar un centro de control de
respaldo.

do y con un alto grado de automatización, basado en su línea de soluciones
Mova Traffic. Esta avanzada tecnología permitirá centralizar la gestión, ha-

Las actuaciones del consorcio del
que forma parte Lantania tendrán
una duración de tres años y supondrán la modernización de 25 km de
vía para la adaptación de la veloci-

w.
ta

Indra desarrolla el sistema
de gestión de tráfico de los
trenes de Irlanda

Este tramo del proyecto conjunto,
que en su totalidad supera los 1,450
km, tiene una longitud aproximada
de 228 km y unirá las poblaciones de
Palenque y Escárcega, pertenecientes

a los Estados de Chiapas y Campeche
respectivamente, ambos en la Península del Yucatán. Esta infraestructura
ferroviaria de altas prestaciones incluirá, 14 puentes ferroviarios, 55 viaductos, 13 pasos peatonales y 48 cruces
de fauna. Además, será diseñado
para una velocidad de 160 km/h, para
viajeros y 85 km/h para carga.

w

IDOM
IDOM, en alianza con la ingeniería
mexicana Dirac, ha resultado adjudicataria del Proyecto Ejecutivo del
Tren Maya en su Tramo 1 para el
Consorcio Mota-Engil México, China Communications Construction

Company (CCCC) y las mexicanas
Eyasa, Grupo COSH y Gavil Ingeniería.

dad de los trenes a los 160 km/h,
lo que requerirá la construcción de
nuevos trazados con obra civil de
plataforma y estructuras, la renovación de la vía ferroviaria y del sistema de tracción y catenaria. Además,
todo el sistema de señalización y
comunicaciones será renovado para
su adaptación al estándar europeo
ERTMS.

w

IDOM diseña el Tramo 1 del
Tren Maya

LANTANIA
Lantania realizará en consorcio con
Geostroy, una de las principales compañías constructoras de Bulgaria, la
modernización de las líneas ferroviarias de Plovdiv-Krumovo, Plovdiv Skutare y el nudo ferroviario de Plovdiv.
El importe de este proyecto asciende

a 67,7 millones de euros y ha sido
otorgado por la Compañía Nacional
de Infraestructura Ferroviaria de Bulgaria (NRIC).

años
115

diseñando y fabricando
TECNOLOGÍA FERROVIARIA
APARATOS DE VÍA MATERIAL RODANTE
TURNOUT SYSTEMS ROLLING STOCK
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NRF premiado como mejor
proveedor de 2019 por
Groupauto

SENER en México realizará
los estudios técnicos del tren
suburbano de Monterrey

NRF
El grupo de comercio internacional
Groupauto otorgó a NRF el premio
como mejor proveedor de 2019.
Este reconocimiento se debe tanto
a la calidad de los productos de NRF
como el servicio que NRF ofrece, haciendo que los miembros de Groupauto no duden a la hora de elegir
NRF como proveedor preferido.

SENER
SENER en México, filial en México
del grupo de ingeniería y tecnología
SENER, ha suscrito un contrato con
FIDEPROES (Fideicomiso de Proyectos Especiales; Gobierno de Nuevo
León), ganado a través licitación pública nacional, para llevar a cabo los
estudios técnicos del tren suburbano
de Monterrey.

Además, este premio resalta la asociación, crecimiento y el desarrollo
de NRF junto con sus clientes, destacando a NRF al más alto nivel, en
términos de gama, disponibilidad,
soluciones logísticas globales y soporte internacional.

Los trabajos de SENER en México se
estructuran en dos paquetes: trabajos de campo (levantamiento geométrico y topográfico; estudio hidrológico; identificación y valoración de
obras inducidas; estudios geológico
y geotécnico de la vía principal y en
cruces ferroviarios, así como de fac-

NRF cuenta con un gran equipo
de ventas internacional, así como
equipos locales, con un servicio cercano a cada cliente, esta presencia
garantiza una atención persona-

lizada y una rápida comunicación
para los miembros de Groupauto
en todo el mundo.
De cara al presente año y 2021, el
objetivo de NRF es convertirse en

líder europeo en productos ferroviarios, concretamente en España,
la planta de producción y departamento de R&D situados en Granada, están ya preparados para afrontar el próximo reto.

Siemens Mobility señalizará
la Jurong Region Line del
metro de Singapur
Siemens Mobility
Siemens Mobility instalará su sistema
de señalización CBTC en los 24 km
de la línea de metro elevada Jurong
Region Line de Singapur. Para ello,
la compañía utilizará su solución Trainguard Sirius y su enclavamiento de
última generación Westrace.

Stadler gana dos nuevos
contratos de tranvías tipo
TRAMLINK para las ciudades
de Jena y Milán
STADLER
Stadler Valencia refuerza su posición en el
mercado europeo como proveedor de soluciones de movilidad urbana con dos nuevos pedidos de su plataforma de tranvías
TRAMLINK. Los TRAMLINK son vehículos
ligeros, modernos, modulares y de piso bajo
caracterizados por un innovador bogie de
ejes reales que garantiza un viaje silencioso
y confortable.

tibilidad ambiental) y el anteproyecto
(descripción general e ingeniería ferroviaria en modalidad mixta).

Con este contrato, SENER Engineering
ratifica su posición como ingeniería líder del transporte urbano en México.

El contrato otorgado por parte de
la Autoridad de Transporte Terrestre
(LTA) de Singapur, por importe de
alrededor de 135 millones de euros,
incluye también la instalación de
puertas de andén de media altura
en las 24 estaciones de la línea que
apoyarán su grado de automatización GoA 4 y permitirán la operación completamente automática y
sin conductor del tren. El proyecto
ha sido diseñado por un equipo in-

ternacional de Siemens Mobility en
España y Singapur.
La infraestructura inteligente proporcionará una mayor disponibilidad, mejora de las operaciones e
incremento de la experiencia del
viajero. Además, una vez terminada, la JRL mejorará significativamente la conectividad de la región
y fomentará el desarrollo del área
de Jurong.

El 1º contrato proviene del operador local
alemán Jenaer Nahverkehr GmbH e incluye el
suministro de 24 tranvías tipo TRAMLINK con
una opción de hasta 19 vehículos adicionales. Stadler también se hará cargo del mantenimiento y el suministro de repuestos durante
un periodo 24 años ampliable a 8 años.
Tras la confirmación de la validez de la adjudicación del contrato anunciada en Julio
2019, Stadler y la Azienda Transporti Milanesi S.p.A. han rubricado recientemente el
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acuerdo marco de 6 años de duración para
la fabricación y entrega de un máximo de
80 tranvías tipo TRAMLINK por un importe
total de 172,6 millones de euros. Al mismo

tiempo se ha formalizado el pedido de los
primeros 30 vehículos. Este contrato representa la entrada de Stadler en el mercado
de tranvías de Italia.
MAFEX 17
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Schneider Electric gana el
Industrial Energy Efficiency
Award en Hannover Messe
por su tecnología sin gas SF6
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ha ganado el Industrial
Energy Efficiency Award (IEEA) en la categoría “Energy Economy” con su nueva tecnología de aparamenta de media tensión
SM AirSeT. Esta innovación permite dejar
de depender del gas de efecto invernadero
hexafluoruro de azufre (SF6), habitualmente utilizado en los equipos eléctricos de las
instalaciones eléctricas de red e industriales.
El premio fue otorgado por Deutsche Messe durante los HANNOVER MESSE Digital
Days. El IEEA reconoce el compromiso de
las empresas a la hora de invertir en soluciones eficientes energéticamente. La
nueva aparamenta de media tensión SM

Teltronic, responsable
del sistema de
comunicaciones TETRA de
la Gold Line de Bangkok
TELTRONIC
Teltronic será responsable del despliegue del sistema de comunicaciones de radio TETRA de la nueva Gold
Line, un monorraíl totalmente automatizado que se está construyendo
en Bangkok, y que se convierte en
su primera referencia de transporte
en Tailandia. La compañía participa
a través del AMR Asia, integradora
tailandesa responsable del diseño del
sistema.
Teltronic desplegará una solución de
extremo a extremo basada en su infraestructura NEBULA, formada para
este proyecto por un nodo de control
de red de alta capacidad, que es elemento responsable de dotar de inteligencia a la red, y las estaciones base
que servirán para dar la cobertura a
lo largo de la línea.

AirSeT de Schneider Electric utiliza aislamiento con aire puro combinado con la
nueva tecnología de interrupción en vacío
de la compañía, lo que permite adoptar

un enfoque ecológico sin renunciar a las
ventajas propias de los equipos SF6 tradicionales, es decir, su tamaño compacto,
rentabilidad y fiabilidad.

Nuevo contrato para la
Inspección de Puentes. Chile
TPF
TPF es el responsable para EFE-Chile,
del desarrollo del contrato de “Servicios de Inspección Técnica de las obras
de rehabilitación y reforzamiento de
20 puentes ferroviarios ubicados en
la zona centro sur del país". El objeto
del contrato es modernizar la gestión

TYPSA apoya a FONATUR en
la gestión del Proyecto Tren
Maya
TYPSA
El objetivo del Tren Maya es promover el desarrollo sostenible de
la península mexicana del Yucatán.
Impulsa el crecimiento económico
a través de la integración regional,
con un sistema de transporte mixto
que comunica los principales centros de producción y turísticos de

de la infraestructura ferroviaria, optimizando las condiciones operativas
de la red y haciéndolo más competitivo.
También del contrato para “Servicio
de Inspección Técnica de Obra para
el Sistema de Radiocomunicaciones
Ferroviarias en todo el territorio nacional”, que mejorará el sistema de

la región, protege las tradiciones de
las comunidades indígenas, y contribuye a preservar los ecosistemas
de gran valor. Se trata de una línea
de 1.584 km dividida en 7 tramos
que conecta los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo, con un total de 29
estaciones. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) cuenta
con la filial mexicana de TYPSA para
la asesoría técnica del proyecto inte-

radiocomunicaciones que está actualmente en operación, incluyendo
sus consolas de despacho, grabadora
de tráfico, la ubicación y cantidad de
sitios de repetición, optimizando la
cobertura radioeléctrica del sistema
y adecuando su funcionamiento con
las divisiones administrativas y operacionales, para finalmente lograr la
supervisión remota de la operación.

gral y la supervisión de la ingeniería
básica de los 7 tramos.
También se encargará de la gestión
integral de proyecto y construcción
de los tramos 1 a 5, incluyendo la
estructuración técnica, legal y económica, el apoyo en los procesos de
contratación, y de la gestión del proyecto, construcción y supervisión de
las obras de los 5 tramos, de un total
de 1.043 km de longitud.

Además, la compañía suministrará
los terminales de radio, tanto los
portátiles como las unidades de escritorio, y su solución de Centro de
Control, CeCoCo.
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Investigación que rebajará
los costes de mantenimiento
del sistema ferroviario

Suministro de
Sistemas de tracción
para locomotoras de
mercancías en Polonia

CEIT
Mantener el sistema ferroviario europeo (trenes y vías) tiene un coste
anual superior a los 10.000M€. A la
hora de gestionar el mantenimiento, la mayoría de las soluciones se
basan en unos puntos de inspección
que se testean una vez al día (caso
de las ruedas) o una vez cada varios
meses (rail o perfil de la rueda). Una
política óptima de mantenimiento,
basada en el conocimiento de las
condiciones de los componentes,
supondría un ahorro de entre el
30% y el 85% de los costes totales
de mantenimiento.
El proyecto Railfiller -desarrollado
por Ceit, FGG y Tria- busca implementar un sistema de reparación in-

INGETEAM
Durante 2020, INGETEAM está
entregando equipos convertidores de tracción para locomotoras de mercancías para
el mercado Polaco. Se trata de
locomotoras eléctricas (3 kV dc)
con una opción last mile. Antes
de final del año se entregarán 12
equipos en total. Estas entregas
corresponden a un pedido que
se inició en 2019 y se terminará
en 2021.

situ de componentes metálicos de la
infraestructura ferroviaria mediante
fabricación aditiva. El proyecto reducirá significativamente los méto-

dos actuales de mantenimiento así
como el impacto ambiental a fin
de contribuir a la sostenibilidad del
transporte ferroviario.

El suministro consiste en convertidores de tracción embarcados,
refrigerados por agua, que integran el convertidor auxiliar, así
como del suministro del sistema
TCMS.

Haramain

Amurrio en el AVE del desierto

Ciberseguridad para viajar
en tren
THALES
Thales acaba de publicar el whitepaper
“Ciberamenazas para el sector ferroviario”,
un análisis que identifica riesgos y ciberdelincuentes y destaca las medidas que el
sector ferroviario puede tomar para mini-
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mizar los ciberriesgos a lo largo de toda la
vida de sus sistemas. Los últimos años han
visto un incremento de los ciberataques al
sector ferroviario. Thales permite que los
operadores ferroviarios se beneficien de las
últimas tecnologías digitales, sin miedo a ver
comprometida su seguridad. Sus productos
y soluciones se crean protegidos desde su

concepción, “Cybersecured by Design”, incluidos los sistemas de señalización, control
de trenes, cobro de tarifas, comunicaciones
y supervisión. Todo ello respaldado con servicios de seguridad dedicados para mantenerse al día de las cambiantes amenazas y
proporciona actualizaciones de ciberseguridad para sistemas heredados.

Photo by Tim de Groot on Unsplash

Aparatos de vía para trabajar
en las condiciones más
duras del planeta
55 desvíos AV4 para la línea de
Alta Velocidad Haramain.
Diseñados para velocidades de
hasta 350 km/h en vía directa y
175 en desviada.
Somos especialistas en
soluciones para los proyectos
más exigentes.

Proyectos grandes, como
Haramain. O pequeños, desde
un único aparato.
En cualquier tipo de trazado, en
cualquier lugar del mundo.
¿Su proyecto ferroviario tiene
necesidades especiales?
Llame a Amurrio.
Para eso estamos.

C/Maskuribai nº 10, 01470 AMURRIO (SPAIN). T. +34 945 891 600 / F. +34 945 892 480 . info@amufer.es / www.amufer.es
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Las Instituciones Financieras
pieza clave en el desarrollo de

E

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES (IFIs.)
DESEMPEÑAN, DESDE HACE AÑOS, UN DESTACADO PAPEL PARA
LA CONSECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE. CON SU LABOR IMPULSAN LA IMPLANTACIÓN DE REDES
FERROVIARIAS EN LOS CINCO CONTINENTES.
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l impulso a proyectos ferroviarios
en todo el mundo ha experimentado un considerable aumento
en los últimos años. Las numerosas
ventajas medioambientales, así como
de vertebración territorial ha hecho
que las administraciones apuesten por
modernizar redes, construir nuevos sistemas y dotar a la población de renovados sistemas de comunicación, tanto
para pasajeros como para el transporte
de mercancías.

Internacionales (IFIs),
proyectos ferroviarios
El incremento de estas redes es posible en muchas ocasiones porque se
cuenta previamente con una política
de inversiones consolidada y planificada en el tiempo y el apoyo financiero de administraciones y organismos diversos.
Una de las figuras que más peso
cobra en la definición de metodologías y vías que faciliten costear las infraestructuras de interés

general y hacer proyectos en un
contexto de equidad social viable son las IFIs. Estas instituciones
contribuyen también a que las inversiones tengan una rentabilidad
socioeconómica.
El papel de las IFIs
Una IFI es una entidad supranacional creada por 2 o más países que
gracias a la financiación y recursos
que aúnan, contribuyen al desarro-

Las IFIs trabajan
para impulsar el
desarrollo social y
sostenible con el
apoyo a modelos
de transporte
eficientes.
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Aunque existen IFIs bilaterales, las de mayor
envergadura son aquellas creadas por
múltiples naciones.
llo. Normalmente los accionistas
son gobiernos nacionales, aunque
en ocasiones pueden formar parte
otras instituciones u organizaciones. Aunque existen IFIs bilaterales, las de mayor envergadura son
aquellas creadas por múltiples naciones.

Instituciones Financieras Internacionales

Dependiendo de su área geográfica
y campo de actuación, hay instituciones financieras globales como el
Grupo Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la
Organización Mundial de Comercio
(WTO OMC), el Fondo Monetario
Internacional (FMI) o el Banco de
Desarrollo y Comercio (TDB).
Entre las IFIs regionales destacan
entidades como el Banco Europeo
de Inversiones (BEI), el Banco de Desarrollo de América Latina (BID) ,el
Banco Asiático de Desarrollo (ADB),
el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o el la
Corporación Andina de Fomento
(CAF) entre otros.
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Los Bancos Multilaterales de Desarrollo
cuentan con unos grupos de trabajo específicos en materia de transporte sostenible que cooperan para alcanzar nuevos
progresos en este campo. El objetivo de
esta colaboración conjunta es el de poner
en marcha en diversas partes del mundo
aquellas iniciativas que impulsen una movilidad más eficiente. Para ello, se destinarán 175.000 millones de euros en el periodo 2012-2022.
En septiembre de 2019, presentaron el informe “Progress Report (2016-2018 ) of
the MDB Working Group on Sustainable
Transport”, en el que se analiza los avances
conseguidos en esta materia.

Sus orígenes se remontan a la etapa
posterior a la Segunda Guerra Mundial cuando se crearon las denominadas “Instituciones de Bretton
Woods”, que eran el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM).
El primero de ellos tenía como
función la puesta en marcha de
mecanismos de cooperación internacional asociados a la gestión del
sistema financiero mundial para estabilizar las tasas de cambio. El segundo, ayudar a la reconstrucción
de Europa, debido a las consecuencias del conflicto bélico, y recomponer las economías de países del
tercer mundo.

LOS BANCOS MULTILATERALES IMPULSAN LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE

Progreso hacia el Compromiso de Rio+20.

En este periodo se registró un notable incremento de la financiación de proyectos de
transporte urbano que incluían sistemas de
tranvías, redes de alta velocidad, así como
renovación de flotas.
Además, el ferrocarril, tanto de personas
como de mercancías, también cobró peso
en el listado de los planes aprobados.

GRUPO BANCO MUNDIAL

Panorama general de los progresos realizados en materia de inversiones y proyectos

Número de proyectos de transporte de 2016 a 2018
Fuente: Progress Report (2016-2018) of the MDB Working Group on Sustainable Transport

Esta organización, con sede en la ciudad de
Washington D.C. (Estados Unidos) presta
apoyo económico y asistencia financiera y
técnica especialmente a los países en desarrollo mediante una amplia variedad de
fórmulas.

elaboración de informes y evaluaciones, así
como herramientas para conocer el número
de kilómetros ferroviarios en el mundo, pasajeros y mercancías transportadas, etc. Entre
los proyectos aprobados más recientes se encuentran las mejoras de la red logística en Tur-

quía, la financiación adicional aportada para
el metro de Quito (Ecuador), las ayudas para
facilitar las redes de transporte en los Balcanes, el impulso a un transporte de mercancías
más sostenible en China o la modernización
de los ferrocarriles en Bosnia y Herzegovina.

El objetivo de su labor es reducir la pobreza
mediante préstamos en condiciones muy
ventajosas y créditos sin intereses bancarios. En la actualidad, está integrado por
189 países miembros.

◗ BANCO MUNDIAL: PROYECTOS DE TRANSPORTE ACTIVOS EN 2020
PROYECTOS ACTIVOS

489

Pacífico y Este de Asia:

120

Sur de Asia:

82

Oeste de África:

79

El Banco cuenta con su propio departamento de Transporte, Agua y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. Desde
esta división se trabaja en dar impulso a
proyectos asociados a estas áreas.

Este de África:

70

Latinoamérica y Caribe:

63

Europa y Asia central:

50

Norte de África y Middle East:

21

También realiza una importante labor de
“conocimiento y desarrollo” a través de la

CUANTÍA ECONÓMICA		

43.64 M€

PAÍSES		

115

África:

4
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Instituciones Financieras Internacionales

BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y
DESARROLLO (BERD)
Creado en 1991, tiene 67 miembros entre
los que figuran también China y dos instituciones multilaterales (Unión Europea y
Banco Europeo de Inversiones). Su principal
cometido es apoyar la transición hacia la
economía de mercado en Europa Central
y del Este, Asia Central, Mongolia y en la
región del Mediterráneo sur y oriental (Egipto, Marruecos, Jordania y Túnez) a
través de la financiación de

EUROPA

prioriza proyectos de transporte sostenible
con el respaldo de varias instituciones
LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS AVANZAN EN EL CONTINENTE.
EN ESTOS PLANES PARA CONSEGUIR UNA RED DE TRANSPORTE
MODERNA Y SOSTENIBLE SE CUENTA CON EL RESPALDO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS COMO EL BANCO EUROPEO DE
INVERSIONES (BEI) Y EL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (BERD).
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U

no de los continentes donde
el ferrocarril cobra más peso
es Europa. Por una parte, se
trabaja en la implementación de redes transeuropeas (RTE), cofinanciadas por la Unión Europea y por los

Estados miembros, para favorecer la
circulación de personas y mercancías.
Por otra, se busca conseguir una movilidad más sostenible, en sintonía con
los objetivos del Pacto Verde Europeo. En este sentido, se incrementan
las actuaciones en la modernización
y ampliación del transporte urbano
con metros, cercanías, tranvías o trentram; además de apostar por una

Los planes
de movilidad
sostenible
cuentan con el
apoyo de actores
como las IFIs.
cadena de suministro de mercancías
también más eficiente y por la im-

proyectos en el sector privado (96%) y, en
menor medida, en el público. En total, opera
en 38 economías de tres continentes.
En materia de transporte, actúa para
conseguir sistemas eficientes, seguros y
fiables. El BERD participa en la modernización de los ferrocarriles de Ucrania,
la reconstrucción de la red de Kosovo
(2015), la adquisición de locomotoras
eléctricas en Moldavia (2020) y el material rodante para el metro de Tbilisi (Georgia), entre otros numerosos proyectos.

plementación de tecnologías y equipamientos
innovadores.
En ambos casos, para la consecución
de proyectos con la optimización de
los fondos necesarios, se cuenta con
la colaboración de instituciones financieras como el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.
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EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)
En la imagen, fachada de la sede del
Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con
sede en Luxemburgo y de titularidad conjunta de los países miembros de la Unión,
trabaja para fortalecer la cohesión económica y social de la UE. Su labor destaca
también por el gran número de operaciones fuera de la Unión Europea.
El BEI consigue su financiación en los mercados internacionales de capitales mediante la emisión de obligaciones. Se trata deL
mayor prestamistas supranacional a escala
mundial y cuenta con la mejor puntuación
de las agencias de calificación. Además,
presta asistencia para atraer a otros inversores, ya sean instituciones financieras internacionales, bancos públicos o privados.
Otra de sus funciones son las operaciones
de cuasi-participación, participaciones e
inversiones en fondos de capital riesgo. El
BEI tiene la posibilidad de combinar diferentes instrumentos financieros para un
mismo proyecto así como prestar asistencia técnica. Los proyectos que financia el
BEI deben contribuir a alcanzar los objetivos de la UE y tienen que ser viables desde
el punto de vista económico, financiero,
técnico y ambiental.
El «banco del clima» de la Unión
Desde su fundación en 1958, el BEI ha
respaldado la puesta en marcha de numerosas redes de transporte y, en la actualidad, desempeña un papel importante en la
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transformación de la movilidad con bajas
emisiones de carbono.
Para tal fin, se ha comprometido a aumentar el porcentaje de inversiones en el
marco de su prioridad «acción por el clima
y sostenibilidad medioambiental» hasta
alcanzar el 50 % en 2025. Por este motivo, en su política de préstamos se dará
prioridad a la eficiencia energética para la
descarbonización y la electromovilidad con
el objetivo de lograr una cuota de energías
renovables del 32 % en toda la Unión para
2030.
El respaldo a los modos de transporte
sostenibles, como el ferrocarril, está muy
vinculado a estos objetivos, ya que es el
más respetuoso con el medio ambiente. De
ahí que sea una de las piezas clave de su
actuación.
La proporción de proyectos de transporte
sostenible ha aumentado constantemente
en los últimos años y ahora representa, con
más de 5.500 millones de euros en la UE
en 2019, más de la mitad de los préstamos
en este sector.
En 2019, el BEI firmó acuerdos por un total de 10.500 millones de euros para 81
nuevos proyectos de transporte dentro de
la Unión Europea. Junto con inversiones en
infraestructura de transporte, como ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y puertos,

para desarrollar la Red Transeuropea de
Transporte (RTE-T) y las líneas de metro y
tranvía, así como flotas de autobuses que
utilizan combustibles eléctricos y alternativos.
Además de su labor en Europa, también
financia proyectos en otros países. Por
ejemplo, este año invertirá 650 millones de
euros en la construcción de un servicio ferroviario para la ciudad de Kanpur en India.
Entre las actuaciones más recientes, en
2020 ha suscrito un bono corporativo con
Trenitalia para adquirir los primeros 43 trenes de un total de 135 unidades, también
ha colaborado con la renovación de locomotoras en Moldavia.
Asimismo, ha designado fondos para la
construcción del Corredor Mediterráneo,
a comprar trenes para realizar labores de
mantenimiento en la red de Alta Velocidad española o a la compra de trenes de
Cercanías por parte de Renfe Operadora.
En materia de I+D, financia las actividades
para el desarrollo de nuevas soluciones
tecnológicas para aerolíneas, aeropuertos,
agencias de viajes y ferrocarriles.
A lo largo de estos años ha concedido ayudas a otras numerosas iniciativas como la
Y Vasca, Metro de Barcelona y Metro Madrid, a la modernización de redes en Ucrania, Eslovaquia, etc.
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América

con apoyo de varias fuentes financieras
LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES TRABAJAN EN
AMÉRICA LATINA PARA PROMOVER LA INTEGRACIÓN, EL DESARROLLO
Y OPTIMIZAR DISTINTOS ASPECTOS QUE MEJOREN LA VIDA DE LOS
HABITANTES COMO SON LOS PROYECTOS DE MOVILIDAD. PARA ELLO, SE
VALEN DE UN AMPLIO ABANICO DE RECURSOS DESDE LÍNEAS DE CRÉDITO,
EL APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA O LA INVESTIGACIÓN.
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l desarrollo social y económico
en América Latina cuenta con el
respaldo de varios organismos e
instituciones financieras que, con su
trabajo, impulsan proyectos para el
avance de estos países.

Entre los más destacados se encuentran el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Los bancos de desarrollo fomentan el
crecimiento económico y sostenible en
América Latina.
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BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF)
Este organismo se constituyó
en 1970 y está formado por
19 países (17 de América
Latina y el Caribe, España
y Portugal) y 13 bancos
privados de la región.
México
CAF trabaja en la
USD 4.937 millones
integración latinoamericana y el desarrollo
Costa Rica
sostenible de la región. Para Panamá
USD 983 millones
ello, promueve diferentes ini- USD 5.872 millones
Colombia
ciativas mediante operacioUSD 30.100 millones
Ecuador
nes y líneas de crédito, recursos no
USD 18.414 millones
reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de los sectores públicos y privados de
Perú
USD 37.353 millones
América Latina (préstamos, asesoría, gaBolivia
rantía y avales, participaciones accionarias,
USD 12.131 millones
cooperación, servicios de tesorería, etc.).
Otra de sus funciones estratégicas es la
investigación sobre aquellos problemas y
retos a los que se enfrenta América Latina.

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Venezuela
USD 15.709 millones

Etapas de los proyectos de
infraestructura elaborada.Fuente: BID
Brasil
USD 23.955 millones

El Grupo BID lo componen el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que trabaja con
los Gobiernos, el BID Invest, que colabora con
el sector privado, y el BID Lab, creado para
que aplicar fórmulas innovadoras para impul-

Paraguay
USD 3.696 millones

Uruguay
USD 8.223 millones

Para el desempeño de su labor tiene también establecidas numerosas alianzas ins- Otros
titucionales (ONU, Club de Instituciones USD 10.979 millones
Financieras del Desarrollo, World Economic
Forum, Organización de Estados AmericaLimón para mejorar
nos, London School of Economics of Econola conectividad entre
Promedio
histórico
mics and Political Science, entreanual
otras. Una
Venezuela y Colombia.
aprobaciones
de sus áreas de actuación se centra,
desdede dólares)
(en millones
sus inicios, en la mejora de las conexiones
En los últimos 10 años la institución ha pro12.000
11.749
de transporte. Esta labor comenzó
en 1972
movido proyectos de movilidad urbana
que
con la construcción del Puente sobre el Río
han beneficiado a 77 millones de personas.
8.000

5.722
2.173
50

En materia de transporte, al igual que en
otros aspectos, su labor está alineada con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), tal como se recoge en su informe de
sostenibilidad.

República Dominicana
USD 691 millones

Argentina
USD 12.549 millones

4.000

Latina y el Caribe. Desde el BID también se
financian programas nacionales y regionales de cooperación técnica en áreas que van
desde el fortalecimiento institucional hasta la
transferencia de conocimiento.

España
USD 2.059 millones

300

sar un crecimiento más inclusivo. Su misión es
ofrecer soluciones financieras flexibles a los
países beneficiarios para su desarrollo económico y social. Se trata de la principal fuente
de financiación para el desarrollo de América

El BID gestiona otras herramientas de valor
como la web INFRALATAM, cuyo objetivo es
evaluar y promover el análisis de inversiones
en infraestructura. La extensa actuación que
realizan en materia de transporte y movilidad incluye numerosos ejemplos como su
apoyo para mejorar el Ferrocarril General
San Martín de Buenos Aires (Argentina),
construir la línea Ferrocarril Central en Urguay o el metro de Lima y Callao (Perú).

El área de actuación de CAF tiene como fin la
integración social y el desarrollo sostenible.
Fuente: CAF.

Capital
suscrito
Entre los más destacados se encuentra su
apoyo para el Ferrocarril Central de Uru1970:
guay, la renovación
USD 25 del ferrocarril Belgramillones el metro de Bogotá
no Sur (Argentina),
(Colombia) o el Metro de Quito (Ecuador).
2019:
También licitaciones como
la 8.000
investigación
USD
millones
para el análisis de proyectos
de infraestructura de transporte y su impacto en el desarrollo económico de América Latina.

0
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1980

1990

2000

2010-2019

Nuestra presencia en 19 países
nos ha permitido beneficiar a millones
de personas en sectores estratégicos:
Movilidad urbana

Agua y saneamiento

77 millones de personas beneficiadas
con proyectos por más de
USD 5.500 millones ,
en los últimos 10 años

Educación
Imagen de la sede de CAF.
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2 millones de personas beneficiadas
con proyectos por más de
USD 1.000 millones
en los últimos 15 años

Además, con el objetivo de apoyar los
planes nacionales de infraestructuras y los
programas de Participación Público-Privada (“PPP”) ha financiado parte de proyectos como el Ferroviario Ferrocarril Central
con un préstamo a largo plazo en Uruguay.

,

Algunas operaciones comprenden también
29 millones de personas beneficiadas
su con
participación
de los
proyectos porcomo
más de unoUSD
7.000estructumillones
en los últimos 15 años
radores. De esta forma, se mejora la viabilidad del ingreso de otros prestamistas y la
Infraestructura
para necesarios para
movilización
de los recursos
la integración regional
alcanzar su cierre financiero.
77 proyectos en la región
por más de USD 31.000 millones
en los últimos 20 años

,

,
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Un esquema de las áreas de actuación del BCIE. Fuente: BCIE.

60 años de trabajo
Tras 60 años de acción, se ha publicado recientemente “La Estrategia
Institucional del BCIE 2020-2024”.
Este documento recoge las iniciativas más relevantes que se han llevado a cabo en diferentes áreas.

El BCIE

el gran promotor del crecimiento y la
modernización del transporte en Centroamérica

E

l Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es
una institución financiera multilateral de desarrollo que promueve
la integración económica y el desarrollo social equilibrado en su área de
actuación.
El BCIE tiene como miembros los
países fundadores (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa
Rica), los países regionales no fundadores (Panamá, República Dominicana y Belice) y los extra regionales (México, Taiwán, Argentina, Colombia,
España, Cuba y Corea).
Para facilitar al máximo este desarrollo regional, pone a disposición
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EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) SE
HA CONVERTIDO EN UNA PIEZA ESTRATÉGICA EN EL DESARROLLO DE LOS
PAÍSES DE LA ZONA. ENTRE SUS PRIORIDADES SE ENCUENTRA LA PUESTA EN
MARCHA DE UNA RED INTEGRAL REGIONAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO.
del sector público y privado distintas
modalidades de ayuda e instrumentos financieros. Entre ellos, financiación directa y co-financiación,
habilitación de instituciones intermediarias, cooperación, préstamos
estructurados y sindicados, etc.
Además, establece alianzas institucionales para generar sinergias. De
esta forma se aúnan esfuerzos en
la implementación de programas y
proyectos regionales, se potencian

las relaciones y se acelera la consecución de los ODS.
Entre esta cooperación destaca el
trabajo conjunto y la participación en
el Sistema de la Integración Centroamericana, la Secretaria de Integración Económica Centroamericana
(SIECA), el Grupo Técnico Interinstitucional del Proyecto de Integración
y Desarrollo de Mesoamérica (PM), la
Organización de Naciones Unidas, o
la de de los Estados Americanos.

En materia de transporte, por ejemplo, cabe destacar proyectos como
el Tren Eléctrico de Pasajeros del
Gran Área Metropolitana en Costa
Rica o la financiación del estudio
de viabilidad para implementar el
proyecto de tren de mercancías en
Honduras. Asimismo, esta estrategia resalta el contexto económico y
geopolítico mundial que enfrenta y
los retos institucionales que afronta
en sí mismo y que demandan re-

“La Estrategia Institucional del BCIE
2020-2024”es la guía que seguirá esta
institución en los próximos años para
contribuir a la mejora social.
formas. Se trata de la guía que se
seguirá para acompañar a los países
centroamericanos en sus esfuerzos
por alcanzar nuevos estadios de desarrollo económico y mejores oportunidades de bienestar.
Además, quiere que la comunidad
internacional aprecie sus posibilidades de acción en la región, y el valor
agregado que el Banco representa
en ese esfuerzo acompañando a

otras instituciones multilaterales y
organismos de diferente naturaleza.
La sostenibilidad ambiental y social es
uno de los ejes estratégicos a medio
plazo, de ahí la importancia que cobrarán los proyectos de movilidad libre
de emisiones, el fomento de sistemas
como el ferroviario y la modernización
del transporte colectivo, con el impulso a las unidades eléctricas, para reducir el consumo de combustible.

Acuerdo de colaboración del BCIE con Mafex para
cooperar en nuevos proyectos ferroviarios
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) trabaja
en la actualidad en el desarrollo de
una red integral regional de transporte ferroviario.
El objetivo es potenciar el crecimiento económico de una red de
transporte con bajas emisiones de
carbono en la región. Para tal fin,

se firmó en 2019 un acuerdo de
colaboración con Mafex en materia ferroviaria. Se trata de establecer nuevas vías para promover
la transferencia de conocimiento
del sector ferroviario español, muy
amplio en este campo, y prestar
asesoramiento para la puesta en
marcha de acciones que impulsen un proyecto sostenible y de

transformación tecnológica en la
región.
Mediante este convenio se quiere
resaltar la oportunidad que representa la movilidad sostenible para
la reactivación económica tras la
pandemia y para conseguir los
ODS de la Organización de las Naciones Unidas.
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DR. DANTE MOSSI
Presidente ejecutivo del BCIE

• Préstamos para Proyectos de Inversión (Esquema Project Finance)
• Cooperación financiera reembolsable, no reembolsable o de recuperación contingente.
El equipo del Banco está listo para
trabajar con el cliente en la búsqueda
de la solución de financiamiento que
más se adecue a sus necesidades.

El BCIE se ha convertido en el socio
estratégico de las naciones centroamericanas
Revista Mafex: ¿Cuál es la principal misión del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE)?
Dante Mossi: El Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) nació en el marco del Tratado
de la Integración Centroamericana
en 1960 con el propósito de promover la integración económica, el
desarrollo económico y social equilibrado de la región centroamericana.
En estos 60 años nos hemos constituido como el proveedor de recursos
más relevante para Centroamérica, en
los últimos 10 años alrededor del 50
por ciento de los desembolsos de la
banca multilateral provienen del BCIE.
Nuestro impacto se hace evidente en
la mayoría de la infraestructura de
la región: carreteras, hidroeléctricas,
líneas de transmisión, alcantarillado,
puertos, aeropuertos, hospitales y
escuelas. También en el desarrollo de
la mipyme, el turismo, la industria, la
agricultura y el desarrollo rural, a través de la intermediación financiera.
Todo ello en cumplimiento de nuestro fin: el desarrollo equilibrado para
toda Centroamérica.
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Estamos comprometidos con la mejora continua, nuestra calificación
crediticia lo refleja (la mejor de Latinoamérica), ello nos permite captar
recursos en mejores condiciones para
beneficio de los países que nos conforman. Nuestro conocimiento de la
región nos permite identificar programas y proyectos regionales que
hagan realidad el ideal de integración
que nos hizo nacer.
Revista Mafex: ¿Cómo ha evolucionado desde sus comienzos
hace 60 años y cuáles han sido los
grandes hitos hasta el momento?
Dante Mossi: En seis décadas de
historia el BCIE ha acompañado el
crecimiento económico y bienestar
social de la región hasta llegar a ser el
principal proveedor de recursos.
El BCIE se ha convertido en el socio
estratégico de las naciones centroamericanas, al impulsar su integración
económica y social, con aportes significativos en materia de carreteras,
obras portuarias, infraestructura de
aeropuertos, electrificación, desarrollo de las telecomunicaciones, entre
otros.

Revista Mafex: ¿Con qué tipo de
mecanismos e instrumentos cuenta BCIE para promover el desarrollo en los países de actuación?
Dante Mossi: En línea con su compromiso de promover el desarrollo, el
BCIE pone a disposición del sector público y privado distintas modalidades
de financiamiento e instrumentos financieros para impulsar el desarrollo
sostenible de los países miembros del
Banco. Entre las modalidades de financiamiento más comunes le menciono las siguientes:
• El financiamiento directo, cuando
se realice directamente a los prestatarios.
• A través de instituciones financieras intermediarias, elegidas previamente por el Banco.
• Mediante
co-financiamiento,
cuando existan otros participantes además del Banco en el financiamiento.
• Mediante Sindicación y Préstamos A/B, cuando el Banco participa en el financiamiento con otras
instituciones financieras, ya sea
en calidad de estructurador, estructurador conjunto, co-estructurador o participante.

Revista Mafex: La “Estrategia
Institucional 2020-2024” del BCIE
se basa en cinco ejes prioritarios
entre los que se encuentra la
“sostenibilidad ambiental y social”. ¿Qué papel tiene en este
objetivo el impulso a un tipo de
movilidad, tanto de personas

como de mercancías, menos contaminante?
Dante Mossi: La sostenibilidad ambiental y social es un eje transversal de
la estrategia del Banco. De hecho, el
Banco lleva muchos años impulsando el desarrollo de la región a través
de inversiones con este enfoque. Así
mismo, la búsqueda de alternativas de
movilidad más eficientes es clave para
la promoción del desarrollo sostenible
y la competitividad de la región.
El BCIE está trabajando junto con los
países en avanzar en la implementación de soluciones que permitan en
el largo plazo reducir los costos de
transporte, reducir exposición a cho-

ques externos por dependencia de
los precios del petróleo y sobre todo
soluciones más limpias, de cara a los
compromisos establecidos por los
países para desarrollo sostenible y la
COP21. Esta búsqueda de alternativas contempla además el uso más
eficiente de las fuentes de energía y
soluciones adaptadas a las necesidades de los ciudadanos.
Revista Mafex: Durante un reciente foro titulado “Centroamérica
¿tierra fértil para la inversión en
infraestructura durante la crisis?”,
usted destacó las numerosas
oportunidades que existen en la
región. ¿Es el momento de poner
el foco internacional en la zona?

GRANDES HITOS DEL BCIE
◗ 1960: Se firma el Tratado General de Integración Centroamericana. Mediante el cual se crea el BCIE siendo sus
países fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica.
◗ 1989: Se aprueban reformas al Convenio Constitutivo
para la incorporación de socios extrarregionales.
◗ 1992: Entran en vigor las reformas al Convenio Constitutivo. Se incrementa el capital autorizado de US$600
millones al US$2,000 mil millones. Ingresan México y República de China (Taiwán).
◗ 1995: Ingreso de Argentina al BCIE.
◗ 1997: Primera emisión de bonos en la República de China (Taiwán). Ingreso de Colombia como socio del BCIE.
◗ 2000: Primera calificación crediticia equivalente a un grado de inversión otorgada por la Asociación Nacional de
Comisionistas de Seguros (NAIC) por sus siglas en inglés.
◗ 2002: Primeras calificaciones con grado de inversión
otorgadas por agencias internacionales en el grado
BBB-.
◗ 2004: Se pone en marcha la Estrategia Institucional
2004-2009.
◗ 2005: Primera calificación crediticia en el rango de A.
Dada por Moody´s. España ingresa como primer socio
extrarregional europeo.
◗ 2006: Belice ingresa al BCIE.
◗ 2007: República Dominicana y Panamá ingresan al
BCIE. Se alcanzaron calificaciones crediticias de A- con
Fitch Ratings y Standard and Poor´s.
◗ 2008: Crisis financiera internacional impacta a las eco-

nomías a nivel mundial y el BCIE mantiene su sólida posición financiera.
◗ 2009: Se aprueba séptimo incremento de capital autorizado de US$2,000 millones hasta US$5,000 millones.
◗ 2010: Se pone en marcha la Estrategia Institucional
2010-2014.
◗ 2012: Se alcanzan calificaciones crediticias de A con
Fitch Ratings y Standard and Poor´s.
◗ 2015: Se pone en marcha la Estrategia Institucional
201-2019. Se aprueban reformas al Convenio Constitutivo que permiten mejorar la gobernabilidad, aumentar
su base de socios y habilitar financiamiento adicional por
medio de la diversificación de su cartera de préstamos y
las inyecciones adicionales de capital.
◗ 2016: Se obtiene la certificación del Fondo Verde Para
el Clima (GCF por sus siglas en su inglés. Entran en vigor
cambios al Convenio Constitutivo.
◗ 2017: La calificación de riesgo del BCIE mejora a A+ por
parte de Fitch Ratings.
◗ 2018: Se aprueba octavo incremento de capital autorizado de US$5,000 a US$7,000 millones. Cuba ingresa
al BCIE.
◗ 2019: El BCIE alcanza una calificación crediticia de AA
con Standard and Poor´s y se consolida como la entidad
con mejor calificación crediticia en toda Latinoamérica.
Primera emisión de bonos verdes en el mercado de Formosa.
◗ 2020: Corea del Sur oficializa su ingreso al BCIE. Establece una nueva estrategia institucional para los próximos 5 años. El BCIE arriba a su 60 aniversario.
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infraestructuras en Centroamérica
es cada día mayor ¿Qué opina de
esta creciente colaboración?

Dante Mossi: Efectivamente, la región centroamericana presenta importantes requerimientos de inversión en sectores tales como: Energía
eléctrica (A nivel de Generación y
Transmisión), Transporte (Ferroviario,
Marítimo y Terrestre), Telecomunicaciones, etc. En este sentido, desde el
BCIE se está impulsando una agenda
regional que facilite acometer estas
inversiones, para lo cual el sector privado debe jugar un rol muy importante, así como las Asociaciones Publico-Privadas, dado los altos niveles
de inversión requeridos.
Revista Mafex: El BCIE tiene cada
vez más peso en el impulso de la
movilidad sostenible y los proyectos asociados a este fin. ¿Es una
buena vía para la reactivación
económica en la nueva era post
COVID-19?
Dante Mossi: Todo mecanismo de
transporte que sea más eficiente y
que promueva la reducción de costos, tiene impactos sobre la competitividad y la generación de empleos.
El BCIE estima que estas alternativas
deben considerarse como aspectos
clave en la reactivación económica,
apoyando economías más robustas
y la resiliencia ante eventos externos.
Revista Mafex: ¿Qué proyectos de
transporte ferroviario, bien de pasajeros o mercancías, se encuentran en estados más avanzados?
Dante Mossi: El BCIE, como brazo
financiero de la región centroamericana ha establecido en su Estrategia
Institucional los ejes de Integración
Regional y Competitividad Sostenible
que enmarcan acciones para apoyar
el desarrollo del Sistema de Transporte
Ferroviario que en forma intermodal
permitirá bajar los costos logísticos de
transportes de productos que actualmente ronda los USD 0.17 Ton/Km[1].
Como parte de las iniciativas que el
BCIE impulsa para contar con un sistema ferroviario moderno, electro
movible, orientado a la reducción de
CO2 y la resiliencia de las tecnologías
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Dante Mossi: La colaboración de
MAFEX al BCIE, promoverá la formación y mejora de capacidades en el
ámbito ferroviario, ya que la agenda
centroamericana es conducente a
que la región cuente con un sistema ferroviario moderno, mediante
el desarrollo de la infraestructura
ferroviaria y su conexión intermodal,
asimismo incentivará el desarrollo
de estrategias para la definición de
proyectos ferroviarios logísticamente
aceptables con una debida asistencia
técnica, generando a su vez el acercamiento de la industria ferroviaria
española a la región centroamericana.

Todo mecanismo de transporte que
sea más eficiente y que promueva la
reducción de costos, tiene impactos
sobre la competitividad y el empleo.
constructivas de este modo de transporte, a la fecha se encuentran aprobado y en estudio de factibilidad, dos
importantes proyectos en Costa Rica,
el primero referido al Tren Eléctrico de
Pasajeros de la ciudad de San José y el
segundo al Tren de Carga Limonense en su zona atlántica. Asimismo, se
encuentra en proceso de revisión de
términos de referencia para diseño
el Tren del Pacífico en El Salvador y
el Tren Rápido de Guatemala (TRG);
mientras que el caso del Tren del Pacífico estamos en proceso de aprobar el
financiamiento con fondos del Korea
Trust Fund para los estudios de factibilidad (se espera que sea en octubre).
En todos los casos se potenciará la inversión del sector privado, bajo figuras de Asociaciones Público-Privadas
(APP´s), uniendo fuerzas para afrontar
los desafíos globales.
Revista Mafex: Para que estas iniciativas lleguen a buen puerto es

na y generar términos de referencia
para estudios de factibilidad en la
región, entre otros intercambios de
conocimiento.
Revista Mafex: Además, el vínculo
con las empresas ferroviarias españolas para la puesta en marcha de

Revista Mafex: Como experto en
programas de financiación de programas de desarrollo ¿Se muestra
optimista frente a los retos que
deben afrontar en estos momentos para conseguir un desarrollo
más sostenible?

Dante Mossi: Uno de los aspectos
positivos del actual contexto mundial
es que ha levantado conciencia sobre
la necesidad de buscar alternativas
para superar las barreras que lleven
al desarrollo. La creatividad y la innovación durante tiempos adversos dan
pie a esos medios alternativos que
generalmente como en el sector de
la movilidad permite la inclusión y el
beneficio colectivo de los ciudadanos
en nuestro caso. Como Banco creemos que esto nos da una oportunidad para trabajar con aliados estratégicos como MAFEX para colaborar
y encontrar esas alternativas. Ahora
más que nunca el mundo necesitará
un enfoque común para crecer y superar el contexto actual, al ser parte
de ese concierto internacional de instituciones de desarrollo, estoy seguro
de que lo haremos.
El BCIE durante 60 años ha demostrado a sus países miembros, su apoyo,
y esta no será la excepción, sobretodo considerando que en esta ocasión
contamos con el mejor riesgo a nivel
latinoamericano.

clave también contar con alianzas
estratégicas, como el acuerdo firmado con Mafex en 2019 ¿Qué
objetivos se persiguen con esta
colaboración internacional? ¿Y
cómo valora el primer año de esta
cooperación?
Dante Mossi: El acuerdo de colaboración entre el BCIE y MAFEX, firmado en 2019, establece en su objetivo
que la relación facilitará y promoverá el asesoramiento, intercambio y
transferencia de conocimiento del
sector ferroviario español a las regiones centroamericanas como herramienta fundamental para el desarrollo a través de la ejecución de diversas
actividades.
El primer año de cooperación resultó
en el apoyo para proveer al BCIE una
lista de expertos ferroviarios que concursaron para realizar un diagnóstico
sectorial del transporte ferroviario en
los seis países del área centroamerica-
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Instituciones Financieras Internacionales

ESPECIAL

Crecen las inversiones en
Asia y África para
mejorar las conexiones
CONTINENTES COMO ASIA Y ÁFRICA CUENTAN TAMBIÉN CON VARIAS
VÍAS DE APOYO ECONÓMICO Y ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO.
COMO EN OTRAS ÁREAS DEL MUNDO, EL TRANSPORTE ES UNO DE LOS
EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN.
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◗ Instituciones Financieras Internacionales

L

os avances sociales y económicos en Asia y África registrados
en los últimos años son fruto
de una actuación conjunta de gobiernos, entidades y otros agentes.
En estos planes para el crecimiento
y la implantación de proyectos que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, se cuenta con el respaldo
de varias instituciones financieras
como los bancos Asiático y Africano de Desarrollo, el Asiático para
Inversión en Infraestructuturas.
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◗ Instituciones Financieras Internacionales

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BASD)
El Banco Asiático de Desarrollo (BASD) ,
con sede en Manila (Filipinas) centra sus
áreas de actividad financiera en el desarrollo económico de Asia y el Pacífico. Se creó
en 1966 y está formada por 68 miembros, ,
siendo España uno de ellos, 49 de los cuales pertenece a la región.

Los mecanismos financieros del Banco Asiático de
Desarrollo ayudarán al crecimiento inclusivo.

El objetivo principal de su trabajo es la
erradicación de la pobreza. Para ello, facilita ayudas diversas en forma de donaciones préstamos y capital a Gobiernos y
empresas privadas, así como subvenciones y colaboración técnica. Una de sus
prioridades es ayudar a los Gobiernos a
crear nuevas infraestructuras que promuevan el crecimiento económico “inclusivo” y medioambientalmente sostenible.
En materia de transporte ferroviario ha
cooperado para la puesta en marcha de
numerosos metros como los de Jaipur,
Mumbai, Hanoi, Bangalore y Chennai, además de metros ligeros como el de Astana.
Asimismo, han firmado convenios de préstamo en programas de inversión en el
sector ferroviario en India, para mejorar
los servicios de pasajeros y mercancías en
algunas de sus rutas más importantes. Este
soporte se ha extendido a otros países. Por

urban mobility
high speed

ejemplo, con préstamos para una nueva
línea desde la ciudad de Malolos y el aeropuerto internacional de Clark, en Filipinas;
así como ayudas para la modernización de
las operaciones comerciales y la eficiencia
de la compañía Sri Lanka Railways, mediante la inversión en su infraestructura y
la mejora de su capacidad técnica.
Entre otros apoyos destacados se encuentra la financiación en China de la

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAFD)
El banco, con sede en Abiyán (Costa de Marfil) comenzó a operar en 1964. Está
formado por 53 países africanos y cuenta con la financiación de 24 estados europeos, americanos y asiáticos. Sus líneas de trabajo se centran en la promoción del
desarrollo económico y el progreso social del continente. Dentro de la estructura
del grupo también se incluye el Fondo Africano de Desarrollo (FAFD), y el Fondo
Especial de Nigeria (NTF).
En materia de infraestructuras de transporte, el papel del banco ha confinanciado
la Alta Velocidad en Marruecos. Gracias a su apoyo se han realizado estudios
para la conexión ferroviaria entre Etiopía y Sudán o la construcción de un puente
para tráfico mixto en la línea Kinshasa-Ilebo (República Democrática de El Congo) o el respaldo económico a los planes de transporte de varios países como
Tanzania.
En Senegal, es más que destacable el apoyo del Banco al desarrollo del Tren
Expreso Regional (TER) que une el aeropuerto con Dakar y Diamniadio, contribuyendo además a descongestionar la capital, que sufre numerosos atascos y
aglomeraciones.
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construcción de la red que une la provincia noroccidental de Gansu y la municipalidad suroccidental de Chongqing, o el
impulso al mega proyecto del Ferrocarril
Tranasiático. Se trata de una importante red, de 14.000 kilómetros, que busca
impulsar las conexiones de mercancías a
través de Europa y Asia. Su papel también es muy destacado en el análisis de
la implementación de redes de alta velocidad.

BANCO ASIÁTICO
PARA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURAS (BAII)
Esta institución financiera multilateral, de reciente creación, se constituyó en el año 2015 a iniciativa de China,
donde reside su sede, por parte de 57 países, aunque
se han ido uniendo miembros hasta llegar a ser 102
en la actualidad. Su cometido es fomentar el desarrollo
económico sostenible y mejorar la conectividad de las
infraestructuras en Asia y también en Oceanía.
En el año 2019 se aprobaron 15 proyectos de transporte,
que representan el 20,6% del total de las iniciativas que
se pusieron en marcha, según se recoge en su memoria
anual.

smart solutions
interoperability
innovation

sustainability

technology

Hazte socio de Mafex
Promueve tu negocio a través de la cooperación,
amplía nuevos mercados y participa en proyectos
de innovación y mejora competitiva.
Información: mafex@mafex.es | 944 706 504

Entre las actuaciones de impulso del ferrocarril, ha intervenido en varias iniciativas como el primer sistema
ferroviario en Omán (Omán) o numerosas operaciones en
India incluyendo los metros s de Mumbai y Chennai.
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MaaS: Un nuevo concepto de

movilidad intermodal puerta a
puerta con el usuario protagonista
UNO DE LOS RETOS
ASOCIADOS A LA
TRANSFORMACIÓN DE
LAS GRANDES CIUDADES
ES LA NECESIDAD DE
PROPORCIONAR A LA
CIUDADANÍA UNA RED DE
TRANSPORTE INTEGRAL
Y EFICIENTE CON LA
QUE PUEDA ALCANZAR
CUALQUIER PUNTO DE LA
FORMA QUE MÁS ENCAJE
CON SUS PREFERENCIAS.

◗ Movilidad como Servicio (MaaS)

E

l crecimiento de las ciudades
y su expansión hacia zonas
periféricas es una de las características de los grandes núcleos
urbanos actuales. Según define la
OECD (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo)
estamos en “el siglo de las metrópolis”, donde se registra una pro-

liferación de mega ciudades que
demanda mayores recursos e infraestructuras.
Uno de los retos asociados a esta
transformación es la necesidad de
proporcionar a la ciudadanía una
red de transporte integral y eficiente con la que pueda alcanzar cualquier punto de la forma que más
encaje con sus preferencias.
Nuevos desplazamientos
Esta propuesta debe responder, además, a los nuevos hábitos en los desplazamientos, ya que la forma en la
que se mueve la ciudadanía está en
constante evolución.
Las tendencias en el consumo individual también llegan a la movilidad.
Por una parte, cada vez predomina
más el uso de los vehículos autónomos alquilados (automóviles, motos, bicicletas y patinetes eléctricos)
y los viajes compartidos. Por otra, se
registra un incremento de redes conectadas entre sí para optimizar los
trayectos; además, hay una mayor
concienciación medioambiental por
parte del viajero, un hecho que le
lleva a apostar por modos más respetuosos con la naturaleza y con menos
emisiones de C02.
Todo ello hace que se fomente una
movilidad sostenible e inclusiva en
la sociedad. En este cambio de pa-

Las aplicaciones tecnológicas
abren un amplio abanico
de posibilidades para una
movilidad conectada.
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Las tendencias
en el consumo
individual también
llegan a la
movilidad, donde,
además, crece la
concienciación
medioambiental.
radigma, la llegada de la tecnología
y sus diferentes aplicaciones ha sido
primordial. El aumento por parte de
los ciudadanos de los dispositivos digitales abre una vía de comunicación
nueva y permite a los operadores y
empresas ampliar los servicios ofrecidos a los viajeros con una mayor
flexibilidad.
La transformación digital y la servitización son globales e impactan en
numerosos sectores, incluido el transporte. De ahí nace un nuevo concepto denominado “Movilidad como
Servicio” (MaaS), donde el pasajero
hace uso del transporte contratándolo on line, por Internet, desde un
teléfono móvil y sólo con un clic.
Cambio de hábitos en movilidad
Se ha pasado del hábito de compra
de un automóvil para uso individual
a pagar por un servicio en concreto
en función del recorrido y los tipos de
medios que se empleen (metro, autobús, cercanías, flotas de vehículos
privadas o mixtas, etc.) o los diferentes gastos asociados si es un trayecto
compartido con otro particular (gasolina, seguro, electricidad, etc.).
Una de las grandes ventajas para el
usuario es que tiene la posibilidad de
alquilar el número de plazas concreto que necesite, en vez de un coche
completo, y de optar por el vehículo
que más le convenga en función del
MAFEX 45
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◗ Movilidad como Servicio (MaaS)

AMPLIA OFERTA DE
MOVILIDAD

trayecto (bicicleta, motocicleta, automóvil eléctrico, etc.). Además, se impulsa la intermodalidad, ya que gran
parte de sus recorridos puede hacerlos en transporte público (cercanías,
metro, autobús) y complementar un
trayecto más corto con otro tipo de
red pública o privada.

La nueva forma de viajar de la ciudadanía
ha evolucionado hacia una amplia oferta
de movilidad para que se puedan desplazar de la forma más óptima, según sus necesidades.

¿Por qué es tan innovador?
En MaaS se combinan varias ideas
clave: movilidad eléctrica, vehículos
conectados, información en tiempo
real, así como gestión de trayectos y
pago por dispositivos móviles gracias
a aplicaciones digitales.

En estos servicios se encuentra la posibilidad de combinar diferentes modos de
transporte, que van desde los más tradicionales hasta los más modernos y que le
dan la oportunidad de crearse un itinerario
eficiente y más sostenible, donde el uso de
su vehículo privado individual es cada vez
menor.

Todo ello hace que MaaS sea tan
innovador, ya que se acaba con el
modelo más tradicional de los viajes,
centrado en la venta del producto
(vehículo) para uso propio, y se camina hacia nuevas formas de entender el transporte, más asociado a la
“servitización”, que puede definirse
como el tránsito de la adquisición de
bienes, como vehículos particulares,
a la de usuarios de servicios.

El factor adicional es que toda esta oferta
está “conectada” y disponible en cualquier
dispositivo móvil del usuario, por lo que la
facilidad de acceso a la información para
planificar un viaje con antelación es mucho
mayor.
Si bien, la irrupción de nuevas plataformas
para viajes compartidos puede tener un
impacto directo en la movilidad urbana.
Los operadores de transporte público, únicos hasta el momento, también evolucionan para digitalizar sus servicios, ampliar
la atención al usuario y hacer frente a los
nuevos competidores

De ahí que aumenten las preferencias
por la movilidad compartida, (carsharing, motosharing, bikesharing,
carpooling, etc.) y su combinación
con las redes de transporte público.
Toda esta transformación conlleva un
cambio de paradigma en la manera
en que se distribuyen los servicios de
transporte y también en los modelos
comerciales.
Startups de base tecnológica
Surgen, así, un gran número de startups de base tecnológica en el mercado que deben complementarse
con las redes de transporte urbano
para crear un robusto sistema de
transporte en las grandes ciudades.
En toda esta nueva gama de posibilidades, el ferrocarril desempeña un
papel predominante. Sus numerosas
ventajas medioambientales y de conectividad hacen que se perfile como
el eje vertebrador de esta combinación de medios.
46 MAFEX

EL USUARIO, EN EL CENTRO DE LOS SERVICIOS

ITINERARIOS DIGITALES PERSONALIZADOS

El concepto clave detrás de MaaS es que
los usuarios se convierten en el centro de
los servicios de transporte. En la actualidad, las aplicaciones móviles permiten
proporcionarle soluciones de movilidad a
medida basadas en sus necesidades individuales. La gran novedad es, que tiene un
acceso muy fácil y cómodo al servicio de

El empleo de las nuevas tecnologías es
uno de los puntos clave también en materia de movilidad. La posibilidad de integración de todos los servicios de transporte en una única plataforma abre un
enorme abanico de nuevas posibilidades
para el viajero. Ahora, on line y sin desplazamientos, se pueden hacer consultas
y recibir sugerencias de las rutas multi-

transporte más apropiado a su ruta, dentro
del paquete de opciones de servicios que
tiene a su disposición.
El gran potencial de este ecosistema es
que los usuarios disponen de un servicio
puerta-a-puerta sencillo, confiable, flexible
y a buen precio que se ajuste a todos los
estilos.

modales más idóneas de acuerdo a las
preferencias de cada persona, reduciendo
las posibilidades de encontrarse con retrasos, congestión o problemas asociados
a la validación de la compra de billetes.
Estas opciones han hecho que el "modelo MaaS" logre satisfacer al máximo las
necesidades del usuario y que pueda personalizar su viaje.
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◗ Movilidad como Servicio (MaaS)

LAS TICS, LA BASE DEL
CAMBIO
El modelo MaaS se caracteriza por su apoyo en las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICS), que son las que
ayudan a hacer realidad este nuevo modelo de movilidad y la articulación conjunta
de los servicios por parte de los diferentes
actores (empresas de renting de vehículos
diversos, operadores de transporte, recarga
de bonos y tarjetas, etc.)
El aumento del uso de las aplicaciones
web y móviles impacta directamente en el
transporte y propicia una ciudad cada vez
más interconectada. La posibilidad de integrar todos los servicios de transporte en
una única plataforma es un avance, que
permite proporcionar una red de movilidad intermodal y sin interrupciones a los
usuarios. El gran avance es que a través de
una única interfaz, se combinan funciones
muy diversas como la planificación de un
trayecto, la reserva del modo elegido, la
emisión de tickets y el pago.

ECONOMÍA
COLABORATIVA
APLICADA AL
TRANSPORTE

GRAN INTERCAMBIO SEGURO DE DATOS
El hecho de que el usuario disponga en su
móvil, o a través de webs, de una amplia
gama de opciones para planificar y cerrar su
viaje es posible por el gran intercambio de
datos previo. Un proceso efectivo, seguro y
masivo en el que es especialmente importante la cooperación para generar y compartir conocimiento, agregar datos de terceros
de forma eficiente y enlazar servicios de reservas, pasarela de pago, etc.). Ésta es la vía
para crear nuevas oportunidades y ampliar
las opciones de viaje al usuario final.
El reto ahora es conseguir una plena coordinación entre los servicios de transporte
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público y el creciente número de proveedores privados de menor tamaño que ofrecen un servicio específico en esta cadena,
además de reforzar todas las garantías de
seguridad.
Cada operador suele tener su propia
aplicación, con una interfaz separada y
un mecanismo de pago, y cada servicio
mantiene sus propias relaciones con los
clientes. En este sentido, aspectos como
la autenticación y la seguridad en cada
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) son esenciales en cada uno de los
proveedores.

La movilidad como servicio también ayuda
a impulsar una mayor economía colaborativa y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Los
modelos cooperativos y la disponibilidad
de redes de vehículos eléctricos contribuyen a reducir, por ejemplo, el parque móvil
de coches privados en circulación, con las
repercusiones positivas sobre las emisiones
de C02 a la atmósfera.
Además, el hecho de disponer de varias
alternativas para trayectos más cortos
dentro del centro de la ciudad propicia
que muchos de los habitantes de zonas
periféricas opten por las líneas de cercanías o de metro como principal medio de
desplazamiento. Se fomenta así el uso del
ferrocarril, el modo menos contaminante y
más respetuoso con el medio ambiente y
se contribuye a la mejora de los espacios,
la calidad del aire y el futuro sostenible.
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RAAS: RENFE APUESTA POR LA EFICIENCIA

Las ciudades apuestan por una movilidad
inteligente centrada en el usuario

La compañía trabaja en una innovadora App
que agrupará en un solo billete alta velocidad, metro, taxi y la plataforma tecnológica de vehículos. Con esta apuesta, Renfe
quiere convertirse en un operador integral
de movilidad. El objetivo, estar presente en
la totalidad del viaje y ofrecer todos los servicios que necesite en sus desplazamientos
“puerta a puerta”.
Esta aplicación permitirá, entre otros aspectos, unificar pagos de varios transportes en
un solo billete, así como la contratación de
otros servicios como patinetes eléctricos, bicis públicas, taxis o Cabify. Desde Renfe indican que no sólo se trabaja para hacer más
eficientes los servicios, sino para convertirse
en el centro de una cadena logística y un
sistema de movilidad más sostenible.

BARCELONA INCENTIVA EL ’MOBILITY AS A SERVICE’
En Cataluña hay iniciativas, como MaaS
Catalonia, encaminadas a incentivar el modelo ‘Mobility as a Service’ que buscan ser
marco de referencia para lograr sinergias y
nuevas oportunidades en la región. Además,
trabajan también por crear una cooperación
internacional en este campo.

La ciudad de Barcelona ya es un ejemplo de
movilidad conectada. El Ayuntamiento puso
en marcha el año pasado una App que informa sobre los servicios de aparcamiento
de pago en la calle y subterráneos, los puntos de recarga eléctrica y la red de bicicletas
compartidas.

En Europa hay
numerosas
ciudades que
apuestan por
MaaS.

LAS CIUDADES EUROPEAS SE ADAPTAN AL VIAJERO

L

a Movilidad como Servicio se
abre paso en las grandes ciudades. Los operadores ferroviarios
ponen en marcha estrategias para
mejorar sus propuestas con aplicaciones integradas, y acompañar al
viajero en todas las fases de su viaje
con un servicio integral que incluye
planificación, información, gestión,
pago y entretenimiento a bordo.

LOS GRANDES CENTROS
URBANOS AVANZAN CON
PASO FIRME EN EL USO
DE LA TECNOLOGÍA Y LA
DIGITALIZACIÓN PARA PRESTAR
UN SERVICIO COMPLETO AL
PASAJERO EN CADA UNO DE
SUS VIAJES.
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En España, grandes urbes como Madrid y Barcelona, que están en el ranking de las mejores redes de transporte público del mundo, avanzan
con paso firme en el uso de la tecnología y la digitalización. A ellas se
unen la estrategia que llevan a cabo
compañías como Renfe para dar respuesta a las nuevas necesidades de
los pasajeros.

MAAS MADRID
La Empresa Municipal de Transporte (EMT)
de Madrid también cuenta con la plataforma de movilidad MaaS Madrid. Con
una aplicación donde todos los servicios
de movilidad de la ciudad (tanto públicos
como privados) pueden ser consultados,
reservados e incluso pagados sin salir de
la App.
Desde su entrada en vigor, en 2019, los
usuarios de transporte público y movilidad
compartida de la ciudad han visto cómo
es más sencillo decidir cuál es el medio de
transporte que más les conviene en cada
momento y lugar. Debido al peso que tiene
la red de metro y cercanías en la capital, el
ferrocarril es uno de los ejes centrales de
esta nueva movilidad, que se complementa
con otros de los modos que han surgido en
los últimos tiempos.

Junto a los ejemplos españoles, en Europa
hay numerosas ciudades que también son
ejemplo de esta adaptación a las nuevas
formar de desplazarse. Helsinki es uno
de los más claros exponentes. En el núcleo de la capital finlandesa se cuenta con

“Whim” una plataforma digital que integra la planificación de viaje desde el punto
de origen al de destino. También permite
reservar billetes electrónicos y servicios de
pago en todos los modelos de transporte
públicos o privados.

Esta misma plataforma presta servicio en
Birmingham, Reino Unido, para cubrir la región de West Midlands.
Gotemburgo (Suecia) es otra de las ciudades que encabezan la puesta en servicio de
este tipo de aplicaciones. "UbiGo" proporciona una forma más sencilla y "climáticamente inteligente" de viajar en transporte
público, compartir el automóvil y alquilar
un automóvil, taxi y bicicleta, mediante el
uso de una sola aplicación para teléfonos
inteligentes. Se trata de uno de los primeros proyectos piloto en Europa.
Esta apuesta tecnológica también se realiza por parte de operadores diversos como
Deutsche Bahn que ha puesto en marcha
la App "Qixxitde", a escala nacional, para
que los pasajeros puedan planificar el viaje
público y privado y realizar pagos dentro de
su aplicación.
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La industria ferroviaria, preparada para
aportar la mejor tecnología al usuario final
LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS DESARROLLOS
TECNOLÓGICOS MÁS VANGUARDISTAS DEL MERCADO HACEN
QUE LOS OPERADORES DE LAS GRANDES REDES CUENTEN CON
LOS AVANCES EN I+D QUE LA INDUSTRIA PONE A DISPOSICIÓN DEL
MERCADO.

L

os sistemas ferroviarios de todo
el mundo avanzan en materia
de digitalización para dar respuesta a los retos que presenta la
movilidad como servicio. Este modo
de transporte está llamado a ser la
pieza central del abanico de opciones
que el usuario tiene a su disposición
en las ciudades.
La necesidad de contar con los desarrollos tecnológicos más vanguardistas del mercado hacen que los operadores de las grandes redes cuenten
con los avances en I+D que la industria pone a disposición del mercado.
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Un ejemplo es el sector ferroviario
español que en los últimos años ha
introducido las novedades más eficaces para mejorar la experiencia del
usuario. Empresas de sectores diversos como las comunicaciones, información al pasajero y entretenimiento
a bordo, control de tráfico o sistemas
de recaudo destacan por sus aportaciones a las ciudades inteligentes y a
la movilidad como servicio.
Se han dado importantes saltos tecnológicos para el sector del transporte
público con sistemas de billetaje electrónicos integrales, únicos en el mer-

cado, ya que sólo necesitan códigos
QR para su validación. En comunicaciones, se han desarrollado nuevos
sistemas de radio para mejorar la señalización y ofrecer nuevos servicios
Otra área importante es la innovación para la gestión inteligente de
flotas, tan importante para mejorar la
eficacia de las redes, mediante el empleo de Big Data y Machine Learning.
Estos adelantos permiten realizar seguimiento GPS, detectar incidencias
en tiempo real y obtener análisis de
datos inteligentes.
Las múltiples soluciones que proporcionan las empresas españolas contribuyen a mejorar la movilidad en
las ciudades, posibilitar la integración
real de los diferentes modos y caminar hacia un futuro conectado, digital y sostenible.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON PROYECTOS

◗ TELTRONIC
Que los distintos operadores de autobuses, metros o tranvías puedan compartir información de manera instantánea redunda en una mayor seguridad
y mejora del servicio. La tecnología
TETRA lo hace posible: los diferentes
medios de transporte pueden emplear
una red de radio única, que les permita manejar sus comunicaciones de manera independiente, pero que también
posibilite el intercambio información
entre ellos.

DE MOVILIDAD COMO SERVICIO (MaaS)
◗ SIEMENS
Siemens Mobility trabaja desde hace años
en el desarrollo de soluciones MaaS (Mobility as a Service) que combinan a la perfección las ofertas de diferentes servicios de
transporte (transporte público, taxis, bicis
compartidas, etc.) proporcionando detalles
sobre combinaciones de viajes alternativas
de forma transparente. Su sistema operativo es modular, sencillo, digital e interconectado, y permite al mismo tiempo una

integración exitosa de todos los actores
intervinientes para lograr una experiencia
del pasajero perfecta.
Siemens Mobility toma en cuenta a viajeros,
operadores y autoridades municipales para
ofrecer una nueva visión de la movilidad en
las ciudades. Es el caso de Forces Elèctriques
d'Andorra (Feda), quien adjudicó a Siemens
Mobility la nueva plataforma intermodal de
movilidad, que informará de aspectos como

el tiempo de espera en paradas de autobús,
mejores opciones de trayecto de transporte
público incluyendo conexiones con paradas
de bicicletas eléctricas, así como disponibilidad en aparcamientos (públicos y privados)
y de puntos de carga de vehículo eléctrico. El
usuario podrá pagar vía móvil los servicios
de movilidad. Otros ejemplos de intermodalidad han sido desarrollados por Siemens
Mobility en Dinamarca, Luxemburgo, entre
otros países.

◗ IDOM
Situando la tecnología como el principal
motor de un conjunto de nuevas tendencias en el transporte público de viajeros,
IDOM diseña e implementa soluciones
tecnológicas para la gestión de una mo-

vilidad inteligente, desde el diseño de la
oferta de movilidad (Proyecto E-Module
for Transport Planning and Reporting
Project en Polonia), pasando por la operación (Plataforma de movilidad Darb,
para el DoT de Abu Dhabi o el sistema

de localización de vehículos Renfe Localiza), hasta la inteligencia de negocio,
como el proyecto recientemente adjudicado a IDOM para la construcción de la
plataforma Big Data del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Un único sistema supone menos costes, mejora la coordinación y facilita
la gestión y mantenimiento. Además,
incorporando otro acceso banda ancha LTE, este multiplica sus funcionalidades, pudiendo ofrecer información
sobre trasbordos y frecuencias, conteos, servicios multimedia… Teltronic
ha desarrollado experiencias de éxito
en este ámbito, como la red de Itelazpi que emplean Euskotren y Metro de
Bilbao.

◗ INDRA
Indra dispone de una solución completa
de MaaS para maximizar la capacidad del
transporte de la ciudad, público y privado,
potenciando la experiencia del usuario y
permitiendo una gestión inteligente de la
movilidad. La solución se basa en su plataforma In-Mova Space que integra información en tiempo real de todo
el ecosistema del transporte, propiciando
la intermo-
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dalidad, y se apoya en las nuevas tecnologías de control de accesos como EMV,
NFC, QR o biometría. Además, incorpora
la aplicación de acompañamiento al viajero Travel Partner que recoge una completa

oferta de viajes multimodales, situando a
los dispositivos móviles como motor de la
relación con el usuario.
Al integrar información de todos los
medios de transporte, la solución podrá
reconfigurar rutas de usuarios,
reordenar flujos y optimizar la ocupación
de las infraestructuras.
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ASSETS4RAIL utilizará tecnologías de
vanguardia para la supervisión y
mantenimiento de activos ferroviarios

Mantenimiento inteligente de la
Infraestructura para Metro Ligero
Oeste, en Madrid

U

S

na iniciativa europea que
contribuirá al cambio en el
paradigma tecnológico de la
industria del ferrocarril, explorando,
adaptando y validando tecnologías
innovadoras para la supervisión y
mantenimiento de los activos ferroviarios.

e han inspeccionado las líneas
2 y 3 de este sistema tranviario, que unen Colonia Jardín
con las estaciones de Aravaca y
Puerta de Boadilla, respectivamente.
Para el análisis de estos 21 kilómetros de vía se ha utilizado la tecnología TrackTracerTM integrada en un
vehículo móvil que mide de modo
automático la infraestructura. Se
trata del primer proyecto comercial
de este tipo desarrollado en España,
tras las pruebas realizadas con TMB
y los proyectos de I+D+i con Adif.

ASSETS4RAIL comparte la visión de
Shift2rail de contar con una infraestructura ferroviaria europea anticuada que necesita hacer frente al
aumento de tráfico esperado en el
futuro. Para ello, es necesario una
mejora en la tecnología y un sistema
de intervención y mantenimiento
rentable para la inspección y el monitoreo de las infraestructuras.
El objetivo principal del proyecto es
desarrollar un conjunto de dispositivos de medición y monitoreo rentables, innovadores y específicos de
activos. Éstos no solo recopilarán los
datos de estado del sistema ferroviario (túneles, puentes, geometría
de la vía, sistemas de seguridad,
material rodante), sino que también
procesarán y analizarán la información en modelos de información de
construcción (BIM) con algoritmos
integrados para generar información relevante relacionada con la
infraestructura de mantenimiento y
dar soporte a las decisiones de gestión de los activos ferroviarios.
La iniciativa cuenta con dos líneas de
trabajo: la primera pretende encontrar los métodos más precisos para
inspeccionar túneles, puentes y paredes para su correcto análisis e integración en un sistema de gestión
de construcciones BIM; y la segunda, en la que trabaja directamente
AIMEN, busca desarrollar un sistema de monitorización de vagones y
geometría de las vías, que ayude a
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Gracias a sus cuatro conjuntos
ópticos (cámara y láser) y una central inercial, este vehículo puede
analizar diferentes parámetros de
la vía, como el ancho de carril, el
nivelado, el radio de giro, la ali-

LOS EQUIPOS DE ALSTOM HAN LLEVADO A CABO UN PROYECTO
NOVEDOSO EN ESPAÑA PARA DIGITALIZAR LA INSPECCIÓN DE
LA VÍA PARA EL OPERADOR DE METRO LIGERO OESTE (MLO), EN
MADRID. EL PROYECTO SE HA DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
CON EL OPERADOR MLO, COMO PARTE DE LA COLABORACIÓN QUE
AMBAS COMPAÑÍAS MANTIENEN DESDE HACE TRECE AÑOS.
neación, los peraltes o los alabeos
(deformaciones necesarias para
mantener la tensión de la estructura). Estas mediciones son críticas
para la seguridad de la operación,
ya que las alteraciones en la vía
pueden provocar descarrilamientos si no se detectan y corrigen a
tiempo. Estos datos, además, se
pueden visualizar e integrar en la
plataforma de inteligencia artificial
HealhtHub, lo que no solo permite conocer el estado actual de la

infraestructura con gran precisión,
sino que facilita la predicción de
posibles defectos y la anticipación
del mantenimiento.
Tradicionalmente, la inspección de
vía se lleva a cabo de manera manual, un proceso menos fiable y más
lento. Con esta tecnología se pueden realizar, a una velocidad media
de 20 km/h, hasta 4.000 mediciones
por kilómetro con una resolución de
hasta 0,02 mm.

AIMEN PARTICIPA EN EL PROYECTO ASSETS4RAIL, UNA INICIATIVA
EUROPEA QUE CONTRIBUIRÁ AL CAMBIO EN EL PARADIGMA
TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA DEL FERROCARRIL, EXPLORANDO,
ADAPTANDO Y VALIDANDO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS PARA LA
SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FERROVIARIOS.

prevenir riesgos y fallos graves en las
infraestructuras.
El proyecto está liderado por Eurecat y en su desarrollo participan 19
socios de 10 países. Cuenta con un
presupuesto de 4,7 millones de euros y está financiado* por la Comisión Europea.

AIMEN aporta su experiencia en el
desarrollo de sistemas de monitorización, sistemas de visión artificial
e Inteligencia Artificial, liderando el
desarrollo de los sistemas de monitorización de trenes basados en
imagen.

*Este proyecto ha recibido financiación de la iniciativa conjunta Shift2Rail en el marco
del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea en
virtud del acuerdo de subvención núm. 826250. El contenido de este documento refleja
únicamente la opinión del autor; la iniciativa conjunta no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información que contiene. Los usuarios utilizan la información bajo
su propio riesgo y responsabilidad.
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Óptima: Plataforma de comunicación
para gestionar servicios de apoyo a la
control y gestión de tráfico ferroviario

E

l objetivo del Proyecto OPTIMA es diseñar y desarrollar
una nueva plataforma de comunicación que refuerce el control
y la gestión del tráfico ferroviario,
con en el objetivo de gestionar diferentes servicios (sistemas operativos
multimodales) que soportan aplicaciones TMS (sistema de gestión y
control de tráfico).
En este sentido, la plataforma de
comunicación vinculará las aplicaciones TMS con diferentes sistemas
de Gestión de Tráfico, Control de
Tráfico, Mantenimiento, Gestión de
Energía e Infraestructura de Campo de Señalización. Para ello, el
proyecto cuenta con desarrollar un
demostrador técnico que se implementará en las premisas de los administradores de infraestructuras.
En esta iniciativa, que forma parte
del proyecto europeo de I+D Shif2Rail, forman parte otras 15 firmas,
entre las que se encuentran también Adif e INECO. Esta nueva he-
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El papel de los modelos físicos en el
mantenimiento predictivo de catenaria

E

l mantenimiento predictivo
está suponiendo un salto cualitativo en la gestión de infraestructuras. En este campo Ceit
proporciona soluciones innovadoras y con alto valor añadido apoyándose en su conocimiento en el
análisis de datos y la modelización
avanzada de infraestructura y vehículo ferroviarios. En el marco del
proyecto europeo SIA (System for
vehicle infrastructure Interaction Assets health status monitoring), Ceit
ha desarrollado modelos físicos de
catenaria que permiten monitorizar
su estado en tiempo real empleando
pantógrafos sensorizados. Específicamente se ha trabajado en la monitorización del descentramiento,
altura y desgaste del hilo de contacto, y la calidad de la interacción
pantógrafo-catenaria.

CEIT HA DESARROLLADO MODELOS FÍSICOS DE CATENARIA QUE
PERMITEN MONITORIZAR SU ESTADO EN TIEMPO REAL EMPLEANDO
PANTÓGRAFOS SENSORIZADOS.
Sin embargo, el manteamiento predictivo no solo pretende evaluar el
estado de los activos, sino también
predecir su evolución. Uno de los
principales retos en su implementación es la obtención y gestión de
grandes cantidades de datos y medidas, una tarea que puede requerir
de varios años antes de comenzar a
realizar predicciones a futuro. En este
punto los modelos físicos pueden ser
utilizados para acelerar y aligerar este
proceso mediante la asistencia en la
creación de gemelos digitales.
Un gemelo virtual basado en medidas y modelos físicos permite

contemplar una gran variedad de
casuísticas futuras. Por lo tanto, mejorará su capacidad de anticipación
utilizando un menor número de medidas, y reducirá el tiempo en el que
las predicciones a futuro comienzan
a ser operativas. Los modelos desarrollados por Ceit realizan estas simulaciones representando fielmente
la infraestructura de catenaria española, que usa en gran parte doble
hilo de contacto, e introduciendo
algoritmos capaces de reducir enormemente los tiempos de simulación.
El objetivo final es que estos modelos aúnen precisión, versatilidad y
eficiencia.

ARDANUY INGENIERÍA PARTICIPA EN EL PROYECTO OPTIMA,
DENTRO DEL PROGRAMA EUROPEO DE INNOVACIÓN SHIFT2RAIL. EL
OBJETIVO ES DESARROLLAR UNA PLATAFORMA QUE REFUERCE LA
COMUNICACIÓN ENTRE DISTINTOS SISTEMAS RELACIONADOS CON
EL CONTROL Y COORDINACIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO.

rramienta conectará las aplicaciones
TMS con los sistemas de control y
gestión de tráfico, mantenimiento/
gestión de potencia e infraestructura de campo de señalización.
çLas actividades asociadas con los
objetivos principales de OPTIMA son
las siguientes:
• Uso de una capa de integración
(Integration Layer) para unificar
datos reales de servicios comerciales ferroviarios, fuentes externas, servicios que se ejecutan en
el marco de aplicación (Application Framework) y puestos de
trabajo de los operadores.
• Desarrollo, validación y verificación de elementos como: Midd-

leware de la capa de integración,
software de cliente para conectar varios servicios comerciales
ferroviarios y externos; componentes del marco de desarrollo
de aplicaciones y sus interfaces
o integración mejorada de los
puestos de trabajo estándar de
los operadores, entre otros.
• Provisión de una plataforma de
comunicación totalmente disponible y preparada para instalar y
probar prototipos de proyectos
complementarios (escalabilidad).
El proyecto está estructurado en 8
Paquetes de trabajo (WPs) con diferentes funciones para cumplir con
sus objetivos generales.
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Railway Traction

Premio a la innovación tecnológica
2020-2021

T

algo busca encontrar los mejores proyectos de innovación
que otorgue un valor adicional
a la tecnología ferroviaria y a la movilidad en general. Con este premio,
Talgo pretende aportar un estímulo
dirigido a investigadores, universitarios, startups, emprendedores, etc.
que trabajen en las múltiples facetas
relacionadas con estos campos.
Para la XVIII edición, Talgo ha introducido una serie de novedades,
entre las que destaca una nueva categoría, ‘Movilidad’, que se suma a
la ya establecida de tecnología ferroviaria. La categoría de “Tecnología
Ferroviaria” valorará proyectos que
supongan un avance tecnológico en
el sistema ferroviario. Por su parte,
la categoría de ‘Movilidad’ valorará
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traction@ingeteam.com

IMAGINING
THE MOTION

LA XVII EDICIÓN DE LOS PREMIOS TALGO PRESENTA NUEVAS
CATEGORÍAS ENTRE LAS QUE DESTACA “MOVILIDAD”.

proyectos relacionados con experiencia del pasajero, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad, industria
4.0, Big Data, transformación digital, conectividad, etc.

de 2021 para presentar sus proyectos
a través del formulario digital de la
página web del Premio Talgo: www.
premiotalgoinnovacion.com, donde
también se encuentran las bases.

La dotación económica para el ganador en cada categoría será de
15.000€. Además, Talgo dará la oportunidad a los vencedores de publicar
un artículo sobre su proyecto en una
revista de prestigio del sector. Los participantes tendrán hasta el 1 de junio

Entre otros, deberán entregar una
descripción del proyecto, así como
una memoria explicativa con los antecedentes, métodos de análisis o
ejecución y objetivos de este, además de un vídeo explicativo sobre el
objetivo y la motivación proyecto.

INGETRAC Traction converters are based on the smart
integration of proven Power Modules (BPM) and a
configuration adapted to the vehicle´s needs.
At Ingeteam, we imagine vehicles in motion, and we are
ready to successfully address any challenge related to rail
vehicle traction.
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Proyecto SELENE de investigación
relacionado con el desarrollo de sistemas
mejorados de CV e IA

Tecnología de propulsión y control
de última generación para los 23 trenes
Frecciarossa 1000 que operarán en España

C

on las tecnologías de propulsión y control más vanguardistas, propias de la plataforma BOMBARDIER V300ZEFIRO,
el tren de alta velocidad Frecciarossa
1000 ha sido elegido por ILSA para
su operación en España por sus altas
prestaciones en fiabilidad y confort.
Desde Trápaga se suministrarán los
equipos de propulsión para estos trenes de muy alta velocidad europeos,
realizados en colaboración con Hitachi Rail Italy, y diseñados para operar
a velocidades máximas de 360 kilómetros por hora y que en ensayos ha
alcanzado picos de velocidad de 400
kilómetros por hora. Los trenes, de
8 coches, 4 motores y 4 remolques,
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HITACHI RAIL SPA Y BOMBARDIER TRANSPORTATION FIRMARON
UN CONTRATO CON EL PRINCIPAL OPERADOR FERROVIARIO DE
ITALIA, TRENITALIA, PARA EL SUMINISTRO DE 23 TRENES DE MUY
ALTA VELOCIDAD FRECCIAROSSA 1000 AL OPERADOR FERROVIARIO
INTERMODALIDAD DE LEVANTE S.A. (ILSA).
contarán con tracción distribuida y
capacidad para operar a tres tensiones de catenaria diferente: 25 kVac,
3 kVdc y 1.5 kVdc.
“La relación y conversaciones de
Bombardier España con nuestros colegas de Ilsa comenzaron años atrás
y estamos muy orgullosos de que
hayan culminado en la firma de este
contrato. Nuestra planta de Trápaga
(País Vasco) será la responsable de la

fabricación y suministro de los sistemas de propulsión y control de los 23
trenes”, señaló Óscar Vázquez, presidente de la compañía en España,
quien además indicó que “confiamos que en un futuro nuestro equipo
de Services en España pueda formar
parte del proyecto y poner al servicio
del mismo su experiencia como uno
de los referentes a nivel mundial en
el mantenimiento de flotas de vehículos de Alta Velocidad”.

C

AF Signalling participa en
diferentes proyectos de investigación relacionados con
el desarrollo de sistemas mejorados
de Visión por Computadora (CV) e
Inteligencia Artificial (IA). El objetivo
es alcanzar una mayor autonomía en
los vehículos urbanos y alinearlos a la
normativa europea de ferrocarriles.
Sin embargo, al igual que muchas
otras empresas del sector, CAF Signalling se enfrenta a diferentes retos de
capacidades computacionales para la
operación autónoma de trenes mejorados con CV&AI. Y es que se necesitan plataformas de computación en
tiempo real y críticas para asegurar
un correcto funcionamiento. El futuro de los avances de CV&AI en el
sector ferroviario requerirá grandes
conjuntos de dispositivos de memoria con la misma precisión que un sistema basado en la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU), aceleradores
de hardware y nuevas plataformas.
Estos logros ampliarán la escala de los
cálculos de procesamiento de CV&AI
haciéndolos más grandes y rápidos
(lo que significa que la eficiencia
energética mejorará drásticamente).

CAF SIGNALLING PARTICIPA EN DIFERENTES PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE SISTEMAS
MEJORADOS DE VISIÓN POR COMPUTADORA (CV) E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL (IA).

Para llevar a cabo la investigación en
este campo, CAF Signalling se unió al
consorcio del proyecto SELENE.

se basa en las fuertes capacidades de
aislamiento proporcionadas a nivel
de hardware y software.

SELENE sigue un enfoque radicalmente nuevo y propone una Plataforma de Computación Cognitiva
(CCP) de código abierto y crítica para
la seguridad, con capacidades de autoconocimiento, auto-adaptación y
autonomía. La CCP de SELENE utiliza
técnicas de inteligencia artificial (IA)
alimentadas con monitores en línea
y sensores externos para adaptar el
sistema a las condiciones particulares
internas y externas (ambientales). El
objetivo es maximizar la eficiencia del
sistema siendo capaz al mismo tiempo de cumplir con los requisitos de la
aplicación. Las técnicas de IA se aplican de manera transparente preservando la seguridad del sistema. Para
garantizar que se preservan los requisitos de seguridad, el CCP de SELENE

CAF Signalling utilizará el enfoque
SELENE en plataformas informáticas
habilitadas para la IA en las que ejecutar algunas funcionalidades desarrolladas en el campo de CV&AI en la
operación autónoma de trenes.
Concretamente se utilizará en:
a) la Detección Automática de los andenes,
b) la Parada Automática y precisa en
los andenes, y
c) la Transferencia segura de los pasajeros.
El proyecto SELENE ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de
la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención Nº 871467.
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Skytrotter EVO, solución para la reparación
estética de cualquier material rodante

F

ue Sir Francis Bacon el que pronunció las palabras “Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña”. Las palabras
del filósofo se transforman en realidad
para los trabajos de pequeña reparación de pintura en material rodante
con el SkyTrotter EVO de Lagos.

Sistema de análisis del nivel de
ocupación de viajeros en el
Metro de Sevilla

E

l sistema notifica diferentes
niveles de ocupación (baja/
media/alta) mediante un dispositivo de observación de vídeo
que realiza un análisis de la densidad de ocupación en cada una de
las paradas de la línea. Este análisis en tiempo real permite generar
alarmas fiables sobre un exceso de
pasajeros en las zonas más sensibles a altas concentraciones, información que posibilitará al personal
de Metro de Sevilla gestionar el
servicio y adaptarlo de una manera
efectiva a la situación real.
COMSA Industrial ha instalado los
dispositivos de análisis de vídeo en
todas las estaciones de la línea optimizando el uso de recursos de red.
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COMSA INDUSTRIAL HA INSTALADO EN EL METRO DE SEVILLA UN
NUEVO SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DE OCUPACIÓN DE
LAS ESTACIONES, QUE PERMITIRÁ CONOCER EN TIEMPO REAL EL
NÚMERO DE VIAJEROS EN ANDENES Y VESTÍBULOS PARA ADAPTAR
EL SERVICIO A LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA.
Cada vez que hay un cambio en el
nivel de ocupación de una de las
cámaras se reporta una señal hacia
un servicio ubicado en el servidor de
datos de CCTV (Control Ocupación),
en el que se detalla la cámara de la
estación que ha generado el cambio
de estado y el volumen de ocupación.
Tras procesar la señal, el servicio
envía los datos a los servidores del

Telemando de Estaciones, los cuales
son los encargados de suministrar
la información a los operadores de
sala, notificando los niveles de media y alta ocupación mediante sendas alarmas.
Este sistema, que es pionero en España en su aplicación en el cien por
cien de una línea, sitúa a Metro de
Sevilla entre los suburbanos más
avanzados tecnológicamente.

SKYTROTTER EVO DE EQUIPOS LAGOS ES LA SOLUCIÓN PERFECTA
PARA LA REPARACIÓN ESTÉTICA DE CUALQUIER MATERIAL
RODANTE.

Equipado con una plataforma elevadora, baterías de ion litio, un compresor para alimentación de la pistola de pintado, cámaras de visión,
sensores de colisión y 4 capas de filtración incluyendo carbón activo el
SkyTrotter EVO nos permite llevar a
cabo pequeñas reparaciones de pintura sin necesidad de tener que desplazar el tren o sus coches, dejando
de lado los altos consumos energéticos de la cabina de pintura tradicional. La novedosa tecnología del Sky
Trotter EVO permite al operario desplazarse longitudinalmente paralelo
a la vía, elevarse para alcanzar cualquier punto del tren y aproximarse
al mismo para cerrar así un área de
trabajo en la que pulverizar pintura.
Su sistema de filtración hace que no
sean necesarias las molestas chimeneas de evacuación y consigue la
completa eliminación de los olores
propios de los trabajos de pintura.
Ahorros en tiempo, energía y superficie de taller sumados a gran flexibilidad y máxima seguridad hacen
del SkyTrotter EVO una solución perfecta para la reparación estética de
cualquier material rodante.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE

Mafex

http://magazine.mafex.es
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RESPIRA®, Inteligencia Artificial
para mejorar la ventilación de grandes
infraestructuras

Hyperloop, la próxima generación de los
sistemas de transportes de larga distancia

H

yper Poland, compañía pionera en el despliegue de la
tecnología magnética magrail, está desarrollando gradualmente una nueva generación de
sistema de transporte público de
larga distancia, rápido y sostenible,
concebido con tecnología magrail
que operará sobre la infraestructura
ferroviaria actualmente en servicio.
IDOM apoyará a la compañía polaca
aportando su amplia experiencia internacional en el diseño de ferrocarriles de alta velocidad, estudios de
tráfico y análisis comerciales. Con la
firma del Acuerdo de Colaboración,
IDOM se convierte en empresa asociada a Hyper Poland en calidad de
Diseñador de Desarrollo, uniéndose
al prestigioso y selecto grupo de em-
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IDOM SE CONVIERTE EN EMPRESA ASOCIADA A HYPER POLAND EN
CALIDAD DE DISEÑADOR DE DESARROLLO.

presas (Microsoft, DB Schenker, LOT
Polish Airlines, TWERD, Transfer Multisort Elektronik, Instituto Polaco de
Investigación Ferroviaria, InCredibles
by Sebastian Kulczyk) que participan
o han contribuido al desarrollo del
sistema de transporte de Hyper Poland.
“La colaboración con IDOM, un líder
global en el diseño e investigación de
infraestructuras, es una prueba más
de que nuestro trabajo sobre magrail,
una tecnología innovadora de levitación pasiva, despierta cada vez más
interés entre los actores más decisi-

vos del sector de transporte. Gracias
a ello progresamos con firmeza hacia
soluciones totalmente disruptivas,
como el Hyperloop” dice Przemysław
Pączek, director general de Hyper Poland.
“IDOM participa en muchos proyectos que tienen potencial disruptivo
en el negocio del transporte a futuro.
De ahí nuestro entusiasmo acerca de
Hyper Poland con su propuesta de
levitación magnética sobre infraestructura ferroviaria actual” dice Marcin Warda, IDOM Country Manager
responsable de Polonia.

R

ESPIRA® predice las condiciones ambientales en el interior
de las estaciones y controla
con eficiencia todos los equipos de
ventilación distribuidos en la red de
forma centralizada, lo que permite
establecer la estrategia óptima de
ventilación para cada una de las líneas de metro. El sistema tiene en
cuenta la sensación térmica de los
pasajeros y trabajadores mediante
sendos índices de confort, así como
diversos criterios y variables, como
la temperatura, la humedad, la calidad del aire en el interior de las
estaciones y el consumo eléctrico
de la ventilación. Con estos datos,
implementa un algoritmo dinámico de predicción de las condiciones

SENER ENGINEERING HA DESARROLLADO RESPIRA®, UN SISTEMA DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) PARA REGULAR LA VENTILACIÓN DE
GRANDES ESPACIOS COMPLEJOS Y CONECTADOS, ESPECIALMENTE
EN INFRAESTRUCTURAS SUBTERRÁNEAS COMO METROS.

ambientales en el interior de las estaciones.
De este modo, RESPIRA® permite
mejorar el confort de los pasajeros
y trabajadores de una red de metro,
además de optimizar el consumo
energético, lo que contribuye a disminuir la huella de carbono. Igualmente,
gracias a una mayor renovación de
aire, RESPIRA® permite reducir el riesgo de proliferación de microorganis-

mos como en el caso de la covid-19.
RESPIRA® está implantado ya en la
red de Metro de Barcelona, gracias
a un convenio de colaboración entre
SENER y Ferrocarril Metropolità de
Barcelona (FMB).
El sistema puede ser implantado rápidamente en grandes infraestructuras o espacios complejos tales como
redes de metro, aeropuertos, centros
comerciales o palacios de deporte.
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MCBS, solución óptima de
radiocomunicaciones en Transporte

G

racias a esta tecnología
multiportadora, la MCBS
consigue ofrecer las prestaciones de una base fija indoor en
un único dispositivo compacto que
está preparado para operar en intemperie sin requerir obra civil para
su instalación, lo cual supone una
importante reducción de costes
y de tiempo de despliegue en entornos ferroviarios donde hay que
dotar de cobertura a toda la línea.
Asimismo, su potencia de Radio Frecuencia puede llegar hasta los 40W,
muy superior a otras estaciones base
compactas de intemperie, por lo que
son necesarias menos unidades para
dotar de cobertura un área mayor.
También a nivel de OPEX la MCBS
supone ahorros significativos, ya que
presenta unos niveles de consumo
muy inferiores al de otras soluciones
actuales del mercado.
La nueva estación base está certificada para la norma ferroviaria y puede
emplearse para aplicaciones de señalización ferroviaria. Además, soporta
unos mayores niveles de tráfico y de
concentración de usuarios y, en el
caso de que fuera necesaria mejorar
su capacidad, esta no requeriría nuevo hardware, sino que se podría incrementar a nivel de software de manera
remota.
Este nuevo desarrollo supone una
evolución de la infraestructura NEBULA de Teltronic, una solución desplegada en más de un centenar de proyectos de transporte, y que pone de
manifiesto las ventajas de TETRA en
estos entornos: menos interferencias,
mayor eficiencia espectral, funciones
de comunicaciones críticas y servicios
de datos que facilitan la operación
tren-tierra y otras aplicaciones.
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TELTRONIC PRESENTA LA MCBS, SU NUEVA ESTACIÓN BASE TETRA
OUTDOOR QUE, MEDIANTE EL USO DE TÉCNICAS SDR (SOFTWARE
DEFINED RADIO), PROPORCIONA HASTA CUATRO PORTADORAS EN
UNA ÚNICA UNIDAD.

Tecnología para un sistema
ferroviario más sostenible

L

a transición energética ha impulsado la necesidad de reducir
las emisiones de CO2 en todos
los sectores. El nuestro no es una excepción. Más cuando, el transporte
es el responsable de una cuarta parte
de las emisiones y, de esa fracción,
un 4,2% procede del segmento ferroviario. Conscientes de ello, los
principales actores del sector ya están
implementando medidas para conseguir mejoras energéticas.
Se ha trabajado en optimizar el consumo de energía del sistema de tracción
de los trenes –responsable de casi el
85% del consumo del sector ferroviario– intentando recuperar la energía
procedente de la frenada para verterla
a la red o, mediante baterías y supercondensadores, aprovecharla para reducir el consumo durante el trayecto.
También se ha hablado de sistemas
de ayuda para los conductores que
les enseñen a conducir de forma más
ecológica o, dado que el consumo va
ligado a la orografía, buscar el trazado
más idóneo también en este sentido
al construir vías.
Por lo que respecta a las estaciones,
hay abiertas varias líneas de actuación. Se trata de instalaciones con
un gran potencial para integrar las
energías renovables, ya que cuentan
con el espacio suficiente en sus cubiertas para instalar grandes potencias de energía fotovoltaica, o sistemas de baterías de almacenamiento
energético. Además, la tecnología
actualmente disponible les permitiría
múltiples actuaciones enfocadas a la
eficiencia, como la implementación
de sistemas de control de edificios
para optimizar los consumos – clima,
calefacción, iluminación… -, monitorizar la energía e incluso asignar costes a las áreas de compras incluidas
en estas instalaciones.

SCHNEIDER ELECTRIC ESTÁ IMPLEMENTANDO MEDIDAS PARA
CONSEGUIR MEJORAS ENERGÉTICAS.

Por otra parte, los sistemas de control de microgrids podrían ayudarles
a usar de forma más inteligente de
la energía y a reducir la factura eléctrica, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas, de precio de
la energía, de perfiles de consumo,
etc. Además, no olvidemos que el
vehículo eléctrico tendrá una gran
presencia en las grandes estaciones–
se prevé que en 2025-2030 el 100%
de las flotas de vehículos de alquiler
sean eléctricas – y que por lo tanto
será necesario contar con infraestructuras de recarga y un sistema que lo
gestione.

ñía está trabajando con ADIF para
desarrollar sistemas para la gestión
de sus estaciones de pasajeros, que
les ayude a mejorar tanto a nivel de
operación como de eficiencia energética.
Visita el blog en español de Schneider Electric para descubrir más: blogespanol.se.com

Schneider Electric en esta área tiene soluciones de todo tipo, de baja
tensión, de control de microgrids,
BMS… En este sentido, la compaMAFEX 69
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Proyecto pionero de acceso al
transporte con tarjeta bancaria

Análisis del sistema de sellado
de un martillo neumático de altas
prestaciones
TEKNIKER HA REALIZADO ESTE ESTUDIO CON EL OBJETIVO DE
REPRODUCIR LOS MECANISMOS DE DESGASTE DEL SISTEMA DE
SELLADO DE UN MARTILLO NEUMÁTICO DE ALTA VELOCIDAD BAJO
DIFERENTES CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

L

as juntas son elementos críticos de una gran variedad de
productos industriales. El objetivo de este estudio, llevado a cabo
por el centro tecnológico Tekniker,
miembro de Basque Research and
Technology Alliance, ha consistido
en reproducir los mecanismos de
desgaste de los sistemas de sellado

P

ermitirá el paso por los tornos
de entrada y salida de las estaciones de la red de Cercanías
Málaga simplemente aproximando
la tarjeta sin contacto del banco y
gestionando de forma automática
el abono del billete correspondiente.
El nuevo modo de pago será válido
para el billete sencillo.
Indra ha dotado de más inteligencia
al sistema de ticketing implantado
en Renfe, de la familia de soluciones
Mova Collect de Indra, para que sea
capaz de reconocer la tarjeta bancaria al inicio y al final del trayecto y
aplicar el precio adecuado, según las
distintas zonas de Cercanías Málaga.
Se trata de un desarrollo avanzado
y pionero que sitúa a Málaga entre
las pocas ciudades del mundo que
cuentan con esta tecnología y que
facilita el pago directo en los tornos
con tarjeta bancaria EMV sin contac-
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de martillos neumáticos a fin de conocer cómo responde cada tipo de
junta y material en condiciones de
trabajo reales.
Para abordar este estudio se ha
diseñado una cámara de ensayos
específica para ensayar juntas de
pistón a una velocidad lineal de 6

m/s y presurizadas con aire comprimido. Durante el ensayo de desgaste se monitorizaron la presión
en cámara y la temperatura en la
camisa, a fin de medir posibles fugas y el calentamiento por fricción
durante el ensayo, respectivamente. La fatiga, extrusión y degradación térmica fueron los principales
mecanismos de fallo identificados.
Los resultados de este análisis tienen su aplicación en diferentes
sectores como transporte, energía,
bienes de equipo o máquina herramienta.

INDRA HA DESARROLLADO PARA RENFE EL PRIMER PROYECTO
FERROVIARIO DE PAGO DIRECTO Y ACCESO AL TRANSPORTE CON
TARJETA BANCARIA EN ESPAÑA.

to, tanto de crédito como de débito,
y a través de los teléfonos móviles,
con NFC y tarjeta virtualizada, que
permiten el pago.
Las tarjetas de transporte normalmente tienen toda la información del
usuario y registran cada vez que éste
cruza por un paso. Sin embargo, la
información de las tarjetas de crédito es confidencial, por lo que, para
garantizar la privacidad, toda la información debe gestionarse desde el
sistema central, al que hay que dotar
de inteligencia para que sea capaz de
hacer los “matching”, la correspondencia entre la entrada y la salida.

El paso con tarjeta bancaria es más
sostenible, al ahorrar papel, y protege a los ciudadanos frente al Covid-19, ya que evita el contacto físico, el uso de efectivo y reduce los
tiempos de adquisición de títulos y
acceso al transporte.
Además de hacer más ágil, cómodo,
sencillo y flexible el acceso a la red
de cercanías, la solución contribuirá,
igualmente, a mejorar la seguridad,
reducir el fraude y los costes operacionales, gracias a la mayor facilidad
del sistema y a que, a medio plazo,
serán necesarias menos máquinas
de venta automática.
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INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

Proyectos y asistencias técnicas de
infraestructura, superestructura,
señalización, comunicaciones y ticketing
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ CEIT
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inserail
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic
◗ Tekniker
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Trigo Group
◗ Typsa - Técnica Y Proyectos, S.A.
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Consultoría en sistemas, medioambiental,
gestión financiera e informática
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Redacción de especificaciones y supervisión de fabricación de material móvil
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Hispacold S.A.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

GUÍA DE SOCIOS
◗ SGS Group Spain
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Supervisiones de obra
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inserail, S.L.		
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Certificaciones de productos y procesos
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Fundación Gaiker
◗ Goal Systems SL
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Redacción de planes de operación,
mantenimiento y estudios de transporte
y demanda
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Goal Systems SL
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ SGS Group Spain
◗ Tekniker
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
Herramientas de Formación y Simulación
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Goal Systems SL
◗ Tekniker
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Lander

◗ Rosni S.L.
◗ WSP Spain-Apia S.A.
INFRAESTRUCTURA Y
SUPERESTRUCTURA

Construcción de la obra civil (plataforma,
estaciones, talleres y cocheras)
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Funor, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Lantania
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Dominion
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Schneider Electric
◗ Telice, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y componentes de infraestructura
y superestructura
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Dominion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail S.A.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Hicasa-Hierros y Carbones, S.A.
◗ Ikusi SLU
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Ladicim
◗ Lantania
◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U.

◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Semi -Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Schneider Electric
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial S.A
◗ Telice, S.A.
Montaje de vía
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Lantania
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Tria Ingenieria, S.A.
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO
Y SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN AL PASAJERO Y
TICKETING

Señalización (safety) y control de tráfico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Ikusi SLU
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes
Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Schneider Electric
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
Protección (security) y supervisión de
infraestructuras
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion

◗ Dominion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech
Sistemas de recaudo, ticketing y control
de accesos
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes
Industriales, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech
Comunicaciones
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tectronic, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech
Información al pasajero y sistemas de
entretenimiento a bordo
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Dominion
◗ Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Icon Multimedia, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.

◗ Ikusi SLU
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech
FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

M.R para tráfico de pasajeros alta
velocidad (más de 250km/H)
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Rosni S.L.
◗ Zeleros
M.R para tráfico de pasajeros larga
distancia y regionales (hasta 250km/H)
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
M.R para tráfico urbano y suburbano
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
M.R para tráfico de mercancías
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Zeleros
M.R para mantenimiento de
infraestructuras
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
FABRICACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS
Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

Componentes de tracción/propulsión
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

GUÍA DE SOCIOS

GUÍA DE SOCIOS
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

Sistemas de control, auxiliares y
diagnóstico
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ CEIT
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Hispacold S.A
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ NGRT S.L.
◗ Schneider Electric
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Zeleros
Bienes de equipo para la fabricación
de M.R
◗ Agui S.A.
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Fundiciones del Estanda,S.A.
◗ Funor, S.A.
Componentes mecánicos
◗ Agui S.A.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Fundiciones del Estanda,S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold S.A.
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Zeleros

◗ Fundación Gaiker
◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.
◗ Technology & Security Developments
Seguridad
◗ Agui S.A.
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Dsaf - Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Fundación Gaiker
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REMODELACIONES

Mantenimiento de infraestructura/
superestructura
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporacion
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Inserail, S.L.
◗ Ladicim
◗ Rosni S.L.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
Mantenimiento de Material Rodante
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A
◗ Bombardier España
◗ Caf - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Goratu Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Talleres Zitrón
◗ Technology & Security Developments

Interiorismo

Mantenimiento de Sistemas de Control
de tráfico y señalización, comunicación,
información al pasajero y ticketing

◗ Agui S.A.
◗ Bombardier España
◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management)
◗ Flexix , S.A.

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.

◗ Bombardier España
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Dsaf-Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Dominion
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Schneider Electric
◗ Telice S.A.
Mantenimiento de Sistemas, Equipos y
Componentes de vehículos
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Géminis Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Nem Solutions
◗ NGRT S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Satys Interiors Railway Spain SA
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Technology & Security Developments
Suministro de equipos de
mantenimiento
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Bombardier España
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Nem Solutions
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Tecnivial S.A.

AGUI S.A.
AGUI es una empresa subcontratista B2B fabricante de conjuntos integrados complejos para
OEMs. En los últimos años hemos pasado de
ser una empresa subcontratista reactiva, que
se adapta a las necesidades de sus clientes, a
ser un partner de servicios de subcontratación
que se adelanta a las necesidades del mercado; innovación y adaptación permanente. En la
actualidad AGUI trabaja en más de 10 sectores
diferentes entre los que destacan elevación y
ferroviario, exportando la producción a más de
25 países. Dentro del sector Ferroviario AGUI
está certificado en ISO-3438 y EN-15085, lo
que nos posiciona como un proveedor de referencia para conjuntos soldados.
Pol. Ind. Lintzirin-Gaina. Parcela B-1.
20180 Oiartzun - (GUIPÚZCOA)
+34 943 335 811 / 663 775 753
+34 943 552 066
lm.gil@agui.com
www.agui.com

ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,
Alstom ofrece una gama completa de productos –trenes de alta velocidad, metros, tranvías
y autobuses eléctricos-, así como servicios de
mantenimiento, infraestructura, señalización y
tecnologías de movilidad digital. Con presencia
en más de ás de 60 países, emplea a 34.500
personas y, en el último ejercicio facturó 7.300
millones de euros . En España, Alstom cuenta
con cerca de 2000 trabajadores en 18 centros
de trabajo, entre ellos, una planta industrial dedicada a la fabricación de trenes y 4 centros de
innovación para el desarrollo de programas de
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señalización, movilidad digital y mantenimiento.
Martinez Villergas, 49 - Edificio V 28027 (MADRID)
+34 91 334 58 00
+34 91 334 58 01

www.alstom.com

AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO
Centro de innovación y tecnología, especializado
en materiales y tecnologías de fabricación avanzada, especialmente tecnologías de unión y tecnologías láser aplicadas al procesado de materiales
y robótica. Desarrollamos I+D+i en colaboración
con empresas en el campo de las tecnologías para
la industria 4.0 y prestamos servicios tecnológicos
a la industria en el campo de la ingeniería de la
soldadura y corrosión, ingeniería de fabricación,
cálculo y simulación y mecatrónica; desarrollando
soluciones tecnológicas customizadas e integrales
que responden a las necesidades de nuestras empresas clientes y asociadas. Nuestros laboratorios
acreditados ofrecen servicios de análisis y ensayos,
especialmente en el campo del análisis de fallos
y comportamiento en servicio de componente
industriales.
C/ Relva 27 A - Torneiros | 36410 O
Porriño (Pontevedra)
+34 662 489 181

AMURRIO FERROCARRIL Y
EQUIPOS, S.A.
Diseño, fabricación, instalación de desvíos,
aparatos de vía y cruces ferroviarios. Para todo
tipo de aplicaciones. Metro, tranvía, cercanías,
convencional, alta velocidad, mercancías,
puertos y industriales.

Maskuribai, 10 01470 Amurrio
(ÁLAVA)
+34 945 891 600
+34 945 892 480
comercial@amufer.es
www.amufer.es

DESCUBRE TODAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN
INTERNACIONALIZACIÓN
Y COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

mafex@mafex.es

AQUAFRISCH, S.L.
Más de 20 años de experiencia en el sector ferroviario avalan a Aquafrisch como fabricante
de túneles de lavado de trenes, bogies, sistemas
de extracción de WC's y demás equipos para el
mantenimiento del material rodante dentro de
los talleres ferroviarios. Nuestros equipos están
instalados en más de 30 países en los 5 continentes. Aquafrisch es también un referente en
el tratamiento de aguas industriales, potabilización y depuración. En Aquafrisch nos ocupamos del diseño, fabricación, instalación, puesta
en marcha, formación y mantenimiento de las
máquinas acorde a las necesidades del cliente.
Aquafrisch está certificada en la ISO9001:2015,
ISO14001:2015 y OHSAS2007.
Ignacio Zuloaga, 10 28522 Rivas
Vaciamadrid (MADRID)
+34 91 380 03 33
jmartin@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com
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ARCELORMITTAL

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

ARTECHE

ArcelorMittal, principal productor siderúrgico, líder en innovación de productos y procesos, está
preparado para cumplir con los requisitos futuros de la industria ferroviaria. Con plantas de
producción de carril en España, Polonia, Luxemburgo y USA, dispone de una amplia cartera de
productos para metro, tranvía, tren, carril ligero,
carril de grúa, cruzamientos y accesorios de carril. ArcelorMittal, es especialista en carril de alta
velocidad, con más de un millón de toneladas
producidas y presente en las infraestructuras de
más de 30 países. ArcelorMittal dispone de un
Centro de Excelencia de Carril de I+D, para el
desarrollo de nuevos procesos de fabricación y
productos.

Ardanuy Ingeniería, S.A. es una empresa consultora de ingeniería especializada en estudios,
proyectos, direcciones de obras, ingeniería de
seguridad (ISA), estudios de operación/mantenimiento; y asesoramiento técnico para ferrocarriles (alta velocidad, convencional, mercancías), transporte urbano (metro, tranvías, BRT,
teleféricos), ingeniería eléctrica (subestaciones
y líneas de alta tensión), carreteras (autovías,
autopistas, calles, etc.), edificación (arquitectura
e instalaciones) y telecomunicaciones. Constituida en 1992, está formada por un equipo
permanente de más de 200 profesionales. Desarrolla su actividad en todo el mundo: más de
60 países en los 5 continentes.

La actividad del Grupo Arteche se centra en
ofrecer soluciones y equipamientos para el
sector ferroviario y eléctrico a nivel mundial. Los
más de 70 años de experiencia en fabricación
de transformadores de medida y relés electromecánicos aportan al cliente la confianza de
un líder tecnológico. Con presencia en más de
40 países, nuestra gama de relés dedicada de
ferrocarriles está diseñada para cumplir los más
altos estándares de exigencia de este sector y
su fiabilidad y durabilidad permiten su utilización no sólo como relés de propósito general,
sino también en todo tipo de funciones de
seguridad hasta SIL-4, tanto en aplicaciones
embarcadas como de señalización.

ArcelorMittal Asturias. Edif. de
Energías, 2 pl. 33691 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 187 750
rails.specialsections@arcelormittal.com
https://rails.arcelormittal.com/

Avda. Europa, 34 28023 (MADRID)
+34 91 799 45 00
+34 91 799 45 01
madrid@ardanuy.com
www.ardanuy.com

AZVI

BOMBARDIER TRANSPORTATION

Azvi es la empresa que desarrolla la actividad
de construcción dentro del Grupo Azvi. A lo largo de sus más de 100 años de historia, Azvi ha
ejecutado todo tipo de grandes proyectos de infraestructuras civiles y edificación. Azvi, sin perder sus orígenes y especialización en ferrocarril,
ha extendido su actividad a todas las áreas
de construcción en Europa, América y Oriente
Medio, aplicando principios de responsabilidad
en todos los ámbitos de la vida empresarial,
buscando la creación de valor, manteniendo un
firme compromiso con sus grupos de interés e
invirtiendo en I+D+i para seguir construyendo
una compañía capaz de afrontar los desafíos de
un mercado cada vez más globalizado.

Bombardier es hoy una empresa clave de la
industria ferroviaria española, con alrededor
de 1.000 empleados entre puestos directos e
indirectos, en sus oficinas, talleres y fábricas localizadas en Trápaga (Centro de excelencia en
equipos de propulsión), San Sebastián de los
Reyes (Centro de excelencia en sistemas de señalización), Alcobendas y Pinto (mantenimiento
de flotas). La actividad de la compañía va desde
el diseño, fabricación y la venta de vehículos ferroviarios, sistemas de propulsión y control de
tracción (diésel y eléctricos) y sistemas de señalización, hasta la prestación de servicios ferroviarios de mantenimiento de flotas, reparación
y modernización de material ferroviario.

Almendralejo, 5. 41019 (SEVILLA) /
Maudes, 51, 2º. 28003 (MADRID)
+34 954 999 320 / +34 91 553 28 00
+34 926 88 47 06
azvicentro@azvi.es
www.azvi.es
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Miniparc 3 – Edificio K C/Caléndula, 93
28109 Alcobendas (MADRID)
+34 91 658 55 00
+34 91 650 75 18
javier.hinojal@rail.bombardier.com
www.bombardier.com/en/worldwidepresence/country.spain.html

Derio Bidea, 28 48100 Mungia
(VIZCAYA)
+34 946 011 200
+34 946 155 628
marketing@arteche.com
www.arteche.com

CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA, S.L.
Es una de las principales compañías europeas
dedicadas al diseño, fabricación y comercialización de cables de telecomunicaciones, señalización y fibra óptica. Desde su fundación en 1971,
está contribuyendo al desarrollo y extensión de
las infraestructuras de telecomunicaciones.
Compañías operadoras de ferrocarril de los
principales países europeos nos confían la fabricación de sus cables. Entre ellos, cabe destacar:
Adif, SNCF, NetworkRail, Infrabel etc. Cablescom desarrolla toda su actividad en Zaragoza,
en el Polígono Industrial de Malpica, sobre una
superficie de 77.000 m2, que albergan la planta
de producción, oficinas y almacenes.
Polígono de Malpica, C/D, 83
50016 (ZARAGOZA)
+34 976 729 900
j.alzorriz@cablescom.com
www.cablescom.com

CAF - CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
CAF es uno de los líderes internacionales en el
diseño e implantación de sistemas integrales
de transporte. CAF ofrece una gestión integral del proyecto y de la ingeniería en todas
las fases del proyecto que incluyen análisis
y estudios de viabilidad, diseño del sistema,
obra civil, señalización, electrificación y otros
sistemas electromecánicos, suministro del material rodante y operación y mantenimiento
del sistema.
En cuanto a material rodante, CAF fabrica y
mantiene trenes de alta velocidad, trenes regionales y de cercanías, locomotoras, unidades
de metro, tranvías y autobuses.
J.M. Iturrioz, 26 20200 Beasain
(GUIPÚZCOA)
+34 943 880 100
+34 943 881 420
caf@caf.net
www.caf.net

CAF POWER & AUTOMATION

CAF SIGNALLING, S.L

CAF Power & Automation diseña y desarrolla
sistemas de tracción eléctrica, de Almacenamiento de energía y de control y comunicación,
que garantizan soluciones adaptables, fiables
y comprometidas con el transporte. Nuestros
sistemas son modulares y flexibles y pueden
integrarse tanto en vehículos nuevos como en
servicio o en proceso de rehabilitación. PRODUCTOS: Sistemas de tracción; de almacenamiento de energía (GREENTECH) y de control
y comunicación (COSMOS). SERVICIOS: Modernización de los sistemas ferroviarios: Equipos y
componentes, integración de sistemas, instalación, mantenimiento y garantía y mantenimiento de los sistemas ferroviarios.

CAF Signalling, filial tecnológica del Grupo CAF,
diseña y proporciona soluciones integrales de
señalización y control ferroviario tanto en España como a nivel internacional. La compañía
dispone de productos avanzados de tecnología
propia, tanto en el ámbito embarcado como
en el de infraestructuras que constituyen el núcleo de sus soluciones integrales. Gracias a un
importante y creciente esfuerzo en I+D+i, en
particular en el ámbito de los sistemas de seguridad críticos, CAF Signalling impulsa una continua innovación y orientación hacia los clientes.
CAF Signalling cuenta con capacidad y tecnología para acometer proyectos "llave en mano"
de señalización ferroviaria.

Mikeletegi, 58 - 2, Parque Tecnológico
de San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 309 251
info@cafpower.com
www.cafpower.com

Avda. de la Industria, 51 28108
Alcobendas (MADRID)
+34 91 789 27 50
+34 91 661 37 51
cafsignalling@cafsignalling.com
www.cafsignalling.com

CAF TURNEY & ENGINEERING

CALMELL, S.A.

CEIT

CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 y
tiene su sede central en el Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia (Zamudio). Inició su
actividad como Ingeniería Integral de Sistemas
de Transporte y en 2015 tras la integración
de la sociedad CMFS (México) ha ampliado
su cartera de servicios hacia el desarrollo de
proyectos EPC tanto de obra civil como de
subsistemas.
Con un crecimiento sólido y constante, actualmente cuenta con 200 empleados y oficinas
en Zamudio, Madrid y México, dando servicio
tanto a empresas del Grupo CAF como a clientes públicos y privados nacionales e internacionales.

Calmell Group es líder en control de accesos
e identificación, a través de las empresas del
grupo, Calmell S.A., Affix S.L, e Idoneum S.A.,
dedicadas respectivamente a la fabricación de
los soportes (billetes, tarjetas,…), desarrollo de
software y hardware específico, personalización
y seguridad.
En el sector del transporte público trabaja para
integradores y/o operadores suministrando
cualquier tipo de soporte para los sistemas de
ticketing y lectores/grabadores para los equipos.
Con una fuerte presencia internacional a través
red de representantes y distribuidores, Calmell
Group puede satisfacer sus necesidades en
todo el mundo.

Somos un Centro Tecnológico vasco fundado
por la Universidad de Navarra cuyo principal
objetivo es desarrollar proyectos de I+D+i
aplicada con empresas para mejorar su competitividad. Formamos parte del BRTA (Basque
Research & Technology Alliance), que engloba
a 16 agentes pertenecientes a la Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).
También participamos en la alianza Shift2Rail
como miembros asociados. Enfocamos nuestra
actividad de I+D+i en el sector ferroviario en las
siguientes líneas: eficiencia energética, mantenimiento, dinámica ferroviaria, diseño y caracterización de componentes, sistemas embebidos
(SIL4), posicionamiento, inteligencia de datos.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia,
Laida Bidea, Ed. 205. 48170 Zamudio (VIZCAYA)

+34 946 819 550
+34 94 623 29 29
comercial@cafte.com
www.cafte.com

Pol. Ind. Pla d´en Coll C/ Fresser, 12 C
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
+34 93 564 14 00
dsala@calmell.net
www.calmell.net

Paseo Manuel Lardizábal 15, 200018
Donostia-San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 212 800
+34 943 213 076
ualvarado@ceit.es
www.ceit.es
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CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO

CETEST es un laboratorio acreditado ISO17025
con amplia experiencia en ensayos de componentes y vehículos ferroviarios. CETEST proporciona un servicio global para ensayos en vía,
con clientes por todo el mundo, y dispone de
varios bancos de ensayo, tanto portátiles como
en sus instalaciones. CETEST cubre todo el ciclo
de vida del producto ferroviario, yendo desde
los ensayos de validación y verificación durante
la fase de desarrollo, hasta la homologación de
producto, pasando por investigación y detección de fallos durante el servicio. Entre sus clientes se encuentran los principales fabricantes de
material rodante, proveedores de componentes,
así como diferentes autoridades e ingenierías.

DE LA INNOVACION INDUSTRIAL)

COLIN BUCHANAN
CONSULTORES, S.A.

CITEF fue creado en 1998 como parte de la
F212 (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial) con propósitos de desarrollo,
innovación, experimentación, estudio y formación en el área del conocimiento del ferrocarril.
Es una organización sin ánimo de lucro que
persigue objetivos de interés general dentro
de cualquier sector de tecnología de transporte ferroviario.

Buchanan es una consultoría de planificación del
transporte que se establece en España en 2007 y
cuyos orígenes se remontan al prestigioso informe
“Tráfico en las Ciudades”, realizado por un equipo
de investigadores al mando de Sir Colin Buchanan
en 1963, sobre la movilidad en la sociedad del
futuro. En el ámbito ferroviario, Buchanan se ha
especializado en estudios de simulación de flujos
peatonales en estaciones de metro y ferrocarril,
intercambiadores modales y material rodante
(embarque y desembarque de viajeros). Todo ello
utilizando el software líder en simulación peatonal,
LEGION (Bentley Systems Ltd.), del que Buchanan
es el único distribuidor acreditado a nivel global..

Lazkaibar, s/n Edif. CETEST 20200
Beasain (GUIPÚZCOA)
+34 943 028 690

José Gutierrez Abascal, 2, 28006
(MADRID)
+34 91 336 32 12

Infanta Mercedes 73, bajo D 28020
(MADRID)
+34 910 133 808

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

citef@etsii.upm.es
www.citef.es

info@c-buchanan.com
www.c-buchanan.com

DANOBAT S.COOP.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.

DOMINION

DANOBAT es una empresa especializada en el
diseño, desarrollo y fabricación de máquinas herramienta, sistemas de producción de alto valor
añadido y soluciones completamente flexibles
adaptadas a las necesidades del cliente.
La división de Ferrocarril centra su actividad
en el desarrollo de soluciones llave en mano
para la fabricación y mantenimiento de material rodante, así como servicios avanzados de
ingeniería, consultoría y gestión de proyectos
complejos, integrando además de sus propios
productos, otros desarrollados por empresas
especializadas.

DSAF es una sociedad empresarial centrada
en la seguridad del movimiento de personas
en riesgo.
Comprometidos con las nuevas tecnologías
aplicadas al diseño de sistemas de señalización, prevención y emergencia en la seguridad,
DSAF promueve el desarrollo de productos
que garanticen el más alto grado de seguridad
de acuerdo con los estándares de aprobación
de tipo actuales en sociedades de riesgo generalizado como las globales.
La actividad de DSAF se centra en estos dos
grandes sectores: túneles carreteros / ferroviarios y torres eólicas.

Dominion, fundada en 1999, es una empresa
global de servicios multitécnicos y de soluciones
de ingeniería especializada, que combina conocimiento, tecnología e innovación para ayudar
a sus clientes a hacer sus procesos productivos
más eficientes, ya sea a través del outsourcing
completo de los mismos (“Servicios”) o por la
aplicación de soluciones basadas en tecnologías
especializadas y plataformas (“Soluciones”).
Aplica conocimiento, tecnología e innovación
con foco en la digitalización selectiva como
herramienta para lograr la eficiencia. Presencia
estable en 35 países con proyectos en cualquier
lugar del mundo. Servicios y soluciones es tres
campos de actividad: T&T, Industria y Energía.

Arriaga Kalea, 21 20870 Elgoibar
(GUIPÚZCOA)
+34 943 748 044
+34 943 743 138
danobat@danobat.com

San Blas,13 Pol. Ind. Goiain 01170
Legutiano (ÁLAVA)
+34 945 466 314
+34 945 466 314
info@dsaf.es
www.dsaf.es

www.railways.danobatgroup.com

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

COMSA

CUNEXT COPPER INDUSTRIES

DF RAIL, S.A.

COLWAY FERROVIARIA SL. es una empresa
del Grupo COLWAY, especializada en el diseño,
ingeniería, fabricación, instalación y puesta en
marcha de proyectos llave en mano de interiores y módulos de aseo ferroviarios. Entre sus
capacidades, incluye la renovación de asientos
y suelos ofreciendo una sustancial mejora de los
coches con una inversión controlada. Mediante
la gestión integrada de suministros y sistemas
modulares, basada en la experiencia, investigación e innovación, logra la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los constructores
ferroviarios y Administraciones Públicas. Su trabajo se basa en la aplicación de sólidos valores:
compromiso, profesionalidad, ética y agilidad.

COMSA es la empresa del grupo COMSA
Corporación especializada en infraestructuras
ferroviarias. Fundada en 1891, la compañía
ofrece un servicio integral en los ámbitos de
construcción, mantenimiento, electrificación
y sistemas de control y comunicación para
alta velocidad, líneas convencionales, metros
y tranvías. En esta área, es líder en España,
donde ha participado en la ejecución de todas las líneas de AVE, y cuenta con actividad
permanente en Argentina, Brasil, Croacia, Dinamarca, México, Polonia, Portugal y Uruguay.
Asimismo, ha participado en un gran número
de proyectos en otros mercados como Italia,
Filipinas, Taiwán, Malasia, India, etc.

Cunext en su trabajo de implementación y desarrollo constante ha elaborado la gama completa de cables para electrificación ferroviaria
adaptándose a cualquier tipo de velocidad
desde transporte local a alta velocidad.
Nuestra moderna tecnología junto a la experiencia en la elaboración de cables de cobre
y sus aleaciones, nos convierten en el mejor
partner de las compañías ferroviarias en la vía
de máxima calidad en producto y servicio.
Cunext localiza sus plantas productivas en
puntos estratégicos como Cordoba para productos de cobre, Vitoria y Brescia para productos de aluminio.

DF Rail es una empresa especializada en diseñar y fabricar aparatos de vía para metro, líneas
convencionales, industriales o de altas cargas
por eje, y alta velocidad hasta 350 km/h. DF
Rail cuenta con desarrollos y patentes propias
gracias a una intensa labor de I+D+i y a unas
instalaciones con más de 56,000 m2 disponibles
para el diseño, fabricación y montaje de aparatos
de vía, así como mecanización y soldadura de
cruzamientos de acero al Mn y mecanización de
agujas y contraagujas. Además, diseña y produce
sistemas de encerrojamiento, sistemas de fijaciones, reglas de desgaste, juntas aislantes encoladas y carriles de transición. Nuestros productos
están instalados en más de 21 países.

Botánica, 149-151, 08908, Hospitalet
de LLobregat (BARCELONA)
+34 93 414 65 12
+34 93 639 86 10
jlperalta@colway-08.com
http://colway-08.com/site/es
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Julián Camarillo, 6A 2ª planta
28037 (MADRID)
+34 91 353 21 20
+34 91 350 49 54
jalvarez@comsa.com
www.comsa.com

Av. de la Fábrica, s/n
14005 (CÓRDOBA)
+34 957 499 300
josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

Pol. Ind.Fábrica de Mieres 33600
Mieres (ASTURIAS)
+34 985 456 331
+34 985 456 164
dfrail@dfrail.com
www.dfrail.com

ENCLAVAMIENTOS Y
SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA
ENYSE S.A.U.
ENYSE es una empresa de Señalización perteneciente a la división de Servicios Industriales
del grupo ACS. Para Enyse, el éxito de sus proyectos se basa en un gran nivel de adaptación
a las necesidades funcionales y de explotación
de las diferentes administraciones ferroviarias,
flexibilidad es la palabra clave. En un sector que
integra cada vez más tecnología, los estándares
de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y
Seguridad exigidos, no sólo se aplican en el diseño de sistemas, sino que son la premisa en la
realización y puesta en servicio de proyectos de
señalización “llave en mano”.

Valportillo Segunda, 8 bis ; 28108
Alcobendas ( MADRID)
+34 91 490 13 83
+34 916 619 296
enyse@enyse.com
www.enyse.com

Ibañez de Bilbao 28, 8A-B - 48009
Bilbao (VIZCAYA)
+34 944 793 787
+34 944 793 783
inigo.zorriketa@dominion.es
www.dominion-global.com

ELECTROSISTEMAS
BACH, S.A.
Electrans, empresa fundada en Barcelona en
1977, ha centrado su actividad desde sus inicios
en el campo de la señalización, especialmente en
protección de pasos a nivel, señalización ferroviaria y tranviaria, sistemas de detección y señales luminosas LED, obteniendo sus productos y
soluciones con reconocimiento a nivel mundial.
El progreso constante de Electrans está motivado por el compromiso de innovación, al servicio
de la adaptabilidad de sistemas y productos para
las actuales necesidades de los proyectos ferroviarios.

Calle de la Mar Mediterrània, 9 Pol.
Ind. La Torre del Rector 08130 Santa
Perpètua de Mogoda (BARCELONA)
+34 93 574 74 40
jmyera@electran.es
www.electrans.es
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EQUIPOS LAGOS, S.A.

FLEXIX, S.A.

En Cabinas Lagos somos expertos en el diseño de procesos y productos para tratamiento
de superficies (lijado, metalizado, granallado,
pintura, secado, pulimentado). Desde 1982
hemos ido creciendo y evolucionando hasta
convertirnos en una empresa puntera con
desarrollo tecnológicos propios, capaz de desarrollar proyectos en sectores como el ferrocarril, eólico, aeronáutico,etc.

FLEXIX, desarrolla y produce desde 1950 a nivel mundial piezas y conjuntos INYECTADOS
o EXTRUIDOS en CAUCHO y ELASTÓMEROS
especiales. Pertenecemos al Grupo KÄCHELEFLEXIX, con 2 plantas en Alemania, 1 en España
y almacén en USA. Para el SECTOR FERROVIARIO
producimos principalmente para infraestructuras,
absorción de vibraciones bajo vía, pads de unión
de traviesas, en distintas rigideces (14-152 kN/
mm). Aportamos desarrollo en geometrias (FEM) y
materiales (conductividad, sin emisiones de gases
nocivos...). PRODUCTOS: Pads, conductos, fuelles,
tubos, silentblocks, juntas, topes de amortiguación,
ejes, links, válvulas, soportes. MEZCLAS: NR, SBR,
EPDM, CR, H/NBR, ECO, AEM, ACM, Silicon, FPM.

Parroquia de Rois, B-24 Pol. Ind.
Bergondo 15165 (LA CORUÑA)
+34 981 784 909
daniel.gallego@cabinaslagos.com
www.cabinaslagos.com

Pol. Ind. Pinoa 1-D 48170 Arteaga-San
Martín Zamudio (VIZCAYA)
+34 944 977 180
+34 944 977 190
flexix@flexix.com
www.flexix.com

FUNDICIONES DEL
ESTANDA,S.A.
Desde 1957 Estanda ha suministrado piezas de
acero moldeado para diversos sectores. La mitad
de su actividad se centra en la fabricación de discos de freno para trenes de alta velocidad, siendo
uno de los primeros fabricantes a nivel mundial,
y la otra mitad a un abanico amplio de sectores
como la industria del cemento, la minería, la
defensa, naval, automoción y también componentes para bogies en equipos ferroviarios. Se
funden principalmente aceros de baja aleación,
aceros antidesgaste, aceros refractarios, aceros
inoxidables y fundición blanca. Con una capacidad de 14.000 tons/año Estanda produce piezas
entre 10 y 2.000 kgrs. en todo tipo de series, hasta 2.400 mm en su dimensión máxima.
Antzizar, 17 20200 Beasain Gipuzkoa
+34 943 880 500
+34 943 889 587
lfdiego@estanda.com
www.estanda.com

GANTREX SPAIN, S.A.

GEMINIS LATHES, S.A.

Gantrex es el lider en la producción, distribución de alta calidad de rodaduras.
Los productos y soluciones Gantrex se utilizan
en muchas y diferentes aplicaciones y mercados como puertos, astilleros y siderurgias, talleres y cocheras e industria pesada.

Líderes en el desarrollo de tornos horizontales
y multiproceso, y especializados en el sector
del ferrocarril, donde estamos orgullosos de
dar soporte a los fabricantes de trenes y líneas
de mantenimiento, entre otros agentes de la
cadena de valor. Les acompañamos y ofrecemos soluciones personalizadas con máquinas
de gran fiabilidad para el mantenimiento de
material rodante. Nuestros tornos están especializados en el mecanizado de ejes, set ejerueda y ruedas.

Pol. Ind. Izarza, 4N 48150 Sondika
(VIZCAYA)
+34 944 535 084
info.bilbao@gantrex.com
www.gantrex.com

FUNORSA

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICOs

GAMARRA, S.A.

GMV SISTEMAS S.A.U.

Fundición de acero moldeado con más de 20
años de experiencia. Especializados en el sector del ferrocarril en particular y piezas de alta
responsabilidad en general (couplers, pivotes,
bielas y difierentes piezas del bogie asi como
carcasas de motor). Fundimos aceros al carbono, baja aleación, aleados e inoxidables en
piezas desde 15 kg hasta 1.300 kg.

El Centro Tecnológico GAIKER, ubicado en el
Parque Tecnológico de Bizkaia, se dedica a la
Generación de Conocimiento y al desarrollo de
tecnologías innovadoras para su Transferencia a
la industria. Desde 1985, ha realizado más de
2.000 proyectos de I+D en las áreas de Plásticos
y Composites, Medio Ambiente y Reciclado, y
Biotecnología. Además de la actividad de I+D+i
-su core business-, GAIKER ofrece sus clientes
Servicios Tecnológicos Avanzados, Análisis y
Ensayos y un Servicio de Difusión Tecnológica.
GAIKER cuenta con 87 personas en plantilla,
y recibió en 2008 el “Prize Winner” a la mejor
entidad europea en “Gestión por Procesos y Hechos”, galardón otorgado por la EFQM.

GAMARRA, S.A. es uno de los principales productores de fundición de acero al carbono de baja
aleación en Europa. Producimos piezas de fundición para la mayoría de los fabricantes europeos
de locomotoras y vagones ferroviarios. Así mismo,
producimos una amplia gama de piezas de fundición para vehículos de transporte, maquinaria
de construcción, obras públicas, industria armamentística, maquinaria de elevación y maquinaria
agrícola. Nuestros productos pueden ser entregados en bruto de fundición o mecanizados o como
conjuntos montados con otros accesorios. Nuestra
producción de 7.000 Tn/año está comprendida en
pesos de 10 kg hasta 300 kg, y nuestras dimensiones de hasta 1.100 x 1.100 mm.

GMV es una empresa líder en el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de Sistemas Inteligentes de Transporte, garantizando
el cumplimiento de los estándares del sector
ferroviario. Principales productos y servicios:
Equipamiento embarcado de localización y comunicaciones, Sistemas de Ayuda a la Explotación, Sistemas de Validación y Venta de billetes
(ticketing), Sistemas de información al viajero,
Sistemas de videovigilancia, Sistemas PA &
Intercom, Sistemas de refuerzo a la Seguridad,
Sistemas de conducción eficiente, Software de
Planificación Optima de servicios. Concebidos
para todos los modos ferroviarios (tranvía, metro, cercanías, larga distancia, AVE,…)

Condado de Treviño, 41 Pol.
Villalonquejar, 09001 (BURGOS)
+34 650 665 302
comercial@funorsa.es
www.funorsa.es
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Parq. Tecnológico Edif., 202
48170 Zamudio (VIZCAYA)
+34 946 002 323
+34 946 002 324
alonso@gaiker.es
www.gaiker.es

Portal de Vergara, 6 01013 VitoriaGasteiz (ÁLAVA)
+34 945 251 677
+34 945 274 948
comercial@gamarrasa.es
www.gamarrasa.es

Juan de Herrera, 17 PTB 47151
Boecillo (VALLADOLID)
+34 983 546 554
+34 983 546 553
jagg@gmv.com
www.gmv.com

Lerun, 1 - 20870 Elgoibar (GUIPÚZCOA)
+34 943 748 060
+34 943 744 182
sales@geminislathes.com
geminislathes.com

GLOBAL QUALITY ENGINEERING
SER. UNA COMPAÑÍA DE TRIGO GROUP
TRIGO España es suministrador de servicios
de calidad y apoyo en la cadena de suministro en sectores industriales. Fundada en 2001,
ofrece servicios de garantía de la calidad en
productos, mantenimiento, gestión de medios
industriales y metrología con más de 600
profesionales de la Calidad en España. TRIGO
GROUP está presente en 25 países con equipo
de más de 10.000 profesionales.
Desde TRIGO España exportamos al sector ferroviario buenas prácticas de alto valor añadido desarrolladas en sectores como el aeroespacial y automotriz.

Papiro, 8-9 Parq. Ind. La Negrilla
41016 (SEVILLA)
+ 34 954 526 195
antonio.peco@trigo-group.com
www.trigo-group.com

GOAL SYSTEMS SL

HIERROS Y CARBONES , S.A.

Goal Systems es una compañía dedicada
desde hace 27 años a la producción e implantación de soluciones de software de optimización de recursos humanos y materiales,
especialmente, en el sector del transporte, así
como a la provisión de servicios relacionados
con dichos proyectos. Estos sistemas forman
parte de la familia de software para infraestructuras y explotaciones en el mundo del
transpo rte - Intelligent Transportation Systems
(ITS).

Desde 1971 somos especialistas en la transformación, corte a medida, almacenamiento
y distribución de material de vía ferroviaria,
carriles de todo tipo y accesorios para montaje
de vía, con un stock permanente de carril de
más de 3.500 Tm.
En el año 2006 hemos incorporado a nuestro
Grupo Empresarial una fábrica de carril, con
una gama desde 7 kg/m hasta 48 kg/m, fabricados tanto en norma europea como americana, australiana o sudafricana.
Nuestra experiencia nos permite la gestión
óptima de la cadena de suministro y la exportación a más de 30 países en todo el mundo.

PC/ Agustín de Foxá, 25, 11º Pl
+34 91 725 30003
marketing@goalsystems.com
www.goalsystems.com

Pol. de Asipo Parcelna, 48 33428
Cayes Llanera (ASTURIAS)
+34 985 260 473
+34 985 260 905
paco@hicasa.com
www.hicasa.com
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ICON MULTIMEDIA, S.L.
Con más de 25 años de experiencia, ICON
Multimedia cuenta con una amplia experiencia en el sector del Digital Signage o cartelería
digital dinámica.
Nuestra plataforma de gestión de contenidos
DENEVA está especialmente diseñada para
entornos de alta disponibilidad como Smart
Cities o como una potente herramienta de
comunicación integral para 'Estaciones Inteligentes', garantizando una experiencia del
viajero, y de todos sus usuarios, confiable y
segura.

Av. Santiago Amón, 3. bajo. 34005.
(PALENCIA)
+34 979 702 906
+34 979 702 021
comercial@iconmm.com
www.iconmm.com
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IDOM CONSULTING, ENGINEERING
AND ARCHITECTURE S.A.U.
IDOM es una de las compañías europeas líderes
en el campo de los servicio profesionales de ingeniería, arquitectura y consultoría. Es una compañía
independiente fundada en 1957 que ha trabajado
en más de 30.000 proyectos en los cinco continentes. Con 42 oficinas está presente en 25 países.
Más de 3.500 profesionales poseen la experiencia
y especializaciones para desarrollar todas las fases
de un proyecto ferroviario(alta velocidad, convencional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías,
talleres y cocheras..) Desde la concepción hasta la
puesta en marcha, todas las disciplinas técnicas,
proporcionando diseños sostenibles y resilientes
que integran la tecnología del mercado.

Zarandoa, 23 48015 Bilbao (VIZCAYA)
+34 944 797 600
+34 944 761 804
cortega@idom.com
www.idom.com

IKUSI, S.L.

INGENIERÍA VIESCA S.L.

Soluciones integrales a bordo y en tierra.
En Ikusi desarrollamos soluciones integrales
de movilidad inteligente que hacen posible la
gestión y operación centralizada del material
rodante desde tierra, al mismo tiempo que se
aporta seguridad y confort a los pasajeros.
Todo ello permite que planificadores, operadores y autoridades de transporte puedan
visualizar la información de forma ordenada
y sencilla y tomar las mejores decisiones para
reducir los costes operativos en los servicios,
coordinar de forma óptima los recursos y anticiparse a los problemas y tendencias futuras.

En Ingeniería Viesca somos especialistas en
diseño y fabricación de equipos electrónicos
de potencia. Nuestros equipos operan satisfactoriamente en todos los continentes con
alta fiabilidad y disponibilidad haciendo un
uso eficiente de la energía disponible.
Adaptamos nuestros productos a las necesidades y requisitos de cliente aplicando los
estándares de calidad y normativas específicas
que correspondan. Disponemos de medios de
pruebas que permitan efectuar los protocolos
que garanticen la funcionalidad esperada.
Nuestra innovación está presente en nuestras
soluciones: convertidores auxiliares de potencia, cargadores de baterías, arrancadores, ...

Paseo Miramón, 170 20014 San
Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 448 800
+34 943 448 816
preventa.comercial@ikusi.com
www.ikusi.com

IMPLASER 99 SLL

INDRA

INECO

Implaser es una empresa dedicada a la fabricación de señalización de seguridad especializada en proyectos ferroviarios. La innovación y
la calidad son nuestros máximos exponentes,
siendo la primera PYME certificada en I+D+i
en España, con sus procesos de diseño, fabricación, y servicios certificados acorde a la
norma ISO 9001:2000 desde 2001. Implaser
tiene toda la gama de productos certificada
por AENOR con valores fotoluminiscentes
certificados de 150, 300, 580 y 720 mcd/m2.
También somos especialistas en la fabricación
de pegatinas informativas, de seguridad y
accesibilidad para su colocación en interior y
exterior de vagones ferroviarios.

Indra es una de las principales compañías globales de

Ingeniería y consultoría global referente en
transporte que contribuye, desde hace más de
50 años, al desarrollo de infraestructuras de
transporte en más de 50 países.
Su alto grado de especialización técnica le ha
permitido diversificar su actividad hacia nuevos mercados y afianzar aquellos en los que
está presente.
Su participación en toda la red ferroviaria española le ha servido para desarrollar importantes proyectos internacionales como la Alta
Velocidad Meca-Medina, en Arabia Saudí, el
proyecto HS2, en Reino Unido o el despliegue
de ERTMS en Europa.

Pol. Ind. Borao Nave 5
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
+34 976 455 088
+34 976 455 088
chuerta@implaser.com
www.implaser.com
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tecnología y consultoría y el socio tecnológico para
las operaciones clave de los negocios de sus clientes
en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de
soluciones propias en segmentos específicos de los
mercados de Transporte y Defensa, y una empresa
líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a
través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está
basado en una oferta integral de productos propios,
con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un
elevado componente de innovación. En el ejercicio
2018, Indra tuvo unos ingresos de 3.104 millones de
euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Avda. de Bruselas, 35 28108
Alcobendas (MADRID)
+34 91 480 50 00
+34 91 480 50 80
enavarroj@indra.es
www.indracompany.com

Paseo de la Habana, 138 - 28036
(MADRID)
+34 91 452 12 00
internacional@ineco.com
www.ineco.com

Rumanía 5, Nave B2 - P.E. Inbisa Alcalá
I. 28802 Alcalá de Henares (MADRID)
+34 91 883 08 65
+34 91 882 07 17
comercial@ingenieriaviesca.com
www.ingenieriaviesca.com

INTERNACIONAL
HISPACOLD, S. A.
Hispacold, una empresa con más de 40 años
de experiencia, líder a nivel mundial en sistemas
de climatización y especializada en el confort de
las personas.
Hispacold diseña y fabrica soluciones HVAC
para todo tipo de vehículos ferroviarios: tranvías, metros, EMUs, DMUs, LRV (trenes ligeros)… con soluciones tecnológicas probadas
y fiables.
Hispacold cuenta con los más reconocidos
certificados internacionales de calidad, medio
ambiente y seguridad: ISO 9001, ISO 14001,
OSHAS 18001, EN 15805-2 y el prestigioso
certificado IRIS ISO / TS 22163.
Avda. Hacienda San Antonio, 1 41016 (SEVILLA)
+34 954 677 480
+34 954 999 728
hispacold@hispacold.es
www.hispacold.es

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.
Ingeteam es un grupo especializado en electrónica de potencia y de control, (inversores,
convertidores de frecuencia, controladores y
protecciones).
Operamos en todo el mundo, empleando a
3.900 personas. Nuestra actividad está estructurada sobre la base del I+D.
En el sector ferroviario, los convertidores de
tracción INGETRAC se basan en la integracion
de módulos de potencia (BPM) ampliamente
probados, e incluyen todos los elementos necesarios para cada aplicación.

INSE RAIL S.L.
Inse Rail es una ingeniería altamente especializada en el sector ferroviario y en particular en
sus instalaciones y sistemas.
Fundada en 1994, está plenamente dedicada a
la ingeniería, consultoría y project management
en los sectores ferroviario, industrial, de energía
y edificación, desarrollando su actividad en las
diferentes etapas de planificación, diseño, construcción y explotación de las inversiones. Inse
Rail participa en el desarrollo internacional de
Alta Velocidad ferroviaria y trasportes metropolitanos, con una profunda especialización en los
sistemas de electrificación, señalización y seguridad, comunicaciones y demás instalaciones
del transporte ferroviario.

Pol. Parque Tecnológico, 110 48170
Zamudio (VIZCAYA)
+34 944 039 600
+34 944 039 837
traction@ingeteam.com
www.ingeteam.com

Avda. de Burgos, 12 7º DCHA.
28036 Madrid (MADRID)
+34 91 302 95 40

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

KIMUA ENGINEERING, S.L.

JEZ se dedica al diseño, fabricación, suministro
y servicio en vía de todo tipo de cruzamientos
de acero al manganeso y aparatos de vía para
ferrocarril y tranvía, así como a la fundición de
piezas moldeadas para la industria en general.
Nuestro Departamento Técnico (Departamento
de Investigación y Desarrollo) nos asegura la
capacidad de diseñar y producir aparatos de vía
(desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías,
aparatos de dilatación y encarriladoras) o componentes de los mismos, tales como: corazones
de acero duro al manganeso, repuestos de agujas, etc., así como la generación de patentes de
invención.En JEZ adaptamos nuestros desarrollos a las necesidades del cliente.

Kimua desarrolla proyectos de ingeniería, fabricación y testeo de utillajes tanto para manipulación de material rodante y de sus componentes en fábrica, como para su transporte
terrestre y/o marítimo y la optimización de los
procesos logísticos; también, aquellos utillajes
empleados en el mantenimiento de trenes,
tranvías, locomotoras y sus componentes.
Recientemente, Kimua ha incorporado en su
portafolio el “renting” de productos estándar
y la formación en ámbitos de manipulación y
trincaje de cargas voluminosas y/o pesadas.

Arantzar s/n Llodio (ÁLAVA)
+34 946 721 200
+34 946 720 092
infor@jez.es
www.jez.es

cggarciaj@inserail.es
www.inserail.es

Pol. Irunzubi 7, 20490 Lizartza
(GUIPÚZCOA)
+34 943 691 396
lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com
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LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.
La Farga produce toda la gama de productos ferroviarios en un proceso integrado. Esta gama de
productos incluye todas las aleaciones utilizadas,
las diferentes medidas del hilo ranurado y todos los
elementos de apoyo y suministro de electricidad,
cables de conexión, sustentadores, cable alimentador y péndolas. Además, ofrecemos visitas técnicas
y asesoramiento a nuestros clientes y desarrollamos
constantemente nuevos productos con el objetivo
de introducir las mejores soluciones de cobre en el
mercado. La Farga es una empresa metalúrgica de
gestión familiar, con más de 210 años de historia.
Producimos productos de cobre semielaborados y
sus aleaciones para varios sectores tecnológicos.

Colònia Lacambra, s/n, 08508, Les
Masies de Voltregà (BARCELONA)
+34 93 850 41 00
+34 93 859 04 01
gustau.castellana@lafarga.es
www.lafarga.es

LANTANIA
Lantania está especializada en la construcción
de infraestructuras viales y ferroviarias, edificación singular, agua y energía. La compañía
inició su actividad en 2018 con la adquisición
de las unidades de construcción, energía y servicios del Grupo Isolux Corsán y la posterior
compra del Grupo Velasco en 2019.
Una de las características diferenciales de Lantania es su capacidad para ejecutar cualquier
tipo de proyecto ferroviario de modo integral.
La empresa ha construido más de 150 km de
infraestructuras, túneles y viaductos ferroviarios, así como más de 50 subestaciones de
tracción y más de 1.500 km de catenaria.

Sobrado, 2 28050 (MADRID)
+34 91 035 35 86
joaquin.navarro@lantania.com
www.lantania.com
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LADICIM - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Participa en proyectos de I+D+i enfocados en la
innovación de la superestructura ferroviaria realizando estudios de desarrollo de los elementos
que la componen, tomando de referencia normas
nacionales (Adif), europeas (EN) y americanas
(AREMA). Los resultados se traducen en más de
500 informes, 25 artículos con alto índice de impacto y 7 Tesis Doctorales. Los proyectos incluyen
colaboraciones en países como USA, Canadá,
Arabia Saudí, Turquía, Alemania, Senegal, Tanzania, Marruecos o Etiopía. LADICIM tiene implantado un sistema de calidad según la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025, estando acreditado por
ENAC para la realización de ensayos de sujeciones, traviesas y soldaduras de carril.
E.T.S. Ing de Caminos, Canales y Puertos
Avda. de los Castros 44, 39005 (SANTANDER)

+34 620 12 30 24 / +34 942 20 18 28
+34 942 20 18 18
jose.casado@unican.es
https://ladicim.es/

LUZNOR DESARROLLOS
ELECTRONICOS, S.L.
LUZNOR es una empresa especializada en la
fabricación y diseño de linternas profesionales,
luminarias de emergencia y otros dispositivos
electrónicos de seguridad. LUZNOR pone a su
disposición (en su planta en Vitoria) técnicos
altamente cualificados, un elevado estándar
de calidad, un eficaz sistema de desarrollo,
fabricación y control, y sobre todo, una filosofía de compromiso con los clientes que
nos permite ofrecer innovadores productos
dotados de avanzada tecnología y reconocido
prestigio.

Paduleta 47 - Pol. Ind. Jundiz Vitoria
(ÁLAVA)
+34 945 200 961
+34 945 200 971
iarbeloa@luznor.com
www.luznor.com

LANDER SIMULATION &
TRAINING SOLUTIONS

MGN TRANSFORMACIONES DEL
CAUCHO, S.A.

NEXT GENERATION RAIL
TECHNOLOGIES, S.L. (NGRT)

Se especializa en el diseño, desarrollo e implementación de dispositivos de simulación comercial de vanguardia para fines de capacitación.
Sobre la premisa básica de prevenir accidentes
y pérdida de vidas humanas, Lander trabaja
con cada cliente para construir simuladores de
capacitación que satisfagan las necesidades específicas de cada operación. Lander se incorporó
en 2002 y ahora opera en más de 20 países en
los 5 continentes. Sus soluciones cubren toda la
gama de operaciones ferroviarias: trenes suburbanos, larga distancia, alta velocidad, mercancías, sistemas de monorail, metros o tren ligero.

Con 70 años de experiencia, desarrolla su actividad

NGRT S.L. es una empresa centrada en la seguridad ferroviaria, trabajando con los reguladores ferroviarios y ayudando a los gestores de
infraestructuras y a los operadores ferroviarios
a asegurar su infraestructura y sus operaciones.
Los productos de NGRT están diseñados para
detectar cualquier anomalía que ocurra en la
infraestructura ferroviaria.
Las aplicaciones NGRT detectarán el material
rodante, independientemente de la velocidad,
la dirección y las condiciones de la pista en
cualquier lugar, en todas las condiciones climáticas, así como las anomalías que afecten a la
infraestructura ferroviaria.

en el diseño y fabricación de piezas de cauchometal principalmente para el sector ferroviario.
Apostamos por la Investigación e Innovación como
base fundamental para el desarrollo de elementos
integrados en los nuevos conceptos de tren de
pasajeros y mercancías adoptando los más modernos avances tecnológicos en el caucho, control
de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Suspensiones primarias y secundarias - Articulaciones
y rótulas elásticas - Bielas y subsistemas del bogie
- Articulaciones pivote - Resortes cónicos - Apoyos
elásticos - Muelles de choque y tracción - Fuelles,

DESCUBRE TODAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN
INTERNACIONALIZACIÓN
Y COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

Paso entre coches - Perfiles, juntas y retenes.

Portuetxe 23A, local B3 20018 San
Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 217 491

Candelaria, 9 28864
Ajalvir (MADRID)
+34 91 887 40 35

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

enp@mgncaucho.com
www.mgncaucho.com

mafex@mafex.es

C/ Severo Ochoa, 9 29590 Campanillas
(MÁLAGA)
+34 650 100 801
info@ngrt.com
www.ngrt.com

METALOCAUCHO, S.L. (MTC)

NEWTEK SOLIDOS, S.L.

NRF

PARRÓS OBRAS, S.L.

MTC forma parte de Wabtec Corporation, y diseña y fabrica componentes de caucho-metal para
los sistemas de suspensión y control de vibración
utilizados en aplicaciones ferroviarias, de automoción e industriales. Con sede en España, MTC
tiene 4 plantas de producción en 1) España, 2)
China, 3) India y 4) EE. UU. y ofrece a sus clientes
la posibilidad de localizar la producción en cualquiera de estos países. Gracias a una amplia red
comercial en cualquier país del mundo, MTC brinda apoyo local para desarrollar proyectos tanto
para primer equipo como para mantenimiento/
recambio. Productos principales: Suspensiones
Primarias, Suspensiones Secundarias, Articulaciones, Topes, Subconjuntos, etc.

NEWTEK se dedica a la fabricación de sistemas para la carga de arena en tranvías, trenes
y locomotoras. Suministramos instalaciones
compuestas por silos, surtidores fijos y/o móviles con sistemas de captación y aspiración de
polvo. Diseñamos, fabricamos y mantenemos
instalaciones a medida, según las necesidades
de cada cliente.

Desde 1927 NRF es fabricante y proveedor líder en sistemas de refrigeración para los mercados de automoción, ferrocarril, industrial y
marino. NRF es referente en la producción de
radiadores, así como otros productos relacionados con la refrigeración de motores y sistemas de aire acondicionado. Con presencia
global, dispone además de instalaciones de
desarrollo y producción en Granada. Fabricantes de trenes, barcos así como grandes
distribuidores de componentes de vehículos,
talleres y especialistas en más de 80 países
en todo el mundo, confían diariamente en la
calidad y servicio de NRF.

Empresa familiar con más de 25 años de
experiencia en actividades de construcción y
sid. erometalurgia para el sector ferroviario.
Especializada en pilotaje y cimentaciones de
catenaria, ha ejecutado el 80% de las cimentaciones de toda la Red de Alta Velocidad Española. Tanto en Red Convencional como AVE,
destaca la versatilidad de nuestra maquinaria
adaptada “Ad hoc” para los trabajos auxiliares de construcción desde la vía férrea, con
cambio automático a los tres anchos de vía.
Innovador también es su sistema de montaje
de pantallas acústicas desde la vía y su cimentación. Actividades genéricas de Edificación y
Construcción.

Poligono Erratzu 253, 20130 Urnieta
(GUIPÚZCOA)
+34 943 333 755
+34 943 333 751
info@mtc.com
www.wabtec.com/business-units/
metalocaucho-mtc

Pol. J Mª Korta, Parcela A1 - 20750
Zumaia (GUIPÚZCOA)
+34 943 835 942

Av. Asegra, 22, 18210 Peligros
(GRANADA)
+34 958 405 030

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

a.lara@nrf.eu
www.nrf.eu

Ctra. Virgen del Monte, 1 13260
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
+34 926 88 47 05
+34 926 88 47 06
rocio@parros.es
www.parros.es
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PATENTES TALGO, S.L.U.
Talgo es una empresa española con más de 70
años de experiencia, especializada en el diseño
y la fabricación de trenes, y equipos de mantenimiento, así como en la prestación de servicios de
mantenimiento a operadores ferroviarios de todo
el mundo. Hoy, Talgo es la referencia mundial líder en tecnología de alta velocidad española y
el jugador número uno en el mercado ferroviario
de España. Debido a la exitosa estrategia de expansión de Talgo y sus productos de renombre
mundial, la compañía se ha vuelto verdaderamente internacional. Sus principales factores de
éxito son la innovación, la tecnología única, la
sostenibilidad, la seguridad, la competitividad y
los proyectos a medida.

Pº del trenTalgo, 2 28209 Las Matas
(MADRID)
+34 91 631 38 00
marketing@talgo.com
talgo.com
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PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (PRECON)
PRECON es el líder español en el diseño y
suministro de productos prefabricados de hormigón para la vía, tanto para soluciones sobre
balasto como para vía en placa.
Ha suministrado soluciones monobloque, bibloque para aparatos de vía, bloques y losas.
Tanto para Alta Velocidad, líneas convencionales, carga, metros y tranvías.

Espronceda, 38 (Local 3) 28003
(MADRID)
+34 91 343 03 48
+34 91 359 12 46
fsanchez@precon.cemolins.es
www.preconsa.es

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.

SCHNEIDER ELECTRIC

SEGULA TECHNOLOGIES

PRETENSADOS DEL NORTE produce el mejor
ALAMBRE PRETENSADO PARA TRAVIESAS/
DURMIENTES DE FERROCARRIL del mundo. Con
más de 30 años de experiencia PRETENORTE usa
exclusivamente las mejores materias primas existentes y podemos suministrar cualquier necesidad
requerida por el cliente. Hemos suministrado Acero Pretensado para diversos proyectos a lo largo
del mundo y nuestro material está considerado
como el de mejor calidad dentro del mundo del
ALAMBRE PRETENSADO. Nuestras instalaciones
están dotadas de la mejor y más moderna maquinaria y del mejor equipo humano posible. También
fabricamos Alambre Pretensado dedicado a los
prefabricados para construcción.

En Schneider Electric creemos que el acceso a la
energía y a la tecnología digital es un derecho
humano básico. Ofrecemos a todo el mundo
las herramientas necesarias para el máximo
aprovechamiento de la energía y los recursos,
y nos aseguramos de que la vida siga en marcha (Life Is On) en todas partes, para todos y en
todo momento. Ofrecemos soluciones digitales
energéticas y de automatización para lograr
una mayor eficiencia y sostenibilidad. Combinamos tecnologías energéticas líderes en todo
el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios con el fin de crear soluciones
integradas para hogares, edificios, centros de
datos, infraestructura e industrias.

SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería
con presencia internacional que ayuda a impulsar la competitividad en todos los principales
sectores industriales: Automoción, Energía y
Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defensa, Ferrocarril y Oil & Gas. Con operaciones en
30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el
Grupo promueve una relación cercana con sus
clientes gracias a la experiencia de sus 12.000
empleados. Como un especialista en ingeniería
líder que coloca la innovación en el centro de su
estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo
proyectos de ingeniería a gran escala, desde
estudios técnicos hasta la industrialización y
producción.

Miravalles, 4 Zona Indus. de Betoño
01013 (VITORIA)
+34 945 258 431
+34 945 261 400
pretenorte@pretenorte.com
www.pretenorte.com

REVENGA SMART SOLUTIONS

ROSNI S.L.

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

Revenga Smart Solutions ofrece soluciones integrales para el sector transporte: ferrocarriles
y metros, carreteras, puertos y aeropuertos. En
ferrocarriles y metros desarrollamos soluciones
enfocadas a la experiencia del viajero, desde
las fundamentales de interfonía, megafonía y
teleindicadores, hasta las relacionadas con la
gestión de cobros/pagos como ticketing, peaje
y control de accesos, así como las propias del
operador como telefonía de explotación, señalización ferroviaria (pasos a nivel, calefactores
de agujas y sistemas de inspección) y control
de estaciones. Más de 45 años de experiencia en el sector. Proyectos desplegados en 24
países.

Fabricación de elementos mecano soldados,
mecanizados de dimensiones medianas-grandes, granallados,
imprimados y pintados y controles tridimensionales (Trimensional Dea, Laser tracker, Brazo faro). Certificaciones En-9100, ISO-9001,
En-15085-2 CL1

Satys es una empresa española especializada en
el diseño y fabricación de sistemas galley para
material rodante ferroviario. Un sistema galley
se descompone en 3 familias principales de equipamiento: - Equipos Refrigerados - Sistemas funcionales. Frío, electricidad, agua, iluminación, …
- Interiorismo. Mostradores, revestimientos, …
Satys dispone de una variada gama de productos específicos para cada una de ellas. Gracias a
la tecnología Satys, única y altamente eficiente,
nuestros productos están reconocidos internacionalmente como los mejores en su categoría en
términos de calidad, seguridad, disponibilidad,
fiabilidad, accesibilidad y respeto por el medio
ambiente.

Fragua, 6
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 806 18 10
+34 91 804 19 55
marketing@revenga.com
www.revenga.com
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Antigua Carretera de Extremadura Km
20,800 28935 Móstoles (MADRID)
+ 34 91 647 24 21
alvaroquinones@rosni.com
www.rosni.com

Isla de Jamaica, 8 28034 (MADRID)
+34 91 334 15 90
+34 91 358 05 64
mvega@satys.com
www.satys.com

Bac de Roda, 52 Edificio A 08019
(BARCELONA)
+34 93 484 31 00
+34 93 484 33 16
www.se.com

Av. Bruselas 8 Oficina 8
01003 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)
+34 678 771 259
jmartin@segula.es
www.segula.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
Actividades en 2018-2019: *Ejecución de las
obras y mantenimiento de las SS/EE eléctricas de
tracción y centros de autotransformación asociados del tramo Plasencia-Badajoz de la línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. *Electrificación, instalaciones de seguridad y telecomunicaciones de la línea Medina del Campo – Salamanca
- Fuentes de Oñoro, en su tramo Salamanca –
Fuentes de Oñoro. *Nueva SS/EE de tracción en
Parets del Vallés en el p.k. 20/285 de la línea Barcelona-Frontera Francesa. Innovaciones en 2018:
Diseño y desarrollo de una nueva línea aérea de
contacto C-200, alimentada a 25 kV y versátil en
los distintos tramos de su red.

Av. de Manoteras, 6 2ª Pl.
28050 (MADRID)
+34 91 308 93 35
+34 91 701 77 71
ferrocar@semi.es
www.gruposemi.com

SENER INGENIERÍA Y
SISTEMAS, S.A.

SDEA SOLUTIONS, S.L.

SGS GROUP SPAIN

SDEA Solutions somos una empresa de consulto-

SGS es líder mundial en inspección, verificación,

SENER es uno de los primeros grupos de ingeniería

ría técnica especializada en proveer soluciones de

análisis y certificación. Está considerada como

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en

ingeniería y diseño para el sector ferroviario, Ener-

principal referente mundial en calidad e integri-

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

gía y transporte principalmente

dad, contamos con más de 97.000 empleados y

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles

Contamos con un equipo de ingenieros altamen-

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la

te cualificados trabajando en 3 áreas principales,

rios por todo el mundo.

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados

Diseños del sector Ferroviario y proyectos en BIM

Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

y presencia internacional creciente con oficinas en

para obras lineales; Cálculo avanzado y Simulación

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

(Cálculos FEA/FEM y CFD); Ingeniería de procesos

Verificacion.

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

y diseños Termo-mecánicos.

Vamos siempre más allá de las expectativas de

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de

Con nuestra participación esperamos aportar co-

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales

nocimiento usando las nuevas herramientas que

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario,

de concepción funcional y planificación, así como la

el sector está demandando, especialmente en el

Nuestros servicios independientes añaden un valor

operación, con distintas fórmulas de financiación,

desarrollo de metodología BIM con presencia in-

significativo a las operaciones de nuestros clientes

construcción y operación.

ternacional y apostando por el desarrollo de I+D.

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

Av. de Zugazarte, 56 48930 Getxo
Las Arenas (VIZCAYA)
+34 944 817 500 / +34 91 807 70 68
+34 944 817 501 / +34 91 807 87 32

Avda.Gran Vía 161-1ºH
36210 Vigo (PONTEVEDRA)
+34 653 942 425

C/ Trespaderne, 29, 3º Edificio
Barajas I, 28042 - MADRID
+34 913 138 000 / +34 607 845 281

uen_infraestructurasytransporte@sener.es

info@sdeasolutions.com
www.sdeasolutions.com

maha.salemsoliman@sgs.com
www.sgs.com

www.ingenieriayconstruccion.sener
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SICE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS, S.A. (SICE TYS)
SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es un grupo
de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas
de Tráfico y Transporte, Medioambiente, Energía y
Telecomunicaciones. SICE TyS, como integrador de
sistemas, ofrece soluciones tecnológicas adaptadas al sector ferroviario, concibiendo una gestión
centralizada con funcionalidades orientadas a
la operación de cualquier medio de transporte
público y privado, integrando: - Sistemas de Seguridad para metros y Ferrocarriles - Sistemas de
Telecomunicaciones para metros y Ferrocarriles. Señalización (Enclavamientos, Pasos a Nivel, CTC)
(ENYSE). - Recaudo Inteligente. - Priorización del

GUÍA DE SOCIOS

SIEMENS MOBILITY, SLU

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.

Siemens Mobility es una compañía independiente de Siemens AG. Como líder en soluciones de transporte durante más de 160 años,
Siemens Mobility innova constantemente su
portfolio en las áreas de material rodante, señalización y electrificación, sistemas llave en
mano, sistemas de tráfico inteligente así como
los servicios de mantenimiento relacionados.
Mediante la digitalización, Siemens Mobility
permite a los operadores de todo el mundo
crear infraestructuras inteligentes, incrementar
la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida,
aumentar la experiencia del viajero y garantizar
la disponibilidad.

El suministrador internacional de vehículos ferroviarios, Stadler, tiene su sede en Bussnang,
en el este de Suiza. Fundado en 1942, cuenta
con una plantilla de más de 8.500 personas
repartidas entre sus diferentes centros de
producción y más de 40 centros de servicios.
Stadler ofrece una amplia gama de productos
en los segmentos del transporte ferroviario y
urbano: trenes de alta velocidad, trenes de larga distancia, regionales y de cercanías, metros,
trenes-tram y tranvías. Además, Stadler suministra locomotoras de línea, locomotoras de
maniobras y coches de pasajeros. Stadler es el
fabricante líder mundial de vehículos ferroviarios de cremallera.

Transporte Público. - Ingeniería (OFITECO).

Sepúlveda, 6 -Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (MADRID)
+34 91 623 22 00
+34 91 623 22 01
sice@sice.com
www.sice.com

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
+34 91 514 88 87

www.siemens.es/siemens-mobility

Pol. Ind. del Mediterráneo Mitjera, 6
46550 Albuixech (VALENCIA)
+ 34 961 415 000
+34 961 415 002
stadler.valencia@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com

TECHNOLOGY & SECURITY
DEVELOPMENTS
Technology & Security Developments (TSD) es una
empresa española situada en Herencia (Ciudad
Real) que opera en más de 80 países de todo
el mundo y tiene una experiencia de más de 30
años en el sector del diseño, desarrollo, fabricación
y mantenimiento de vehículos especiales. Ofrece
soluciones adaptadas a los cuerpos de seguridad,
empresas de seguridad y otros campos de la seguridad física. Desde hace 10 años, TSD cuenta con una
línea de producto especializada en ferrocarril. Bajo
la denominación de TSD Rail, la actividad se focaliza
en la fabricación de nuevos componentes, procesos
de restauración y cambio de imagen, así como la
rehabilitación y mantenimiento de estos vehículos.

Polígono Industrial Calle los Jaboneros,
14 13640 (Herencia) CIUDAD REAL
+34 926 574 720
+34 926 572 493
tsd@tsdinternational.com
www.tsdinternational.com

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TECNIVIAL,S.A.

TEKNIKER

THALES ESPAÑA GRP S.A.U.

Talleres Alegría es una empresa familiar dedicada desde su fundación en 1900 al: Diseño,
fabricación y venta de todo tipo de Material
Fijo de vía así como sus repuestos, Desarrollo
de diseños Integrales y proyectos de implantación de desvíos en estaciones, cocheras, y
zonas industriales, Diseño, fabricación venta y
mantenimiento de material rodante (vehículos
autopropulsados y vagones de mercancías).

En TECNIVIAL somos especialistas en todo tipo
de señalización fija para vías, tanto en red convencional como en líneas de Alta Velocidad, siendo una de las empresas homologadas por Adif.
Gracias a los más de 45 años en el sector y como
resultado de nuestro I+D+i, hemos lanzado al
mercado las SEÑALES NANOTEC, fabricadas
con resinas de última generación que ofrecen
infinidad de ventajas frente al material convencional: ligera, anticorrosiva,sin valor residual, bajo
impacto medioambiental y óptima resistencia a
cargas (nieve/viento). Además, desarrollamos
proyectos de señalética de modo integral y personalizado (Imagen Corporativa) desde el diseño,
a la instalación y mantenimiento.

Centro de I+D orientado a la transferencia de
tecnología a través de proyectos de investigación.
Areas de especialización:
- Fabricación avanzada: procesos laser, LMD recubrimiento y reparación, procesos de corte
- Ingeniería de superficies: estudios de fricción y
desgaste, recubrimientos físico-químicos buscando mejorar características anticorrosión, desgaste,
fácil limpieza, anti adherencia, ópticas, estéticas
- TICs: soluciones para inspección y medida basadas en técnicas de visión e AI, O&M, monitorización de la condición, gestión de datos, Smart
components, desarrollo de sensores
- Ingeniería de producto: desarrollo de nuevos productos, ensayos tribológicos, diagnósticos de fallos.

Thales es líder mundial en Soluciones de Misión Crítica para Transporte Terrestre. Thales
España, con más de 60 años de experiencia,
ha sido pionero y líder en el desarrollo tecnológico del ferrocarril en España, siendo uno de
los principales suministradores de sistemas de
seguridad y telecomunicaciones para las administraciones ferroviarias españolas y presente
en países como Turquía, México, Argelia, Malasia y Marruecos. Su actividad se centra en el
desarrollo, fabricación, instalación, puesta en
servicio y mantenimiento de sistemas y equipos para Señalización Ferroviaria, Mando y
Supervisión de trenes y Telecomunicación, sistemas de supervisión y de billetaje y seguridad.

Peña Santa, 7 - Pol. Ind. Silvota
33192, Llanera (ASTURIAS)
+34 985 263 295
+34 985 266 011
talegria@talegria.com
www.talegria.com
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Livorno, 19004 (GUADALAJARA)
+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es

Iñaki Goenaga, 5, 20600 Eibar
(GIPUZKOA)
+34 943 206 744

Serrano Galvache, 56 Edif Álamo
28033 (MADRID)
+34 91 273 7200

inaki.bravo@tekniker.es
www.tekniker.es

jose.villalpando@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

TELICE, S.A

TELTRONIC

Telice es una empresa líder internacional, con
más de 45 años de experiencia en diferentes
ámbitos de la instalación de tecnología, destacando el sector del ferrocarril. Su actividad
abarca el diseño, la instalación y mantenimiento
de sistemas de electrificación ferroviaria, seguridad y señalización ferroviaria, subestaciones
eléctricas, obra civil, electricidad industrial, fibra
óptica, automatización industrial e instalaciones
de protección civil y seguridad en túneles, metro
y minería. Su extensa experiencia ha hecho de
Telice un colaborador preferente de las importantes administraciones ferroviarias. Telice está
presente en países como Noruega, Reino Unido,
Portugal, Perú, Chile, Brasil.

Con más de 40 años de experiencia en el diseño,
fabricación y despliegue de sistemas de radio
profesional, Teltronic ofrece un amplio portfolio
de soluciones de comunicaciones críticas para
el transporte, con una propuesta adaptada a
las necesidades concretas de cada proyecto e
integral, incluyendo infraestructura, centros de
control y equipos de usuario y embarcados para
ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros.
Además de comunicación de voz y datos, ofrece
servicios de integración con otros subsistemas
ferroviarios, como soluciones de megafonía
e interfonía, gestión de flotas y ayuda a la explotación, video o aplicaciones de señalización
ferroviaria ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

Anabel Segura 11, Edif. A, 3ª Pl. Oficina
B 28108 Alcobendas (MADRID)
+34 91 084 17 07
+34 987 264 407
telice@telice.es
www.telice.es

TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, S.L.
Pasión por la excelencia. Nuestra prioridad:
desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Este enfoque
se fundamenta en tres pilares: competencia,
eficiencia e innovación continua. En la actualidad, TPF figura en el ranking de las principales compañías multidisciplinares, activa en los
siguientes sectores: Edificación, Infraestructura
del transporte, Hidráulica y energía. A lo largo
de los años, el grupo se ha expandido con éxito
por Europa, Asia, África y América, gracias a su
estrategia de fusiones y adquisiciones, y se ha
convertido en una de las empresas clave en el
ámbito internacional.
Ramón de Aguinaga, 8 28028
(MADRID)
+34 91 418 21 10
+34 91 418 21 12
internacional@tpfingenieria.com
www.tpfingenieria.com

Pol. Malpica, C/F Oeste 50016
(ZARAGOZA)
+34 976 465 656
+34 976 465 720
fsanjuan@teltronic.es
www.teltronic.es

TYPSA
Fundada en el año 1966, TYPSA es un grupo
líder en servicios de consultoría e ingeniería del
transporte, la edificación, el agua, la energía, el
medio ambiente y el desarrollo rural.
TYPSA es el consultor de confianza de clientes
públicos, privados e institucionales en América,
Europa, África, Asia y Oriente Medio, para los
que desarrolla proyectos de infraestructura,
energía y ciudades desde su concepción hasta
su puesta en servicio.
Además de prestar servicios de ingeniería y
consultoría de excelencia, TYPSA cuenta con
amplia experiencia en la capacitación y el fortalecimiento de las instituciones de aquellos
países en los que trabaja.
Gomera 9, San Sebastián de los Reyes
28703 (MADRID)
+34 91 722 73 00
exterior@typsa.es
www.typsa.es
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Infraestructuras sostenibles
en un entorno cambiante
VALDEPINTO, S.L.

VICOMTECH

WSP SPAIN

Valdepinto, S.L. es una empresa fundada en el
año 1986 que centra su actividad en el sector ferroviario. La empresa dispone de cuatro
líneas de productos principales:
- Todo tipo de mecanizados (especialistas en
aislantes eléctricos).
- Serigrafía, rotulación y grabado bajo-relieve.
- Transformado de chapa y soldadura.
- Fabricación y diseño de transformadores y
bobinas de alta/baja tensión.
La filosofía de Valdepinto, S.L. se basa en ofrecer siempre a todos los clientes, una relación
calidad-precio inmejorable, unido siempre a un
servicio excelente.

Vicomtech es un centro de investigación aplicada
especializado en Inteligencia Artificial, que desarrolla soluciones tecnológicas en los ámbitos
de Computer Vision, Data Analytics, Computer
Graphics, Advanced Media Technologies, y Language Technologies. Su misión es responder a
las necesidades de innovación de las empresas e
instituciones de su entorno para afrontar los nuevos retos económicos y sociales, mejorando su
competitividad en un mercado global. La transferencia de dicha investigación se realiza mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i
orientados a las necesidades de las empresas, así
como la realización de proyectos en cooperación
a nivel local, nacional e internacional.

Como una de las firmas de servicios profesionales líderes en el mundo, WSP proporciona servicios de ingeniería y diseño a clientes en los sectores de Transporte e Infraestructura, Propiedad
y Edificios, Medio Ambiente, Energía, Recursos e
Industria, además de ofrecer servicios de asesoría
estratégica. Nuestros expertos incluyen ingenieros, asesores, técnicos, científicos, arquitectos,
urbanistas, topógrafos y especialistas en medio
ambiente, así como otros profesionales del diseño y gestión de la construcción. Con aproximadamente 49.000 personas de gran talento en todo
el mundo, estamos en una posición única para
desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en
cualquier lugar.

C/ Águilas, 9 - Nave 11
28320 Valdepinto (MADRID)
+34 91 691 42 68
+34 91 691 57 03
lauraparra@valdepinto.net
www.valdepinto.com

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de
Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

+34 943 309 230
+34 943 309 393
mtlinaza@vicomtech.org
www.vicomtech.org

ZELEROS

ZITRON, S.A.

Zeleros es la empresa española que desarrolla
hyperloop, el ya considerado como “el quinto
medio de transporte”. Su enfoque centrado en la
optimización del vehículo permite una reducción
de costes de infraestructura y unas presiones de
trabajo más seguras para los pasajeros. Zeleros
ya cuenta con multitud de apoyos privados y
públicos, colaborando con empresas como Renfe
(Trenlab) y Altran, centros de investigación (Universitat Politècnica de València, CIEMAT, UPM) y
está respaldado por inversores como Plug and
Play, Angels o ClimateKIC. Actualmente Zeleros
prepara la construcción de su propia pista de
pruebas de 2 kilómetros en Sagunto para demostrar el sistema a alta velocidad.

ZITRON es líder mundial en diseño, fabricación,
puesta en marcha y mantenimiento de sistemas
de ventilación integrales para metros y túneles.
ZITRON tiene el mayor banco de pruebas aerodinámico del mundo, certificado por AMCA, para el
ensayo de los ventiladores a plena carga y 100%
de velocidad. La extensa lista de referencias de
ZITRON incluye más de 500 proyectos de metros
y túneles. Los más significativos: Crossrail en Londres y Metro Doha. Experiencia y conocimiento,
con soluciones innovadoras y a medida, son
nuestros valores más apreciados. La expansión
global de ZITRON y la satisfacción de nuestros
clientes, es el mejor indicador de la calidad de los
equipos y servicios proporcionados.

Muelle de la Aduana s/n, Edificio
Lanzadera 46024 (VALENCIA)
+34 633 386 733
info@zeleros.com
www.zeleros.com
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Equipos multidisciplinares conscientes de la importancia
de la seguridad, integración y evolución tecnológica en
los sistemas ferroviarios.
IDOM.com

Albert Einstein 6, 39011 Santander,
(CANTABRIA)

+34 942 290 260
+34 942 274 613
Mario.Perez@wsp.com
www.wsp.com/es-ES

¿Quieres
aparecer
en este
directorio?
mafex@mafex.es

Autovía AS-II nº2386, Polígono Roces
33211 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 168 132
+34 985 168 047
zitron@zitron.com
www.zitron.com

OUR COMMITMENT, YOUR SUCCESS
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