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Aprobado el mandato para trabajar sobre la propuesta de la
creación del Instrumento de Contratación Internacional (IPI)

E

Mafex presenta su nuevo Plan Estratégico 20212024 durante su Junta General Anual

M

afex, la Asociación Ferroviaria Española celebró
el pasado 16 de abril de
2021 su decimoséptima Junta General, que contó con una gran participación, con más de 80 empresas
representadas de un total de 95 socios actuales y en donde se presentó
a 9 de las 13 nuevas empresas miembro actuales desde la celebración de
la última reunión del pasado mes de
noviembre y hasta la fecha: Fastening Excellence Center, Flanker, ITSS,
MainRail, ICF – Ingenieria y Control
Ferroviario, Belgorail España, Forging
Steel Products, Smart Motors y MasaMecanizaciones Aeronáuticas.
En el marco de este encuentro se
presentó el Plan Estratégico 2021 –
2024 que incorpora las prioridades
del sector y de la industria ferroviaria para los próximos años. Dentro
del estudio presentado se realiza
una valoración acerca de las consecuencias en el sector de la actual
crisis provocada por la pandemia y
la hoja de ruta a seguir para apoyar
a las empresas en la recuperación a
lo largo de los años de vigencia del
plan. Se analizan para ello los prin6 MAFEX

l Instrumento de Contratación
Internacional (IPI) es un reglamento comunitario que ayudará a abordar la falta de igualdad de
condiciones campo en los mercados
mundiales de adquisiciones. Desde
Mafex hemos seguido de cerca su
negociación en el Consejo, y hemos
estado en contacto continuo con
la Dirección General de Política Comercial de la Secretaría de Estado de
Comercio (a cargo del expediente) así
como la Representación Permanente
de España ante la UE, UNIFE, CEOE,
etc. para defender los intereses de
nuestro sector.
Finalmente y tras nueve años de negociaciones, el pasado 2 de junio se
aprobó en el Consejo un mandato
para que el Parlamento Europeo tra-

baje sobre la propuesta ya consensuada por los Estados miembro y se
cree dicho Instrumento de Contratación Internacional (IPI).
El Parlamento Europeo aún debe
adoptar su posición sobre el expediente, y comenzar con las negociaciones interinstitucionales (es decir,
los diálogos tripartitos) después del
verano.
Cabe señalar algunas enmiendas
clave introducidas por la Presidencia
portuguesa en los textos legislativos
acordados por el Consejo incluyen:
• Plazos más cortos y flexibles para
las fases de investigación y consulta.
• El procedimiento para la determinación del origen se ha simplifi-

cado poniendo el
foco en los licitadores.
• Se pueden implementar dos tipos
de medidas del IPI:
medidas de ajuste
y, en casos más extremos y por tanto
excepcionales, la exclusión.
• Las medidas de ajuste pueden incluir criterios de calidad además
del precio y se pueden aplicar dentro de un cierto rango de porcentaje.
• Las medidas del IPI solo serán
aplicables a los nuevos procedimientos de contratación iniciados
después de la entrada en vigor del
reglamento, que estará sujeto a
revisión.

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA PRESENTA A LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS EL PLAN ESTRATÉGICO 2021- 2024, INCORPORA
NUEVOS SOCIOS Y HACE REPASO DE LAS ACTIVIDADES 2020-2021.

cipales drivers que condicionarán la
actividad de los próximos años para
la industria, tanto regulatorios, tecnológicos como de mercado.
La presentación incluyó las líneas estratégicas, las iniciativas y acciones
que se desplegarán en los próximos
años por parte de Mafex centradas
en la innovación, la internacionalización y la representación sectorial.
Durante la junta general además de
la presentación del nuevo plan, se
realizó un balance de las más de 200
acciones organizadas y/o coordinadas por Mafex durante el pasado
año destacando, además, el aumento del 20% en los últimos cuatro
años de la cifra de socios y el importante avance en lo que a acciones de innovación se refiere, con la
participación Mafex en la actualidad
en cuatro proyectos, tres de ámbito
europeo. Destaca dentro de ellos la

incorporación de Mafex al proyecto
Staffer, que reúne a los actores clave
en la industria ferroviaria para cooperar estrechamente en la anticipación de necesidades formativas y la
mejora del diálogo entre el sector
educativo y el mercado laboral, y en
donde Mafex colabora con las principales entidades y fabricantes del
sector a nivel europeo.
Por otro lado, se presentaron las acciones que tendrán lugar durante el
segundo semestre del año, entre las
que destacan el congreso – feria Rail
Live! del 30 noviembre al 1 de diciembre en el recinto ferial de IFEMA
en Madrid, la plataforma nacional
de referencia en transporte ferroviario que cuenta con un amplio respaldo de todo el sector, y que será
incluido como una de las principales
aportaciones de la industria al Año
Europeo del Ferrocarril que se celebrará a lo largo de este año.
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Nuevos socios de Mafex

E

l número de empresas que se
unen a Mafex sigue en aumento. Estos son los 5 nuevos
socios:

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINÚA CRECIENDO
CON LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE 5 NUEVOS SOCIOS. MAFEX
SUMA CON ESTAS ANEXIONES UN TOTAL DE 95 EMPRESAS Y
ENTIDADES QUE REPRESENTAN TODOS LOS SUBSECTORES DE UNA
INDUSTRIA PUNTERA QUE SE ABRE CAMINO EN TODO EL MUNDO.

URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS, S.L.U
Son los inventores de la consolidación con Resinas Expansivas. Nuestras tecnologías
patentadas son las más utilizadas en el mundo, con más de 100.000 intervenciones
realizadas. Su alta tecnología, la calidad de las intervenciones y más de 30 años de
experiencia, se han convertido en la referencia para la consolidación de terrenos
con inyecciones de resina expansiva para poder aportar múltiples soluciones a sus
problemas. Se comprometen a reparar las estructuras sin interferir en la vida y las
actividades. En particular, utilizan tecnologías innovadoras únicas y patentadas que
son rápidas y conservadoras.

DUAGON IBERIA, S.L.
Duagon Iberia, filial del grupo suizo Duagon. Llevan 12 años prestando servicios de ingeniería de señalización ferroviaria para empresas fabricantes de equipos y soluciones
de señalización ferroviaria como. Son 160 ingenieros con experiencia consolidada en
las siguientes áreas: diseño y programación de enclavamientos electrónicos y sistemas
de vía, centros de control, ingeniería de sistemas (CBTC, ERTMS) con un importante
componente de software, test & commissioning y puestas en servicio en vía e ingeniería de equipos embarcados. Desde España colaboran en la I+D de algunos productos
del grupo especialmente software de equipos de network & control y computación
embarcada.

MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A.
MASA está especializada en la fabricación de piezas metálicas de medianas y grandes dimensiones de aluminio y metales duros.
Son capaces de entregar a sus clientes piezas acabadas (desde la compra de la materia prima hasta el tratamiento y el equipado).

ARIÑO DUGLASS S.A.
50 años de experiencia en el sector les avalan como empresa especializada en vidrio
para Arquitectura y Ferrocarril. Una dilatada presencia en el mercado español, europeo y mundial les ha permitido obtener el conocimiento y el saber hacer para ofrecer
los productos tecnológicamente más avanzados y de mayor calidad.
En su ADN está la continua investigación y el desarrollo tecnológico, que permiten
incorporar día a día los últimos métodos de fabricación que los llevan a la excelencia
empresarial y a la mejora continua. Junto con diferentes entidades e instituciones,
colaboran, cooperan y dirigen proyectos de investigación.

VIRTUALMECHANICS, S. L. (VIRTUALMECH)
Virtualmech se compone de un equipo altamente especializado con gran experiencia en diferentes sectores de la industria tales como el ferroviario y el termosolar. Su
propuesta de valor es ofrecer a sus clientes resultados reales a problemas complejos,
siempre adaptados a sus necesidades particulares. Esto lo consiguen mediante la
obtención y procesamiento de datos, mediante simulación o medición experimental
que les presentan a sus clientes para que puedan realizar una toma de decisiones
efectiva basada en criterios objetivos.
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Rail Live! 2021 anuncia su agenda

L

a organización, Terrapinn que
cuenta con el respaldo y la colaboración de Mafex – Asociación Ferroviaria Española, trabaja en
una intensa agenda de ponencias y
seminarios donde se abordarán durante dos días, las nuevas tendencias
en transporte ferroviario y los principales retos del futuro. La digitalización o la movilidad sostenible son
algunos de los temas que tratarán
los más de 250 ponentes confirmados. Los asistentes también podrán
obtener más información sobre los
últimos avances tecnológicos en la
zona expositiva.
Rail Live! se llevará a cabo de manera presencial del 30 de noviembre al
1 de diciembre de 2021. Bajo el título “Tecnología, innovación y estrategia para toda la cadena de suministro ferroviario”, el evento albergará
una agenda repleto de paneles, presentaciones y mesas redondas. La
agenda cubre todos los temas de
actualidad para el desarrollo futuro
de la industria, tales como: movilidad integrada, ticketing, energía y
sostenibilidad, IoT, BIM, infraestructura digital e inteligente entre otras.
Entre los principales ponentes internacionales ya hay confirmados,
hasta la fecha, directivos de DB Netze (Alemania), HS2 (Reino Unido),

SCNF Reseau (Francia), Texas Central
(Estados Unidos) y Trafikverket (Suecia) entre otros.
Destaca la amplia participación nacional, y la participación como patrocinadores de empresas como
Grupo CAF, Ingeteam, Talgo,
Ineco,ArcelorMittal, Indra, NGRT,
Stadler, Amurrio, Idom, Sener, Siemens, NRF, Zitron, Hispacold y

voestalpine Railway Systems JEZ. Se
espera la participación de más de
130 empresas que expondrán sus
últimas novedades en innovación y
desarrollos tecnológicos.
Rail Live! 2021 cuenta de nuevo con
el respaldo de Mafex, la Asociación
Ferroviaria Española, en la organización del evento. Colaboran en el
desarrollo del evento el Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, a través de Renfe y Adif,
así como la Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid, Metro
de Madrid, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la Plataforma
Tecnológica Ferroviaria Española e
ICEX. Otras organizaciones como
UNIFE, EIM, Shift2Rail y Railgrup
participarán en el evento y han apoyado en la difusión del mismo.
Más detalles sobre la feria y congreso, los ponentes y las empresas
participantes en la siguiente web:
https://www.terrapinn.com/conference/rail-live/index.stm
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MAFEX impulsa el tren del futuro a través de una
serie de seminarios durante el 2021 en el marco
del Observatorio Español para el Hyperloop

E

l Observatorio pretende, por
un lado, impulsar las capacidades del sector ferroviario
español, identificar las líneas de
investigación y desarrollo para dar
soluciones viables a los diferentes
retos, así como apoyar de forma
paralela el marco legal que regule
su posible implantación antes esta
oportunidad de mercado única. Por
otro lado, a través de la experiencia
ya demostrada del sector ferroviario español, se pretende analizar el
desarrollo tecnológico en el ámbito
de la seguridad en todo el sistema
y promover la interoperabilidad de
diferentes Hyperloop a nivel europeo.
Muestra de ello fue la primera de
las jornadas virtuales, previstas para
este año, organizada el pasado 29
de abril que tuvo por título “El sector
ferroviario español principal impulsor
del Hyperloop” en colaboración con
Juan de Dios, Dr. Ingeniero Industrial
de la Universidad Politécnica de Ma-

10 MAFEX

EL OBSERVATORIO ESPAÑOL PARA EL HYPERLOOP, INICIATIVA LANZADA
POR MAFEX, LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA EN EL 2019,
PRETENDE HACER FRENTE A LAS INCERTIDUMBRES EN TORNO AL
SISTEMA HYPERLOOP QUE AÚN NECESITAN MÁS DESARROLLO
IMPLEMENTANDO LA GRAN EXPERIENCIA QUE EL SECTOR FERROVIARIO
TIENE EN LA ALTA VELOCIDAD.

drid, Juan Vicén Balaguer, Cofounder
& CMO de Zeleros Hyperloop y David
Álvarez, Ingeniero de investigación de
ArcelorMittal.
Contó también con la participación
del director general Pedro Fortea y
Garazi Carranza Ruiz de Loizaga, responsable del área de Competitividad
e Innovación de Mafex, como moderadora.
Durante la sesión se destacó que el
sistema Hyperloop supone un nuevo
modo de transporte, complementario

al ferrocarril e innovador, que ofrece
una gran oportunidad de futuro por
su capacidad de cubrir, de una forma
sostenible y eficiente, largas distancias
para el transporte de pasajeros y mercancías.
Además, cabe señalar que el vehículo del sistema se compondrá de unas
cápsulas que levitan sobre tubos de
aceros a baja presión a 1.200km/h, lo
que supondrá, el uso de nuevo materiales y una revolución en la movilidad
puesto que permitirá conectar ciudades en pocos minutos.

Mafex apoyará a las pymes europeas en los procesos de
contratación pública internacional con el proyecto S-ACCESS

E

l proyecto S-ACCESS forma
parte de COSME el programa
de la UE que pretende fomentar la Competitividad de las Empresas y las PYMEs.
S-ACCESS tiene como objetivo fortalecer estratégicamente a las pequeñas y medianas empresas europeas
para que participen en las licitaciones
de contratación pública en mercados
fuera de la UE. MAFEX colaborará
con otros clústeres ferroviarios en la
definición e implementación de la estrategia de internacionalización para
EE. UU., Canadá y Noruega. La duración del proyecto es de 24 meses,
y se ofrecerá un análisis completo de
los países objetivo así como servicios
de formación y asesoría a PYMEs, misiones de empresas a los países objetivo, entre otras acciones relevantes
para apoyar a las PYMEs en la contratación pública en los estos países.

El acceso a los mercados de terceros
países es esencial para las PYMEs europeas, sobre todo porque el tamaño
del mercado de la UE es limitado y el
crecimiento es más lento en comparación con algunos mercados de terceros
países con mayores redes ferroviarias
El proyecto S-ACCESS se desarrollará
en dos fases, la preparatoria y la de
ejecución, durante las cuales se llevará
a cabo el análisis de las PYMEs reunidas en las agrupaciones de socios, así
como de los mercados y los procedimientos de licitación y los procesos de
contratación pública en los mercados
objetivo. Estos han sido seleccionados
en base a lo desarrollado previamente
en el proyecto PERES y serán Estados
Unidos, Canadá y Noruega.
Apoyar un proyecto centrado en las
tecnologías ferroviarias europeas
contribuirá a reforzar el esfuerzo de
la UE hacia una economía más eco-

lógica y digital, siempre que a través
de la internacionalización apoyemos
la capacidad de recuperación de las
PYMEs europeas y su oportunidad de
reinvertir en Europa en temas de producción y soluciones más ecológicas
y en digitalización.
El proyecto S-ACCESS cumple plenamente con el espíritu de la acción. Además, su capacidad para
desarrollar y ofrecer un nuevo enfoque de internacionalización aplicable -con pequeños cambios (por
ejemplo, la dimensión/complejidad
de la integración del sistema, la referencia a las normas, etc.)- a otros
sectores industriales europeos se
verá facilitada por el hecho de que
muchas PYMEs que operan en el
sector ferroviario también desarrollan soluciones para otros sectores
de carácter público, como la energía, el agua o la defensa.
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El compromiso de Mafex y la industria para
que los fondos de recuperación apuesten por el
ferrocarril como eje de la movilidad del futuro

E

l año 2020 trajo consigo una
pandemia global, cuyos efectos sin precedentes han sido
palpables a todos los niveles, que
obligó a los gobiernos a actuar individual y colectivamente. Como Estado miembro de la Unión Europea,
España apostó desde el primer momento por una respuesta solidaria
y coordinada con todos sus socios
comunitarios que, tras meses de intenso trabajo, culminó en el diseño y
aprobación de un complemento extraordinario al presupuesto comunitario denominado Next Generation
EU.
Su pilar fundamental es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
que tiene como objetivo convertirse en la principal herramienta que
permita a los países paliar y reparar
los daños económicos y sociales más
inminentes de la mano de importantes inversiones y reformas durante
los años 2021-2026, gracias a los
Planes Nacionales de Recuperación
y Resiliencia.
En este contexto y teniendo en
cuenta que, de los 672.000 millones de euros previstos, España
aspira a recibir en subvenciones
más de 69.000 (de un total de casi
150.000), desde Mafex nos propusimos reivindicar el papel activo de la
industria ferroviaria (que representa
más del 8% del PIB industrial) en la
recuperación económica del país, y
la necesidad de invertir en infraestructuras de transporte colectivo
sostenibles y eficientes. Y lo hemos
hecho participando activamente en
la elaboración de las 21 Iniciativas
Estratégicas que han de regir el Plan
España Puede y reforzando nuestras
interlocución con los ministerios y
organismos implicados en la redacción del mismo.
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Jornada Adif - Mafex

E

l director general de Mafex, la
Asociación Ferroviaria Española, Pedro Fortea, realizó durante la mañana del 5 de mayo la
apertura de la jornada organizada
conjuntamente por ambas organizaciones para dar a conocer la visión
de Adif en el contexto actual y sus
líneas estratégicas de actuación para
los próximos años (Plan Estratégico
2030 y presentación de la estrategia
de innovación).
Con la participación de Maria Luisa
Domínguez, Directora General de
Planificación Estratégica y Proyectos,
Luis Fernando López, Director de Estrategia Empresarial y Carlos Juárez,
Director de Planificación Funcional.
Fortea subrayó además durante su
intervención “la importancia de agilizar los procesos y proyectos en marcha de Adif que además de suponer

A medida que se van presentando
los Planes Nacionales de los distintos
Estados miembro, 23 hasta la fecha,
albergamos optimismo al comprobar que el sector ferroviario optará
a alrededor del 9% del total de los
fondos disponibles: unos 52.000 millones de euros.
En Mafex apostamos por el ferrocarril como el eje vertebrador de
la movilidad sostenible y conectada del futuro por el bienestar ciudadano que genera a nivel social
y medioambiental. Pero nuestro
compromiso como industria va
más allá, y somos conscientes de
la marca e imagen país que generamos, ya que nuestras empresas
son punteras a la hora de desarrollar todo tipo de soluciones tecnológicas que nos han permitido, en

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA ORGANIZÓ JUNTO A ADIF
EL PASADO 5 DE MAYO, UNA JORNADA VIRTUAL CON LA ASISTENCIA
DE MÁS DE 100 REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA
CON EL OBJETIVO DAR A CONOCER LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE
ACTUACIÓN DEL GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA
LOS PRÓXIMOS AÑOS.
trabajo y contribuir a disminuir la situación de incertidumbre actual entre las empresas sirven cómo motor
e impulso de las ventas posteriores al
exterior”
Este interés y compromiso de la industria ferroviaria con el gestor de
infraestructura se ha visto reflejada
en la participación de más de 100
representantes de empresas del sector. Cabe recordar que el pasado
año Mafex y Adif firmaron un acuerdo de colaboración. Aunque ambas
organizaciones habían venido co-

laborando de manera habitual en
la búsqueda y desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio para las
empresas, la firma de este acuerdo
fortalece las bases de una cooperación aún más estrecha en la organización de actividades que apoyen la
internacionalización y el fomento de
iniciativas en innovación. Todo ello
con el objetivo común de apoyar y
promover la mejora competitiva del
sector ferroviario empresarial español, que en España genera más de
27.000 empleos, y hasta 400.000
en toda Europa.

las últimas décadas, ser un referente mundial.
Seguimos por ello animando a nuestras administraciones a apostar por
la inversión en infraestructuras de
transporte menos contaminantes.
Aprovechemos el impulso de los
Fondos de Recuperación y salgamos más fuertes, resilientes y mejor
preparados ante los nuevos retos y
demandas que deberemos afrontar
para cumplir con los objetivos impuestos por la Unión Europea de
cara a 2030 y 2050. Esperamos,
por lo tanto, que las inversiones en
el sector no sean coyunturales sino
sostenidas en el tiempo, y que se
combinen con otros instrumentos
comunitarios que nos permitan desarrollar ambiciosos proyectos más
allá del año 2023.
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Ardanuy Ingeniería
supervisará la renovación
de los centros de Control de
Tráfico Centralizado (CTC) de
la red convencional
Ardanuy Ingeniería
El Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (AdIf) ha adjudicado a Ardanuy ingeniería un nuevo contrato
de asistencia técnica. La consultora se
hará cargo del seguimiento y control
de las obras para la renovación de los
centros de Control de Tráfico Centra-

Cablescom, 50 años
conectando el mundo
CABLESCOM
CablesCom cumple este año 50
años. Nuestra empresa fue creada en
1971 y, desde su creación, el sector
del ferrocarril ha sido uno de los principales mercados donde ha actuado.

lizado (CTC) de la red convencional.
El plazo de ejecución de los trabajos
es de 36 meses e incluyes actividades
de vigilancia y control de la documentación y los trabajos previos a la
ejecución, así como del suministro, la
instalación y el montaje. Además de
los trabajos posteriores a la instalación
entre los que se encuentra la gestión
de posibles incidencias.
El objetivo de esta modernización
es mejorar la tecnología de los siste-

mas de explotación que actualmente tienen este tipo de instalaciones
en diferentes CTC entre los que se
encuentran los ubicados en Orense,
Miranda de Ebro (Burgos), Zaragoza,
Valencia, Madrid, Manzanares (Ciudad Real), Granada, Córdoba, Ronda
(Málaga), Málaga y Sevilla. De esta
forma se optimizará su funcionalidad
y se aumentará la fiabilidad y la calidad de estos equipamientos mediante los trabajos de modernización que
se llevan a cabo.

de cable de señalización para los diferentes clientes nacionales y europeos,
de los cuales un 47% fue para el
mercado de exportación. Hoy día, en
nuestro portfolio tenemos soluciones
completas de cables de señalización
y de fibra óptica para las infraestructuras de ferrocarril, cumpliendo con

las diferentes especificaciones de
nuestros clientes, destacando los cables con distintos factores reductores
que evitan interferencias de las catenarias, y una gama completa de cables que cumplen con los requisitos
de CPR de comportamiento contra el
fuego.

En 1992 fuimos la empresa que suministró el cable de señalización y comunicaciones de la primera línea de
alta velocidad Madrid- Sevilla. Desde
entonces, hemos ido creciendo y ampliando nuestra cartera de clientes
tanto en el mercado nacional como
en exportación, hasta conseguir presencia y homologaciones en los principales países de Europa, como Francia, UK, Bélgica, Rumania etc. Y en
otros países como Chile, Egipto etc.
En el año 2020, y pese a la crisis internacional vivida, CablesCom mantuvo
su actividad suministrando 2.660 km
14 MAFEX
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Nuevas instalaciones para
el Hub de impresión 3D de
Alstom España en Santa
Perpètua

Nuevos tranvías de CAF para
la ciudad de Lisboa
CAF

CAF ha sido seleccionado por Companhia
Carris de Ferro de Lisboa, E. M., S. A. (CARRIS), entidad encargada del transporte
público urbano de superficie en la ciudad
de Lisboa, para el suministro de 15 tranvías

Urbos. El contrato incluye también los servicios de mantenimiento de las unidades
durante un periodo de 5 años. El volumen
global del proyecto supera los 43 millones
de euros.
Los nuevos tranvías operarán en la Carreira
15 (línea 15) que transcurre paralela a la

desembocadura del rio Tajo, conectando
las principales zonas monumentales de
interés turístico de la capital lusa, tales
como la Plaza de Comercio, Belém y el
Monasterio de los Jerónimos, así como las
principales estaciones de medios de transporte de la ciudad, tales como el metro, el
ferrocarril, los ferries, etc.

Estos trabajos incluyen las dos primeras estaciones de Slovenska Bistrica y Poljane de
las 16 del contrato. Asimismo, CAF Signalling ha obtenido la certificación del último

conjunto de especificaciones del sistema
europeo de control de trenes (ETCS), Baseline 3 Release 2 de acuerdo a la última
ETI 2019/776.

CAF Signalling, proyectos de
Wales and Borders, Zidani
Most-Sentilj y certificación
Baseline 3 Release 2

ALSTOM
El Hub de impresión 3D de Alstom
España en Santa Perpètua, Barcelona, estrena nuevas instalaciones.
El nuevo Hub cuenta con un escáner de componentes, diez máquinas industriales de hilo FDM y tres
SLA-DLP, que permiten la impresión
de herramientas y utillaje para los
centros industriales, prototipos para
validar diseños, moldes y piezas en
serie.

como incorporar nuevos materiales
y técnicas.
Creado en 2016, en el marco del
programa “Industria del Futuro”
de Alstom, el Hub de impresión 3D

de Santa Perpètua fue el pionero
en incorporar este tipo de técnicas
dentro del Grupo, y actualmente, es
una referencia mundial, en procesos
de I+D, como en la producción de
componentes.

Diseño de componentes para impresión 3D en el centro
de Santa Perpètua.

En el último año, el Hub ha diseñado
más de 258 tipos de piezas, con un
total de 13.978 piezas fabricadas.
Las nuevas instalaciones permitirán
aumentar la cantidad de componentes generados por impresión 3D,
incluyendo elementos estructurales, funcionales y de seguridad, así

CAF SIGNALLING

CAF Signalling concluye con éxito las pruebas FAT ERTMS del proyecto “Wales and
Borders”. La compañía suministrará y certificará el sistema ERTMS Nivel 2 para 21
trenes Civity Class 197, de la línea Cambrian. Durante esta fase, se ha verificado
la integración del ERTMS embarcado y la
interfaz con el sistema de señalización de
UK TPWS
Además, ha puesto en servicio la Sección
3 del proyecto Zidani Most-Sentilj (Eslovenia) ejecutado en consorcio con ISKRA.

NRF obtiene certificación
15085 CL1
NRF

NRF la multinacional holandesa líder en
sistemas de refrigeración para motores y
sistemas de tracción continúa su expansión europea. Tras la apertura el pasado
mes de Febrero de 2021 de una nueva
planta de producción en Polonia, NRF ha
conseguido en Abril la certificación 15085
CL1, que habilita para la soldadura de
16 MAFEX

componentes en el sector del ferrocarril.
Polonia se une así a la fábrica de Holanda,
que ya estaba certificada en la 15085. La
próxima en unirse será la fábrica de NRF
en Granada, con el firme objetivo de ser
referente para los clientes españoles, esta
planta será auditada y certificada a principios de Julio, por lo que NRF tendrá una
flexibilidad total en el desarrollo y fabricación de unidades de refrigeración para el
ferrocarril en Europa.

INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA Y TALENTO

desde 1.958
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Indra desarrolla la
tecnología de ticketing para
la Estación 4.0. de Metro de
Madrid
INDRA
Indra ha desarrollado unos innovadores y atractivos sistemas de ticketing, diseñados en colaboración con
Metro de Madrid, para la Estación
4.0., campo de pruebas del nuevo
entorno de transportes digitalizado
e innovador.
Las nuevas máquinas automáticas de
venta de billetes y sistemas de control de accesos, basadas en la línea
de soluciones Mova Collect de Indra,
aportarán una nueva experiencia de
viaje a los usuarios, que podrán obtener información e interactuar con
las máquinas gracias a una usabilidad
similar a la de un Smartphone (con
una pantalla táctil de 43”), validar su
viaje tanto con su tarjeta de transporte como a través del móvil o de
la tarjeta de crédito en un futuro y
acceder al suburbano de una forma
más sencilla, cómoda y ágil.

Ingeteam equipará
locomotoras para Polonia
INGETEAM
Ingeteam ha obtenido un nuevo pedido
para el suministro de convertidores de tracción para 12 locomotoras y para 8 vehículos
automotores.
Los vehículos serán fabricados en Polonia
por el fabricante PESA y operarán en ese
país. El contrato incluye el suministro de
convertidores de tracción INGETRAC de alta
potencia ubicados a bordo, para las locomotoras y de media potencia ubicados en techo
para las EMUs. Hasta la fecha, INGETEAM
ha suministrado convertidores de tracción
para más de 30 locomotoras de este tipo.
Las entregas de estos nuevos pedidos se
iniciarán en las próximas semanas. La fabricación de los convertidores se realizará en
la planta de Ingeteam en Ortuella (Bizkaia),
que fue inaugurada a finales de 2019 y que
se encuentra a pleno rendimiento. Para las
locomotoras, INGETEAM suministrará además el sistema TCMS.
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El mayor proyecto de
electrificación del mundo
IDOM
IDOM ha resultado adjudicatario del proyecto de implementación global para la
electrificación (25 kV AC) de la línea de alta
velocidad de doble vía de 870 km de longitud (249 km/h), según el acuerdo firmado
con la joint venture Rail Baltica RB Rail AS.

Junto con los socios DB Engineering &
Consulting e Italferr S.p.A., IDOM ha sido
designado como ingeniería de energía
(ENE) y prestará los servicios de ingeniería, consultoría e ingeniería FIDIC para la
gestión y ejecución global del proceso de
implantación de ENE en todos los Estados
Bálticos.

Rail Baltica Global Project es un proyecto
de transporte ferroviario destinado a integrar a los estados bálticos en la red ferroviaria europea. El proyecto Servicios de
Ingeniería ENE, del que IDOM forma parte,
es el mayor proyecto de electrificación de
una sola empresa a nivel mundial, que conecta tres países diferentes con una única
infraestructura.

la Secretaría de Estado a través del
Centro Nacional de Desaparecidos
(CNDES) será el encargado de suministrar el contenido relativo al mensaje de aviso, y determinar la duración y el área de difusión en función
de cada caso.

En este contexto, ya han comenzado las primeras pruebas piloto en
estaciones de ferrocarril y metro,
dada la especial relevancia que adquieren estos lugares en la búsqueda de personas por su alto índice de
movilidad dentro de estas.

La Secretaría de Estado
de Seguridad e ICON
Multimedia alcanzan un
acuerdo para difundir
alarmas de desaparecidos a
través de la red de DENEVA
ICON MULTIMEDIA
El Sistema de Información al Viajero,
DENEVA, de ICON Multimedia ha
sido homologado por el Ministerio
del Interior para la difusión de alertas sobre personas desaparecidas. A
través de esta iniciativa se pretende aumentar la transmisión de los
mensajes de búsqueda, llegando a
un mayor número de personas que
puedan facilitar pistas, así como sensibilizar y concienciar a la población
respecto a los hechos que rodean a
la desaparición de una persona. Así,
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JEZ Sistemas Ferroviarios es
voestalpine Railway Systems
JEZ
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ
La sociedad Talleres y Fundiciones JEZ,
fundada en 1924, la histórica “JEZ”,
es hoy voestalpine Railway Systems
JEZ. En 1948, el gran desarrollo del
proyecto impulsó a sus fundadores a
adquirir terrenos en Llodio, adonde se
trasladaron las instalaciones. En 1994,
la empresa se unió a voestalpine, integrándose en él y garantizando su pro-

◗ Actualidad

yección y desarrollo. Dedicado al diseño, fabricación, suministro y servicio
en vía de todo tipo de cruzamientos
de acero al manganeso y aparatos de
vía para el ferrocarril y el tranvía, el Departamento Técnico e I+D asegura la
capacidad de diseño y producción de
aparatos de vía y sus componentes y la
generación de patentes de invención.
Los productos de voestalpine Railway
Systems JEZ están en el Corredor del
Mediterráneo, en las líneas de alta velocidad de España y Arabia Saudí y en

las principales redes de metro y tranvía españolas, europeas y americanas.
Centrados ahora en el desarrollo de
nuevos sistemas guiados de movilidad urbana sobre rueda neumática,
el grupo suministra soluciones para
sistemas de infraestructura ferroviaria,
y ofrece productos, logística y servicios
excepcionales para carril, desvío, fijaciones y aplicaciones de señalización y
monitorización.

Lantania llevará a cabo las
obras de renovación de la
Línea 1 de Metrovalencia
LANTANIA
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado a la UTE
formada por Lantania y COMSA las
obras de renovación de la Línea 1
de Metrovalencia.
El presupuesto de este contrato
asciende a 18 millones de euros
impuestos incluidos y el plazo de
ejecución de los trabajos es de 30
meses. Las actuaciones se desarrollarán en el tramo comprendido entre las estaciones de Valencia Sud y
Villanueva de Castellón en la Línea
1 del metro valenciano.
Las obras consistirán principalmente en la sustitución de los desvíos
existentes con sus accionamientos
y modificación de enclavamientos y
sistemas de control de tráfico cen-

Metrotenerife premiado
por la ONU por mejorar la
movilidad y la sostenibilidad
METROTENERIFE
Metrotenerife ha recibido el segundo
premio de la Comisión Económica
para Europa de la Organización de
Naciones Unidas (UNECE-ONU) por
su contribución a la mejora de la movilidad y sostenibilidad. Los galardones ‘Building Back Better’ reconocen
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infraestructuras internacionales que
contribuyen a las metas del desarrollo
sostenible.
Se evaluaron 31 proyectos procedentes de veinte países diferentes, siendo Metrotenerife la única iniciativa
europea que alcanzó la final. Entre
los aspectos valorados, se destaca a
Metrotenerife como un sistema de
transporte público que ha mejorado
la movilidad de la población, reduci-

para vehículos como peatonales, los cuales supondrán la
renovación de la vía en el tramo afectado y la colocación
de un paso sobre las vías de
caucho tipo Strail.

tralizado (CTC) debido a cambios
en configuraciones de vía en algunas estaciones.
También se llevará cabo la renovación de vía en varios ramales, siendo los más significativos el tramo
entre Paiporta- Torrent (3.600 metros) y Espioca– Almaguer (1.880
metros). Además, se realizará la
reforma de los pasos a nivel, tanto

Las principales unidades de
obra a ejecutar son la sustitución de 45 desvíos, el suministro y colocación de 14.374
traviesas monobloque de hormigón pretensado y el suministro y colocación de 24.932
m3 de balasto.
La ejecución de los trabajos afectará a las estaciones de Paiporta,
Picanya, Torrent, Alcasser, Picassent
(San Ramón), Benifaió, Alginet,
Carlet, Alcudia. Massalaves, Alberic
y Villanueva de Castellón. La Línea
1 de Metrovalencia cuenta con una
longitud de 95,2 kilómetros y un
total de 58 estaciones.

do el uso del transporte privado y las
emisiones de gases contaminantes. El
proyecto ha permitido crear un número significativo de empleos, así como
instaurar un medio de transporte, seguro y sostenible, que es accesible a
todos los ciudadanos.
El fallo del jurado se dio a conocer en
el transcurso del V Foro Internacional
de Asociaciones Público Privadas, celebrado en Suiza el pasado abril.
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SENER es evaluador
independiente del proyecto
Cross River Rail en Brisbane
(Australia)

Stadler gana dos nuevos
contratos de metro

SENER
SENER participa en el proyecto Cross River
Rail, que aumentará la capacidad de la red
ferroviaria de la ciudad de Brisbane (Australia) hasta alcanzar una frecuencia de 24
trenes por hora, gracias a un segundo cruce
bajo el río Brisbane.
SENER participa en el Servicio de Certificación Independiente de Proyectos en los paquetes TSD (Túneles y Estaciones, con especialistas en sistemas electromecánicos MEP,
puertas de andén, ascensores, escaleras
mecánicas, etc.), RIS (Integración y Sistemas
Ferroviarios) en los sistemas de Telecomunicaciones, SCADA y MEP; y ETCS Nivel 2
(Señalización Ferroviaria).

El proyecto se desarrollará bajo el sistema ETCS (European Train Control System), que se desplegará en varias eta-

pas. Los trabajos han comenzado en la
Línea de Shorncliffe, en funcionamiento
en 2022.

Siemens Mobility
modernizará 450 km de la
red ferroviaria de Taiwán
SIEMENS
Siemens Mobility ha firmado un contrato de
231 millones de euros con la Administración de Ferrocarriles de Taiwán (TRA) para
la modernización de los sistemas eléctricos
inteligentes y el sistema de señalización de
enclavamientos. La compañía llevará a cabo
la sustitución de los enclavamientos a relés
que existen actualmente por nuevos sistemas de enclavamientos electrónicos en 68
estaciones que cubrirán 450 km del ferrocarril de Taiwán.
La compañía proporcionará 10 años de
mantenimiento y utilizará para ello la
solución de mantenimiento predictivo
OMNES, una innovadora plataforma de

Seguimos ampliando líneas
de metro
TPF GETINSA EUROESTUDIOS
La Agencia de O. Pública de la J. de Andalucía a través de la Consej. de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha
adjudicado a TPF GETINSA EUROESTUDIOS
y EIS GUIA los trabajos de redacción del Proyecto de Infraestructura y Urbanización de la
prolongación soterrada de 3 km de la Línea
2 del Metro de Málaga al Hospital Civil que
incluye dos o tres estaciones y que consta
22 MAFEX

STADLER
El primer contrato ganado por el consorcio de Stadler Valencia y Siemens Mobility
dotará al Metro de Lisboa de un sistema
de señalización de última generación y
una nueva flota de trenes modernos. Stadler suministrará 14 metros de tres coches,
mientras que Siemens Mobility instalará su
sistema CBTC Trainguard MT en las líneas
azul, amarilla y verde, y actualizará el equipo existente.
Stadler también ha alcanzado con Ente Autonomo Volturno (EAV) un acuerdo marco
de 8 años para la producción, suministro
y mantenimiento de 40 trenes eléctricos
para servicios metropolitanos y suburbanos en las líneas de vía estrecha (950 mm)
del Vesubio. Con un primer pedido en firme
de 23 vehículos de 3 coches.

La adquisición de las nuevas flotas permitirá incrementar la calidad y la oferta de los
servicios de transporte público de ambos
operadores, mejorando la experiencia de

viaje de los pasajeros mediante el uso de
vehículos modernos que cumplen con los
últimos estándares en términos de accesibilidad, confort, fiabilidad y seguridad.

vehículos con una radio embarcada de su
serie de productos RTP que ofrece servicios
de voz y datos TETRA y que es frecuentemente empleadas en tranvías y metros

ligeros de todo el mundo, así como los terminales, tanto portátiles como las unidades
de sobremesa, que serán empleados por
supervisores y personal de mantenimiento

la instalación de los Puestos Locales de
Operaciones en este tramo de la línea

R16 del servicio de cercanías y media
distancia.

Teltronic proveerá el
sistema de radio TETRA
del nuevo metro ligero de
Parramatta, Australia
TELTRONIC
Teltronic será la responsable del despliegue
del sistema de radio TETRA que dé servicio
al metro ligero de Parramatta, una nueva
línea que conectará Westmead y Carlingford, al Oeste del Gran Sydney

servicios digitales para la señalización
ferroviaria que mejora la eficiencia general de las operaciones, con el objetivo de
garantizar el 100% de disponibilidad del

del Anteproyecto para la Información Pública y Ambiental y Proyecto de Construcción
Los hitos más importantes del proyecto son:
- Plan de Ejecución BIM
- Modelización de condiciones existentes
en el contexto de proyecto
- Anteproyecto de la infraestructura y urbanización de prolongación al Hospital
- Civil de la Línea 2 de metro.
- Proyecto Constructivo de la Infraestructura y urbanización de la prolongación
al Hospital Civil.

servicio. Además, el cliente se reserva el
derecho de adquirir sistemas de enclavamientos electrónicos para 10 estaciones
adicionales.

Para este proyecto, cuyo paquete de telecomunicaciones ha sido asignado a Thales,
Teltronic proveerá su infraestructura de red
NEBULA, formada por el nodo de control de
red y las estaciones base outdoor necesarias
para dotar de cobertura todo el recorrido.
Además, la compañía también equipará los

Thales dota de mayor
seguridad y eficiencia al
tramo ferroviario entre
las estaciones de Tortosa y
L’Aldea-Amposta
THALES
Se han puesto en servicio nuevos enclavamientos electrónicos en las estaciones
de Tortosa y Campredó, y se ha modificado el de L’Aldea para una mejor gestión
de movimientos de trenes, comunicaciones y señalización. Además, se han
mejorado los gabinetes de circulación y
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El Centro Tecnológico
CEIT-BRTA ha sido preseleccionado como Miembro
Fundador de ERJU (Europe’s
Rail Joint Undertaking),
núcleo europeo de la I+D+i
ferroviaria
CEIT
El Centro Tecnológico CEIT ha sido pre-seleccionado como miembro fundador (CFM –
Candidate Founding Member) de la alianza
Europe’s Rail Joint Undertaking (ERJU), continuación de la iniciativa europea Shift2Rail,
que centralizará la investigación y desarrollo

europeos en el ámbito ferroviario durante
los próximos 8 años.
ERJU se centrará en acelerar la investigación, el desarrollo y las demostraciones de
tecnologías innovadoras y soluciones ope-

rativas para su futuro despliegue, a fin de
cumplir las políticas de la Unión Europea
hacia los objetivos de sostenibilidad, digitalización e integración social, etc.

COMSA Corporación
ejecutará el nuevo acceso
ferroviario a la T1 del
Aeropuerto de Barcelona-El
Prat

La participación en la plataforma permitirá a CEIT desarrollar nuevas tecnologías
en los ámbitos del mantenimiento de
infraestructura, señalización y logística,
entre otros. Dichos desarrollos se materializarán en demostradores (TRL7) para
su futura transferencia a empresas, contribuyendo a la transformación del sector
ferroviario.

COMSA

ICF continúa su expansión
internacional en Egipto
ICF
ICF, la compañía española de soluciones de
ingeniería para la seguridad y el control ferroviario, consolida su presencia internacional con la firma de un nuevo proyecto en
Egipto.
Para Javier Juárez, Director de ICF, “después
de un año complejo en el que la pandemia
ha puesto a prueba nuestras operaciones comerciales, es muy satisfactorio llevar a cabo
operaciones como las de Egipto, que consolidan la calidad de nuestros pasos a nivel y el
extraordinario trabajo de nuestros equipos”.
El proyecto ha sido posible gracias a la
subcontratación de Elsewedy Electric, multinacional eléctrica egipcia, que ha confiado

Un paso más hacia una
experiencia totalmente
nueva e innovadora:
Certifer es el evaluador
independiente del proyecto
Virgin Hyperloop One
BELGORAIL
Certifer, Grupo al que pertenece Belgorail,
forma parte de este innovador proyecto
cuyo principal desafío es reinventar el transporte: más rápido que cualquier otro tren en
la historia, gracias a una velocidad de 760
millas por hora, Hyperloop One tiene como
objetivo eliminar las barreras de distancia y
tiempo.

La UTE integrada por COMSA y COMSA
Industrial se encargará de la segunda y
última fase de las obras del nuevo acceso en tren a la terminal T1 del Aeropuerto
Barcelona-El Prat por valor de 64,6 millones de euros. El acceso permitirá establecer
servicios directos de cercanías tanto a la
terminal T1 como a la T2 y podrá albergar
servicios lanzadera entre el aeropuerto y la
línea de Alta Velocidad. La culminación de
los trabajos reducirá los tiempos de conexión desde el centro de Barcelona hasta la
T1 de El Prat a 20 minutos.
El proyecto comprende el montaje de las
vías y la superestructura que permitirá poner en servicio el ramal, con una longitud
total de 4,5 kilómetros en vía doble, de los
cuales 3,4 son bajo tierra. Asimismo, inclu-

ye la arquitectura de las dos nuevas estaciones y la conexión con la línea de ancho

ibérico de Vilanova a la altura de El Prat,
entre otros trabajos.

Desde hace más de 100 años
en ICF para suministro de 50 pasos a nivel
automáticos.
El primer prototipo superó con éxito la
prueba de validación el pasado 16 de ju-

nio, cuando se puso en servicio el Paso a
nivel Automático con la consultora "Cairo
University" y ENR, quienes dieron luz verde
para la continuación del proyecto, que finalizará a finales de este año.

ble, eficiente y rápida, que sea tan cómoda y
segura como cualquier otro medio de transporte. Para ello, los equipos de Hyperloop
One trabajan con estándares internacionales vigentes tales como las normas CENELEC, referente mundialmente reconocido en
las medidas de seguridad para sistemas de
transporte guiado. De hecho, las normas CE-

NELEC se han desarrollado para definir un
marco para el desarrollo y uso de sistemas
complejos y se utilizan en sistemas de transporte urbano y ferroviario en todo el mundo.
La primera fase de colaboración de Certifer
con Hyperloop One es la formación, formación realizada en el Campus Los Angeles
Innovation de Virgin Hyperloop One.

N O S R E I N V E N TA M O S

El desarrollo de este nuevo medio de transporte se basa en una tecnología nueva, fia24 MAFEX
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Pymes: Retos y oportunidades en la era de
un ferrocarril digital, conectado y sostenible
LA PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR
FERROVIARIO ESPAÑOL ES MUY REPRESENTATIVA. ESTE TIPO DE EMPRESAS
PRESTAN UN GRAN APOYO A LAS GRANDES COMPAÑÍAS PARA DESARROLLAR
CON ÉXITO PROYECTOS DE TRANSPORTE EN TODO EL MUNDO.
LA TRANSFORMACIÓN SOSTENIBLE Y DIGITAL REPRESENTA UN NUEVO
RETO, PERO TAMBIÉN UNA OPORTUNIDAD DE CRECIMIENTO Y MEJORA EN
MATERIAS COMO LA I+D, LA COMPETITIVIDAD Y LA CREACIÓN DE EMPLEO.
SU GRAN PESO EN EL TEJIDO PRODUCTIVO CONVIERTE A ESTE TIPO DE
EMPRESAS EN UN AGENTE ESTRATÉGICO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO
DEL FERROCARRIL EN TODO EL MUNDO.

L

as pequeñas y medianas empresas tienen una gran representación en la producción de
bienes y servicios y en los datos globales de la actividad económica. En
Europa, nueve de cada diez compañías pertenecen a esta clasificación,
según la "Guía del usuario sobre la
definición del concepto de pyme"
de la Comisión Europea. A su vez,
generan dos de cada tres puestos de trabajo. Para su definición
se tienen en cuenta tres criterios:
número de trabajadores, volumen
de negocio anual y balance general anual. Esta categoría incluye a
todas aquellas con menos de 250
empleados y una facturación anual
inferior a 50 millones de euros.
En España también tiene un gran
peso. Según la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), suponen el 99,8%
del tejido productivo y representan
el 65% del PIB. Además, tal como
indica Eurostat concentran aproximadamente el 72% del empleo
global. Un dato que contrasta con

"El 99,8% del tejido
productivo español lo
forman pequeñas y
medianas empresas,
que representan, a
su vez, el 65% del
Producto Interior
Bruto (PIB)".
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... la seguridad es el factor decisivo en la elaboración
y evaluación
de las
toda
idea
desarrollo
sostenible
◗ La capacidad
innovadora de
pymes
ende
la industria
ferroviaria
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
... security is decisive factor in the elaboration and evaluation of any idea of sustainable development

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS Y VARIACIÓN ANUAL (%).

Número de empresas

Variación anual %
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dsaf applications are implemented
in three specific areas: emergency
lighting in wind towers, safety
signage with emergency lighting
in railway tunnels and safety signage and emergency lighting in
road tunnels
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Fuente: INE, DIRCE 2009-2020, (datos a 1 de enero de 2009-2020)

"El 84% de las pymes de perfil industrial son
microempresas. De ellas, más del 48% tienen
entre 1 y 9 empleados".

la media de toda la Unión Europea,
que se sitúa en el 66%.
En cuanto a su número, el Directorio
Central de Empresas (DIRCE), a 1 de
enero del año 2020, indicaba que
había registradas 3.404.428, de las
cuales 3.399.602 (99,9%) son pyme
(entre 0 y 249 asalariados). En este
documento también se señala que
el 97,4% de ellas facturan menos
de 2 millones de euros.

En el informe “Retrato de la pyme”,
elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se indica que, atendiendo a la distribución
sectorial, el tamaño varía en función

de los sectores económicos a los que
pertenecen. Así, el 84% de las de
perfil industrial son microempresas.
De ellas, más del 48% tienen entre
1 y 9 empleados.

Las aplicaciones Dsaf se implementan en tres áreas específicas:
alumbrado de emergencia en torres eólicas, señalética de seguridad y alumbrado con kit de
emergencia en túneles ferroviarios y señalética de seguridad y
alumbrado con kit de emergencia
en túneles carreteros.

túnel
carretero
road tunnel
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LA PYME ESPAÑOLA EN DATOS

Generan el

9 de cada 10

El 84% de las
PYMES de perfil
industrial son

72%
del empleo

empresas
españolas son
PYME

Alcanzan el
99,8% del

tejido
productivo

microempresas

Representan el
65% del PIB

aplicación: Túnel de Coviandes / colombia

www.dsaf.es
Fuente: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). DIRCE. Enero de 2020.
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Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
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◗ RADIOGRAFÍA DE LA PYME EN MAFEX
Flexibilidad, adaptación a las nuevas demandas del mercado.
Respuesta personalizada a las necesidades funcionales de cada cliente.
Estrecha colaboración internacional con grandes empresas.
Cooperación tecnológica: Alianzas estratégicas en I+D.
Elevada participación en proyectos de innovación.
Alto grado de especialización en servicios y productos ferroviarios.
Presencia consolidada en toda la cadena de valor.
Reconocimiento internacional con proyectos en más de 90 países.
Compromiso con la sostenibilidad.
Cumplimiento de los más altos estándares de seguridad.
A la vanguardia en empresas disruptivas: Startup.

Además, aspectos como la reciente liberalización del transporte
de pasajeros genera
más opciones de entrar en la operación ferroviaria y prestar su portfolio
de soluciones y productos para res-

ponder a las nuevas demandas de
este segmento. La atención al cliente
será una prioridad y las pymes pueden aportar su know-how y aspectos
como la información, seguridad a
bordo, confort, etc.
Para facilitar el cambio, se cuentan
con recursos adicionales como el

“Plan de digitalización de pymes
2021-2025” del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Este programa reúne ayudas por valor de 4,5 millones de euros, con el
fin de impulsar una transformación
que consideran “urgente”, especialmente tras la pandemia.

Como conectar puntos
con líneas y trazados

Esta industria cuenta con un amplio
abanico de pequeñas y medianas
Empresas altamente especializadas
y presentes en toda la cadena de
valor. Parten de una posición de
ventaja en el mercado, ya que los
grupos líderes (ingenierías de grandes dimensiones, constructores de
material rodante, etc.) han ejercicio
como tractor de negocio y han contado con ellas para la consecución
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exitosa de cada contrato en numerosos países del mundo.
Oportunidades de crecimiento
En un mercado global y conectado,
como el actual, la mejora de los
procesos internos, ayudados por la
tecnología más vanguardista, hace
que se avance hacia una industria
4.0. Este cambio representa para la
pyme del sector una oportunidad
de crecimiento, la capacidad de ser
disruptivo y optimizar sus recursos
para ofrecer un modelo más innovador.

El contexto actual, especialmente
tras los acontecimientos del último
año, ha hecho que se registre una
aceleración en la transformación digital.
El alto nivel tecnológico que ya tenían
muchas de las compañías del sector
ferroviario les permite afrontar los
nuevos retos en una mejor posición
que en otros campos de actividad:
fabricación de productos inteligentes, impulso a la I+D, implantación
de nuevos sistemas, IoT, inteligencia
artificial, etc.

"La pyme del sector ferroviario tiene ante sí
una oportunidad de crecimiento, la capacidad
de ser disruptiva y optimizar sus recursos para
ofrecer un modelo más innovador".

Así es nuestro trabajo

Photo by Tim de Groot on Unsplash

La pyme ferroviaria española
La pyme tiene una amplia presencia en el ámbito ferroviario, donde
cuenta con una trayectoria consolidada. En los últimos años ha acompañado, como principal proveedora
y aliada estratégica, a las grandes
compañías en el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales
de todo tipo de sistemas (alta velocidad, medias distancias, cercanías,
movilidad urbana, mercancías, etc.).

Una tarea tan sencilla que hasta Y a crear uniones, enlaces
un niño podría llevarla a cabo… y desvíos para todo tipo de
¿o no?
trazados: convencional, alta
velocidad, urban rail y heavy
En Amurrio diseñamos, prohaul.
ducimos e instalamos material
ferroviario desde 1880.
¿Le gustaría hacer que su proyecto ferroviario avance como
La experiencia nos ha ensesi fuera un juego de niños?
ñado a aplicar las tecnologías
más avanzadas para conseguir Venga a Amurrio. Le ayudaque problemas muy complejos remos a conectar todos los
parezcan sencillos.
puntos.

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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En estos puntos, debido a su tamaño y al volumen de negocio, pueden partir con desventaja frente a
las grandes corporaciones. Desde
el punto de vista económico, ciertos impactos pueden ser más perjudiciales, ya que disponen de un
margen de reacción menor ante
factores externos como la inflación
o la deflación. Asimismo, deben fortalecer aspectos como la capacidad
de negociación con proveedores y
distribuidores. El limitado acceso al
crédito o las fuentes de financiación
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Big Data

Ciberseguridad
Principales retos
El sector ferroviario español cuenta
con un conjunto de pymes muy consolidadas, con años de experiencia y
un buen engranaje de colaboración
con las grandes compañías y administraciones de transporte de todo
el mundo. Si bien, para seguir avanzando y mantener su competitividad
en el mercado, hace falta continuar
con las inversiones en I+D, la formación en nuevas competencias y la
digitalización.
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En el impulso a la consolidación de las
pymes, la labor de instituciones y asociaciones es clave. Mafex, consciente de
la relevancia que tienen en la cadena de
valor, trabaja para facilitarles al máximo
su actividad mediante la defensa de sus
intereses, la dinamización de la cooperación con otras compañías, la apertura de
nuevos mercados, etc. Asimismo, la asociación lidera un innovador proyecto europeo de I+D: Rail Activación. El objetivo
es apoyarlas en su proceso de transformación a través de la creación y adopción
de estrategias desde un enfoque de inno-
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LA LABOR DE LAS ASOCIACIONES

Cloud computing Internet of Things Geolocalización

también pueden suponer una ralentización de su crecimiento.
La inversión en materia ferroviaria
será clave en los próximos años. Para
poder formar parte de los numerosos proyectos, en los que el factor
tecnológico y la sostenibilidad serán
esenciales, la pyme debe tener la capacidad de mantener en el tiempo la
inversión en desarrollo, innovación,
formación y actualización de la plantilla. En definitiva, resiliente en recursos y estrategias y con una mejora
continua de procesos.

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
INDUSTRIA FERROVIARIA

"El sector ferroviario
español cuenta
con un conjunto
de pymes muy
consolidadas y años
de colaboración
con las grandes
compañías".

◗ PYME FERROVIARIA: PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES
Retos

Oportunidades

Mantener la competitividad

Tecnología para optimizar sus recursos

Transformación digital

Gran conocimiento del mercado

Elevar los niveles de productividad

Nuevas necesidades del sector

Fortalecer la capacidad de negociación

Grandes inversiones en ferrocarril

Mejora continua de habilidades

Facilidades de la globalización

Inversión en I+D.

Profesionales muy especializados
Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.

vación abierta que permitirá desarrollar
nuevos mecanismos y herramientas.
Rail Activation tendrá como resultado importantes cambios de mejora en la estructura empresarial, la gestión de recursos
humanos, las relaciones con clientes y en
el entorno de trabajo.
Entre las empresa socias que participan
en dicho proyecto se encuentran: Aquafrisch, Ardanuy, Inse Rail, MGN - Transformaciones del Caucho, Talleres Agui,
Talleres Zitron y Telice.

SERVICIOS
Consultoría integral de proyectos ferroviarios.
Asesoría para la planificación de nuevos planes de
transporte.
Asistencia técnica en obras.
Ingeniería civil.
Obra. Cimentaciones especiales, pilotajes, edificación.
Proyectos de co-ingeniería.
Desarrollo de estudios e informes sobre movilidad.
Evaluación de la seguridad y certificaciones de
procesos.
Partners tecnológicos para nuevos desarrollos.

FABRICACIÓN

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.

Fuente: Cámara de Comercio
de España. Iniciativa España
Digital.
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Ensamblajes soldados.
Cables de telecomunicaciones, señalización y fibra óptica.
Piezas mecanizadas especiales para el sector.
Forja de piezas de seguridad de características muy específicas.
Fundición. Piezas y componentes en acero.
Alambre pretensado.
Transformación de cobre y aluminio.
Operaciones de mecanizado y acabado de alta precisión.
Pre-montaje de suelos, puertas, separadores, carenados, etc.
Tornos horizontales paralelos especializados.
Transformadores y bobinas.
Materiales de vía ferroviaria, carriles y accesorios ferroviarios.
Maquinaria para talleres ferroviarios y tratamiento de aguas.
Sistemas HVAC para todo tipo de vehículos.
Equipos de monitoreo frente a peligros en la operación.
Soluciones para manipulación de máquinas de soldadura.
Productos de caucho y caucho-metal.
Aparatos de vía y cruzamientos.
Silos y surtidores de arena móviles.
Estructuras metálicas.
Señalización fija para vías.
Restauración de material rodante y vehículos especiales.

SISTEMAS Y
TECNOLOGÍA
Sistemas de identificación y control de acceso.
Protección de pasos a nivel.
Detección de trenes.
Señales luminosas LED. Iluminación de emergencia.
Señalización ferroviaria.
Mantenimiento predictivo.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Electrificación.
Soluciones integrales de telecomunicaciones.
Equipos electrónicos de potencia y de seguridad.
Simuladores de conducción.
Equipos de alimentación ininterrumpida.
TI para optimizar el mantenimiento de infraestructuras.
Alarmas instantáneas en centros de control.
Nuevas tecnologías para un transporte sostenible.
Sistema hyperloop.
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PYMES SOCIAS NOS OFRECEN SU VISIÓN ACERCA DE CÓMO
AFRONTAR SUS RETOS Y OPORTUNIDADES
ENRIQUE HORNOS

CEO
ICON MULTIMEDIA

En 2021 ICON Multimedia cumple 28 años al servicio de la transformación digital del sector ferroviario. Desde la implantación de
nuestro primer Sistema de Información al Viajero hasta el actual
despliegue de DENEVA en estaciones y embarcados ha habido una
notable evolución, como consecuencia del máximo aprovechamiento de la tecnología y la internalización. Está claro que esto no hubiera sido posible sin el respaldo de los grandes operadores, con
quienes compartimos know-how para afrontar, de forma conjunta,
proyectos internacionales referentes en digitalización.

Nuestro reto principal y al mismo tiempo la clave del éxito es saber
readaptarse de forma rápida y eficiente a las necesidades demandadas por el sector, que se basan en sistemas de comunicaciones que
soportan cada vez mayores volúmenes de datos, en la gestión de
los mismos y la interoperabilidad de las soluciones utilizadas. Estos
tres pilares son la base de nuestras soluciones para que, junto con
nuestros partners, podamos seguir mirando al futuro con optimismo,
transmitiendo la misma ilusión (o más) durante todos estos años, y
que por supuesto… ¡es lo único que queremos contagiar!

IVÁN RIVERA

DIRECTOR DE INNOVACIÓN
TELICE S.A.

Según la última encuesta del INE de innovación en las empresas, la
intensidad innovadora de las pymes españolas (el cociente entre la
inversión en innovación y la cifra total de negocio) apenas supera el
0,9 %. En el sector ferroviario se alcanza con frecuencia el 2 %, pero
TELICE destaca con un 7,83 %.

Este año implementamos una nueva estrategia: «I+D+i aplicada». Centrada en el aporte de valor de todas las partes de la
empresa, nos ha permitido superar en los cinco primeros meses
el número de ideas evaluadas respecto del año de mejores registros.

Sin embargo, esta inversión no basta para asegurar que la innovación
ofrece un retorno tangible para la empresa. Un primer paso, la certificación UNE 166002 de gestión de los sistemas de I+D+i, fue clave.

Un prometedor comienzo para los proyectos de innovación de TELICE en el futuro.
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El ferrocarril, un sector innovador y
atractivo para el empleo
EL AVANCE EN MATERIA DE MOVILIDAD VERDE IRÁ LIGADO A LA
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO EN TODOS LOS SUBSECTORES,
ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PERFILES ESPECIALIZADOS.
LAS EMPRESAS FERROVIARIAS TIENEN ANTE SÍ UN NUEVO RETO: ATRAER
Y RETENER EL TALENTO.

E

uropa apuesta decididamente por un modelo de transporte eficiente, conectado y
libre de emisiones. Las inversiones
previstas en materia de infraestructuras de los Fondos de Recuperación se destinarán en gran medida
a impulsar el ferrocarril, que aspira

a ser el eje de la movilidad sostenible. En España, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana también empleará este
año 2021 una partida de 6.200
millones de euros a modernizar,
reforzar y ampliar la red, tanto de
pasajeros como de mercancías.
El crecimiento económico de los
próximos años irá asociado a una
reactivación sostenible y se basará
en tres motores estratégicos que
combinarán nuevas tecnologías,
digitalización y capital humano. El
objetivo, ser el primer continente
climáticamente neutro en 2050.
Y uno de los ámbitos donde más
cambios se experimentarán es en
el transporte, debido a las elevadas emisiones que genera en la
actualidad.
En este cambio modal el ferrocarril, por sus numerosas ventajas
medioambientales, de eficiencia y
seguridad, será la clave. Y en este
proceso es muy necesario contar
con profesionales que ayuden a
implantar los nuevos desarrollos,
reforzar la innovación y avanzar
hacia la digitalización de la industria. El avance en materia de movilidad verde irá ligado a la creación
de puestos de trabajo en todos los
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subsectores, además de la incorporación de nuevos perfiles especializados en sostenibilidad, medio
ambiente, blockchain, telecomunicaciones, ciberseguridad, operarios, auxiliares, nuevas metodologías de modelado de construcción,
etc. Campos todos ellos con
grandes perspectivas de empleo,
junto a la gestión de los recursos
humanos, la responsabilidad social
corporativa o el marketing digital,
entre otros.
Los retos son múltiples y es necesario contar con perfiles profesionales que aporten sus cualidades,
especialización y know-how al desarrollo del ferrocarril.
Atracción de talento
Uno de los desafíos que tiene la
industria ferroviaria es la formación, el desarrollo y planes de
carrera dentro de las empresas
de los numerosos profesionales
que se incorporarán en los próximos años. La capacidad de contar
los mejores perfiles del mercado
en las empresas dependerá, en
buena medida, de la atracción
y retención del talento para que
consideren que trabajar en una
industria puntera y con mucho futuro, es la mejor opción.
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Se trata de un completo proceso en el que se combinan diversas
propuestas para que los empleados
quieran desarrollar su futuro en la
empresa y se sientan implicados con
su evolución y progreso: condiciones
atractivas e identificación con la filosofía corporativa, etc.
Para despertar el interés de trabajar
en una industria con grandes perspectivas de crecimiento es clave que
sientan que el talento y el esfuerzo
se tienen muy en cuenta. Las compañías han de combinar no sólo los
honorarios, sino un “salario emocional” competitivo, facilidades de conciliación, opciones de participar en
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proyectos de innovación, formación
constante, etc. Además, los candidatos cada vez tienen más en cuenta las
empresas responsables con el entorno en el que desempeña su actividad
y su compromiso con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
En este sentido, se valora la política
de recursos humanos por contar con
plantillas inclusivas, donde prime la
igualdad de oportunidades, la intergeneracionalidad y la calidad del
empleo.
Para conseguir estos retos, tanto las
compañías como las administraciones de transporte tendrán que ser

capaces de fidelizarlos, proporcionar
a todo el capital humano una propuesta de valor, donde cada profesional sienta que es el lugar donde
quiere trabajar y desarrollar su carrera de forma estable, con un empleo
de calidad que le aporte numerosos
beneficios y donde vea futuro para
avanzar y crecer.
Es clave además, que el sector afiance
la imagen y la proyección que ahora
tiene tanto como su posición de liderazgo mundial. Asimismo, deben continuar aplicando todos los avances a
su alcance para ser más innovadoras,
productivas y contar con una estructura organizacional consolidada.

TALENTO
INVESTIGADOR
La I+D será prioritaria en el sector del
transporte para seguir avanzando en el
nuevo modelo de movilidad verde, conectada. Conseguir “atraer” y “retener” a los
investigadores es otro de los retos más importantes.
Las alianzas entre los centros de investigación, la administración, las universidades y
las empresas del sector son esenciales para
incorporar nuevos desarrollos en los sistemas ferroviarios y garantizar que cuentan
con la tecnología más puntera.
El “talento investigador” es otra de las prioridades de los próximos años. Contar con
profesionales de alto nivel y capacitación
para que desarrollen su actividad en el área
del transporte es una garantía para continuar a la vanguardia de la innovación.

GRANDES PLANES DE EMPLEO PÚBLICO
Los profesionales que quieran unirse a un
sector se encuentran en un contexto muy
favorable. Junto a las oportunidades que
surgirán en la industria, hay en marcha
planes de crecimiento. El Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y Adif
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Alta Velocidad, dentro de su Plan Estratégico 2030, ha lanzado la mayor oferta de
empleo público.
Serán casi 62.00 plazas hasta el año 2025
con el fin de atender las demandas del ser-

vicio ferroviario. Con este plan de empleo
quieren dar respuesta a nuevos retos que
se plantean como el relevo generacional,
la liberalización ferroviaria, la ampliación y
mejora de las prestaciones de la red, entre
otros.
MAFEX 39
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FORMACIÓN Y DESARROLLO
Uno de los aspectos que más se valora a
la hora de formar parte de una empresa
es la posibilidad de crecer dentro de la
organización y contar con un apoyo para
continuar su desarrollo profesional.
Los candidatos consideran las propuestas
de calidad y a las compañías que cuentan con planes de formación en aquellas
áreas que más se demandan para estar al
día de los avances más relevantes del sector. La inversión en formación continua
es esencial para fortalecer a la plantilla y
contar con un capital humano altamente
cualificado, acorde a las demandas del
mercado y con capacidad de aportar un
valor diferenciador tanto a los clientes,
como a los proyectos de infraestructura
que se desarrollen. Desde el punto de vista de la plantilla, estos planes favorecen
la satisfacción de los empleados, aumen-

tan su integración y les permite seguir
avanzando.
De esta forma se potencia su desarrollo
y se evitan las percepciones de estancamiento que puede llevar a buscar otras
opciones en el mercado. En el sector ferroviario la oferta de formación es muy
amplia. Las compañías cuentan con planes bonificados, además de cursos superiores en escuelas ferroviarias para conducción, en tareas auxiliares, y másteres
especializados en una amplia gama de
segmentos. La cultura corporativa tiende
cada vez más a basarse en la motivación
de cada empleado para satisfacer sus
aspiraciones profesionales y atender sus
necesidades.
Másteres especializados
Los futuros profesionales del sector bus-

can una oferta formativa especializada.
Instituciones, organismos y universidades
trabajan estrechamente para proporcionar
planes de especialización acordes a las demandas del mercado.
Desde Mafex, por ejemplo, se colaboracon la Universidad de Cantabria,a través
de LADICIM-Laboratorio de la División de
Ciencia e Ingeniería de los Materiales- en
el Máster de Ingeniería Ferroviaria que
cuenta con la participación y la experiencia
empresarial de la industria del sector, así
como de diversas entidades ferroviarias a
nivel nacional. Esta iniciativa nace para dar
respuesta a uno de los retos estratégicos
de la asociación: la atracción de talento al
sector, incorporar conocimiento de otros
negocios no ferroviarios o la especialización de trabajadores de las empresas
miembro de Mafex.

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE Y
EMPLEO
En el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) es cada día mayor.
El compromiso de las empresas del sector
ferroviario con la Agenda 2030 y sus 17
puntos se refleja, en el ámbito del empleo,
en la adopción de medidas acordes a los
diferentes ODS: 3 “Salud y Bienestar”, 5
“Igualdad de género”, 8 “trabajo decente
y crecimiento económico”, 9 “Industria, innovación e infraestructura” 11 “Ciudades
y comunidades sostenibles” y 13 “Acción
por el clima”. Los avances en estos campos
contribuyen no sólo a ser una compañía responsable con su entorno, sino a reforzar la
imagen de marca y afianzar el deseo de los
profesionales por trabajar en una empresa
responsable.

EMPLOYER BRANDING:
EL PESO DE LOS VALORES CORPORATIVOS
La imagen que proyecta el empleador en
las personas interesadas en incorporarse
a un nuevo proyecto cobra cada día más
peso en la decisión final del candidato. Es
un factor determinante para la atracción
de talento. La industria ferroviaria cuenta
con una reputación internacional muy ligada a su capacidad de innovación, un gran
expertise de sus profesionales y un knowhow propio basado en la I+D y el desarrollo de proyectos de transporte de especial
envergadura en todo el mundo.
Además de esta imagen puntera, el interés
por formar parte de las empresas del sector también se tiene en cuenta la “marca
empleadora”. Los factores que influyen en
esa imagen corporativa están asociados a
los valores y la filosofía empresarial. Entre

"La cultura
corporativa de las
empresas ferroviarias
tiende cada vez
más a basarse en
la motivación de
cada empleado
para satisfacer
sus aspiraciones
profesionales".

ellos, la transparencia, el espíritu colaborativo, la integridad, la igualdad, el compromiso con la sociedad, la vigilancia por
el bienestar de los empleados, el trato con
proveedores y clientes, etc. Los empleados
necesitan identificarse con la “razón de
ser” de la compañía y tener “sentimiento
de pertenencia” a un grupo en el que se
vean identificados. Este conjunto de valores hará que exista mayor afinidad y que
las probabilidades de que ese profesional
quiera desarrollar su carrera en la empresa
sean mucho más altas.
Asimismo, hará que las empresas cuenten
con los mejores “embajadores de marca”,
sus propios influencers internos que ampliarán el conocimiento y la reputación de
la compañía.

DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
La industria ferroviaria, en sintonía con los
avances en materia de empleo, está muy
comprometida con la diversidad y la igualdad de oportunidades. Una plantilla plural,
formada por equipos multidisciplinares,
ayuda a fortalecer la productividad y los
resultados empresariales, ya que aúna el
mejor talento en una misma dirección.
Uno de los grandes desafíos es avanzar
en la incorporación de la mujer al sector
ferroviario, tanto en labores de operación
y auxiliares, como en cargos de ingeniería
y alta dirección. Según datos de Adif, en
estos momentos representan el 22% de la
fuerza de trabajo en el ámbito del transporte. Para poder llevar a cabo el cambio
de estos porcentajes se establecen medidas como la conciliación laboral o la flexibilidad horaria. Para la atracción del mejor
talento, las empresas son conscientes de
que los candidatos buscan organizaciones
inclusivas, donde hay cabida para profesionales cualificados, sin importar su género,
edad, raza u orientación sexual.
En el concepto de “marca empleadora”, los
candidatos, por su parte, valoran la coherencia de la compañía con su política de recursos
humanos y la igualdad real de oportunidades.
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toda su historia en el ámbito de los
recursos humanos: el Plan de Relevo
Generacional 2030. En los próximos
años, una nueva generación de ferroviarios rejuvenecerá la plantilla de
Adif y Adif AV y dotará a ambas entidades de los perfiles necesarios para
afrontar para cumplir la estrategia,
los objetivos y los importantes retos a
los que tendremos que hacer frente a
corto y medio plazo. El Plan Plurianual
de Empleo 2021-2025, primera fase
de este reto, engloba una oferta de
casi 6.200 plazas de empleo.
Estamos en el que quizá sea un momento único para incorporarse a
una empresa con un gran potencial
do por un plan de retribución flexible, así como ventajas y ofertas en
cientos de productos y servicios que
ofrecen empresas comerciales de
todo tipo).

Trabajar en Adif y Adif AV,
el ferrocarril que mira al futuro

A

dif y Adif AV ejercen un papel principal como dinamizadoras del sector ferroviario.
Nuestra misión es hacer del ferrocarril
el medio de transporte por excelencia y preferido de los ciudadanos y
facilitar el acceso a la infraestructura
a las empresas operadoras de trenes
en condiciones de igualdad. Construimos, mantenemos y gestionamos
las infraestructuras para conseguir un
sistema seguro, eficiente, sostenible
desde el punto de vista medioambiental, y con altos estándares de
calidad. Ese es nuestro compromiso:
pensar en el hoy y anticipar cómo
queremos que sea el mañana.
Los ODS, guía de nuestra
gestión.
Nuestra labor se alinea con la Agenda del Cambio que guía la acción del
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TRABAJAR EN ADIF Y ADIF-AV ES MUCHO MÁS QUE HACERLO EN
UNA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE ESPAÑA, ES FORMAR PARTE
DE UN AMBICIOSO PROYECTO TRANSFORMADOR QUE YA ESTÁ
CAMBIANDO NUESTRO PAÍS.

Gobierno de España, que asume las
reformas contempladas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas. Reformas
estructurales que hemos asumido
como propias en todos y cada uno
de nuestros proyectos, actividades,
acciones y objetivos:
 Apostar por la formación y el capital humano.
 Impulsar la transición ecológica.
 Promover el avance científico y
tecnológico.
 Avanzar hacia un mercado laboral eficiente y justo.

 Reducir la desigualdad y proteger el estado del bienestar.
 Progresar hacia una administración más eficiente al servicio de
la ciudadanía
El momento de unirse al
proyecto de Adif y Adif AV.
Trasladar estos importantes retos del
papel a la realidad exige contar con
los mejores profesionales.
Nuestra respuesta es, sin lugar a
duda, la iniciativa más ambiciosa de
las llevadas a cabo por la entidad en

para aquellas personas que buscan
un desarrollo profesional contrastado, con posibilidad de asumir cada
vez más responsabilidades y con
opciones reales para el crecimiento
personal y profesional.

labor de sus profesionales. (medidas que favorecen la conciliación,
con horarios flexibles y posibilidad
de teletrabajo, una amplia cartera
de beneficios sociales, participación
en campañas médicas preventivas,
seguro de accidentes y vida; pasan-

En definitiva, estamos trabajamos
para hacer de Adif y Adif Alta Velocidad las empresas que necesita el
ferrocarril del futuro y, en definitiva,
que exigen nuestros ciudadanos.
Nos hemos marcado como reto convertirlas en organizaciones inclusivas
y escaparate de la diversidad que
encontramos en nuestra sociedad,
porque cuanto más nos parezcamos
a ella, mayores serán nuestras posibilidades de responder con eficacia y
eficiencia a sus demandas de movilidad y servicio público.

Retención del Talento.
En Adif y Adif AV somos conscientes
de la importancia de la captación del
talento, pero mucho más del reto
que supone su retención. Por ello,
trabajamos intensamente el concepto de “salario emocional”, ofreciendo continuas oportunidades de desarrollo profesional en el seno de la
compañía a través de la formación,
la asunción de mayores responsabilidades durante el desempeño en la
compañía, la participación en proyectos de vanguardia a nivel nacional e internacional e incorporamos
fórmulas de incentivos que valoran
el compromiso y resultados de la
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artificial de Alcázar de San Juan, los
“Customer Care” de Mérida y Linares y el Centro para el Desarrollo y
Gestión de aplicaciones de Renfe.
Diversidad e igualdad
Renfe ha firmado con los sindicatos
SEMAF, CC.OO. y UGT en junio de
2021 el II Plan de Igualdad para los
próximos cuatro años, con el objetivo de detectar situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y
potenciar la presencia femenina.
La compañía creará un Observatorio
de Igualdad de Género para detectar, analizar y proponer mejoras ante
posibles situaciones de desigualdad,
que estará formado por representantes de los trabajadores y de las
áreas de gestión del grupo.
El Observatorio realizará un seguimiento periódico y un análisis de las
medidas implementadas por el Plan
de Igualdad y elaborará informes
con propuestas de mejora y planificación que puedan reorientar las
acciones y objetivos recogidos en el
plan.

Planes de formación y desarrollo
de carrera profesional

R

enfe es un referente en la
formación en las áreas de seguridad en la circulación y del
mantenimiento de material rodante.
Esta formación es impartida por las
Escuelas Técnicas Profesionales de
Conducción y Operaciones y por la
de Mantenimiento.

dores de conducción que permite
llevar a cabo la capacitación y la
mejora continua de los alumnos,
haciendo posible que puedan afrontar con éxito sus responsabilidades,
estableciendo el principio de seguridad como valor esencial por encima
de cualquier otro objetivo.

Esta escuela cubre todas las necesidades de formación en el área de
conducción del Grupo Renfe y da
respuesta a las solicitudes y necesidades formativas de otras empresas
ferroviarias y entidades del sector.

Renfe dispone de 9 centros de formación ubicados a lo largo de todo
el territorio nacional para la realización del curso de licencia y diploma,
todos ellos están dotados de simuladores de conducción, que son utilizados por los aspirantes a maquinista, previo a la realización de las
prácticas de conducción efectiva en
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Hemos integrado en nuestra estrategia empresarial los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que
marcan la Agenda de las Naciones
Unidas para esta década, en el propio núcleo del negocio y en las relaciones y el diálogo que mantenemos con todos nuestros grupos de
interés, el objetivo de maximizar el
impacto positivo conseguimos en la
sociedad y el desarrollo.

cursos humanos que busca aumentar las capacitaciones digitales de la
plantilla.

Por su parte, la Escuela Técnica Profesional de Mantenimiento imparte
formación técnica y especializada. A
través de itinerarios formativos para
la especialización, esta Escuela cumple un papel estratégico en el proceso
de transformación del área de mantenimiento. Los cursos dan cobertura
a los subsistemas de mayor relevancia de los vehículos ferroviarios.

En esta línea, Renfe ha puesto en
marcha un plan de internalización
de recursos humanos para asumir
tareas relacionadas con la digitalización y la atención al cliente a través
de la creación de cinco Centros de
Competencias Digitales. Con ellos,
se busca principalmente activar la
eficiencia de servicios tecnológicos
externalizados, acelerar la trasformación digital de la empresa, situar
a Renfe en el conocimiento y aplicación de tecnologías digitales y contribuir al proceso de descentralización geográfica de las capacidades
y recursos de Renfe.

Creación de nuevas áreas
asociadas a la digitalización
El Plan Estratégico de Renfe 20192023 lleva asociado un plan de re-

Los centros son el “Cloud” de gestión y mantenimiento de infraestructuras en Teruel, el centro de
desarrollo de robótica e inteligencia

los trenes comerciales del Grupo
Renfe.

ODS
El objetivo de Renfe es transportar
viajeros y mercancías bajo los principios de seguridad, orientación al
cliente, máxima calidad, eficiencia,
rentabilidad e innovación, sobre
la base del compromiso con la sociedad y el desarrollo de nuestros
empleados. Este compromiso forma parte de nuestro modelo de
gestión empresarial, a través de
una estrategia que impulsa la responsabilidad social, el cuidado del
medioambiente, la igualdad, la cultura, la ética y la transparencia, impregnando todos los niveles de la
compañía y todos nuestros ámbitos
de actuación.
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Master en ingeniería ferroviaria
La puerta de acceso al mundo ferroviario

E

l Máster en Ingeniería Ferroviaria está organizado por la
Universidad de Cantabria y
por la Asociación Ferroviaria Española – Mafex, la cual representa a
la industria ferroviaria española,
aglutinando en la actualidad a 95
empresas que acumulan el 82%
de las exportaciones ferroviarias en
nuestro país. El Máster cuenta con
un importante elenco de colaboradores, tanto logísticos como docentes, que aportan un valor añadido
al programa y contenidos de la formación ofertada.
El objetivo principal del máster es
formar a profesionales en las diferentes áreas del sector ferroviario.
De esta forma se ha diseñado un
itinerario curricular bajo un enfoque multidisciplinar de cara a completar la formación de un ingeniero
industrial, de telecomunicaciones,
eléctrico, civil, de un licenciado en
ciencias, administración de empresas o económicas, cubriendo las
diferentes facetas de la ingeniería
ferroviaria en su conjunto.
Bajo esta perspectiva el alumno recibe una valiosa formación, apor-
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tando conocimiento en temas relacionados con el material rodante,
las instalaciones y señalización, con
el estudio del comportamiento de
la superestructura ferroviaria, el diseño y la simulación de las operaciones ferroviarias, la gestión de los
recursos humanos y el marco normativo, entre otros.
Con el objetivo de adaptarse a las
necesidades de los alumnos, el
máster, de 1 año de duración, se organiza en 4 módulos, que pueden
cursarse de manera independiente,
ofreciendo contenidos específicos
en cada una de las cuatro grandes
áreas de conocimiento del sector.
La realización de los 4 módulos
otorgará el título de Máster en Ingeniería Ferroviaria. Estos módulos
son:
• Curso de Especialización Universitaria en Sistemas Ferroviarios.
• Título Experto Universitario en
Proyecto, Construcción y Mantenimiento ferroviario.
• Curso de Especialización Universitaria en Material Rodante ferroviario.
• Curso de Especialización Universitaria en Planificación y Explotación Ferroviaria.

Las asignaturas se han dotado a de
un contenido eminentemente práctico, fomentado el aprendizaje desde la experimentación relacionada
con condiciones y situaciones de la
vida real explicadas por profesionales del sector con amplia experiencia. Estos conceptos se ven reforzados con la realización de prácticas
externas remuneradas con una duración de 6 meses en las empresas
colaboradoras del máster.
Todos los ponentes del máster pertenecen a empresas de reconocido
prestigio nacional e internacional en
el sector del ferrocarril, poniendo a
disposición de nuestro alumnado su
elevada experiencia y conocimientos.
Además, tutelarán al alumno en
el desarrollo de su trabajo fin de
máster, pudiendo ampliar sus conocimientos bajo su supervisión de
una manera mucho más amplia y
extensa en el área de su interés. El
elevado “know how” de todos ellos
junto a las visitas programadas y el
ya mencionado programa de prácticas ayudarán a adquirir la experiencia necesaria para enfocar su futuro
profesional en uno de los sectores
más productivos no solo de nuestro
país sino de todo el mundo, el ferrocarril.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX NOS DAN SU VISIÓN ACERCA DEL FERROCARRIL COMO SECTOR INNOVADOR Y ATRACTIVO PARA EL EMPLEO
◗ ALSTOM
Alstom ha puesto en marcha una nueva campaña de posicionamiento en la que destaca su
perfil como empleador innovador, multinacional y enfocado en las personas.
Esta iniciativa pone de manifiesto cómo todas
las personas que integran Alstom forman parte
de una misma comunidad, unida por la pasión
por la innovación, una cultura diversa e inclusiva, la preocupación por el medio ambiente, el
entusiasmo por el trabajo en equipo y la responsabilidad (con los equipos y clientes) como
máxima prioridad.
El desarrollo continuo de oportunidades de
crecimiento profesional, la construcción de
equipos multiculturales y el enfoque hacia las
personas constituyen, por su parte, la prioridad
estratégica de la compañía en materia de recursos humanos. Como parte de la campaña,
se han desarrollado vídeos, testimonios y posters protagonizados por los propios empleados, de diferentes nacionalidades y perfiles.
Ellos son una muestra de los más de 70.000
empleados que, día a día, trabajan para construir una movilidad más sostenible e inteligente, en todo el mundo.
Más información en: https://www.alstom.
com/careers

◗ ICON
Con el objetivo de reforzar la política de
atracción del talento e impulsar la imagen
como marca empleadora, ICON Multimedia
ha puesto en marcha el programa ICON.Talent. Un proyecto que aglutina las acciones
de cultura corporativa llevadas a cabo hasta
ahora por la compañía, y que pone el foco
en los empleados, ahora convertidos en
“embajadores”. Estos serán los encargados
de representar y actuar como portavoces de
la empresa en distintos foros, redes sociales,
eventos, presentaciones y formaciones en
universidades, centro de formación profesio-

ICON.Talent pretende ser un altavoz para la
captación de talento, y así, suplir los problemas para encontrar perfiles especializados
para abordar los procesos de digitalización
en el sector ferroviario. Además, se hace
especial hincapié, a través de acciones especiales, a la incorporación de la mujer en
la empresa, para suplir la brecha de género digital en un sector predominantemente
masculinizado.

A través de Smart Start, ofrece a los jóvenes
talentos programas específicos de formación,
desarrollo, evaluación y progresión profesional en sus dos primeros años en Indra. Entre
ellos, destacan los talent camps, en los que los
jóvenes reciben seis semanas de formación
especializada en conocimientos técnicos, de
negocio, competencias digitales y habilidades
para desarrollar todo su potencial desde su
llegada a la compañía. Cuentan, además, con
acceso a más de 7.000 cursos online a través
de su universidad corporativa.
Creatividad para la nueva campaña de posicionamiento de Alstom

◗ IDOM
En IDOM desarrollamos aplicaciones web
de forma sistemática para la mayoría de los
encargos que recibimos y cada vez son más
los clientes que exigen este tipo de herramientas. El conocimiento en profundidad de
sus necesidades, sumado a nuestro expertise
en los campos de la ingeniería y la consultoría, nos permite desarrollar una herramienta
digital a medida, completamente personalizada.
Aplicamos el Machine Learning, la realidad
virtual o las aplicaciones web a la ingeniería,
con desarrollos que aportan un gran valor
añadido a nuestros trabajos, pudiendo visualizar el flujo de trabajo de forma muy cercana, manteniendo una estrecha colaboración entre nuestros equipos y el cliente de un
modo eficiente y remoto. Esta digitalización
y automatización permite superar cualquier
contexto y mantener el ritmo de trabajo.
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nal y colegios, poniendo el valor las virtudes
y fortalezas de la empresa, y del sector TIC
en el que se enmarca.

◗ INDRA
Indra ha llevado a cabo una importante
transformación cultural para poner a los
profesionales en el centro de la estrategia
sobre pilares como la innovación, la diversidad, la formación y el desarrollo de talento,

la flexibilidad y la apuesta por el talento joven para impulsar la transformación digital.
Ha convertido la contribución al desarrollo
sostenible mediante la tecnología en el core
del negocio y en su principal propósito como
compañía.

◗ TELTRONIC
Teltronic acumula años de experiencia en
el desarrollo de la banda ancha, lo que le
permite incorporar en su portfolio soluciones de infraestructura de red LTE y equipos
radio embarcados que ya han mostrado
en diversos proyectos su fiabilidad para la
transmisión de voz y datos, incluyendo los
de señalización.

futuro. Esta estrategia ha hecho que su departamento de Ingeniería y Desarrollo haya
incorporado personal especializado con capacidades en tecnologías de banda ancha y
entornos ferroviarios.

Teltronic ha apostado por la evolución de
su porfolio de productos hacia las necesidades de comunicación identificadas en el
estándar FRMCS, el transporte ferroviario del

El pasado mes de marzo Indra organizó un
evento virtual único, en el que participaron
más de 700 ingenieros españoles, para dar
a conocer las tecnologías llamadas a revolucionar el Transporte y la Defensa en las
próximas décadas y animarles a sumarse a
la compañía.

En esta línea, Teltronic tiene acuerdos con
los principales campus universitarios de su
entorno, así como con centros de Formación
Profesional para incorporar y captar talento,
y participa en proyectos de investigación en
colaboración con otras entidades como la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de
Zaragoza o el CDTI.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX NOS DAN SU VISIÓN ACERCA DEL FERROCARRIL
COMO SECTOR INNOVADOR Y ATRACTIVO PARA EL EMPLEO
◗ SENER
SENER, empresa de referencia en transporte
ferroviario y urbano, lleva años sumando a
su ya destacada aportación tecnológica el
desarrollo de proyectos de digitalización y
nuevas tecnologías aplicadas al sector, como
el sistema de inteligencia artificial para ventilación RESPIRA o el sistema de control de
riesgos de operación de tuneladoras ACROT.
Para potenciar esta línea de actividad, SENER cuenta desde 2020 con una Unidad
Tecnológica de Innovación, que se suma a
las de Movilidad y Energía, que agrupan perfiles de ciencia de datos y entornos digitales
avanzados responsables del desarrollo de
estas soluciones.
En paralelo, la compañía está adaptando sus
políticas de gestión de personas a los nue-

◗ SIEMENS
En cuanto a innovación y transformación
digital integral, Siemens Mobility lleva a
cabo diferentes iniciativas con el fin de
fomentar la mentalidad digital y el espíritu
emprendedor entre sus empleados. Cabe
resaltar la Academia Digital que persigue
inspirar, capacitar y compartir conocimiento
entre los empleados en temas relacionados
con tecnología digital y nuevas formas de
trabajo o la formación digital de fuentes
tanto internas como externas que, desde
la empresa, se pone a disposición de los
empleados. Además, este año se cumple
la tercera edición de su programa estructu-
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vos tiempos, con medidas como la creación
de un programa de desarrollo para jóvenes
talentos, el impulso de medidas de trabajo

flexible o la adopción de un mapa de roles
para una gestión equitativa y transparente
de la carrera profesional.

rado de intraemprendimiento, centrado en
buscar soluciones digitales a necesidades
de sus clientes o del mercado.

Asimismo, implementa un potente programa de desarrollo profesional dividido
en dos ramas, una dedicada a la formación y otra enfocada a permitir que los
empleados diseñen su propia carrera y
den a conocer su perfil para poder acceder a diferentes oportunidades dentro
de la compañía. Del mismo modo, está
firmemente comprometida con la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y lleva a cabo también iniciativas
como FeMale Voice in Mobility, con el fin
de promover y empoderar el talento y el
liderazgo femenino dentro del sector de
la movilidad.

Siemens Mobility España invierte 33 millones de euros anuales en I+D+i, demostrando su compromiso con la innovación
y cuenta con un equipo de más de 200
profesionales dedicados a esta labor. Comprometida con la Agenda 2030, la organización se sitúa en una posición idónea
para contribuir al cumplimiento de los ODS.
Según su hoja de ruta, antes de 2030 se
convertirá en una compañía neutra en emisiones.

◗ La capacidad innovadora de las pymes en la industria ferroviaria

traction@ingeteam.com

IMAGINING
THE MOTION

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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◗ El ferrocarril: un sector innovador y atractivo para el empleo

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX NOS DAN SU VISIÓN ACERCA DEL FERROCARRIL COMO SECTOR INNOVADOR Y ATRACTIVO PARA EL EMPLEO
◗ STADLER
Los proyectos ferroviarios tienen el potencial de ser proyectos tractores para
otras industrias y pueden servir a las estrategias de reindustrialización e impulso tecnológico del país. Stadler Valencia
valora positivamente la configuración un
nuevo modelo de movilidad que responda a los retos de sostenibilidad, digitalización y seguridad y que gire en torno al
ferrocarril.
En Stadler Valencia somos conscientes de
nuestra responsabilidad social para con
la movilidad sostenible, la generación de
empleo de calidad y con la educación y la
formación.
Nos avalan nuestros casi 125 años de
trayectoria siendo el proyecto decano de
la industria metalúrgica de la Comunidad
Valenciana. En 2020, y a pesar de la pandemia, se incorporaron cerca de 400 nuevos profesionales. La empresa cuenta hoy
con unos 1400 empleados y prevé generar
500 nuevos empleos directos, y 4000 indirectos en la industria auxiliar del ferrocarril, tras la adjudicación del contrato de
trenes de alta capacidad de Renfe y otros
pedidos recientes.

◗ WSP
La formación continua a nivel interno es
una de las principales inversiones de WSP
en su esfuerzo por mantener su posición de
liderazgo en el sector. La Global Academy
for Rail & Transit de WSP ofrece módulos
de formación interactivos relacionados con
la industria ferroviaria que son impartidos
por expertos de la compañía procedentes
de todo el mundo.

mas de gran interés para el sector: ‘Track
alignment’, ‘Overhead contact systems

(OCS)’, ‘Rail operations and planning’,
‘RAMS & LCC’ o ‘ZEB & BRT’.

la empresa como el sector ferroviario. La
compañía diseñará un plan específico para
cada uno de los seleccionados y se les asignará un mentor con experiencia dentro de
la compañía, que ejercerá como persona de
referencia a lo largo de todo el programa y

le ayudará y acompañará en su integración.
El proyecto, que actualmente se encuentra
en proceso de captación de talentos, se
iniciará a la vuelta del verano. El plazo de
inscripción está abierto y se puede aplicar a
través de Linkedin e Infojobs.

El objetivo de este proyecto es permitir a
los ingenieros noveles, a los profesionales
experimentados y a los que se encuentran
entre ambos grupos comprender mejor la
complejidad de los proyectos ferroviarios y
de movilidad y ser capaces de asumir los
nuevos retos relacionados con el ferrocarril.

Además de un importante centro productivo, somos un centro de Ingeniería y
Desarrollo especializado en tecnología ferroviaria puntero a nivel europeo, con más
de 350 ingenieros dedicados al diseño de
trenes.
Algunos provienen de la Universitat Politècnica de València a través de la Cátedra

Stadler, que facilita a los recién graduados
la transición entre su carrera universitaria y
laboral en una de las empresas europeas
líderes del sector ferroviario. La Formación
Profesional Dual es otro de los pilares de
captación y potenciación del talento donde se combinan la formación teórica en
los centros de enseñanza con la formación
práctica en la empresa.

◗ THALES ESPAÑA,
En Thales España, nuestros profesionales son un pilar básico para la
compañía, por ello cuidamos su desarrollo profesional y su formación,
como así lo constatan año tras año
la presencia de Thales en el Ranking de Las Mejores Empresas para
Trabajar publicado por la revista de
Actualidad Económica, que valoran
la gestión del talento, remuneración,
ambiente de trabajo, políticas sociales y formación de las mejores compañías en España.

Este año, la Global Academy for Rail &
Transit de WSP ofrecerá cinco cursos,
divididos en webinars y laboratorios digitales. Los cursos permitirán abordar te-

◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling ha lanzado la primera edición de su programa ‘Jóvenes Talentos’
dirigido a ingenieros recién graduados. El
objetivo nace del compromiso por fomentar el empleo juvenil, pues España cuenta
con una tasa de paro entre los menores de
25 años del 37,7%, más del doble que la
media de la eurozona, según los últimos
datos de Eurostat.
En colaboración con Fundación Universidad-Empresa, la compañía ha puesto en
marcha esta iniciativa con la idea de atraer
talento joven con perfiles técnicos a través
de un atractivo plan de formación académica y prácticas remuneradas. Debido a
la propia naturaleza de CAF Signalling, se
dirige principalmente a ingenieros en telecomunicaciones, informáticos e industriales (en las especialidades de automática
y electrónica, electricidad y organización
industrial).
A lo largo de un año completo, las personas seleccionadas recorrerán todas las
áreas de negocio de CAF Signalling para
que puedan conocer en profundidad tanto
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Año Europeo del Ferrocarril:
Una fecha clave para el futuro de un
transporte sostenible
CON MOTIVO DE LA SEÑALADA FECHA SE HA ELABORADO UNA
EXTENSA AGENDA DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO A
LO LARGO DE TODO EL AÑO. EL OBJETIVO, CONCIENCIAR SOBRE LA
NECESIDAD DE UN CAMBIO MODAL DONDE EL PROTAGONISTA SEA
EL FERROCARRIL, MÁXIMO GARANTE DEL MODELO DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE QUE BUSCA EUROPA.

E

l año 2021 se ha marcado en el
calendario de la Unión Europea
como el destinado para dar un
fuerte impulso a uno de los medios de
transporte más sostenible como es el
ferrocarril. Por eso desde Bruselas se
ha declarado como “Año Europeo del
Ferrocarril"
Esta conmemoración se une a los
pasos que se han dado en los últi-

mos años para construir un modelo de movilidad libre de emisiones.
Entre ellos, el Pacto Verde Europeo
de 2019 y la Estrategia de Movilidad
Sostenible e Inteligente, aprobada
en diciembre del 2020 por la Comisión Europea.
Europa quiere ser el primer continente climáticamente neutro en
2050. En esta fecha se pretende
que el transporte, en todas sus modalidades, tenga una reducción de
al menos un 90% en las emisiones.
Y en ello el ferrocarril tiene mucho
que decir si, como se apunta desde
la Comisión Europea, se produce
una mayor demanda y se coordinan desde los diferentes gobiernos
actuaciones que conduzcan a un
mejor aprovechamiento de sus recursos, será el protagonista de la

movilidad: sostenible, digital y conectada.
Este modo de transporte representa
menos del 0,5% de las emisiones
totales en la Unión Europea, frente
al 72% asociadas a la carretera, y el
13,4% generadas por el avión.
La declaración es, también, una forma
de llamar la atención a la ciudadanía
europea sobre el uso del ferrocarril
para su movilidad. Se quiere alcanzar
un debate europeo que se ocupe, y,
preocupe, de mostrar los beneficios
que aporta este transporte, y abordar
algunos retos pendientes.
La aprobación del “cuarto paquete
ferroviario” hace dos años, se ve
ahora refrendado con esta iniciativa que quiere que se contemple

al ferrocarril como uno de los elementos fundamentales para llevar a
buen puerto el proyecto de la Red
Transeuropea de Transporte (RTE-T)
y el futuro desarrollo de los nueve
Corredores europeos de comunicación de mercancías y personas.
Actividades
Con motivo de tan señalada fecha
se ha elaborado una extensa agenda de actividades, que cuenta con
un presupuesto global de ocho millones de euros. Cada uno de los
Estados miembros se encarga de organizar en su territorio las iniciativas
que crea oportunas para esta conmemoración. En el caso de España,
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ha
designado a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), como la

"Con esta
conmemoración
se quiere
alcanzar un
debate que
muestre los
grandes
beneficios que
aporta el
ferrocarril
y los retos
pendientes".
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"Con esta declaración se
quiere avanzar en la creación
de un Espacio Ferroviario
Europeo integrado, atractivo y
competitivo".

entidad designada para articular en
España la coordinación y realización
de actividades relacionadas con esta
conmemoración junto a las entidades del sector, entre las que se encuentra Mafex.

Toda la programación prevista se
puede consultar en el calendario
nacional en el portal web del MITMA:
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/campanas-de-publicidad/2021-

anio-europeo-del-ferrocarril/calendario_eventos
Entre los actos previstos destaca la
celebración de la feria y congreso
Rail Live! organizada por Terrapinn

Rail Live!, evento de referencia del Año
Europeo del Ferrocarril
Uno de las actividades principales que se incluyen en
la agenda del Año Europeo del Ferrocarril es la feria y
congreso Rail Live!, organizada por Terrappin en colaboración con Mafex.
Esta plataforma profesional reunirá en Madrid (IFEMA),
del 30 de noviembre al 1 de diciembre, a representantes
del sector ferroviario internacional. En esta edición se
profundizará en tres grandes temas: digitalización, liberalización y sostenibilidad.
En la exposición estarán representadas compañías de
toda la cadena de valor con el fin de mostrar sus más
recientes novedades y las soluciones y servicios ferroviarios. Además, el congreso contará con un amplio
elenco de más de 250 ponentes, representantes de
administradores de infraestructuras, operadores de
pasajeros y mercancías, autoridades de transporte,
etc.
Rail Live! es una oportunidad para retomar el pulso
a una industria en pleno auge, con grandes oportunidades de crecimiento en los próximos años,
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además de establecer nuevos contactos con los
actores clave del cambio hacia una movilidad
sostenible.
IFEMA, un espacio seguro
La nueva edición de Rail Live! se llevará a cabo
en IFEMA, un espacio 100% seguro que cumple
con todos los protocolos de limpieza, desinfección
y seguridad contra COVID-19. Tanto en el acceso
como en el recinto se garantiza en todo momento
el aforo permitido, las distancias mínimas y es obligatorio el uso de mascarillas. Este evento se une
a los que ya se han celebrado recientemente con
plenas garantías como Fitur 2021, el HIP-Hospitality Innovation Planet o el próximo ARCO Madrid
2021 en julio.
En el siguiente enlace se puede consultar la guía
completa de la normativa Covid que se aplica por
parte del recinto ferial:
https://www.ifema.es/medidas-sanitarias-seguridad-para-eventos

y Mafex, la puesta en marcha del
tren “Connecting Europe Express”,
que pasará por España en septiembre, o el estudio de la situación
tecnológica y de la aplicación de
nuevas fórmulas a este medio de
transporte, por parte del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. Asimismo, se procederá
a la declaración de los días de las
Vías Verdes en algunas Comunidades Autónomas. Todo ello bajo un
lema con el que se presenta en
la página web del MITMA el
desarrollo de este año especial: “Déjanos mostrarte el
futuro: súbete a tren”.

monio, además de su importancia
para las conexiones de las regiones,
personas y empresas, y su contribución al turismo sostenible.
Este año tan especial no es
única-

mente una celebración, sino que
supone “un cambio de paradigma”, porque lo que se quiere lograr con esta declaración es avanzar en la creación de un Espacio
Ferroviario Europeo integrado,
atractivo, competitivo y libre de
emisiones.

Además, en el caso de
España, desde el Ministerio se recuerda,
que Europa es líder
del mundo en industria ferroviaria, y que el país
cuenta con la
mayor longitud
de infraestructura viaria de alta
velocidad europea y la segunda
del mundo.
Al mismo tiempo que
se destaca el papel que
desarrolla el tren, tanto en
la cultura, como en el patriMAFEX 57
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L

a liberalización del servicio
ferroviario de pasajeros inició
su camino en España el 10 de
mayo de 2021. Se hace realidad así
el nuevo panorama que el ferrocarril vivirá en este país, donde se
deja atrás la exclusividad que tenía
la empresa pública nacional Renfe.
Ese día comenzó a operar el primer
convoy de Ouigo filial de bajo coste de la empresa pública francesa
SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses), en el corredor
Madrid - Barcelona.
Este segmento de mercado del
transporte ya está abierto a los
operadores que deseen ofrecer sus
servicios de pasajeros en la alta velocidad, un paso más después de la

La liberalización

del transporte de pasajeros en
España ya es una realidad
EL TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL COMIENZA
UNA NUEVA ETAPA. LA ENTRADA DE MÁS OPERADORES AMPLÍA
LAS OPCIONES PARA LOS PASAJEROS, QUE CONTARÁN CON MÁS
POSIBILIDADES DE ELEGIR HORARIOS, PRECIOS Y OPERADOR.
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entrada en vigor de la directriz europea del “cuarto paquete ferroviario”, el pasado 14 de diciembre del
2020. Esta normativa buscaba favorecer el desarrollo de la movilidad
por ferrocarril como uno de los medios de transporte más sostenibles y
con una menor emisión de CO2 a la
atmósfera, para alcanzar la meta de
convertirse en el primer continente
climáticamente neutro en el año
2050.
Cuarto paquete ferroviario
Cabe recordar que el “cuarto paquete ferroviario” fue aprobado por
el Parlamento Europeo en abril del
año 2016. Con él se preparaba la
entrada de operadores diferentes a
los propios de cada país en los Estados miembros. El objetivo era permitir la competencia para incrementar
el uso del ferrocarril, conseguir que
se convierta en el transporte de preferencia de los viajeros y mejorar,
además, la calidad de sus servicios.
Para que los miembros de la UE se
pusiesen al día con sus legislaturas
en consonancia con la directriz comunitaria, el proceso de liberalización se fue alargando en el tiempo,
fijando como fecha de posible entrada de nuevos operadores el 1 de
enero del 2020, para que ya pudie-

sen ofrecer servicios el 14 de diciembre de ese año.
En esta línea, el Gobierno español
aprobó en el Consejo de Ministros
del 21 de diciembre del 2018, un
Real Decreto-Ley que autorizaba a
las nuevas compañías a operar en el
territorio nacional en los servicios de
larga distancia y alta velocidad. Este
Decreto marcaba el calendario que
se debía mantener para que en esa
fecha de diciembre de 2020 cualquier empresa que tuviese la oportuna licencia para el transporte de
pasajeros y el certificado de seguridad otorgado por la Agencia Estatal
de Seguridad Ferroviaria, pudiese
optar al concurso de licitación de
surcos en los tres principales corredores de alta velocidad española: El
Corredor de Madrid con la Frontera Francesa, a través de Barcelona,
el más demandado; el Corredor de
Levante; y el Corredor del Sur (Andalucía).
Servicios públicos
En esta normativa se especificaba
también que la apertura a la competencia no afectaba a los servicios
considerados de Obligación de Servicio Público (OSP), es decir, los que
incluyen las Cercanías, la Media
Distancia y el Avant, ya que el dictamen europeo permite a los Estados
miembros que este tipo de transporte, considerado esencial para la comunicación, no sean licitados, obligatoriamente, hasta el año 2023.
Automáticamente, desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF-ADIF AV) se abrió la
licitación para que se presentasen
aquellas compañías que quisieran
operar en los tres corredores de alta
velocidad.
Durante los primeros meses del
2019, más de 25 empresas, de forma
individual, o en consorcio, mostraron
su interés. De ellas, al menos once,
poseían los oportunos permisos para
el transporte de pasajeros, y otras lo
poseían para mercancías y estaban a
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la espera del segundo. Estas empresas eran: Renfe Operadora; SNCF;
Continental Rail; Alsa Ferrocarril;
Veloy Rail; Eco Rail; InterBus, Interurbana de Autobuses; Ferrovial Railway; AISA Tren S.A.U; Avanza Tren
S.A.U; e, Intermodalidad de Levante
(Air Nostrum). También mostraron
un cierto interés CAF, Talgo, Flixbus,
que operaba ya en Alemania, NTV y
Virgin, entre otras.
Fase de análisis
El 31 de octubre se cerró el plazo de
ofertantes, y el gestor admitió a trámite las propuestas presentadas por
seis de estas compañías, iniciándose
el proceso de análisis de la capacidad para cumplir con el servicio requerido, así como valorar el servicio
que cada una podía ofrecer. En esta
fase de análisis, la documentación
recibida se valoró desde cuatro puntos de vista: el cumplimiento administrativo, la capacidad financiera, la
capacidad técnica y la compatibilidad entre solicitudes.
Seis compañías o consorcios quedaron seleccionados, Motion Rail –Trailantic, Globalvia, SCNF, Renfe Operadora, Ilsa (Ai Nostrum y Treintalia)
y Eco Rail.
Asimismo, desde Adif se diseñaron
tres paquetes de reparto de los sur-

"Con la liberalización se amplían
los servicios y las ofertas en precio y
frecuencias para el pasajero".
cos de vía: “Oferta de Capacidad
Marco”. El paquete A, para un tráfico de dos trenes por hora en la
conexión entre Madrid y Barcelona;
uno por hora entre Barcelona y Valencia y lo mismo para el corredor
de Levante: uno con Valencia y otro
con Alicante. Si bien, en el corredor
andaluz se ofertaban dos trenes por
hora de Madrid a Sevilla y uno por
hora en el trayecto entre Madrid y
Málaga. Este paquete cuenta con
unas 104 circulaciones diarias, de
las que 32 corresponden a la conexión con la Ciudad Condal, 32 con
la zona de Levante y 40 con Andalucía. Este paquete estaba, prácticamente, reservado para Renfe por ser
la única empresa con la capacidad
suficiente para cumplir con esos requisitos.
Los paquetes B y C, son los que Adif
sacaba a licitación para la entrada
de empresas privadas en competencia con Renfe Operadora. El primero
apuntaba a la circulación de 16 trenes diarios en cada uno de los corredores mencionados; mientras que el

segundo restringía las operaciones
hasta cinco trenes por día en cada
uno de los tres. El 27 de noviembre se
hizo pública la adjudicación, y el Consejo de Administración de Adif decidió seleccionar como 1º operadores
competidores de Renfe, a Rielsfera,
(Ouigo, filial de bajo coste de SCNF),
ILSA (consorcio formado por Air Nostrum y la pública italiana Treintalia), y,
Renfe Operadora.
El paquete A quedaba en exclusiva a
Renfe Operadora; mientras que el B
se asignó al consorcio Intermodalidad
Levante (ILSA), y el C, era para SCNF
que lo explotará a través de su filial
Rielsfera (Ouigo) Fuera quedó, sobre
todo, Ecorail, que, según la empresa,
había presentado una buena oferta.
No obstante, estas compañías no asumieron todos los surcos ofertados por
Adif. En el caso del paquete A, Renfe
ha optado al 86 % de los surcos, dejando el 14%; mientras que, en el B,
Intermodalidad Levante lo han hecho
por el 70%, quedando vacante, un
30% de la oferta; y en el caso del C,
sí se ha cumplido la aceptación del
100% por parte de Rielsfera (SCNF).
Se espera que a medio plazo puedan
entrar otras compañías para ocupar
esos surcos libres.
El bajo coste ofrecido por Ouigo es ya
una realidad en el corredor del noroeste, y desde la compañía se ha anunciado la intención de operar antes de
final de año en el corredor levantino y
para el 2022 en Andalucía. Mientras
que Ilsa comenzará a ofrecer sus servicios a partir de marzo del próximo año
con conexiones en los tres corredores.
Ante la competencia de precios low
cost, la respuesta de Renfe Operadora
ha sido la de preparar un nuevo servicio de las mismas características, Avlo,
que iniciará sus operaciones a partir el
23 de julio entre Madrid y Barcelona.
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Imagen aérea de Ouigo , el primero
de los trenes de alta velocidad de bajo
coste que operan en España.

Ouigo,

Ilsa y Renfe: Debut muy esperado
El siguiente paso ha sido el debut
de Renfe Operadora. El 23 de junio comenzaron los viajes de Avlo,
el nuevo servicio de alta velocidad
low cost. Se trata de unidades de
la Serie112, que ha iniciado su conexión entre Madrid y Barcelona
con 4 frecuencias en cada sentido.
Su configuración inicial está prevista para transportar hasta 438
pasajeros, con precios a partir de 7
euros por trayecto.

el primer tren
low cost con el que
se inauguró la apertura
del mercado

E

l 10 de mayo, con una escasa diferencia de minutos, dos
trenes partían desde Madrid y
Barcelona, respectivamente. Se iniciaba así la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros en
España a través de la alta velocidad.
Las dos unidades forman parte de
la flota de Euroduplex con los que
cuenta la filial de bajo coste de la
pública francesa SNCF, denominada
Ouigo.

Esta compañía ofrece sus servicios en
el corredor Noroeste de alta velocidad
con cinco frecuencias diarias entre
Madrid y Barcelona (diez en total),
con paradas, en cada sentido, en Zaragoza y Tarragona, pretende hacer
“popular” la alta velocidad ferroviaria,
ya que tal y como señala su directora
general para España, Helene Valenzuela, “queremos que todo el mundo
pueda viajar por este país a través de
los trenes de alta velocidad”.

Avlo es la propuesta low cost de Renfe Operadora para esta nueva etapa de liberalización.

En principio, y según ha anunciado Valenzuela, la compañía se va a
centrar en el corredor entre Madrid
y Barcelona, aunque se está estudiando la posibilidad de llegar a
operar hacia Levante antes de final
de este año y hacia Andalucía en el
2022.

La marca Ouigo, ya explotada en diversos corredores en Francia, ofrece
un servicio similar al que se puede
encontrar en los trenes tradicionales
de alta velocidad, a través del modelo de dos pisos del fabricante francés
Alstom, con la única diferencia de la
configuración interior que admite
de esta manera más viajeros, hasta
un total de 509 por convoy. Ofrece
una oferta de elección de asiento de
diferente tamaño, llegando al XXL
para mayor comodidad. Incluso, a
diferencia de otros trenes low cost,
lleva cafetería a bordo.

De esta forma, la compañía ofertará 40 trenes diarios (20 por sentido) y 16.000 plazas para viajar

Abajo, el modelo de la operadora ILSA, también
previsto para entrar en operación comercial en España.

entre ambas ciudades ya sea en el
AVE tradicional o en Avlo.
Además, el próximo año se espera que debute ILSA, consorcio formado por Air Nostrum y la pública
italiana Treintalia. La fecha de inicio

aún está por señalar, aunque se
propone comenzar las operaciones
a partir de 2022 según indica la
compañía. En este caso se quiere ir
directamente a los tres corredores
de alta velocidad, Noroeste, Levante y Andalucía.

Asimismo, el precio inicial se sitúa en
los 9 euros por trayecto, aunque ese
billete va aumentando de acuerdo
con el día en que se quera viajar y
con los servicios que se deseen tener
en el trayecto. Tiene similitud con la
oferta que ya han instaurado hace
años las compañías de bajo coste
aéreas. Si se quiere llevar más de
una maleta hay que pagar un suplemento por ello, lo mismo que para
el entretenimiento y wifi. Los niños
tienen un precio especial y no hay
tarjeta de fidelización ni descuentos
para familias numerosas.
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HÉLÈNE VALENZUELA

DIRECTORA GENERAL
OUIGO

Algunos de los nuevos operadores ferroviarios
analizan el despegue de la liberalización ferroviaria
de pasajeros en España

L

a reciente apertura del transporte ferroviario de pasajeros
abre una nueva etapa en el
sector. Los principales protagonistas, los operadores, dan su visión
en la revista Mafex acerca de los
desafíos y oportunidades que se

presentan para impulsar el ferrocarril entre la ciudadanía.
Asimismo, como expertos de un
sector de actividad con buenas
perspectivas de crecimiento, exponen en estas líneas la importancia

de la colaboración con la industria
para fomentar una movilidad sostenible, eficiente y con los mejores
avances del mercado. Todo ello, en
pro de conseguir la excelencia en el
servicio y los máximos estándares
de calidad.

La opinión de los expertos
La presencia de más operadores ferroviarios en el mercado amplía las opciones de viaje de los pasajeros.
Este nuevo contexto, ¿Qué beneficios directos les traerá desde el punto de vista de servicios, calidad, etc.?
¿Estamos ante una oportunidad para impulsar el transporte ferroviario y competir con otros modos como
el avión?
¿Cuáles son los principales retos a los que han de hacer frente?
Como representantes de la industria ferroviaria española, la liberalización es un tema que genera gran
expectación en las empresas por las oportunidades de cooperación que ofrece ¿Qué vías contemplan
para fomentar la colaboración con la industria?
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OUIGO propone un nuevo
modelo de turismo: verde
y digital

La llegada de OUIGO a España representa la apertura del
tren a todo tipo de viajeros. Antes, el tren era descartado
en favor de otros medios de transporte más económicos
o que se ajustaban mejor a las necesidades de cada uno.
Ahora, con la llegada de OUIGO, comienza una etapa en
la que todo el mundo puede acceder a la alta velocidad
a un precio asequible.
Tras tres décadas de precios altos, en tres meses, hemos
contribuido a bajarlos y a ampliar la oferta, democratizando este medio de transporte y dando la opción al
usuario de escoger la mejor opción para el medio ambiente sin pagar más por ello.
OUIGO propone un nuevo modelo de turismo: verde y
digital. Este modelo es el que busca España, basado en
la experiencia de viajar en tren con un enfoque más placentero, económico y sostenible.

Ofrecemos una alternativa de transporte a un precio muy asequible que contribuirá a que muchas más
personas elijan moverse en tren, frente a alternativas
más contaminantes como el coche o el avión. Un tren
OUIGO produce una huella de carbono 80 veces más
baja que un avión y 50 veces menor que un coche.
Todo el sector se enfrenta a muchos retos, pero preferimos
pensar en las oportunidades que tiene por delante. Tras la
pandemia, hay sectores como el turístico y hostelero, que se
han visto muy afectados y queremos ser palanca de recuperación para la economía española con nuestro trabajo.
Desde OUIGO queremos acercar Barcelona, Tarragona,
Zaragoza y Madrid y las ciudades de los próximos recorridos, a empresas y autónomos que, hasta ahora, tenían
que invertir una importante cantidad de dinero en viajar
de una ciudad a otra y facilitar que se genere negocio.
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FABRIZIO FAVARA

CONSEJERO DELEGADO
ILSA

Por supuesto, este nuevo paisaje ferroviario lleva implícito
también un aumento de la calidad. En ILSA somos una
compañía cliente-céntrica que buscamos la diferenciación
a través de nuestros servicios, ofreciendo la experiencia de
viaje más confortable, con espacio extra en los asientos,
mejoras en el aislamiento del ruido y la vibración, interiores de calidad y Wi-Fi inteligente, entre otras prestaciones.
Así, queremos posicionarnos como el mejor operador privado de alta velocidad bajo los más estrictos estándares
de calidad y seguridad.
2021 es el Año Europeo del Ferrocarril, que refuerza junto
a la liberalización la oportunidad de impulsar el uso del
tren como el modo de transporte más sostenible. Un impulso para el que España cuenta con una casilla de salida
idónea por dos motivos: tenemos una de las mayores y
más modernas redes de infraestructuras ferroviarias del
mundo con más de 3.000 kilómetros y una configuración
radial donde las distancias respecto a Madrid son inferiores a los 700 kilómetros en la mayoría de los casos.
Estos dos hechos elevan al tren como el medio de transporte que mejor se adapta en términos de sostenibilidad, coste
y rapidez, con la doble oportunidad de optimizar nuestra
inteligencia ferroviaria. En este contexto, el nacimiento de
ILSA va a suponer un punto de inflexión en el sector del
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con el entorno. Así, la innovación y la sostenibilidad nos
definen y nos diferencian, por eso son nuestro gran reto y
trabajamos día a día para llegar al inicio de nuestras operaciones en el segundo semestre de 2022 con los más altos
estándares de ambos.

Desde el ángulo de la sostenibilidad, la profunda conciencia de la urgencia del cambio climático nos ha permitido pensar en verde desde el inicio del proyecto.

Queremos convertirnos en el socio clave para las dos industrias españolas principales: el turismo y la movilidad.
En este sentido, ILSA nace con una clara vocación de cooperación con las empresas de estos sectores, que permita
contribuir al desarrollo socioeconómico del país con la generación de riqueza a largo plazo.

Nuestros trenes, los primeros de alta velocidad del mundo
en obtener la certificación de impacto ambiental (EDP)
porque logran contener las emisiones de CO2 por pasajero-kilómetro en 28 gramos, están construidos con un
95% de materiales reciclables y cuentan con un sistema
de freno regenerativo que permite convertir la energía
producida en alterna, devolviéndola a la red para su nuevo uso. Por supuesto, en nuestras oficinas tenemos una
política de residuos cero, entre otras iniciativas que refuerzan la concienciación y la responsabilidad del equipo

La propuesta de valor de ILSA gira
en torno a dos pilares básicos, la
innovación y la sostenibilidad
Ante todo, la liberalización ferroviaria supone para el pasajero un paso adelante fundamental: la posibilidad de
elegir. Hasta ahora los ciudadanos contaban con la oferta
de un único operador, pero con la llegada de dos competidores nuevos no solo se amplía la oferta, sino que
también lo hacen las frecuencias con precios más competitivos.

esté en el centro de la cadena de valor, promoviendo la
colaboración entre empresas para el trasporte de pasajeros y sentando las bases para la movilidad multimodal
con la conexión de la alta velocidad con el aeropuerto de
Madrid-Barajas.

transporte ferroviario en España, al permitir a nuestro país
posicionarse como líder europeo en knowhow no solo en
fabricación sino también en operación, con un nuevo perfil
de compañías de movilidad integral a partir del tren y que
apuesten por el transporte responsable.
Bajo esta concepción, la propuesta de valor de ILSA gira
en torno a dos pilares básicos, la innovación y la sostenibilidad, que son precisamente nuestros dos grandes retos
y en los que trabajamos de forma conjunta, nutriéndose
entre ellos.
Así, entendemos la innovación desde una perspectiva
360 grados de producto, tecnología, operaciones, organización y concepción de la movilidad del futuro.
En lo que se refiere a producto estamos construyendo
una flota inicial 20 trenes nuevos de última generación
desarrollada por Hitachi Rail en colaboración con Bombardier Transportation (ahora parte del Grupo Alstom) en
la que hemos hecho una inversión de 800 millones de
euros para constituir la flota más sostenible, silenciosa y
rápida de Europa.
Desde el punto de vista tecnológico, nacemos como compañía nativa digital y tenemos previsión de invertir 10 millones de euros en el desarrollo e implementación de una
IT propia que garantice la experiencia 100% digital para
el cliente. Además, como organización somos una empresa abierta con equipos de trabajo multidisciplinares,
diversos y transversales.
En lo que se refiere a nuestra concepción, tenemos una
visión innovadora de movilidad integrada en la que el tren

Apostamos por un modelo en que el tren esté en el
centro de la cadena de valor del transporte para lo que
prevemos colaborar con otras compañías para llevar a
los pasajeros donde deseen combinando la larga, media y corta distancia y la micro movilidad y conectando
las principales ciudades españoles con el aeropuerto de
Madrid-Barajas.

JULIO GÓMEZ - POMAR

PRESIDENTE
ECO RAIL

Como nuevos operadores
ferroviarios queremos
que haya igualdad de
oportunidades para todos
Es evidente que todos los mercados que se han ido
abriendo a la competencia han atraído nuevos operadores que han ofrecido mejoras en precios, en calidad,
en prestaciones, en servicios y facilidades a los clientes,
para generar una demanda adicional y para atraer a la
ya existente. En este sentido, el mercado ferroviario de
pasajeros no es una excepción.
La demanda de transporte tiene en consideración
los tiempos totales de traslado, los precios, la disponibilidad de oferta y una preferencia compleja en
sus matices por cada uno de los modos. Mejores
precios, más oferta y un modo de transporte mas
sostenible son argumentos poderosos en favor del
ferrocarril.

Como nuevos operadores ferroviarios que queremos
competir en el mercado, queremos que haya igualdad
de oportunidades para todos; certezas de las posibilidades de operar determinadas líneas y garantías con tiempo suficiente para acometer las importantes inversiones
en capex y opex que requiere este mercado.
Este mercado requiere un esfuerzo empresarial enorme
y, por tanto, la colaboración en sus diferentes modalidades entre las empresas del sector será indispensable. No
se trata solo de operar trenes sino de equiparlos con las
mejores innovaciones, mantenerlos, repararlos, estacionarlos, formar personal en todas estas áreas, en fin, solo
con un potente cluster de empresas en esta industria es
posible plantearse este tipo de retos.
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Ingeniería ferroviaria española
en cinco continentes

I

neco, la ingeniería del grupo
MITMA, nace hace ya más de 50
años como consultora ferroviaria
con vocación internacional, unos
genes que siguen activos tanto en
sus trabajos en España, al servicio
de sus accionistas Adif y Renfe,
como en el exterior. Hoy, con más
de 3.000 profesionales desarrolla
proyectos de todos los modos de
transporte, si bien el ferroviario sigue siendo el que genera mayor
volumen de actividad
América y África fueron los primeros destinos internacionales de la
compañía, hoy presente también
en Europa, Asia y Oceanía, donde
tiene presencia estable desde 2019
tras ganar su primer contrato para
la modernización de la red de cercanías de Sídney en Australia, y que
se acaba de renovar por tres años y
medio más. Con el rol de integrador
de sistemas, la compañía aporta su
experiencia en la definición de sistemas, seguimiento, diseño y pruebas
del sistema europeo de gestión del
Integrador de sistemas en cercanías de Sídney

ALTA VELOCIDAD, CERCANÍAS, METRO… INECO, LA INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA DE TRANSPORTE DEL GRUPO MITMA, LLEVA MEDIO
SIGLO EXPORTANDO SU EXPERIENCIA FERROVIARIA POR TODO EL
MUNDO.
EL FUTURO TREN MAYA EN MÉXICO ES EL PROYECTO MÁS
RECIENTE, PERO LAS CERCANÍAS DE SÍDNEY, EN AUSTRALIA, EL “AVE
DEL DESIERTO “EN ARABIA O EL HS2 BRITÁNICO LLEVAN TAMBIÉN
SELLO ESPAÑOL.
tráfico ferroviario ERTMS (European
Rail Traffic Management System).
Vocación ferroviaria
La compañía ha participado y participa intensamente en el desarrollo de la
red española de alta velocidad. Está
presente en todas las fases del ciclo de
vida del desarrollo ferroviario: planificación, diseño conceptual y constructivo, supervisión y dirección de obra,
operación y mantenimiento. Además,
como ingeniería integral, abarca todas las facetas estructurales de dicho
desarrollo: infraestructura, energía,
señalización, seguridad y material ro-

dante. Este es su gran hecho diferenciador. La experiencia de Ineco incluye
proyectos de tramos, direcciones de
obra y ambientales, montaje de vía,
estaciones, bases y talleres de mantenimiento, electrificación, gestión de
tráfico, cambiadores de ancho, obras
singulares, elaboración de estudios de
impacto ambiental, geotecnia, etc.
Además, a lo largo de su historia
Ineco ha participado en el desarrollo e implantación en España y
Europa del ERTMS, el sistema de
señalización ferroviario europeo;
ha trabajado en la renovación y
electrificación de líneas convencionales, accesos ferroviarios a puertos, proyectos de metro y tranvía,
integraciones en áreas urbanas, seguridad ferroviaria; supervisión de
la fabricación, modernización y certificación de todo tipo de material
rodante; restauración de estaciones
históricas, renovación y construcción de apeaderos y estaciones de
cercanías y trabajos de mejora de
accesibilidad.
En el ámbito de la consultoría, ha
realizado todo tipo de estudios de
demanda de pasajeros y mercancías,
aforos, y análisis de viabilidad técnica
y económica. Asimismo, ha colaborado y colabora con la administración
en la elaboración de normativa técnica ferroviaria, planes y estrategias
sectoriales y legislación ferroviaria en
general.
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Pruebas geotécnicas en el proyecto Rail Baltica

Todo un caudal de conocimiento y
experiencia en materia ferroviaria
que se vierte en los proyectos de la
compañía en los cinco continentes.
En Europa destacan grandes proyectos de alta velocidad como la línea High Speed Two, HS2, en Reino
Unido, en la que Ineco fue la primera ingeniería española que empezó a
trabajar, en 2012, y Rail Baltica, que
conectará Estonia, Letonia y Lituania
(desde 2019) con el resto de Euro-

pa. Turquía, donde Ineco trabajó por
primera vez en 1998, también ha
apostado por renovar su red ferroviaria y adaptarla a la alta velocidad,
como en las líneas Ankara-Estambul
(2009-2013) y Samsum-Kalin, de
378 km, que se está ultimando. Por
otro lado, en el continente europeo
cabe mencionar los contratos de
apoyo a la Comisión Europea en la
implantación del ERTMS en los nueve principales corredores europeos
(2014-2021).

En América, uno de los contratos
ferroviarios más recientes es la “Operación Sombra” del Tren Maya en
México, una línea convencional para
pasajeros y mercancías de más de
1.500 kilómetros, que cruzará cinco
estados –Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo– con
los objetivos de impulsar el turismo,
el sector agropecuario y crear empleo
en la región fomentando la inclusión
social. Ineco y su filial Inecomex, junto con Renfe y DB E&C, trabajarán
durante los próximos tres años en el
desarrollo el proyecto, considerado
“prioritario” por el Gobierno Federal. Ineco llegó a México en 2004
de la mano de CAF, con el proyecto
de la línea de cercanías BuenavistaCuautitlán, en Ciudad de México.
En la capital mexicana también se
trabaja en el gerenciamiento de las
obras de ampliación de la línea 12 de
Metro.Ineco también participa junto
con Adif y Renfe en el desarrollo de
la alta velocidad Houston-Texas, en
EEUU, donde también ha llevado a
cabo la puesta en servicio y transición operativa (ORAT, por sus siglas
en inglés) del nuevo Moynihan Train
Hall mediante la transformación del
antiguo edificio protegido para su
incorporación a la estación de Penn
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Profesionales de Ineco en la obra del proyecto de alta
velocidad Haramain en Arabia Saudí

Station, que se acaba de inaugurar
en Nueva York.
En el Cono Sur la compañía ha trabajado desde sus inicios en prácticamente todos los países incluyendo
Bolivia, Argentina, Honduras, Guatemala o Chile, donde se acaba de
concluir un proyecto de nueva normativa ferroviaria para EFE, la Empresa Nacional de Ferrocarriles. También
para Chile se está trabajando en la
modernización de material rodante
para el metro de Santiago, así como
en la supervisión de los nuevos trenes
fabricados por CAF para el suburbano de Quito, servicios que también se
han prestado desde 2011 para Metro
de Medellín, en Colombia.
En Asia, destacan los trabajos en alta
velocidad, por la que han apostado
países como Arabia Saudí, donde
desde octubre de 2018 ya opera el
llamado “AVE del desierto”, que conecta las ciudades santas de La Meca
y Medina a lo largo de más de 440
kilómetros, con trenes especialmente diseñados por Talgo y adaptados
a las duras condiciones del desierto.
Ineco, Adif y Renfe forman parte del
consorcio Al Shoula, que en 2012
ganó el concurso internacional para
la construcción de la segunda fase, la
operación y el mantenimiento por 12
años del Haramain High Speed Rail,
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la primera línea de alta velocidad del
país y el mayor contrato industrial de
empresas españolas en el exterior
hasta la fecha.
Varios países asiáticos tienen proyectos de alta velocidad en distintas fases de desarrollo, como India, para la
que Ineco ha llevado a cabo estudios
de viabilidad técnica y financiera de
las futuras líneas de alta velocidad
Nueva Delhi-Calcuta, de 1.500 kilómetros, y Bombay–Nagpur, de 772
km., en 2016; y Haldia -Howrah,
(135 km) en 2012. Todas ellas están
incluidas en el Diamond Quadrilateral, una red ferroviaria de altas prestaciones de 11.000 kilómetros que
conectará las cuatro grandes metró-

polis de la India, Bombay, Calcuta,
Chennai y Delhi.
C

Entre los trabajos más recientes en el
continente africano figura la inspección y puesta a punto en 2020 de un
lote de trenes procedentes de Mallorca, que se han reacondicionado para
volver a prestar servicio en la red de
cercanías de Nairobi durante al menos 25 años. En 2019 la autoridad de
transporte metropolitano de la capital
de Kenia adquirió 11 automotores
diésel a SFM (Serveis Ferroviaris de Mallorca), que los había dado de baja tras
electrificar su red. Ineco se ha encargado para Renfe de las tareas de inspección y pruebas previas de los trenes,
que se enviaron a Kenia por mar.
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Inspección de material rodante en Kenia.
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Talleres Innovation Way® para promover
la adopción de la innovación del Lugar de
Trabajo en el Sector Ferroviario
Giacomo Petrini, QUINN
www.consorzioquinn.it

De las necesidades a la acción
para la Innovación
l trabajo del proyecto RailActivation, en estrecha colaboración con empresas de diferentes sectores y tamaños, ha analizado
a través del tiempo que la innovación es la principal causa para que
las pequeñas y medianas empresas
se resistan al mercado en constante cambio. Del mismo modo, con
el tiempo se ha visto que las empresas más pequeñas sufren la falta
de un enfoque hacia la innovación
dependiendo de sus características
específicas. Las pequeñas empresas
muestran dificultades para innovar,
pero al mismo tiempo al ser menos
numerosas, se benefician de la velocidad con la que una innovación se
extiende dentro de la empresa y por
lo tanto mejoran más rápidamente
el enfoque al mercado.

E

Otra fórmula exitosa para la innovación empresarial, en las actividades
de apoyo operativo para las empresas, es la "innovación ascendente",

que consiste en la importancia de
involucrar a los operadores y al personal de la empresa a la hora de generar ideas para la mejora. Este tipo
de innovación en el lugar de trabajo
se fundamenta en la co-creación de
ideas de mejora y que benefician a
múltiples departamentos dentro de
la empresa. De hecho, la perspectiva
operativa es a menudo un motor incesante de ideas para la mejora del
rendimiento y la propuesta de valor
en general, y esto se cumple aún
más cuando dentro de la empresa
existe un enfoque colaborativo y
participativo hacia la innovación.
Partiendo del análisis del contexto
de las PYMES y tras el estudio de las
posibles causas de los problemas críticos relacionados con la innovación
en pequeñas y medianas empresas, RailActivation ha creado una
serie de talleres Innovation Way®,
que han sido puestos a prueba en
un elevado número de empresas
de diferentes sectores productivos.
La serie consta de un programa de
cuatro talleres en los que, a través
de la explicación y aplicación directa
de herramientas a escala y reorientadas a la empresa sobre las caracte-

rísticas de las pequeñas y medianas
empresas, se proporciona una "caja
de herramientas" a la empresa que
les ayude a innovar en la manera de
hacer negocios.
El objetivo que se pretendía alcanzar
a través de los talleres, fue apoyar a
las empresas participantes en:
◗ En el análisis de su contexto (interno y externo);
◗ En la innovación de la estrategia
corporativa;
◗ En la alineación de la visión de la
innovación tanto desde el punto de
vista técnico como comercial;
◗ El aumento de la capacidad personal de los participantes para generar
nuevas ideas innovadoras que sean
efectivas, de manera continua y sostenible.

Los objetivos de los talleres se llevaron a cabo a través la aplicación directa de las de las herramientas, en
el aula y en las empresas participantes (siguiendo el modelo de aprendizaje basado en la experiencia). Esto
se pudo realizar gracias al uso de
modelos especiales que proporcio-

Figura 2- Camino de la innovación® camino

naron una imagen completa de los
problemas críticos y las oportunidades que permitieron a los participantes poder tomar decisiones inmediatas para mejorar su negocio.
El programa Innovation Way®
Innovation Way® promueve un tipo
de innovación sostenible para las realidades empresariales de las PYMEs,
atribuible al enfoque de "Creatividad
Empresarial". Esto se ha plasmado en
forma de talleres, donde el enfoque
está ha estado centrado en mejorar
el negocio a través de la recombinación de los factores ya disponibles en
las empresa. Por lo tanto los objetivos
de Innovation Way® son, permitir a
las empresas:
◗ Definir / redefinir la estrategia de

desarrollo empresarial;
◗ Diseñar / rediseñar la oferta de
bienes y servicios;
◗ Crear armonía entre las funciones
de marketing y producción;
◗ Aumentar la capacidad de los
participantes para generar ideas
innovadoras.

Figura 1 - Estructura de la ® de la innovación

72 MAFEX

Toda la estructura de los talleres solamente tendrá impacto si los agentes involucrados en la generación de
ideas de mejora están en el centro
del proceso. Esto se logró dejando
que los participantes de Innovation
Way® se pusiesen constantemente
en "primera línea" durante las actividades invirtiendo los roles en el

concepto de formación tradicional
y dejando que el personal de la empresa se involucre en el taller, genere
ideas, de su opinión y pruebe la “caja
de herramientas” utilizando su conocimiento y experiencia para así poder
modelar cada una de las herramienta
presentadas en base a sus necesidades empresariales. Cada participante
se convirtió en una parte activa del
programa y literalmente "aprendió
haciendo” mediante el uso de las herramientas y de acuerdo a sus objetivos y experiencia personal, generando ideas innovadoras que estuviesen
"a la medida" de su negocio.
Sin embargo, los talleres de Innovation Way® añaden al aprendizaje
"individual" un elemento adicional
que genera valor para los participantes: el intercambio y la co-creación de
ideas. Esto se hace a través de sesiones de trabajo en equipo y a través
de la presentación compartida de
resultados. De esta manera, varios

expertos participan simultáneamente
en la generación, el cuestionamiento
y el perfeccionamiento de ideas, obteniendo un "producto final", fruto
de los diferentes puntos de vista y a
menudo creado con "múltiples manos", proporcionando un breve primer control interno de eficacia. Para
lograr este efecto, la aplicación práctica de los contenidos, deberá ocupar
cerca de tres cuartas partes de la actividad, y se deberá llevar a cabo en
equipos formados por empresas de
"similares" características. Los resultados obtenidos serán compartidos
con el resto de los participantes. Esto
permite obtener una "creación de
ideas colaborativas", y una posterior
”verificación cruzada” con el resto
de los participantes para obtener una
retroalimentación constructiva y perfeccionar aún más la idea.
Experiencia en proyectos RailActivation de empresas españolas
Dentro del proyecto RailActivation
- cuyo objetivo es crear y poner a
prueba un modelo de negocio ferroviario, así como los mecanismos
organizacionales para la adopción
de la innovación del lugar de trabajo por parte de las PYMES del sector
ferroviario como parte de un ecosistema de Innovación Abierta- se propuso una versión de Innovation Way
con las siguientes adaptaciones:
1) se realizaron 3 ediciones con el fin
de facilitar la participación a las
empresas en función a sus agendas y para activar un proceso de
ajuste derivado de la comparación
entre una edición y otra;

Figura 3- Categorías de los participantes
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resultados se obtienen cuando intervienen diferentes funciones
empresariales de una misma
organización,
◗ la innovación va más allá de los
límites de las funciones técnicas
y se convierte en patrimonio
compartido.

Figura 4- Funciones de los participantes

2) por la misma razón indicada en el
punto anterior, se propuso un formato de la serie concentrado en
dos días;
3) la adaptación se realizó de forma
remota a través de la plataforma
Zoom, con la consiguiente revisión
de tiempo y apoyo operativo para
el trabajo en grupo.
18 PYMES participaron en los talleres de Innovation Way, entre ellas 9
españolas, principalmente empresas
fabricantes y proveedoras de soluciones para la red ferroviaria. La siguiente representación gráfica muestra el
análisis comparativo de los datos de
las 3 ediciones en función de las categorías de los participantes: roles y
funciones de la empresa.

presa, pueden participar con
un nivel variable de protagonismo
ya que esto está relacionado con
los objetivos de los diferentes talleres,
◗ cada participante puede contribuir al trabajo de los grupos
independientemente de su rol o
edad, especialmente si el participante es parte de un grupo de
trabajo con otros compañeros.
◗ las metodologías transferidas
pueden ser reutilizadas en su
propio contexto de trabajo de
forma independiente,
◗ las metodologías pueden ser
utilizadas de forma recurrente
cuando surja la necesidad,
◗ las distintas ediciones de los talleres muestran que los mejores

El análisis de las preferencias de los
participantes de las 3 ediciones resumidas en la siguiente figura muestra en términos generales el interés
particular en los Talleres 02 (WS
02) (centrado en la identificación
de nuevos beneficios buscados por
el cliente que se puedan satisfacer)
y 03 (centrado en un nuevo diseño
de productos / servicios). La segunda
edición destaca por su interés en los
Talleres 02 y 04 (WS 02 y 04) (Mejorando el proceso de escucha del
cliente). Por otro lado, en la primera
edición destaca el interés por el Taller
01 (WS 01) (Nuevo posicionamiento
en el mercado), en el que hubo una
participación más significativa de los
roles ejecutivos, pero que al mismo
tiempo propone datos distribuidos
en los cuatro talleres (WS), de nuevo
una señal de una mayor capacidad
para tener una visión holística de los
intereses corporativos.

◗ los empleados, independiente-

pecíficos sobre este tema incluyendo
momentos de intercambio y comparación entre los participantes.
Analizando más en profundidad la
participación de las nueve empresas
españolas en los casos de estudio ,
resumimos a continuación se resume

“Innovation Way® promueve
un tipo de innovación sostenible
para las realidades empresariales
medianas y pequeñas.”
OFFER

BENEFIT
BENEFITS THAT SATISFY THE CUSTOMER
EXPLICIT NEEDS
1. QUALITY

0

Tras las 3 ediciones de Innovation
Way se han obtenido los siguientes
resultados sobre las características
que permiten la innovación en lugar
de trabajo:
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producto/servicio. Uno de los primeros y más apreciados planteamientos
trasladados también a las empresas
españolas involucradas en los talleres, fue precisamente aprender a
mostrar los beneficios que sus soluciones pueden aportar a los clientes.
Para ello se realizaron ejercicios es-

Para quienes ofrecen un producto
o un servicio es más fácil pensar en
sus características, pero es necesario
poder comunicar al cliente qué beneficios pueden obtener del uso de ese

Las metodologías propuestas han
sido presentadas a los participantes
para que puedan ser comprendidas
y aplicadas independientemente su
fundamento técnico: los participantes
podrán así sentirse y actuar como protagonistas del proceso de innovación.

mente de su función en la em-

el valor percibido de sus participantes.

TASK E: try to
match needs
and beneﬁts
list before

El primer caso de estudio se centra en el uso de la curva de valor
para definir nuevas direcciones estratégicas. El enfoque original de
la empresa española mencionada
– fabricante de componentes de
vehículos, componentes auxiliares y
sistema - radica en haber abordado en primer lugar el análisis desde
dos puntos de vista distintos, desde
la función de marketing y desde la
función técnica, para luego iniciar
una comparación entre ellos y obtener así a una visión compartida.
El segundo caso de estudio es
representativo del interés mostrado
por varias de las empresas españolas
participantes (en particular las empresas fabricantes) en la adopción
de enfoques y métodos para mejorar la escucha activa de las necesidades de los clientes. Esto se traduce
en la adopción de métodos para hacer coincidir las necesidades explícitas e implícitas con los requisitos de
los productos y servicios ofrecidos
para comprobar la brecha y los activos importantes.

NEEDS

CUSTOMER

EXPLICIT NEEDS:
Needs / Wishes / Problems to be Solved
1. RESPECT SPECIFIC STANDARDS

2. RELIABILITY

2. DELIVERY TIMES

3. MANAGING SUPPLIERS

3. LOGISTICS SPECIFICATIONS

4. DESIGN COLLABORATION

4. COLLABORATION DESIGN

5. PROXIMITY

5. MANAGING SUPPLIERS

BENEFITS THAT SATISFY NEEDS THAT THE
CUSTOMER DOES NOT SAY, BUT IMPORTANT TO
HIM

HIDDEN NEEDS
0
Needs that the customer does not expose but
that make the diﬀerence in customer satisfaction

1. ENGINEERING KNOW HOW (PROCESS
ENGINEERING)
2.

1. SOLVING UNEXPECTED PROBLEMS

3. COST REDUCTION PROPOSALS

3. MANAGING SUPPLIERS

4. DESIGN PROBLME SOLVING

4. DESIGN IMPROVEMNENTS

2. CHEAPER COST OF PRODUCTION

Figura 5- WS preferido por los participantes de las 3 ediciones
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IDEA-TRIGGER QUESTIONS

Think about substituting part of the
product or service or asset with
something else.

1) What other materials, processes, power, approaches, or forces
might I substitute?
2) What could I substitute or swap to improve the
product/service/asset?
3) What processes or rules could I substitute?
4) Can I use this product/service/asset elsewhere, or as a
substitute for something else?

1) Materials: carbon ﬁber
Swap laptop with Hmi
Swap contact sensords for track gauge surveying with a contactless sensor
Swap power supply by alternative sourcess (solar…)
3) Substitute measurement procedure (static) with a continuous method

Think about combining two or more
parts of the product or service or
asset to make something new or to
enhance synergy.

1) What mix, assortment, alloy, or ensemble might I blend? What
ideas, purposes, units, or appeals might I combine?
2) What part of the product/service/asset can I combine with
something else? Is there another product or service or asset I
could combine this with to create a new oﬀering?
3) Are there any companies I could collaborate with?
4) How could I combine talent and resources to create a new
version of this product/service/asset?

Add a nest for hand tools trasportation
Add pedals/engine
Add topographic prism for total station
Add remote control (drone-like)
Add pantograph for contact measurement of the wires
Add machine learning algorithms
Add more accurate and precise geolocation system
Analysis of information gathered by the cameras (artiﬁcial vision)
Tunnel without tracks
Monitor assets within tunnels
Adapt the trolley to be pushed by other track vehicles
Adapt the sensors to uncreasing operation speeds
Adapt the sensors to monitor viaducts/bridges
Adapt BIM
Adapt to act as a "exploresr train" (before the real exploresr train)

SUBSTITUTE

C
COMBINE

A
ADAPT

M
MODIFY

1) What else is like this?
2) What other idea does this suggest?
3) What might I adapt for use as a solution?
Think about which parts of the
4) What might I copy?
product or service or asset could be 5) Who might I emulate?
6) How could I adapt or readjust this product/service/asset to
adapted or how you might change
the nature of the product or process serve another purpose?
7) Is there a new trend I could embrace and adapt to?
8) What other context could I put your product/service/asset
into?

Think about changing part or all of
the product or service or asset, or
distorting it in an unusual way

1) What other meaning, color, motion, sound, form, or shape
might I adopt?
2) What might I add?
3) What could I add to modify this product/service/asset?
4) Are there elements of the marketing message could I modify?
5) What element of this product/service/asset could I change to
be able to modify the pricing?

A continuación, se muestra el mapeo de los puntos de contacto y escucha al cliente y la identificación de
las fuentes de información que han
sido descuidadas o no utilizadas hasta la fecha como fuentes de aportación para la mejora continua de sus
ofertas. Por lo tanto, el proceso de
diseño también se alimenta de aportaciones que hasta ahora eran prerrogativas de otras funciones, según
una lógica clásica de silos.
La última experiencia significativa
que destacamos como tercer caso
de estudio se refiere al tema de la
innovación de productos. De hecho,
durante el Taller 03 (WS 03) se pidió
a los participantes que aplicaran la
metodología SCAMPER a uno de sus
productos. SCAMPER es una técnica
de Pensamiento Divergente para generar un gran número de ideas para
nuevos productos a partir de su forma o función actual. Cada letra de
las siglas contiene un conjunto de
preguntas que desencadenan ideas
con las que se pueden cambiar las
características de un producto con
el fin de generar nuevas ideas. El resultado, en varios casos, fue la producción de un gran número de ideas
innovadoras, desarrolladas en pocas
horas como aportaciones adicionales al proceso de diseño.
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Apply the SCAMPER technique to your Products / Services / Facilities with
the aim of identifying new solutions

SUGGESTION

Measurement system distance performance (e.g. fog) --> increase the
distance of elements
Modify lens/camera to take pictures at night

“El proyecto RailActivation ha
confirmado en el transcurso
del tiempo que la innovación
es la prioridad principal para las
pequeñas y medianas empresas”.
En las entrevistas realizadas 4-5 meses después de que tuvieran lugar
los talleres, el propósito fue hacer
seguimiento de los resultados. Quedó claro que existe una correlación
directa entre la calidad y la riqueza
de los trabajos producidos durante
los talleres y su rentabilidad como
conocimientos de gestión a utilizar
en el contexto empresarial. Las empresas que participaron improvisadamente o con un número reducido
de recursos indicaron la necesidad
de intervenciones adicionales de
consultoría para integrar las metodologías presentadas y puestas a
prueba. .
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SELECT PRODUCT or SERVICE or ASSET

TECHNIQUES

◗ Actualidad

BUSINESS STAR
Viaja con la protección y tranquilidad que necesitas
El único seguro de viaje corporativo que protege tu actividad
profesional en cualquier país del mundo y válido para todo tipo
de actividad laboral.
»

Asistencia médica COVID-19

»

Gastos de hospitalización, accidentes y repatriación

»

Servicio de Telemedicina

»

Envío de sustituto profesional

»

Daños materiales de equipaje

Descubre todos nuestros seguros profesionales
»

Responsabilidad Civil de la empresa

»

Responsabilidad Civil del director (D&O)

»

Seguros Multirriesgo Industrial

»

Seguros de Salud Colectivos

20%
de descuento

Disfruta de garantías especiales
con descuento en nuestra gran
variedad de seguros vacacionales

Para más información: mrosenova@aux.intermundial.com
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Lectura de un código ddtag y feedback en el dispositivo móvil.

Infraestructura de comunicaciones como
sensor de temperatura

I

ndra está llevando a cabo un innovador proyecto piloto para generar
un mapa térmico de toda la red de
Metro de Madrid, con el fin de estudiar el posible aprovechamiento de
esta energía, así como para facilitar
la detección de incendios o el sobrecalentamiento en zonas de riesgo,
entre otras.
El proyecto consiste en reutilizar la
fibra óptica existente en la infraestructura con una mínima intervención en los extremos para instalar un sensor térmico distribuido
(DTS), que permite medir la temperatura y sus variaciones con una
precisión menor de 10 metros y 1
grado y un alcance de hasta 60 kilómetros para conseguir ese mapa
térmico.

Sistemas inclusivos de
información al pasajero: iPIS

U

sector ferroviario, así como en autopistas y carreteras.

Bienvenido al ferrocarril 5G

n equipo de Security de Alstom España en Madrid ha desarrollado, como parte de la
estrategia de innovación global de la
compañía, una solución de inclusividad para el sistema de información al
pasajero (iPIS), con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de todos
los usuarios.

LA TECNOLOGÍA YA ESTÁ LISTA PARA SU COMERCIALIZACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN EN LAS ESTACIONES QUE CUENTAN CON EL
SISTEMA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE ALSTOM.

El proyecto iPIS (Inclusive Passenger
Information System) ha integrado el
uso de Navilens, una aplicación que
permite guiar a sus usuarios en espacios públicos, y que aporta información del tráfico en tiempo real con el
escaneo de sus códigos ddtags. Estos
códigos pueden ser registrados por
un teléfono móvil a gran distancia y
desde diversos ángulos, lo que permite que los usuarios caminen por la
estación con la certeza de que su dispositivo captará el código y recibirá la
información disponible.

Con su incorporación en el sistema
de seguridad de Alstom, los códigos se integran digitalmente en la
pantalla y se muestran únicamente
cuando el usuario entra en la estación y necesita de dichos códigos. La
lectura del código activa un protocolo que permite articular auténticos
sistemas de seguridad adaptados,
donde el pasajero es el centro de
todas las acciones. Se puede establecer que, si un viajero registra el
código en la entrada de la estación,
aparezcan automáticamente códi-
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Esta tecnología se utiliza desde hace
una década en otros sectores, pero
Indra es pionera en su aplicación al

E

l 5G cambia las reglas del juego
tanto para las líneas principales
de ferrocarriles como para los
metros. Dos características lo hacen
especialmente atractivo.
El 5G es una oportunidad revolucionaria para el ferrocarril. No solo
mejorará el rendimiento, sino que
también transformará la arquitec-

tura de redes y telecomunicaciones.
Thales proporciona una arquitectura
modular de extremo a extremo que
le permite migrar sin problemas de
tecnologías heredadas a redes futuras. Nuestra oferta incluye orquestación de red centralizada, sistemas
de comunicación integrados adap-

tables y arquitectura IoT segura de
extremo a extremo. Todo está ciberasegurado desde el diseño (Cybersecured by Design), salvaguardando
sus operaciones e impulsando el
rendimiento en los próximos años.
Whitepaper:
¿Qué podría hacer 5G por su red? Descargue nuestro informe técnico para obtener más información.

gos ddtags en todas las pantallas
con la información más actualizada,
se muestren en el centro de control
las cámaras cercanas al código para
hacer un seguimiento del tránsito, y
se informe al equipo de la estación
y del tren para dar cualquier tipo de
asistencia al usuario.
La tecnología ya está lista para su
comercialización e implementación
en las estaciones que cuentan con el
sistema de seguridad e información
de Alstom.
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DENEVA se adapta para facilitar la inclusión de
personas con discapacidad visual

Proyecto FRACTAL, proyecto de
investigación relacionado con la visión por
ordenador (CV) y la inteligencia artificial (IA)

E

l proyecto FRACTAL está desarrollando un nodo informático
en el que basar una red fractal
cognitiva capaz de aprender de su
entorno y responder a él. Permitirá
una interacción fluida, rápida, fiable
entre el mundo físico y la nube para
mejorar su rendimiento frente a la incertidumbre del entorno.

CAF SIGNALLING LLEVA A CABO DIFERENTES PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DE SISTEMAS
MEJORADOS DE CV Y AI CON EL FIN DE ALCANZAR UNA MAYOR
AUTONOMÍA EN LOS VEHÍCULOS URBANOS Y ALINEARLOS CON LA
NORMATIVA FERROVIARIA EUROPEA.

Como resultado de la integración de
estos sistemas cognitivos en una red
fractal, habrá otra ventaja crucial intrínseca, la emergencia y la adaptabilidad; nuevas funciones florecerán a
través del espacio creado de posibilidades de nuestros sistemas cognitivos. Esta compleja red trasladará todas esas ventajas cognitivas al Edge,
un paradigma informático que se
sitúa entre el mundo físico y la nube.
Nodos VERSAL

E

l Sistema de Información al Viajero, DENEVA, de ICON Multimedia, facilita la inclusión de
personas con discapacidad visual con
la integración de tecnologías que
permite la información y guiado en
las estaciones de tren, autobús y aeropuertos. Así, las pantallas digitales
permiten la transcripción de la información mostrada en tiempo real,
tras ser detectada la presencia de la
persona invidente, mostrando, por
ejemplo, el acceso al embarque o los
horarios de salida o llegada, sin necesidad de apoyos físicos adicionales.
El desarrollo de este nuevo iPIS (Inclusive Passenger Information System)
se realiza a través de la integración
en DENEVA del sistema NaviLens,
que embebe en cada pantalla, un
código QR que permite ser leído a
larga distancia (hasta 30 metros) y
desde diferentes ángulos, a través de
una aplicación móvil. Tras la primera
lectura de estos QR codes, el sistema
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DENEVA, DE ICON MULTIMEDIA, SE INTEGRA EN LA PLATAFORMA
DE SEGURIDAD DE ALSTOM, A TRAVÉS DE LA CUAL SE COORDINAN
MÚLTIPLES SUBSISTEMAS COMO LA VIDEOVIGILANCIA, LA
MEGAFONÍA O LA GESTIÓN DEL TRÁFICO.

activa en todas las pantallas estos
marcadores, donde la información
mostrada se interpreta y se transforma en audio, en el idioma del receptor de forma inmediata, ofreciendo la
ubicación y orientación del trayecto
que la persona quiera realizar.
De esta forma, DENEVA es capaz
de convertir la información estática mostrada hasta ahora por NaviLens, en dinámica, al ofrecer datos
en tiempo real a los pasajeros sobre
cambios de horarios o retrasos, e incluso advirtiendo a los conductores
de los trenes de que una persona
con discapacidad visual está utilizando este servicio, y de esta forma, tenerlo en cuenta para los tiempos de

salida y entrada de los coches. Además, DENEVA también facilita a las
personas con discapacidad visual el
acceso a distintos servicios y comercios ubicados en las estaciones, así
como información descriptiva de los
productos ofrecidos en cada uno de
ellos, horarios de apertura y cierre y
promociones.
Este nuevo desarrollo se integra también en la plataforma de seguridad
de Alstom, a través de la cual se coordinan múltiples subsistemas como la
videovigilancia, la megafonía o la
gestión del tráfico. En la actualidad,
ya se están desarrollando las primeras
pruebas pilotos en diferentes estaciones de ferrocarril.

El alto rendimiento de los nodos
(VERSAL), que incluye una plataforma multinúcleo con soporte HW
para las funciones de seguridad y
aceleración de la IA; y que se desarrollará y prototipará en FRACTAL,
parece un sustrato de hardware perfecto para satisfacer los exigentes requisitos de las operaciones de trenes
autónomos.
CAF Signalling utilizará el enfoque
de FRACTAL en plataformas informáticas con IA para ejecutar algunas
funcionalidades desarrolladas en el

campo de la CV&AI para la operación
autónoma de trenes.

- Transferencia segura de pasajeros.

En concreto:
- Detección automática de andenes,
- Parada automática precisa en andenes y

El proyecto FRACTAL ha recibido financiación del programa de investigación e
innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea bajo el acuerdo de subvención Nº
877056.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE

Mafex

http://magazine.mafex.es
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Smart Mobility, la evolución de los Sistemas de
Transporte Inteligentes
texto, el Banco Mundial busca realizar
la transición de su cartera para abarcar
la nueva generación de aplicaciones
de movilidad inteligente. Recientemente, IDOM ha sido adjudicatario de
un proyecto innovador, donde el pensamiento disruptivo en el transporte
sigue una metodología que termina
en una guía para aplicaciones/soluciones de movilidad inteligente.

D

urante varias décadas, las autoridades de transporte de
todo el mundo han confiado
en los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) para hacer un uso más
eficiente de la infraestructura de movilidad existente con el objetivo de re-

ducir la congestión del tráfico, los accidentes y la contaminación del aire. En
los últimos años, ha habido muchos
avances en relación a la implementación, y las ciudades en desarrollo pueden aprovechar todo el potencial de la
nueva generación de ITS. En este con-

Esta guía ayudará a los equipos del
Banco Mundial que se enfocan en
las ciudades, para una transición de
ITS a aplicaciones/soluciones de movilidad inteligente. Este proyecto,
también llevará a cabo evaluaciones
de preparación y planes de acción
para la implementación, con el fin de
promover soluciones innovadoras de
movilidad inteligente en 13 ciudades.

Mantenimiento predictivo de infraestructuras
ferroviarias frente al cambio climático

S

iguiendo su apuesta en la innovación del sector ferroviario,
COMSA lidera el consorcio de
empresas que ha desarrollado el proyecto RESILTRACK para diseñar un
sistema que permita conocer el estado de la infraestructura ferroviaria y
su afectación ante fenómenos climáticos adversos. Se trata de una solución

que aporta datos en tiempo real y que
también prevé el comportamiento de
la infraestructura para actuar donde es
necesario dotándola de resiliencia frente a los efectos del cambio climático.
Las nuevas técnicas de mantenimiento que propone RESILTRACK aprovechan las oportunidades que ofrecen

las nuevas tecnologías, tanto en
materia de sensórica en tiempo real,
como en materia de recogida, procesamiento e integración de grandes
cantidades de datos (Big Data y BIM),
así como en los avances del cálculo
computacional que permite un amplio rango de simulaciones con capacidades predictivas para su consideración en la toma de decisiones.
El proyecto, que se inició en 2017,
ha completado las etapas de investigación industrial y experimental, el
desarrollo del sistema para el mantenimiento optimizado de la infraestructura ferroviaria y también varias pruebas piloto. Actualmente, se encuentra
en fase final y es una de las áreas de
innovación que COMSA Corporación
pretende seguir impulsando.

Simulador de Hardware in the Loop

H

ardware in the Loop (HIL) es
un banco de pruebas desarrollado por INGETEAM a partir
de tecnología propia, que ofrece un
entorno seguro para probar equipos y
sistemas de electrónica de alta potencia tracción para aplicaciones ferroviarias de Alta Velocidad. Recientemente, IDOM ha sido adjudicatario de un
proyecto innovador, donde el pensamiento disruptivo en el transporte sigue una metodología que termina en
una guía para aplicaciones/soluciones
de movilidad inteligente.

El HIL permite alcanzar la máxima
altos estándares de calidad del software, una reducción significativa en
costes y disminuir significativamente
los tiempos de puesta en marcha,
corrigiendo los posibles errores mediante la depuración de software
en las fases iniciales de su vida útil
ciclo de vida. Este banco de pruebas consiste en la misma unidad de
control de tracción (TCU) utilizada
en la aplicación real y un simulador
del comportamiento en tiempo real
de los convertidores de tracción y del

motor, así como de la dinámica del
tren, generando de esta manera todas las señales necesarias y las condiciones de operación necesarias para
la ejecución del software de control.
De este modo, es posible evaluar tanto la ejecución del software como y
del hardware como si estuviese en el
sistema real en condiciones reales de
operación, además de permite forzar
y simular situaciones que serían muy
difíciles de crear de otra forma sin un
simulador.
Ventajas de HARDWARE IN THE
LOOP de INGETEAM:
- Software de máxima calidad.
- Minimizar fallos del sistema durante la puesta en marcha
- Reducción significativa del tiempo
necesario para la validación del sistema de tracción.
- Utilidad durante la operación comercial para evaluar y analizar de
manera efectiva cualquier situación.
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vitaRAIL: optimización del ciclo de vida de
carriles ferroviarios

Vía en placa prefabricada sobre viaducto
(foto y ejecución: ferrovial).

L

os costes estimados a nivel europeo para el mantenimiento de
material móvil y de infraestructura ferroviaria rondan los 20.000M€
anuales, de los cuales, los relativos al
carril corresponden aproximadamente
al 10%-20% de esa cantidad. Por lo
tanto, una correcta gestión y optimización de las acciones de mantenimiento de la infraestructura, y más concretamente del carril, pueden suponer
una enorme cantidad de dinero. Para
lograr un correcto mantenimiento
predictivo es necesario conocer cómo
se degradan los componentes a lo
largo del tiempo para anticiparse a la
aparición de problemas.
La solución vitaRAIL ofrece al gestor
de infraestructura ferroviaria una herramienta de ayuda para la predicción
del desgaste de carriles y la toma de

decisiones para la optimización del
coste de ciclo de vida (LCC) de uno
de los componentes más críticos que
componen la infraestructura ferroviaria, manteniendo los máximos entandares de seguridad y confort.
La herramienta vitaRAIL es capaz,
mediante una base de datos de KPIs
de desgaste realizada mediante simulaciones multibody, de predecir el
desgaste producido en una sección
de una línea a lo largo del tiempo
en función de las características del

trazado y de la operación, como el
de tipo y la cantidad de tráfico, tramo recto o curvo, velocidades de
operación y esfuerzos de tracción/
frenado, presencia de arena, distintos coeficientes de adherencia, etc.
Por último, a partir de los costes y la
configuración de las diferentes acciones de inspección y mantenimiento,
la herramienta proporciona al usuario
información sobre los costes anuales,
vida útil del carril y la evolución del
desgaste a lo largo del tiempo.

Sistema “Via en placa VP”

A

lo largo de 2020 PRECON ha
llevado a cabo la fabricación
de las placas prefabricadas
del sistema VÍA EN PLACA VP bajo
licencia AFTRAV. Se han fabricado
1.212 placas para el montaje de
5.500 ml de vía para alta velocidad
Madrid-Galicia y Madrid-Asturias.
El sistema VÍA EN PLACA VP constituye el primer desarrollo español de
vía en placa prefabricada. Su diseño
se basa en la normativa europea de
vía en placa y cumple con las distintas especificaciones técnicas de ADIF.
Puede ser adaptado para su uso bajo
distintas normativas internacionales
y se ha llevado a cabo el Análisis de
Riesgos completo del sistema. Permite el montaje de vía en túnel, terraplén y viaductos, y está disponible
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EL SISTEMA VÍA EN PLACA VP DE PRECON CONSTITUYE EL PRIMER
DESARROLLO ESPAÑOL DE VÍA EN PLACA PREFABRICADA

para tráfico en ancho UIC, Ibérico,
polivalente y mixto.
Las placas han sido diseñadas con
hormigón pretensado en sentido longitudinal y transversal, permitiendo
su instalación donde son esperables
mayores asentamientos y existen altos gradientes térmicos. En su parte
inferior llevan un elastómero para
respetar la rigidez de la vía, y se unen
a la base por medio de una capa de
mortero inyectada en obra. La reparación o reposición de las placas en

caso de un fallo de la plataforma es
más rápido y sencillo que en otras
soluciones hormigonadas in situ. Las
sujeciones tienen una alta capacidad
de regulación y al tratarse de sujeciones indirectas se pueden regular sin
alterar el apriete del clip.
Este sistema es compatible con otros
desarrollos de vía en placa y, junto
con la transición a balasto y la solución para aparatos de dilatación hormigonados in situ, permite proyectar
tramos completos con vía en placa.
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Sistema Banlight

En la evacuación de personas, la seguridad comienza en una línea de luz continua

C

entrada en el ámbito de la
señalización e iluminación de
emergencia en túneles ferroviarios, túneles carreteros y torres eólicas, la actividad empresarial de Dinámicas de Seguridad S.L. prioriza su
compromiso con las nuevas tecnologías en la ejecución de sus proyectos
e iniciativas en pos del cumplimiento
de los más elevados estándares de
seguridad en materia de evacuación
de personas en situaciones de riesgo.
Fruto de este compromiso con las
nuevas tecnologías aplicadas a la
seguridad, nace el Sistema Banlight.
Este sistema consta de una barandilla
(o pasamanos) realizada en fibra de
vidrio libre de halógenos, iluminada
con tecnología Led. Estando diseñado para guiar a las personas hasta
las galerías de evacuación de los túneles, desarrolla al mismo tiempo las
funciones de barandilla e iluminación
del área.

Cables de fibra óptica con las
mejores prestaciones frente al fuego:
CPR B2ca – s1a, d0, a1

D

esde 2017, todos los cables
instalados de forma permanente en obras de construcción dentro de la Unión Europea
deben cumplir con el Reglamento
de Productos para la Construcción
(CPR, 305/2011). Dicho reglamento implica asegurar la calidad de los
productos en materia de prestaciones frente al fuego y el marcado CE
de los cables. Además, la especificación técnica de interoperabilidad
relativa a la seguridad en los túneles
ferroviarios exige el cumplimiento
mínimo de la clase B2ca – s1a, d2,
a1 para todos los cables instalados
en túneles dentro del territorio europeo.
En su compromiso con garantizar
la máxima calidad de sus productos, CablesCom, fabricante líder de

CABLESCOM HA LOGRADO LA CERTIFICACIÓN DE CABLES DE FIBRA
ÓPTICA CON LA EUROCLASE B2CA – S1A, D0, A1.

cable para señalización y telecomunicaciones, ha logrado la certificación de cables de fibra óptica con la
euroclase B2ca – s1a, d0, a1. Estos
cables cumplen con los requisitos
exigidos para poder ser instalados
en túneles de la UE con las máximas
garantías en materia de seguridad
frente al fuego.
Esta certificación implica que se
han superado satisfactoriamente
pruebas de fuego extremas que
simulan situaciones de incendio.
Entre otras, se controla la limitada
propagación del fuego, el escaso
calor emitido o la mínima emisión

de humos opacos y tóxicos. Todo
ello, bajo la supervisión de Organismos Notificados que vigilan el
cumplimiento con la normativa vigente y los procesos productivos de
CablesCom.
Con el objetivo de dar servicio a
las necesidades de todos nuestros
clientes, la gama de producto B2ca
– s1a, d0, a1 en cables de fibra óptica CablesCom alcanza un amplio
rango de número de fibras ópticas,
desde 4 hasta 288, y su construcción facilita al máximo la instalación
de las misma mediante técnicas de
fácil pelado.

Monitorización del inclinómetro triaxial
en el sector ferroviario

E

ste sistema de monitorización
diseñado especialmente para
el sector ferroviario por Uretek
permite un control extremadamente
preciso y en tiempo real del tablero
durante la inyección de resina con expansión limitada.
Los inclinómetros triaxiales Senceive
son instalados en el extradós o en el
medio de las travesías con un pegamento especial y sin obstaculizar de
ningún modo el tráfico ferroviario
regular. Los inclinómetros están interconectados entre sí gracias a un módulo wifi y comunican los datos registrados a una plataforma Flatmesh
a la que el operador puede acceder
vía ordenador o tableta. Se colocan a
intervalos regulares a lo largo del per86 MAFEX

fil longitudinal de las vías y, midiendo
la inclinación de los tres ejes cartesianos, proporcionan información sobre
el nivel longitudinal, el nivel transver-

sal, el desnivel transversal y la inclinación del tablero.
Para más información www.uretek.es
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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.
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad
Ferroviarios S.L. (ITSS)
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ikusi S.L.U.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ 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.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Mainrail S.L.
◗ 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.

GUÍA DE SOCIOS
◗ 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
◗ 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.
◗ Inse Rail, S.L., 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.
◗ Belgorail, S.A.
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ 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)
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ 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
◗ FEX, Fastening Excellence Center

◗ Tekniker
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Lander
◗ 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 Corporación
◗ Funor, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Lantania
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Virtualmech
◗Uretek Soluciones Innovadoras, S.L.U.
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Cunext
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania
◗ Semi - Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ 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 Corporación
◗ Cunext
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Hicasa-Hierros y Carbones, S.A.
◗ Ikusi S.L.U.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Ladicim
◗ Lantania
◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U.
◗ Pretensados del Norte, S.L.

◗ Semi -Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ 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 Corporación
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ Inse Rail, S.L..
◗ Lantania
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ voestalpine Railway Systems JEZ S.L.
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO
Y SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN AL PASAJERO Y
TICKETING

Señalización (safety) y control de tráfico

◗ 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
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L., 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

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Duagon Iberia, S.L.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Ikusi S.L.U.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, 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.
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ voestalpine Railway Systems JEZ SL

Comunicaciones

Protección (security) y supervisión de
infraestructuras

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗Duagon Iberia, S.L..
◗ Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Icon Multimedia, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L., S.L.
◗ Ikusi SLU
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L..
◗ Mainrail S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.

◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación
◗Duagon Iberia, S.L..
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L., 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

◗ 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.
◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros
M.R para tráfico de pasajeros larga
distancia y regionales (hasta 250km/H)
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, 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.
◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
M.R para tráfico de mercancías
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, 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.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, 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.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
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◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros
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Sistemas de control, auxiliares y
diagnóstico
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ CEIT
◗Duagon Iberia, S.L..
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Hispacold S.A
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad
Ferroviarios S.L. (ITSS)
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ NGRT S.L.
◗ NRF España, S.A.
◗ 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.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Fundiciones del Estanda,S.A.
◗ Hispacold S.A.
◗ Mecanizaciones Aeronáuticas, S.A.
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Zeleros
Interiorismo
◗ Agui S.A.
◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management)
◗ Flexix , S.A.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ Flanker Tech Solutions
◗ Fundación Gaiker
◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.

Seguridad
◗ Agui S.A.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Dsaf - Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria
ENYSE S.A.U.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ 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 Corporación
◗ Mainrail S.L.
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Ladicim
◗ Semi - Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Smart Motors
◗ Vitualmech
◗Uretek Soluciones Innovadoras, S.L.U.
Mantenimiento de Material Rodante
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A
◗ Caf - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Talleres Zitrón
Mantenimiento de Sistemas de Control
de tráfico y señalización, comunicación,
información al pasajero y ticketing
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Signalling, S.L.

◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Dsaf-Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad
Ferroviarios S.L. (ITSS)
◗ Ikusi S.L.U.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, 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.
◗ Smart Motors
◗ Telice S.A.
◗ voestalpine Railway Systems JEZ S.L.
Mantenimiento de Sistemas, Equipos y
Componentes de vehículos
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ 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.
◗ NGRT S.L.
◗ NRF España, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Satys Interiors Railway Spain SA
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Smart Motors
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.

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

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.

Suministro de equipos de
mantenimiento
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Tecnivial S.A.

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

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
aimen@aimen.es
www.aimen.es

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 38.900
personas y, en el último ejercicio facturó 8.200
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

AQUAFRISCH, S.L.

ARCELORMITTAL

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.

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.

Ignacio Zuloaga, 10 28522 Rivas
Vaciamadrid (MADRID)
+34 91 380 03 33

ArcelorMittal Asturias. Edif. de
Energías, 2 pl. 33691 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 187 750

jmartin@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com

rails.specialsections@arcelormittal.com
https://rails.arcelormittal.com/
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ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

ARIÑO DUGLASS, S.A.

ARTECHE

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.

50 años de experiencia en el sector nos avalan
como empresa especializada en vidrio para Arquitectura y Ferrocarril. Una dilatada presencia
en el mercado español, europeo y mundial nos
ha permitido obtener el conocimiento y el saber
hacer para ofrecer los productos tecnológicamente más avanzados y de mayor calidad.
En nuestro ADN está la continua investigación y
el desarrollo tecnológico, que permiten incorporar día a día los últimos métodos de fabricación
que nos llevan a la excelencia empresarial y a
la mejora continua. Junto con diferentes entidades e instituciones, colaboramos, cooperamos y
dirigimos proyectos de investigación.

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.

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

Polígono Industrial Royales Bajos, S/N,
La Puebla de Alfindén 50171, Zaragoza
+34 634 860 681
+34 976 455 085
felix.fernandez@duglass.com
www.duglass.com

AZVI

BELGORAIL S.A.

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.

Belgorail SA es una entidad de certificación,
inspección y evaluación de seguridad del sector
del transporte guiado, tanto ferrocarril convencional como metros y tranvías.
Somos un organismo acreditado para la certificación de la interoperabilidad (NoBo),la normativa nacional (DeBo), las evaluaciones de
seguridad bajo normativa CENELEC (ISA) y bajo
la Reglamentación CE (AsBo).
Formamos parte del Grupo Certifer, con presencia, además de en España, en Bélgica, Francia,
Países Bajos, Alemania, Austria, Italia, Suecía,
Turquía, Argelia, Brasil, Australia, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos y China.

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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Pº de la Castellana, 127 M 2 º A
28046 (MADRID)
+34 91 764 72 21 / 626 683 435
+34 91 770 88 67
info@belgorail.be
www.belgorail.es

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

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.

DUAGON IBERIA ,S.L.

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)

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.

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.

Duagon Iberia, filial del grupo suizo Duagon.
Llevamos 12 años prestando servicios de ingeniería de señalización ferroviaria para empresas
fabricantes de equipos y soluciones de señalización ferroviaria como. Somos 160 ingenieros
con experiencia consolidada en las siguientes
áreas: diseño y programación de enclavamientos
electrónicos y sistemas de vía, centros de control, ingeniería de sistemas (CBTC, ERTMS) con
un importante componente de software, test &
commssioning y puestas en servicio en vía e ingeniería de equipos embarcados. Desde España
colaboramos en la I+D de algunos productos del
grupo especialmente software de equipos de
network & control y computación embarcada.

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

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

Avenida de Europa, 5 2 8760 Tres
Cantos - (MADRID)
+34 91 788 06 10

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.

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

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

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

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

COMSA

CUNEXT COPPER INDUSTRIES

DANOBAT S.COOP.

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.

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.

Julián Camarillo, 6A 2ª planta
28037 (MADRID)
+34 91 353 21 20
+34 91 350 49 54
jalvarez@comsa.com
www.comsa.com
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Av. de la Fábrica, s/n
14005 (CÓRDOBA)
+34 957 499 300
josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

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

comercial@techonrails.com
duagon.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

ELECTROSISTEMAS
BACH, S.A.

FEX, FASTENING EXCELLENCE
CENTER

FLANKER TECH SOLUTIONS

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.

La creación de la asociación Fastening Excellence
Center responde a la inquietud de varias empresas
por impulsar la transformación y competitividad a
l/p del sector de uniones atornilladas, pasando de
ser empresas más centradas en el día a día y en
el proceso de fabricación, a empresas que también
dirijan su atención al producto terminado y al mercado. Actualmente, contamos con 17 empresas en
la asociación, que pretende desarrollar dos líneas de
actividad, una centrada en las actividades internas
para socios, y la otra abierta al mercado ofreciendo
servicios bajo demanda. Muchas de las empresas
socias trabajan el mercado ferroviario y tenemos
una mesa para tratar este sector específicamen.

madera y sus derivados (tablex, HPL, OSB, contra-

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.

Flanker produce componentes en el ámbito de la
chapado), así como en fibra de vidrio, plástico o
composites. Integramos tecnología CNC, estampación, ensamblado y pintura, para aplicaciones
de techo, suelo, maletero, enmoquetado o revestimientos laterales, entre otros.
Estamos presentes en los sectores Ferroviario, Automoción, Embalaje y Mobiliario para Laboratorio.

Calle de la Mar Mediterrània, 9 Pol.
Ind. La Torre del Rector 08130 Santa
Perpètua de Mogoda (BARCELONA)
+34 93 574 74 40

San Martin Agirre, 1. 20570 Bergara
(GUIPÚZCOA)
+34 688 628 080; +34 664 161 833

C/ Uzbina, 31, 01015 Vitoria-Gasteiz
(ÁLAVA)
+34 945 290 003

jmyera@electran.es
www.electrans.es

jbayerbe@fex.eus; jurzelai@fex.eusw.
fasteningexcellencecenter.com

croma@flankertech.com
www.flankertech.com
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FLEXIX, S.A.
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

GUÍA DE SOCIOS

FORGING STEEL
PRODUCTS, S.L.
Fabricación de componentes mecanizados y en
su caso pintados de forja por estampación listos
para su montaje con destino a empresas productoras de material rodante ferroviario, chasis,
frenos, embragues, enganches etc.

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.

Barrio Arregui s/n 48340 AmorebietaEtxano (VIZCAYA)
+34 946 300 211

Antzizar, 17 20200 Beasain Gipuzkoa

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.

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.

ja.ros@forgingsteelproducts.com
www.forgingsteelproducts.com

+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

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.

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

¿Quieres
aparecer
en este
directorio?

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

HIERROS Y CARBONES , S.A.

ICON MULTIMEDIA, S.L.

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.

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.

Pol. de Asipo Parcelna, 48 33428
Cayes Llanera (ASTURIAS)
+34 985 260 473
+34 985 260 905
paco@hicasa.com
www.hicasa.com

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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INGENIERÍA Y CONTROL
FERROVIARIO, SAU

IDOM CONSULTING, ENGINEERING
AND ARCHITECTURE S.A.U.

ICF ofrece soluciones técnicas y sostenibles para
la señalización ferroviaria. En esta área, nuestra
vocación es apostar fuertemente por el desarrollo
y la innovación, logrando constantemente diseñar
nuevos productos capaces de mejorar y optimizar
las tecnologías existentes. ICF lleva protegiendo
las instalaciones ferroviarias desde junio de 2001
con su sistema de protección de pasos a nivel SPN900. Con una visión moderna y global, ICF tiene
más de 1000 referencias a lo largo de todo el mundo. Para nosotros es fundamental dar soluciones
sostenibles y es por eso que trabajamos duro para
diseñar sistemas capaces de reducir drásticamente
los consumos energéticos.

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.

C/ La granja 74, 28108 Alcobendas
(MADRID)
+34 91 490 15 19
+34 91 661 58 31
ingenieria@icf.com.es
www.icf.com.es

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

IKUSI, 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.

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

INDRA

INECO

INGENIERÍA VIESCA S.L.

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.

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, ...

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
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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

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.

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

IBÉRICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE

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.
Avda. de Burgos, 12 7º DCHA.
28036 Madrid (MADRID)
+34 91 302 95 40
cggarciaj@Inse Rail, S.L..es
www.Inse Rail, S.L..es

SEGURIDAD FERROVIARIOS SL (ITSS)

KIMUA ENGINEERING, S.L.

IBERICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD FERROVIARIOS SL (ITSS), fundada en
2005, es una empresa con sedes en Sagunto
(Valencia) y en Madrid. Se centra principalmente
en detectores de cajas calientes / frenos agarrotados y detectores de impacto vertical. Los
sistemas de ITSS utilizan tecnología de infrarrojos
y fibra óptica de última generación. El sistema
PEGASUS DCC/DFA monitorea las temperaturas
de las cajas de grasa y de los frenos de los vagones. El sistema AGUILA DIV utiliza sensores de
fibra óptica para detectar ruedas descentradas
y planos, y puede informar el peso del tren. Los
productos ITSS son un modelo de combinación
perfecta de experiencia e innovación.

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.

Avda Jerónimo Roure, 43 46520
Puerto de Sagunto (VALENCIA)
+ 34 961 279 280 | +34 662 128 140
+ 34 91 141 35 75
mail@itss.tech
www.itss.tech

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

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.

Pol. Irunzubi 7, 20490 Lizartza
(GUIPÚZCOA)
+34 943 691 396
lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com

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
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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/
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LANDER SIMULATION &
TRAINING SOLUTIONS
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.

LANTANIA

METALOCAUCHO, S.L. (MTC)

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.

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.

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

Sobrado, 2 28050 (MADRID)

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

joaquin.navarro@lantania.com
www.lantania.com

LUZNOR DESARROLLOS
ELECTRONICOS, S.L.

MAINRAIL 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.

ofrecer soluciones IT para digitalizar y optimizar las

MainRail es una startup tecnológica dedicada a
operaciones de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
Combinamos nuestra experiencia en un amplio
rango de tecnologías (big data, análisis y visualización, gemelos digitales, IoT, machine learning etc)

+34 91 035 35 86

MECANIZACIONES
AERONÁUTICAS, S.A.

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

MASA es especializada en la fabricación de piezas metálicas de medianas y grandes dimensiones de aluminio y metales duros.
Somos capaces de entregar a nuestros clientes
piezas acabadas (desde la compra de la materia
prima hasta el tratamiento y el equipado).

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.

con un solido conocimiento de las operaciones de
mantenimiento ferroviario.
Nuestras soluciones se basan en una plataforma IT
totalmente parametrizable y adaptable (MainRailMT) para la gestión de todas las operaciones de
mantenimiento, y un conjunto de dispositivos IoT
(MainRailID) para la inspección continua y eficiente
en costes de la infraestructura.

Paduleta 47 - Pol. Ind. Jundiz Vitoria
(ÁLAVA)
+34 945 200 961
+34 945 200 971
iarbeloa@luznor.com
www.luznor.com
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Paseo Manuel Lardizabal, 15, Donostia/
san Sebastian, 20018 , (GUIPÚZCOA))
+34 662 574 768
jorge.rodriguez@mainrailsolutions.com
www.mainrailsolutions.com/

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

Avenida del Ebro,33 Pol. Ind. El
Sequero– - 26150 Agoncillo (LA RIOJA)
+34 669 540 962
1
christelle@masatpa.aero
www.masa.aero

MGN TRANSFORMACIONES DEL
CAUCHO, S.A.

MIERES RAIL S.A.
Diseño, fabricación y suministro de aparatos de vía,

Con 70 años de experiencia, desarrolla su actividad

y componentes, para Metros, líneas convenciona-

en el diseño y fabricación de piezas de caucho-

les, industriales y con alta carga por eje o de Alta

metal principalmente para el sector ferroviario.

Velocidad hasta 350 km/h.

Apostamos por la Investigación e Innovación como

Diseño, fabricación y suministro de cruzamientos

base fundamental para el desarrollo de elementos

fundidos de acero al manganeso. Soldadura trime-

integrados en los nuevos conceptos de tren de

tálica a tope por chisporroteo.

pasajeros y mercancías adoptando los más mo-

Juntas aislantes encoladas, cupones mixtos, sis-

dernos avances tecnológicos en el caucho, control

temas de fijación, sistemas de cerrojos, reglas de

de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Sus-

medición de desgastes.

pensiones primarias y secundarias - Articulaciones
y rótulas elásticas - Bielas y subsistemas del bogie
- Articulaciones pivote - Resortes cónicos - Apoyos
elásticos - Muelles de choque y tracción - Fuelles,
Paso entre coches - Perfiles, juntas y retenes.

Candelaria, 9 28864
Ajalvir (MADRID)
+34 91 887 40 35
enp@mgncaucho.com
www.mgncaucho.com

Polígono Industrial Fábrica de Mieres,
s/n 33600 Mieres (ASTURIAS)
+34 985 456 331
+34 985 456 164
mieresrail@mieresrail.com
www.mieresrail.com

NEWTEK SOLIDOS, S.L.

NRF

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.

C/ Severo Ochoa, 9 29590 Campanillas
(MÁLAGA)
+34 650 100 801

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

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

info@ngrt.com
www.ngrt.com

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

a.lara@nrf.eu
www.nrf.eu
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PARRÓS OBRAS, S.L.

PATENTES TALGO, S.L.U.

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.

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.

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

Pº del trenTalgo, 2 28209 Las Matas
(MADRID)
+34 91 631 38 00
marketing@talgo.com
talgo.com

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

SEGULA TECHNOLOGIES
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.
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.

SENER INGENIERÍA Y
SISTEMAS, S.A.

Actividades en 2018-2019: *Ejecución de las

SENER es uno de los primeros grupos de ingeniería

obras y mantenimiento de las SS/EE eléctricas de

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en

tracción y centros de autotransformación asocia-

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

dos del tramo Plasencia-Badajoz de la línea de

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles

Alta Velocidad Madrid-Extremadura. *Electrifica-

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la

ción, instalaciones de seguridad y telecomunica-

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados

ciones de la línea Medina del Campo – Salamanca

y presencia internacional creciente con oficinas en

- Fuentes de Oñoro, en su tramo Salamanca –

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

Fuentes de Oñoro. *Nueva SS/EE de tracción en

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

Parets del Vallés en el p.k. 20/285 de la línea Bar-

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de

celona-Frontera Francesa. Innovaciones en 2018:

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales

Diseño y desarrollo de una nueva línea aérea de

de concepción funcional y planificación, así como la

contacto C-200, alimentada a 25 kV y versátil en

operación, con distintas fórmulas de financiación,

los distintos tramos de su red.

construcción y operación.

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

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.

REVENGA SMART SOLUTIONS

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

SGS GROUP SPAIN

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.

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.

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.

SGS es líder mundial en inspección, verificación,

SICE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS, S.A. (SICE TYS)

análisis y certificación. Está considerada como

SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es un grupo

principal referente mundial en calidad e integri-

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas

dad, contamos con más de 97.000 empleados y

de Tráfico y Transporte, Medioambiente, Energía y

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

Telecomunicaciones. SICE TyS, como integrador de

rios por todo el mundo.

sistemas, ofrece soluciones tecnológicas adapta-

Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

das al sector ferroviario, concibiendo una gestión

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y

centralizada con funcionalidades orientadas a

Verificacion.

la operación de cualquier medio de transporte

Vamos siempre más allá de las expectativas de

público y privado, integrando: - Sistemas de Se-

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

guridad para metros y Ferrocarriles - Sistemas de

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario,

Telecomunicaciones para metros y Ferrocarriles. -

Nuestros servicios independientes añaden un valor

Señalización (Enclavamientos, Pasos a Nivel, CTC)

significativo a las operaciones de nuestros clientes

(ENYSE). - Recaudo Inteligente. - Priorización del

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

Transporte Público. - Ingeniería (OFITECO).

Miravalles, 4 Zona Indus. de Betoño
01013 (VITORIA)
+34 945 258 431
+34 945 261 400
pretenorte@pretenorte.com
www.pretenorte.com
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Fragua, 6
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 806 18 10
+34 91 804 19 55
marketing@revenga.com
www.revenga.com

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

C/ Trespaderne, 29, 3º Edificio
Barajas I, 28042 - MADRID
+34 913 138 000 / +34 607 845 281
maha.salemsoliman@sgs.com
www.sgs.com

La Granja, 72-Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (MADRID)
+34 91 623 22 00
+34 91 623 22 01
sice@sice.com
www.sice.com

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
uen_infraestructurasytransporte@sener.es

www.ingenieriayconstruccion.sener

SIEMENS MOBILITY, SLU
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.

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

www.siemens.es/siemens-mobility
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SMART MOTORS

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TELTRONIC

THALES ESPAÑA GRP S.A.U.

Smart Motors(r) aplica nuevas tecnologías para
generar valor agregado a partir de la monitorización de activos críticos ferroviarios que creen
que la Digitalización y los usos de la analítca
avanzada son el camino hacia la excelencia en
el servicio. La prioridad es generar nuevo conocimiento sobre el funcionamiento de los activos ferroviarios que satisfagan los requisitos
de los entornos más exigentes y con un aporte
real al día a día. Smart motors tiene su propia
Plataforma de Digitalización, SAVANA, de soporte al mantenimiento y a la operación, que
aglutina sistemas de monitorización de señalización, infrastructura y material móvil, así como
sensores IoT adatpados al sector ferroviario.

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.

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).

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.

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.

Torroella de Montgrí 17-19, 08027
(BARCELONA)
+34 675 220 603
info@smartmotors.org
smartmotors.org

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

Peña Santa, 7 - Pol. Ind. Silvota
33192, Llanera (ASTURIAS)
+34 985 263 295
+34 985 266 011
talegria@talegria.com
www.talegria.com

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

TECNIVIAL,S.A.

TEKNIKER

TELICE, S.A

TYPSA

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.

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.

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.

Livorno, 19004 (GUADALAJARA)
+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es
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Iñaki Goenaga, 5, 20600 Eibar
(GIPUZKOA)
+34 943 206 744
inaki.bravo@tekniker.es
www.tekniker.es

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

Serrano Galvache, 56 Edif Álamo
28033 (MADRID)
+34 91 273 7200
jose.villalpando@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

URETEK SOLUCIONES
INNOVADORAS, S.L.U
Somos los inventores de la consolidación con
Resinas Expansivas. Nuestras tecnologías patentadas son las más utilizadas en el mundo,
con más de 100.000 intervenciones realizadas.
Nuestra alta tecnología, la calidad de las intervenciones y más de 30 años de experiencia,
nos hemos convertido en la referencia para la
consolidación de terrenos con inyecciones de
resina expansiva para poder aportar múltiples
soluciones a sus problemas. Nos comprometemos a reparar las estructuras sin interferir en la
vida y las actividades.En particular, utilizamos
tecnologías innovadoras únicas y patentadas
que son rápidas y conservadoras.

Gomera 9, San Sebastián de los Reyes
28703 (MADRID)
+34 91 722 73 00

Príncipe de Vergara, 1261º F - (28002)
-MADRID
+34 900 809 933

exterior@typsa.es
www.typsa.es

uretek@uretek.es
www.uretek.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

VALDEPINTO, S.L.
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.

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

VIRTUALMECHANICS, S. L.

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.

Virtualmech se compone de un equipo altamente especializado con gran experiencia en
diferentes sectores de la industria tales como
el ferroviario y el termosolar. Nuestra propuesta
de valor es ofrecerles a nuestros clientes resultados reales a problemas complejos, siempre
adaptados a sus necesidades particulares. Esto
lo conseguimos mediante la obtención y procesamiento de datos mediante simulación o
medición experimental que le presentamos a
nuestros clientes para que puedan realizar una
toma de decisiones efectiva basada en criterios
objetivos.

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de

C/ Arquitectura, 1 PL10, Mod.13-14, 41015

Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

(SEVILLA)

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

+34 955 32 69 95
Info@virtualmech.Com
www.virtualmech.com

voestalpine Railway Systems
JEZ SL
Nos dedicamos 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.
Arantzar s/n 01400 Llodio (ÁLAVA)
+34 946 721 200
+34 946 720 092
vaRSJEZ.info@voestalpine.com
www.jez.es

WSP SPAIN

ZELEROS

ZITRON, S.A.

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.

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.

Albert Einstein 6, 39011 Santander,
(CANTABRIA)

+34 942 290 260
+34 942 274 613
Mario.Perez@wsp.com
www.wsp.com/es-ES
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Muelle de la Aduana s/n, Edificio
Lanzadera 46024 (VALENCIA)
+34 633 386 733
info@zeleros.com
www.zeleros.com

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

MAFEX 107

At the forefront of Rails Solutions
ArcelorMittal Rails & Special Sections has rail production facilities in Poland, Luxembourg and Spain
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.
ArcelorMittal’s main trending topics for railway:
• RailCor® a new range of Corrosion Resistant Rails:
a completely new range of corrosion resistant rails
available in 4 specific solutions to meet the most
demanding customer requirements.
• Climate Action: XCarb™ will bring ArcelorMittal’s
reduced, low and zero-carbon products,steelmaking
activities, wider initiatives and green innovation
projects, into a single effort focused on achieving
carbon neutral steelmaking.
• 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 unit which
can provide advice and support for current and
future grades for its customers.

rails.arcelormittal.com

• Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special Sections
is extending its 4.0 transformation with the launch
of several digital tools. New Rail Tool available.
• 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 rails.

New ArcelorMittal rails calculation tool
Available now for download
in your app store

