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EL FERROCARRIL ESPAÑOL PRESENTE
EN LA FERIA - CONGRESO
MIDDLE EAST RAIL DEL 11 AL 12
DE OCTUBRE
La industria ferroviaria española pone
rumbo de nuevo a Oriente Medio, donde
busca ampliar las relaciones comerciales
y participar en nuevas inversiones de
infraestructuras.
MAFEX COORDINA LA PARTICIPACIÓN
AGRUPADA ESPAÑOLA DE LA FERIACONGRESO TRANSMEA DEL 7 AL 11 DE
NOVIEMBRE, EN EGIPTO
Esta feria representa una oportunidad
para la industria ferroviaria, que ya cuenta
con una amplia presencia en el país,
en un mercado donde hay numerosos
proyectos ferroviarios planeados para los
próximos años.

MAFEX PARTICIPA EN UNA
SESIÓN DE ACLIMA, BASQUE
ENVIRONMENT CLUSTER SOBRE
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

La sesión acogió a entidades y empresas
interesadas en la aplicación de los ODS,
su contribución a la agenda 2030 y las
posibilidades que ofrecen especialmente
a las pymes.
INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA,
UNA INDUSTRIA CON GRAN PESO EN LA
ECONOMÍA NACIONAL
Para Mafex, 2021 como Año Europeo
del Ferrocarril designado por la Comisión
Europea, es un momento clave para
poner de relieve la dimensión que tiene
el ferrocarril y su gran aportación para
combatir el cambio climático y conseguir
una movilidad sostenible
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España apuesta por un modelo económico libre de emisiones. Para luchar contra
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reportaje analiza todos los detalles del
Plan de Recuperación, Transformación y
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... la seguridad es el factor decisivo en la elaboración y evaluación de toda idea de desarrollo sostenible
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... security is decisive factor in the elaboration and evaluation of any idea of sustainable development

Editorial

El ferrocarril, la gran apuesta de la recuperación
sostenible y digital
dinámicas de seguridad. s.l.

dsaf applications are implemented
in three specific areas: emergency
lighting in wind towers, safety
signage with emergency lighting
in road tunnels and safety sig-

nage and emergency lighting
in railway tunnels.

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 carreteros y señalética de seguri-

dad y alumbrado con kit de
emergencia en túneles ferroviarios.

túneles
ferroviarios
railway tunnels

Europa avanza hacia un modelo económico
descarbonizado para convertirse en el primer
continente climáticamente neutro en el año 2050.
Los planes para transformar su actividad hacia ese
objetivo se han visto acelerados por los efectos de la
pandemia mediante la aprobación, por parte de la
Comisión Europea, de una inversión histórica para
la recuperación. En estos fondos, encaminados
especialmente a impulsar la digitalización y la
sostenibilidad, uno de los sectores que contará
con más recursos es el del transporte. Se quiere
conseguir un cambio modal donde el ferrocarril,
por sus numerosas ventajas medioambientales y
de vertebración, sea el protagonista.
En línea con la estrategia europea, en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
español, cerca del 20% de los fondos asignados
como no reembolsables, 13.200 millones de euros
están destinados a implantar un nuevo sistema
de movilidad, libre de emisiones y dotada con
los últimos desarrollos tecnológicos. De ellos,

6.300 millones de euros se destinan al ferrocarril:
mejora de cercanías, grandes corredores europeos,
actuaciones en terminales intermodales y logísticas,
transporte de mercancías, etc. Se trata de una
apuesta sin precedentes, una oportunidad única
que abre la puerta a que las empresas del sector
aporten su know-how y su extensa experiencia
en los numerosos proyectos previstos hasta el año
2026. El PRTR destina dos de sus componentes
a los planes de ampliación de este medio en
entornos urbanos, la mejora de la red de cercanías,
el respaldo a la intermodalidad y la culminación de
los corredores Atlántico y Mediterráneo.
Pero a pesar de estas noticias a priori favorables
para nuestra industria, es necesario más que
nunca el apoyo y definición de reformas por parte
de la administración en aspectos que merman la
competitividad nacional e internacional, como son
el coste de la electricidad disparado, el incremento
del transporte de mercancías y logística,
especialmente para la exportación, la dificultad de
atraer y mantener el talento en nuestra industrial
y sector en general, la dificultad de proveernos de
determinados componentes clave por su escasa
oferta actual o la subida generalizada del coste de
las materias primas entre otros.
Entramos en la recta final de 2021, un año, el del
ferrocarril, que pone de relieve el gran movimiento
que existe en la industria y las expectativas para los
próximos meses. Un trayecto, el de la reactivación,
que viaja en el tren de la sostenibilidad.

aplicación: Inhelium tunnel

www.dsaf.es
La señalética Power .007 y Power .07, desarrollada por dsaf para túneles ferroviarios, es conforme
a la nueva normativade túneles Adif y Adif AV, E.T. 03.399.006-0 de julio 2020.
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El ferrocarril español presente en la feria - congreso de
referencia en Oriente Medio, Middle East Rail

E

n este contexto, la Asociación
Ferroviaria Española (Mafex)
coordina de nuevo la participación agrupada de 5 empresas, en la
feria - congreso Middle East Rail, que
se desarrollará en Dubái entre el 12 y
13 de octubre de 2021.

LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA PONE RUMBO DE NUEVO A
ORIENTE MEDIO, DONDE BUSCA AMPLIAR LAS RELACIONES COMERCIALES
Y PARTICIPAR EN NUEVAS INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURAS.
Middle East Rail representa una plataforma idónea donde dar a conocer
las nuevas tecnologías españolas y

establecer contactos con los principales actores que configuran el futuro
del transporte en esta mercado.

En esta edición estarán presentes
compañías como Idom, Consultoría,
Ingeniería y Arquitectura, Danobat,
Ineco, Typsa y Zitron.

Encuentro sectorial España - Egipto

E

l presidente de Mafex, la Asociación Ferroviaria Española,
Víctor Ruiz Piñeiro, realizó durante la mañana de ayer, 29 de septiembre, la apertura del encuentro
empresarial ferroviario organizado
en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, (CEOE)
con motivo de la presencia del Ministro de Transporte de Egipto, Kamel Elwazir en el país. Ruiz Piñeiro
agradeció al ministro y al gobierno
egipcio “su apuesta por la tecnología ferroviaria española y la confianza en nuestro saber hacer”. Una
industria que es “referente mundial,
con una alta presencia internacional
en más de 90 países y que en España genera 30.000 empleos directos
con un volumen de negocio superior
a los 15.000 millones de euros (más
del 8% del PIB industrial). Conformando de esta manera un sector
clave y tractor tanto para nuestra
economía como para nuestra imagen país”.

Lograr posicionarse y buscar nuevas
oportunidades son dos de los principales objetivos de las empresas
españolas, que ya figuran como un
referente tecnológico en los países
de la zona y donde ya han aportado
sus soluciones en los principales proyectos de los últimos años. Por este
motivo, para Mafex, la asistencia a

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA (MAFEX) ACOGIÓ EL 29
DE SEPTIEMBRE UN ENCUENTRO SECTORIAL ESPAÑA - EGIPTO CON
MOTIVO DE LA PRESENCIA DEL MINISTRO DE TRANSPORTE DE EGIPTO,
KAMEL ELWAZIR EN EL PAÍS.
de Icex - España Exportación e Inversiones, María Peña y la Directora
General de Comercio Internacional
e Inversiones de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, María Paz Ramos. Se ha finalizado el bloque institucional con
la intervención del Ministro egipcio,
Kamel Elwazir. A continuación, los
representantes de las empresas que

Desde hace más de 100 años

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

han acudido han podido realizar
una breve presentación ante la delegación asistente.
Este interés de la industria ferroviaria española en el potencial del
mercado egipcio con Ministerio de
Transportes de Egipto se ha visto reflejado en la participación de más de
22 representantes de empresas del
sector.

El encuentro ha contado con la participación de la Consejera Delegada
6 MAFEX
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Mafex participa en una sesión organizada por Aclima,
Basque Environment Cluster sobre “Los ODS un
Ingrediente Esencial para el Futuro de tu Empresa”

L
Mafex coordina la participación agrupada española
de la feria - congreso TransMEA, en Egipto

E

n este contexto, la Asociación
Ferroviaria Española (Mafex)
coordina la participación agrupada de 5 empresas, en la feria congreso TransMEA, que se desarrollará en Nuevo Cairo entre el 7 y 10
de noviembre de 2021.
En esta edición estarán presentes
compañías como Aquafrisch, Hispacold, Talleres Alegría, Typsa y Zitron,
además de los fabricantes de material
rodante Caf y Patentes Talgo.
TransMEA, organizada en cooperación con el Ministerio de Transporte
de Egipto, tiene como objetivo reunir
a los principales actores regionales e
internacionales para mostrar por un
lado, las principales soluciones tendencias, productos y nuevas tecnologías para lograr unos servicios de

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE

Mafex

http://magazine.mafex.es
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LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA VIAJARÁ A EGIPTO PARA
PARTICIPAR EN LA FERIA – CONGRESO TRANSMEA.

transporte y logística más eficientes
y aún más rápidos. Y por otra parte,
ofrecer un programa congresual donde se abordarán temáticas como la
tecnología digital, un elemento vital
para impulsar la innovación, y que
abarca el análisis de datos, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la seguridad cibernética, la
automatización, la transformación digital o las tecnologías disruptivas entre
otros.
Cabe recordar que el país quiere llevar
a cabo en los próximos años diversos
megaproyectos como la puesta en
marcha de la primera línea de alta

velocidad del país, la señalización de
las líneas de Alejandría a El Cairo, y
de Beni Suef a Nag Hammadi, la modernización de la línea 2 del metro de
El Cairo, las futuras Líneas 5 y 6, el
proyecto de metro de Abu-Qir, la ampliación del tranvía de Alejandría, así
como las distintas oportunidades que
surgirán para la adquisición y rehabilitación de material rodante.
Una oportunidad para la industria ferroviaria que ya cuenta con una amplia presencia en el país debido a los
numerosos sistemas diseñados por
empresas españolas, así como en material rodante e infraestructuras.

a jornada tuvo como objetivo
dar a conocer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) e
identificar a empresas interesadas en
integrarlos en su organización. Para
ello la sesión se estructuró en base a
una charla inspiracional para pasar
a continuación a conocer diferentes
ejemplos de organizaciones como
Aquadat, Zabalgarbi y Aclima que han
implantado los ODS en sus estructuras
de gestión y finalizar con un taller titulado “Cocinando con los ODS”.

ACLIMA, BASQUE ENVIRONMENT CLUSTER ORGANIZÓ EL PASADO 24
DE SEPTIEMBRE, LA JORNADA “LOS ODS UN INGREDIENTE ESENCIAL
PARA EL FUTURO DE TU EMPRESA”.
Fuente: Aclima, Basque Environment Cluster

En cuanto a la parte institucional Iker
Atxa, Director de Innovación Social del
Gobierno Vasco realizó la apertura y
la puesta en contexto. Arantxa Atxa,
Directora de la Unesco Etxea expuso
las oportunidades que representan los
ODS en la gestión de las empresas, especialmente en las pymes.

mundial. Conscientes de la necesidad de actuar de forma conjunta, el
transporte ferroviario tiene mucho
que aportar para ayudar a reducir
las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero.

La lucha contra el cambio climático
se ha convertido en una prioridad

El interés de la misma responde al
objetivo de Mafex como asociación

y a través de la cadena de valor referenciar el trabajo y ayudar a las
empresas del sector por incorporar
los diferentes ODS en su propia
estrategia empresarial y su actividad diaria con el fin de colaborar
al máximo con la reducción de las
emisiones y el cuidado al medio
ambiente.

Industria ferroviaria española, una industria con gran
peso en la economía nacional

P

ara Mafex, 2021 como Año Europeo del Ferrocarril designado
por la Comisión Europea, es un
momento clave para poner de relieve
la dimensión que tiene el ferrocarril
y su gran aportación para combatir
el cambio climático y conseguir una
movilidad sostenible basada en el
modo de transporte con mayores
beneficios medioambientales, de seguridad y vertebración del territorio.
El papel de este sector también es
clave en nuestro país, donde esta industria tiene un peso muy destacado
en la economía. Muestra de ello, son
las cifras de Mafex, que está compuesta por 95 socios, que en la actualidad representan de forma agregada

y en años recientes, el 83% de la exportación ferroviaria española. Unos
datos obtenidos recientemente de la
Secretaría de Estado de Comercio organismo dependiente del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo donde Mafex es la asociación reconocida
oficialmente en materia de internacionalización y a la cabeza de las expor-

taciones de los sectores que integran
el análisis.
Además cuenta con una facturación
ferroviaria superior a 5.500 M € y
proporciona más de 27.000 empleos
directos. Cabe señalar que el tejido
empresarial del sector está a la cabeza en I+D y cuenta con una referenciada cartera de proyectos
adjudicados de gran envergadura en todo el mundo.
Sus empresas destacan por
su know-how y su capacidad de liderar proyectos de
principio a fin, gracias a una
sólida cadena de valor empresarial que abarca todos
los ámbitos de actuación.
MAFEX 9

MAFEX

◗ Actualidad

informa

Rail Live! 2021 ultima su agenda y anuncia la
celebración de un simposio protagonizado por
las entidades colaboradoras del evento dentro
del programa general

R

ail 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.
Además, anuncia la celebración de
un simposio dentro el programa general, protagonizado por las principales entidades colaboradoras del
evento donde se expondrán diferentes temas de interés. Entre ellos, la
visión de Adif sobre las estaciones
como centros de la nueva movilidad
urbana sostenible. Transformación
digital y mejora de la experiencia del
viajero. Renfe por su parte referenciará Mobility-as-a-Service, mercancías e internalización. Ayuntamiento
de Madrid explicará su visión Madrid
360. Por parte de Metro Madrid se
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LA ORGANIZACIÓN, TERRAPINN QUE CUENTA CON EL RESPALDO Y LA
COLABORACIÓN DE MAFEX - ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA,
ULTIMA 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.
mostrará su visión estratégica con
un enfoque desde la accesibilidad
ciudadana. Mafex y la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles – Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española ofrecerán un diálogo conjunto
sobre qué necesita el ferrocarril y su
industria para ser el verdadero eje
central de la movilidad del futuro.
Finalmente Icex España Exportación
e Inversiones cerrará el foro exponiendo su estrategia ferroviaria con
un enfoque en mercados clave y comose ejecutara esta financiación.
El evento cuenta además con la presencia de las principales compañías
nacionales e internacionales del sector.
Destaca la amplia participación nacional, y la participación como patrocinadores de empresas como Grupo CAF,
Talgo, Ingeteam, Ineco, ArcelorMittal,
Indra, NGRT, Stadler, Amurrio, Idom,
Sener, Siemens, NRF, Zitron, Hispacold
y Voestalpine Railway Systems Jez.

Se espera la participación de más de
150 empresas donde 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.
ás 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.

200+ SPEAKERS 150+ EXHIBITORS 2 CONFERENCE DAYS

#RAILLIVE

FREE
TICKETS
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La fábrica de Alstom en
Trápaga instala paneles
solares para autoconsumo
ALSTOM
La factoría de Alstom en Trápaga,
Vizcaya, ha implementado con éxito
una instalación fotovoltaica de autoconsumo de 91 paneles, que generará 46.000 kWh al año y evitará
la emisión de 16Tn de CO2 anuales.

Aquafrisch traslada su sede
incrementando sostenibilidad
AQUAFRISCH
Dentro de la estrategia de aumento
de la productividad e implementación de acciones que permitan la mejora de la sostenibilidad, Aquafrisch
trasladará su sede a lo largo del último trimestre de 2021.
Las nuevas instalaciones se encuentran en la calle Margarita Salas 7 de
Rivas-Vaciamadrid. Con una superficie de 3500 M2 y un diseño moderno y sostenible, el edificio cuenta
con paredes y techado aislantes, una
cubierta translúcida para una mejor iluminación, placas solares para
la producción de energía eléctrica
y conexión para la carga de vehículos eléctricos tanto de trabajadores
como visitantes. Para quien decida
acercarse en bicicleta se cuenta también con aparcamiento específico.
12 MAFEX

Con este nuevo equipamiento el
centro establece un nuevo hito en
la consecución de los objetivos de
Alstom en materia de sostenibilidad
y reducción de la huella de carbono
de sus operaciones.
La instalación está ya generando la
electricidad necesaria para consumo
interno en servicios como ilumina-

Ubicada junto a la L9 del Metro de
Madrid y a la Autovía A3, se fomenta la movilidad en transporte público
y se facilita el acceso de mercancías
contribuyendo a la reducción de la
huella de carbono.

ción, oficinas, equipos que funcionan las 24 horas o tomas de corriente para Producción.
Esta iniciativa se enmarca dentro de
la estrategia de eficiencia del Grupo
Alstom, que apunta a que todos los
nuevos proyectos y que la totalidad
del consumo energético de las actividades y operaciones del Grupo proceda de energía renovables.

Con este cambio, Aquafrisch triplica
su capacidad de producción, acorde
con el crecimiento que ha experimentado estos últimos años, apostando por la calidad y la sostenibilidad como valores principales.

Ventilation solutions
for tunnels, metro
and railway systems

www.zitron.com
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Nuevos contratos de tranvías
para CAF en Bélgica y
Australia

Nuevas campañas sobre
vehículos de alta velocidad

CAF

Durante los últimos meses, CETEST como
laboratorio acreditado de ensayos está
participando en dos importantes proyectos
de alta velocidad.

CETEST

El Grupo CAF ha firmado dos nuevos contratos para el suministro de tranvías de su
plataforma Urbos. Por un lado, la Compañía
de Transportes de Flandes, De Lijn (Bélgica),
ha aprobado la compra de 18 tranvías adicionales de CAF. Estos nuevos tranvías corresponden al quinto lote del contrato marco firmado con CAF en octubre de 2017,
que abarcaba la fabricación y suministro de
hasta 146 tranvías divididos en lotes que
irían siendo activados por el cliente.
Por otro lado, Transport for New South
Wales (TfNSW) ha adjudicado a CAF el
suministro de 4 unidades Urbos para la
ciudad de Sidney, así como los repuestos
correspondientes. Estas nuevas unidades
se entregarán a principios de 2023 y se
sumarán a la flota actual formada por 12

Por una parte, el proyecto de alta velocidad del operador estadounidense Amtrak
para el Corredor Nordeste (NEC), liderado
por Alstom. Es la línea ferroviaria de pasajeros más transitada en los EE.UU. y permite alcanzar una velocidad de 165 mph.

unidades Urbos de CAF que dan servicio
en la Inner West Light Rail Line desde el
año 2014.
Ambos acuerdos, con un volumen de

contratación conjunto cercano a los 100
millones de euros, vuelven a demostrar el
posicionamiento del Grupo CAF como uno
de los líderes en el mercado mundial de
tranvías.

CETEST está realizando ensayos para la
campaña de homologación de los Avelia
Liberty, desde la validación del comportamiento dinámico (tanto ensayos estáticos
como en vía mediante ejes instrumentados), EMC, pantógrafo (interacción dinámica, arcos y uplift), ensayos aerodinámicos,
análisis modal... La primera parte de los
ensayos tuvieron lugar en el anillo del TTCI
en Colorado, y continuaron luego en NEC.
Cabe igualmente destacar la participación de CETEST en el proyecto de alta

Dsaf . eleds-tunnel

CAF Signalling se alía con
Kombud (Polonia) y refuerza
su presencia internacional
CAF SIGNALLING

CAF Signalling se ha asociado con Kombud, compañía de referencia del sector
ferroviario en Polonia con 30 años de experiencia.
Gracias a esta alianza estratégica, la tecnológica española refuerza su presencia internacional y suma un nuevo hito dentro de su
plan de expansión.
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Mediante este acuerdo, ambas compañías complementan sus fuerzas y aúnan
conocimiento para desarrollar un interfaz
entre el enclavamiento electrónico MOR 3
de Kombud y el AURIGA ETCS L2 de CAF
Signalling.

Con la sinergia entre los departamentos de
I+D de ambas entidades, CAF Signalling se
abre un hueco importante entre el mercado
polaco y tendrá oportunidad de implantar
su sistema ETCS en la red ferroviaria del país
centroeuropeo.

Esta unión refuerza la posición de liderazgo
de ambas compañías como referentes a la
hora de desarrollar proyectos de ETCS en
Polonia, gracias a esta solución tecnológica
de última generación.

Como primera acción pública conjunta, ambas entidades estuvieron representadas en
la feria Trako (Polonia), donde presentaron
en primicia el interfaz entre el enclavamiento electrónico MOR 3 y el AURIGA ETCS L2
de CAF Signalling.

DSAF
Centrada en el ámbito de la señalización e iluminación de emergencia
en túneles ferrovia¬rios, túneles carreteros y torres eólicas, la actividad
empresarial de Dinámicas de Seguridad S.L (Dsaf) 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.

velocidad de Ilsa en España. CETEST
está ayudando a Alstom a la adaptación
de su vehículo Zefiro a la red española

colaborando en la gestión y ejecución
de ensayos previos a la entrada en operación.

las garantías de seguridad correspondientes.

fuente de alimentación garantiza
una eficaz orientación, aún en las
condiciones más adversas, para la
evacuación de personas en situaciones de riesgo, facilitando el acceso a
las zonas de seguridad previstas en
los túneles.

El último ejemplo en estos productos es la señalización dinámica
ELEDS-TUNNEL. Esta señalización
compuesta por módulos de LED y

Partiendo de la innovación, la investigación, el desarrollo y la aplicación, Dsaf desarrolla productos que
pueden adaptarse eficazmente a
las problemáticas y condiciones de
los proyectos que se deseen implementar, ya sea desde el punto de
vista de los ámbitos de aplicación,
como desde la normativa vigente y
MAFEX 15
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Alstom y GMV implantan un
nuevo sistema de gestión de
flota en TRAM Barcelona

Hispacold renueva
la certificación IRIS
obteniendo el nivel Silver
de desempeño de calidad

GMV
Alstom, referente mundial en la fabricación
de material rodante ferroviario y suministrador de las actuales 41 unidades tranviarias
de Trambaix y Trambesòs (TRAM de Barcelona), incluye dentro de su alcance un nuevo
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE)
para lo cual ha contado con la multinacional
tecnológica GMV.

HISPACOLD
La compañía fabricante de sistemas de
climatización para autobuses, autocares
y vehículos ferroviarios ha superado satisfactoriamente la auditoria que le ha
permitido renovar la certificación IRIS
(ISO/TS 22163), pasando de la clasificación Bronze al nivel Silver de desempeño
de calidad que indica que la organización es capaz de cumplir con los criterios
más exigentes y prestigiosos del sector
ferroviario.
En 2016 Hispacold lograba la certificación IRIS (International Railway Industry
Standard) creada por iniciativa de UNIFE
(The European Rail Industry), con el apoyo de los principales operadores, fabricantes e integradores de sistemas para el
sector ferroviario, para dar cumplimiento
a los estándares internacionales de cali-

IDOM estructurador técnico
de los estudios y diseños del
Tren de Cercanías del Valle
del Cauca
IDOM
IDOM será el estructurador técnico de los estudios y diseños del
Tren de Cercanías del Valle del
Cauca, una gran infraestructura
de movilidad asociada al Corredor
Verde más largo del continente,

GMV implantará en estas nuevas unidades
su producto SAE-R, el cual aúna las expectativas de los pasajeros de movilidad integrada e información fiable en tiempo real,
y las de TRAM de Barcelona como operador
que apuesta por la innovación con herramientas que mejoren la gestión del servicio.

dad y responder a la demanda de fiabilidad y capacidad de gestión del sector
ferroviario.

que mejorará el transporte en la
región.
Este tram/tren ligero será eléctrico y
beneficiará a los cerca de tres millones de habitantes de los municipios
de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira.
Recorrerá más de 70 kilómetros, 38
kilómetros de norte a sur, desde Jamundí pasando por Cali y Yumbo,
y 30 kilómetros de este a oeste,

Una sola empresa a nivel mundial, que
conecta tres países diferentes con una
única infraestructura.

El sistema abarcará la instalación de sistemas embarcados y de sistemas centrales
unificados, que permiten la gestión conjunta de las dos redes de tranvías. Entre

sus características destacan la inclusión de
sistemas HMI en cada cabina, funciones de

control de sobre-velocidad en tramos y diversas interfaces con sistemas a bordo.

hasta Palmira. En esta fase priorizada, IDOM diseñará el tramo entre
Jamundí y Cali, correspondiente a
23,6 km y 20 estaciones. Con el objetivo de favorecer el desarrollo de
la región en materia de transporte
y mejorar la eficiencia en la interconexión entre localidades, se articulará con el Transporte Masivo MIO,
reforzando así el transporte público
con un sistema sostenible.

INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA Y TALENTO

desde 1.958
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Indra implantará su
tecnología en el AVE a
Extremadura por 15 millones
de euros
INDRA
Indra va a dotar con su tecnología
de señalización y telecomunicaciones el tramo Plasencia- Badajoz de
la Línea de Alta Velocidad extremeña, por un importe de 15,4 millones de euros, como parte de una
UTE con el grupo Alstom, a la que
Adif ha adjudicado un importante
contrato en este ámbito en el tramo de la línea que unirá Madrid
con la frontera portuguesa.

◗ Actualidad

Indra implantará la solución que
ha desarrollado del ASFA Digital,
en cumplimiento de la Especificación Técnica redactada por Adif,
que forma parte de su línea de
soluciones Mova Protect y supone

la evolución y mejora en el sistema
de ayuda a la conducción. Indra
también implementará los concentradores de seguridad y de explotación, así como las telecomunicaciones fijas.

INGETEAM
Talgo ha seleccionado a Ingeteam
para el suministro de los sistemas de
tracción eléctrica para 30 trenes de
Alta Velocidad y tensión múltiple que
TALGO está fabricando en el País Vasco, en concreto en su planta de Rivabellosa (Álava).
Estos vehículos estarán homologados
para servicios en España y Francia y
alcanzarán velocidades comerciales
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SICE
La Link Alliance ha confiado en SICE para
suministrar el sistema de control de ventilación del túnel del proyecto City Rail Link en
la ciudad de Auckland.
SICE llevará a cabo el diseño, las pruebas y
la puesta en marcha del Sistema de Control de Ventilación del túnel, incluyendo el
hardware y el software, así como el diseño
y la construcción de los armarios eléctricos,
los PLCs y la red de comunicaciones. SICE
refuerza así su presencia en la región y
consolida su posición como empresa clave
integradora de sistemas de los principales
proyectos de infraestructura desarrollados
en Nueva Zelanda.

En concreto, Indra será responsable
de implantar el sistema ASFA Digital
en vía, una evolución tecnológica que
proporciona un incremento de prestaciones respecto al actual sistema ASFA
Analógico en vía.

Ingeteam equipa los nuevos
vehículos de Alta Velocidad
de Talgo

SICE se adjudica su primer
proyecto ferroviario en
Nueva Zelanda

de hasta 330 km/h. El primer vehículo
se encuentra en pruebas en vía actualmente.
El contrato incluye el diseño del sistema y el suministro 120 convertidores de tracción de alta potencia (2,4
MW), ubicados a bordo, así como
los equipos adicionales (motores y
transformadores de tracción) que
componen el sistema de tracción
de las 60 cabezas tractoras. En este
proyecto, que ha supuesto un importante reto tecnológico, el sistema de
tracción suministrado por Ingeteam

aportará ventajas significativas al vehículo en términos de espacio, peso
y eficiencia. El diseño se ha concebido también pensando en facilitar
las actividades de mantenimiento.
Cada vehículo va equipado con dos
cabezas tractoras y su potencia propulsora de 9,6 MW, equivalente a 13
fórmula uno.

City Rail Link, es el mayor proyecto de
infraestructuras de transporte de Nueva
Zelanda. Se trata de un enlace de tren
subterráneo de dos túneles de 3,45 km
bajo del centro de la ciudad de Auc-

kland. Transformará el Britomart Transport Centre en una estación de doble
sentido que mejorará las conexiones de

la red de tren de la ciudad y permitirá
que esta duplique al menos su capacidad.

La fabricación de los convertidores se
realizará en la planta de Ingeteam en
Ortuella (Bizkaia), que fue inaugurada
a finales del pasado año y que se encuentra a pleno rendimiento.
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Siemens Mobility y
everis desarrollarán una
plataforma de movilidad
como servicio (maas) para
renfe en España
SIEMENS
Siemens Mobility y everis han sido adjudicatarias, por parte de Renfe, de un contrato de
cinco años para llevar a cabo el desarrollo y

◗ Actualidad

la gestión de una plataforma inteligente de
movilidad como servicio (MaaS) en España.
Dicha plataforma intermodal integrará
en una sola aplicación diferentes modos
de transporte, como el tren, el metro, el
autobús, la bicicleta, el coche compartido o el alquiler de scooters, para que
los usuarios puedan planificar, reservar

y pagar la opción de viaje que más se
ajuste a sus necesidades. Renfe estima
atraer a un mínimo de 650.000 nuevos
usuarios al tren y espera unos ingresos
adicionales de hasta 156 millones de euros gracias a esta plataforma, que estará
disponible en 27 ciudades de toda España, como Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao y Sevilla.

Los TRAMLINK de Stadler
Valencia circulan en otras
dos ciudades
STADLER
En 2019, el operador local de Erfurt (Alemania), EVAG, encargó 14 tranvías tipo
TRAMLINK para mejorar la movilidad urbana de forma económica y sostenible.
Desde el pasado julio, los ciudadanos de
Erfurt pueden disfrutar de estos tranvías
totalmente accesibles de 42m de largo,

con capacidad para 242 personas y con 7
puertas que permiten una fluida entrada y
salida de pasajeros.
También los habitantes de Lugano (Suiza)
disfrutan desde este verano de los nuevos
trenes-tram en sus viajes por la icónica
vía de ancho métrico de Ferrovie Luganesi
(FLP), entre Lugano y Ponte Tresa.
Los nuevos TRAMLINK cumplen con la normativa de crash reforzada EN 15227 C-IV

y C-III Escenario 1 y 3. Alcanzan una velocidad de 80km/h, tienen capacidad para
293 personas y una longitud de 45,5 m. El
interior es 100% piso bajo y sin barreras e
incluye áreas reservadas a PMR y espacios
para bicicletas.
Durante 2022, se pondrán en marcha
otros proyectos del TRAMLINK en diversas ciudades europeas entre las que cabe
destacar Milán, Augsburgo o Basilea entre otras.

Teltronic actualiza la red
TETRA de Metro Ligero Oeste
Smart Motors lanza
Blacknest SURFACE para
monitorizar el estado de las
vías
SMART MOTORS
Blacknest SURFACE nace con el objetivo de monitorizar de forma continua
la temperatura del carril, así como la
inclinación y las vibraciones, con una
instalación sencilla.
Una solución adaptada a las necesidades de circulación del tren y que requiere mantenimiento muy ocasional
que hace que su instalación sea técnica y económicamente factible.
Se instala directamente sobre el carril
mediante imanes. Especialmente indicado para zonas sensibles, como desvíos, juntas problemáticas o zonas con
gradientes de temperatura importantes.
La comunicación LTE-M1 garantiza un
consumo de datos bajo y no requiere
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colocar repetidores en la vía. La tarjeta
LTE-M1 está incluida en el sensor y se

activa remotamente en el momento en
que se instala el sensor.

TELTRONIC
Teltronic ha actualizado la red de radiocomunicaciones TETRA de Metro Ligero Oeste,
que da servicio a las líneas de Metro Ligero
ML2 y ML3, que conectan los municipios de
Boadilla del Monte, Alcorcón y Pozuelo de
Alarcón con Madrid, sus redes de Metro,
cercanías y de autobuses.
La red, basada en la infraestructura NEBULA TETRA, es empleada para las comunicaciones de voz entre el centro de mando y
control y los conductores de los trenes, el
personal de seguridad y mantenimiento.
Además, es soporte de la transmisión de datos tren-tierra, incluyendo los del Sistema de
Ayuda a la Explotación (SAE), que se realiza
a través de los terminales embarcados de
Teltronic.
La actualización permite incorporar las
nuevas prestaciones que incluyen las últimas versiones de NEBULA, y alargar su
vida útil en las mejores condiciones de funcionalidad y mantenibilidad.
MAFEX 21
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La tecnología ERTMS de
Thales en pruebas en
el tramo Pedralba de la
Pradería-Ourense

ArcelorMittal suscribe una
Manifestación de Interés
con el Gobierno de España
que contempla una inversión
de 1.000 millones de euros
en tecnologías para la
descarbonización

THALES
Adif Alta Velocidad está realizando recorridos con trenes a velocidad máxima como
parte de la fase de pruebas del sistema de
seguridad ERTMS del tramo Pedralba de
la Pradería (Zamora)-Ourense, correspondiente a la línea de alta velocidad MadridGalicia.
En los ejercicios se alcanzan las velocidades
máximas permitidas en el tramo, 300 km/h,
e incluyen recorridos de persecución, con
dos trenes circulando por la misma vía y en
el mismo sentido, manteniendo la distancia
de seguridad que marca la explotación ferroviaria, así como circulaciones en paralelo,
en el mismo sentido y en sentido contrario
(cruces).

ARCELOR
ArcelorMittal ha suscrito una Manifestación
de Interés con el Gobierno de España que
contempla una inversión de 1.000 millones
de euros en tecnologías para la descarbonización en la factoría de ArcelorMittal Asturias en Gijón, con la construcción de una
planta de DRI (reducción directa de mineral
de hierro), así como un horno de arco eléctrico.

Las pruebas se realizan por ambas vías y ambos sentidos entre Sanabria AV y Ourense, un
tramo de unos 128 kilómetros, y se ejecutan

ACCIONA, CAF y EIT
InnoEnergy apuestan por
Zeleros para impulsar el
hyperloop en Europa

rrollo de su pionero sistema de transporte para viajar a 1000 km/h y 0 emisiones
directas: ACCIONA, Grupo CAF y EIT InnoEnergy.

ZELEROS
Zeleros, la empresa europea con sede en
Valencia que desarrolla un sistema hyperloop escalable, ha anunciado el apoyo de
tres actores clave que acelerarán el desa-

Se suman así a las más de 30 organizaciones y más de 180 personas involucradas
en el desarrollo, incluyendo a organizaciones como Red Eléctrica de España, Airbus,

en horario nocturno para no interferir en el
servicio ferroviario comercial en los tramos
Sanabria-Pedralba y Taboadela-Ourense.

Tecnalia, CIEMAT, FHECOR o Renfe. España
es líder en sistemas de transporte de alta
velocidad y ahora también en hyperloop:
el país cuenta con la presidencia del primer comité de estandarización del mundo
de hyperloop, lidera el proyecto Hypernex
promovido por Shift2Rail, cuenta con un
desarrollador nacional (Zeleros) y un gran
tejido industrial

Las inversiones permitirán reducir las emisiones de CO2 de las plantas de ArcelorMittal en España hasta 4,8 millones de
toneladas (1), que representa aproximadamente el 50 % del volumen total de emisiones, en los próximos cinco años. ArcelorMittal también ha anunciado que la planta

L'Hospitalet /
Vilafranca

Estación de
La Torrassa
Metro

de Sestao se convertirá en la primera acería con cero emisiones de carbono (2) en el
conjunto de su proceso productivo.

pondría una reducción de las emisiones de CO2, de 4

[1] Considerando para 2025 hidrógeno verde a precios

[2] Considerando las emisiones de Alcance 1 y 2.

millones de toneladas, equivalentes a aproximadamente
el 45 % del volumen total de emisiones.

asequibles; si el DRI se alimentase con gas natural, su-

Estación de La
Torrassa (R4)

Túnel Plaza
de Cataluña

Estación
de SANTS

Túnel Paseo
de Gracia

Estación de
La Torrassa (R2)

Estación de
Bellvitge

Aeropuerto / Vilanova

Soterramiento de las Líneas
R2 y R4 en L´Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
GETINSA
TRN TÁRYET, perteneciente al Grupo TPF es
miembro de la UTE adjudicataria del Proyec22 MAFEX

to Básico y Constructivo del Soterramiento
de las Líneas R2 y R4 en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), convocado por Adif.

encaminamientos posibles, a distinto nivel,
con una tercera vía destinada para trenes
Regionales.

Las obras a proyectar ofrecen una ambiciosa
solución tanto desde el punto de vista urbanístico, al soterrar las líneas ferroviarias,
como de funcionalidad ferroviaria en este
importante nodo de las Cercanías de Barcelona.

Además, cuenta con una estación de intercambio en La Torrasa entre las dos líneas de
Cercanías y las de Metro.

El encaje ferroviario posibilita un modelo flexible de operación de las líneas que
atraviesan Barcelona, conformando una
“rótula” ferroviaria que permite todos los

Los encajes geométricos, los túneles y
estructuras, así como las situaciones provisionales que han de proyectarse para
obtener la solución definitiva constituyen
elementos cruciales del proyecto, dada su
complejidad y las limitaciones de espacio
disponible.
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MARÍA LUISA DOMÍNGUEZ | Presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad

Ardanuy ingeniería asesora
en la implantación de redes
ferroviarias en más de 60
países
ARDANUY INGENIERÍA
Ardanuy Ingeniería ha realizado más de 700
trabajos en 60 países. La consultora participa en la puesta en marcha de uno de los
proyectos más relevantes de Europa, la futura línea de alta velocidad Rail Báltica, que
unirá Estonia, Letonia y Lituania.
Además, en materia de I+D, coordina el
consorcio del proyecto 4SECURail, dentro
del programa de innovación europeo Shift2Rail. El objetivo es crear una plataforma
de ciberseguridad colaborativa para hacer frente a posibles ciber amenazas en el
sector ferroviario, así como garantizar el
correcto funcionamiento de los sistemas de
señalización.

"Estamos inmersos en una
época decisiva para el ferrocarril, en la que
prevalecen las oportunidades"
El asesoramiento español en materia de
transporte también es clave para el despliegue de las redes de metro en mercados
emergentes como India. El equipo de Ardanuy Ingeniería ha participado en más de 25
proyectos en redes urbanas, con trabajos en
numerosos metros como el de Bangalore,
Bombay, Nueva Delhi, Ahmadabad o Kochi.
En Sudamérica ha colaborado en el desarrollo de las redes ferroviarias y de metro en
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además de es-

tas obras, el Banco de Desarrollo de América
Latina (CAF) ha encargado a la consultora
un estudio sobre “El electro movilidad en el
transporte público de América Latina”
En la actualidad, Ardanuy Ingeniería tiene
empresas filiales y sucursales en Lituania
(UAB Ardanuy Baltic), Colombia (Ardanuy
Colombia SAS), India (Ardanuy India Pvt),
Estados Unidos (Ardanuy Consulting Inc),
Argelia (Ardanuy Algerie), Panamá (Ardanuy Panamá S.A.) y Perú (Ardanuy Sucursal
Perú).

Metrotenerife primera
empresa canaria en emitir
bonos verdes

fesionales, tanto domésticos como
internacionales.

METROTENERIFE
Metrotenerife ha conseguido refinanciar de forma exitosa toda su deuda
bancaria, contraída desde el inicio de
su actividad para la construcción y
puesta en funcionamiento de las actuales Líneas en servicio. Esta emisión
de Bonos Verdes está en consonancia
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas al dedicarse Metrotenerife al transporte lim-

La emisión ha sido de 130 millones de
euros a 15 años y se ha colocado a la
par con una rentabilidad del 1,229%.

pio y no contaminante de pasajeros.
Con esta operación, que representa
su debut en los mercados de capitales,
se abandona la modalidad de Project
Finance y se sustituye por la emisión
de renta fija, dirigida a inversores pro-

Esta transacción supondrá un ahorro
anual de costes financieros a la compañía frente a la anterior estructura de
deuda bancaria. Los bonos han sido
suscritos por una veintena de inversores institucionales, 40% de ámbito
nacional y 60% internacional.

COMSA Corporación finaliza
las obras de ampliación de
la Línea 4 del Metro de São
Paulo
COMSA
COMSA Corporación, en consorcio con la
firma brasileña de ingeniería Tiisa Infraestrutura e Investimentos, ha concluido los
trabajos de construcción de la segunda fase
de la Línea 4 del Metro de São Paulo (Brasil),
una de las obras de infraestructuras más importantes de la capital en los últimos años y
que mejorará sustancialmente la movilidad
de los habitantes de la ciudad.
El proyecto ha consistido en la construcción de dos nuevos kilómetros de túnel, la
puesta en servicio de cuatro nuevas esta24 MAFEX

ciones, tres pozos de salida de emergencia
y la ejecución de una terminal de autobuses urbanos.
Así, COMSA ha terminado las obras civiles de las estaciones de Higienópolis-

Mackenzie, Oscar Freire, São Paulo-Morumbi y Vila Sônia, además de construir
un intercambiador-terminal de autobuses
urbanos anexado a la estación de Vila Sônia y culminar la sección que une Butanta
y Vila Sônia.

Revista Mafex: Como nueva presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad (AV) tras su reciente nombramiento por parte del Consejo
de Ministros, ¿cómo afronta esta
nueva etapa profesional al frente
de uno de los organismos de mayor peso dinamizador del sector
ferroviario?
María Luisa Domínguez: Para alguien que, como yo, ha desarrollado
la mayor parte de su carrera profesional en Adif es un honor y un reto
ilusionante, además de una gran responsabilidad. Estamos inmersos en
una época decisiva para el ferrocarril,
en la que, a pesar de un contexto que
a priori podría parecer adverso, las
oportunidades prevalecen sobre las
dificultades.
Esto se hace más patente si tenemos
en cuenta que Adif y Adif Alta Velocidad han sido capaces de afrontar retos de gran magnitud en los últimos
meses: la liberalización para poner
más trenes sobre las vías y extender la

alta velocidad a más familias; los convenios con la Administración General
del Estado, que por fin garantizan la
predictibilidad necesaria para acometer las inversiones que precisamos; y
el plan de relevo generacional, que
era una urgencia y que nos permitirá
traer nuevo talento a la casa. Y por
supuesto el ingente trabajo desarrollado para poner en servicio nuevos
tramos de alta velocidad: este año,
Galicia y Elche-Orihuela, y más adelante las conexiones a Extremadura, Asturias, Murcia y Almería, entre
otras, con importantes avances en los
corredores transfronterizos Atlántico
y Mediterráneo.
También hemos trabajado en nuestro Plan Estratégico 2030, avanzado
en cultura de seguridad y promovido
todas las actuaciones necesarias para
aprovechar los fondos europeos y el
Mecanismo para la Recuperación y
Resiliencia. Por eso creo que tenemos
por delante un futuro prometedor,
en el que el ferrocarril está llamado a

ocupar un puesto central en la nueva
movilidad.
En los próximos años, Adif y Adif Alta
Velocidad tienen que ejecutar 5.785
millones de euros (importe sin IVA)
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
para mejorar las movilidad urbana e
interurbana, potenciando las redes
de Cercanías, reducir desigualdades
entre territorios, transformar el papel
de las estaciones, impulsar los Corredores Atlántico y Mediterráneo,
potenciar la intermodalidad y las
mercancías y ayudar, en definitiva, a
que ningún español se quede atrás
en su derecho a la movilidad. Adif
y Adif Alta Velocidad, y también el
sistema ferroviario en su conjunto,
tendremos un papel clave en una
recuperación que dote de competitividad a nuestra sociedad. Si ya el ferrocarril se postulaba como epicentro
de movilidad sostenible, las ventanas
de oportunidad que se abren crecen
exponencialmente.
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Revista Mafex: Estamos inmersos
en el “Año europeo del ferrocarril”. Esta conmemoración coincide en el tiempo con el proceso
de liberalización del transporte
de pasajeros o el emergente modelo de nueva movilidad. En este
sentido, Adif trabaja en un Plan
Estratégico 2030 para afrontar
los cambios que llegan al sector.
¿Cuáles son las líneas principales
de trabajo y los objetivos de este
programa a diez años vista?
María Luisa Domínguez: El proceso de liberalización del transporte
ferroviario de viajeros ha supuesto
un hito para Adif y para el sector del
transporte en general. Un proceso
que se ha realizado con la mayor
transparencia y que es ya una realidad, puesto que desde el mes de
mayo prestan sus servicios el operador Ouigo y la marca Avlo de Renfe.
Está previsto que en 2022 inicie sus
servicios Ilsa, la tercera empresa que
ha logrado disponer de reserva de
capacidad de sus trenes.
Nuestro objetivo es lograr una apertura del mercado con la máxima
competencia posible y que incremente sustancialmente la utilización
de la red ferroviaria, lo que supone
un verdadero reto para nuestra empresa. Así, en este proceso de liberalización, el principal beneficiario
será, sin duda, el usuario, que disfrutará de una oferta de transporte
ampliada y más competitiva y de la
modernización del sector.
La liberalización ferroviaria, que está
siendo uno de los principales protagonistas en este Año Europeo del Ferrocarril, forma parte del cambio de paradigma al que se enfrenta actualmente
el sector del transporte, en el que la
movilidad se incorpora en un concepto más amplio del establecido tradicionalmente. Esto supone poner a los
usuarios como elemento central de
las políticas de movilidad, planteando
soluciones eficaces a sus necesidades
más allá de la dotación de infraestructuras y de facilitar el desplazamiento
entre un origen y un destino.
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En Adif entendemos que el nuevo
concepto de movilidad está íntimamente relacionado con la evolución
de la sociedad, el desarrollo urbano
y territorial, la generación y consumo
de energía, la calidad de vida, la relación del ser humano con la naturaleza
y su afección sobre el medio ambiente. Este cambio de rumbo necesita de
un enfoque integrador que facilite
las relaciones multidisciplinares de la
movilidad integral y multimodal. Por
esta razón, el plan estratégico de Adif
y Adif Alta Velocidad apuesta por
una política de movilidad que pone el
foco en la sociedad, a la que damos
servicio como ente público, y coloca
al usuario y sus necesidades en el centro y motor del plan.
Los principales objetivos de nuestro
Plan Estratégico 2030 son la seguridad; la movilidad sostenible, competitiva e intermodal; la estabilidad de la
inversión pública; y la maximización
del impacto de las infraestructuras
en el crecimiento económico a medio
plazo, mejorando la calidad de vida
de los ciudadanos y la cohesión social
y territorial. Y en este marco, tanto
Adif como Adif Alta Velocidad establecen las principales iniciativas para
hacer frente a 11 desafíos críticos
para la institución en particular y el
sector ferroviario en general. Desafíos
que guiarán las principales líneas de
trabajo de la empresa en los próximos
años.
Uno de estos desafíos es, por supuesto, la liberalización del sector
ferroviario y la completa implementación del cuarto Paquete Ferroviario, atendiendo a todos los posibles
operadores de las infraestructuras
ferroviarias y en el marco de la Declaración sobre la Red.

Pero son igualmente importantes
otros desafíos como la implementación de la Cultura de Seguridad; combatir los efectos del cambio climático;
la ampliación de la red ferroviaria y la
promoción de la movilidad y conectividad; mantener la sostenibilidad económica, con una marcada orientación
a resultados; y la implementación de
un plan ante pandemias y emergencias. Para afrontar estos retos, Adif
tiene que hacer frente a otros durante
los próximos años como el relevo generacional de la estructura de recursos
humanos de la empresa; la adaptación
e impacto a las tecnologías disruptivas
y la promoción de la diversidad, igualdad y acción social.
No hay que olvidar que el Plan Estratégico 2030 tiene como objetivo conseguir que Adif contribuya significativamente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible definidos en la Agenda
2030 de las Naciones Unidas, asumidos por el Gobierno de España en la
Agenda del Cambio, y desarrollados
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en su Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible
y Conectada.
En definitiva, este Plan pretende posicionar a Adif y Adif Alta Velocidad de
forma competitiva y sostenible en el
sector de la gestión y explotación de
las infraestructuras ferroviarias en el
marco de una nueva visión de la política de infraestructura del Mitma.
Revista Mafex: La pandemia ha
acelerado la implantación de
un modelo económico sostenible donde el ferrocarril sea el eje
central de las inversiones en infraestructuras de transporte. Precisamente, se han suscrito dos

La pandemia ha acelerado la
implantación de un modelo económico
sostenible donde el ferrocarril es
el eje central de las inversiones en
infraestructuras de transporte.

convenios con el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana por los que se destinarán
12.764 millones de euros entre
2021 y 2025 al impulso de la red
nacional. ¿Puede darnos más detalles de las actuaciones que se
llevarán a cabo?
María Luisa Domínguez: Los convenios suscritos por Adif y Adif Alta Velocidad con el Mitma son una herramienta fundamental para garantizar
la sostenibilidad económica de ambas
compañías y la estabilidad de las inversiones en el medio plazo. De esta
forma, ya no quedamos a merced de
posibles vaivenes políticos y se establece un marco estable de relación
con la Administración General del Estado, que nos garantiza la aportación
económica necesaria para poder desarrollar nuestras funciones.
Todo ello en concordancia con las
prioridades establecidas en la Estrategia de Movilidad del Mitma y la futura
Estrategia Indicativa para el desarrollo,
mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes
de la Red Ferroviaria de Interés General titularidad de Adif y Adif Alta Velocidad, así como de la política común
europea de transporte ferroviario.
La aportación de más de 12.700 millones de euros se destinará fundamentalmente a sufragar el desarrollo
y mejora de la red ferroviaria, tanto la
convencional como la de alta velocidad, así como su gestión y administración. En este sentido, se marcan dos
prioridades claras: por una parte, las
redes de Cercanías y la potenciación
de la movilidad urbana, y, por otra parte, el desarrollo de la Red Transeuropea
de Transporte (TEN-T) y sus corredores.
Tampoco se puede olvidar el impulso
a las terminales intermodales y logísticas, los accesos a los puertos y otras
actuaciones de carácter transversal.
Por último, parte de estas aportaciones se destinarán a compensar la reducción de los ingresos por cánones
por el mantenimiento de las tarifas en
ambas entidades.

Por supuesto, los convenios no son
un cheque en blanco para Adif y Adif
Alta Velocidad y en ellos se detallan,
de una forma pormenorizada, los
compromisos y obligaciones durante
el periodo 2021-2025, entre los que
destacan el cumplimiento de las obligaciones de inversión; la optimización
de la gestión de la explotación de la
red ferroviaria; la conservación, mantenimiento y renovación eficiente de
la infraestructura, aplicando criterios
de seguridad y eficiencia; la coherencia entre los planes de inversión
y financiación para la construcción y
administración de la red; y la puesta
en marcha de actuaciones tendentes a favorecer la política europea de
transportes (interoperabilidad ferroviaria y adaptación a los estándares
europeos).
Además, ambas compañías deberán
alcanzar los valores acordados respecto a diversos indicadores con el
objetivo de favorecer una gestión socialmente responsable, que impulse el
desarrollo de un sistema de infraestructuras seguro, sostenible, eficiente
y de calidad. En concreto, se evaluará
la prestación del servicio (fiabilidad de
las instalaciones e índices de puntualidad), la capacidad de la red (disponibilidad de las instalaciones), la gestión
de los activos (cumplimiento de los
planes de mantenimiento preventivo),
la calidad de la vía, los niveles de seguridad (accidentabilidad) y la protección del medio ambiente (reducción
de emisiones).
Se trata, en definitiva, de una apuesta
clara por el transporte ferroviario, por
un modelo de movilidad sostenible,
que actúe como motor de crecimiento y cohesión social.
Revista Mafex: En cuanto al transporte de mercancías, ¿se empleará
esta gran inversión en potenciar

la intermodalidad, las conexiones
con los principales puertos del
Estado y corredores estratégicos
como el Mediterráneo y el Atlántico?
María Luisa Domínguez: Por supuesto. Además de potenciar las
Cercanías y la movilidad urbana, entre los principales objetivos de estas
inversiones se encuentra el impulso al
transporte ferroviario de mercancías, a
través del desarrollo de los corredores
de la Red Transeuropea de Transporte,
que serán grandes vertebradores del
continente, y el impulso a los Nodos
Estratégicos y a las conexiones ferroportuarias, entre otras actuaciones de
gran calado.
No puede ser de otra manera, porque
trabajamos alineados con el Plan de
Mercancías 30 que está desarrollando
el Mitma, que plantea alcanzar una
cuota del 10%, y con los objetivos
de la Estrategia para una Movilidad
Sostenible de la Comisión Europea,
que propone el reto de aumentar el
tráfico de mercancías por ferrocarril
un 50% para 2030 y que se duplique
para 2050, como una de sus principales apuestas para reducir emisiones.
La meta es que el transporte intermodal por ferrocarril pueda competir en
igualdad de condiciones con el transporte por carretera y, para alcanzar
esos retos, es necesario un fuerte impulso al transporte de mercancías.
En relación con los corredores de la
TEN-T, Adif está inmersa en diferentes
actuaciones que requieren importantes inversiones, a fin de convertirlos en
interoperables para todos los tipos de
operadores que estén interesados en
canalizar parte de las cargas a través
del ferrocarril. Estamos trabajando en
la implantación de los criterios de interoperabilidad comunitarios, como la
electrificación de las líneas, el sistema
estándar europeo ERTMS, la carga por

Entre los principales objetivos de las
inversiones se encuentra el impulso al
transporte ferroviario por mercancías.
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eje de 22,5 toneladas, los apartaderos
para trenes de 740 metros y una velocidad mínima de 100 km/h para líneas
de mercancías. Estos requisitos técnicos son necesarios para materializar
una red multimodal sólidamente estructurada y homogénea que vertebre
la movilidad en Europa y favorezca la
cohesión de los territorios de España y
la competitividad de nuestros sectores
industrial exportador y logístico, entre
otros.
A las inversiones mencionadas se
sumarán los fondos del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia de la
UE, que supondrán un importante
impulso para continuar su desarrollo y acelerar el trasvase modal de
la carretera al tren. Estos fondos supondrán el empuje definitivo para
una movilidad sostenible, segura y
conectada.
Por otro lado, Adif está trabajando, en
cooperación con el Mitma y las comunidades autónomas, en el desarrollo
de una red estratégica de terminales
intermodales y logísticas en Valencia,
Madrid, Barcelona, Vitoria, Valladolid,
Sevilla y Zaragoza. Estos nodos, que
integran plenamente el ferrocarril en
la cadena de transporte de las empresas del sector logístico español, for28 MAFEX

◗ Entrevista

man parte de los Corredores Atlántico
y Mediterráneo, y se han diseñado
igualmente para cumplir los estándares de interoperabilidad europeos y en
particular, el relativo al tratamiento de
trenes con un mínimo de 22,5 toneladas de carga por eje y una longitud
de 750 metros. Otro de los pilares
para el impulso del transporte de mercancías son las conexiones con la red
portuaria. El tráfico intermodal en España está fuertemente vinculado a los
puertos y en los últimos años la cadena marítimo-ferroviaria ha crecido de
manera importante. Es fundamental
que las administraciones vayan de la
mano para que no se produzcan rupturas de carga y la logística sea eficiente y correcta.
Afortunadamente, la estrecha colaboración que tiene Adif con Puertos
del Estado y las diferentes Autoridades Portuarias está permitiendo desarrollar proyectos vinculados con el
fomento del transporte ferroviario
de manera que se consigan sinergias
en los grandes nodos logísticos. Para
ello, hay que destacar que el Fondo
Financiero de Accesibilidad Terrestre
Portuaria se está consolidando como
un referente eficaz y necesario y un
claro ejemplo de cooperación interadministrativa.

Revista Mafex: El actual material rodante ferroviario ha evolucionado mucho a lo largo de
los años. Sin embargo, la forma
en la que ADIF calcula las cargas
máximas sigue haciéndose como
hace décadas, lo que afecta a la
competitividad de los trenes de
mercancías impidiendo que asuman más carga de la que podrían.
¿Están previstas revisiones y/o actualizaciones de estos requisitos
de explotación para posibilitar la
operación de trenes más largos y
pesados sin necesidad de grandes
inversiones en la infraestructura?
María Luisa Domínguez: Es cierto
que la técnica ha evolucionado mucho. Parámetros como el aumento de
la potencia, el control de la tracción
o el desarrollo de ganchos de alta resistencia mejoran la adherencia en el
arranque, pudiendo mejorar la carga
arrastrada.
Si bien las fórmulas de cálculo cuentan
con varias décadas de uso, lo cierto es
que la experiencia en la red gestionada por Adif demuestra que su aplicación se ajusta mucho a la realidad.
También la experiencia ha demostrado que cualquier cambio en el cálculo
de las cargas máximas puede afectar a
la explotación si no se analiza en profundidad. Aspectos como la adherencia no sólo dependen de las características del material rodante, sino de la
ubicación de la línea, la época del año
o el momento del día. La humedad,
acumulación de materia orgánica en
el otoño, entre otros, originan situaciones que no permiten generalizar
los valores máximos de la tracción, ya
que pueden poner en peligro el desarrollo normal de los tráficos.
Dicho esto, y teniendo en cuenta el
interés de Adif en fomentar el tráfico
de mercancías en nuestra red, como
parte de los ODS y de la estrategia europea y del Gobierno de España para
la adaptación a un desarrollo sostenible enmarcado en el Green Deal, estudiamos todas las posibles mejoras que
pueden favorecer dichos tráficos. Adif
se rige por procesos que persiguen la

mejora continua, por lo que la revisión
de la normativa puede acometerse,
para lo que se valora como muy positiva la participación del sector industrial, pero también de especialistas en
material rodante asociados a las operadoras o de la propia Agencia Estatal
de Seguridad Ferroviaria.
Revista Mafex: La I+D y la sostenibilidad tiene también mucho peso
en Adif, que ya se ha convertido
en un referente internacional en
este campo. Ejemplo de ello es la
plataforma tecnológica pionera
Simple, las ferrolineras, etc. ¿Qué
planes existen para dar continuidad a esta exitosa estrategia de
innovación y defensa del medio
ambiente?
María Luisa Domínguez: Efectivamente, tanto la innovación como la
sostenibilidad son esenciales en la estrategia de Adif desde su nacimiento.
Contamos desde nuestros inicios con
un departamento especializado en innovación, orientado a la consecución
de resultados. La innovación se configura como un elemento clave en la
estrategia corporativa, que constituye
una palanca de transformación para la
propia entidad y para el sector. En el
período 2005-2020 hemos finalizado
más de 100 proyectos de I+D+i, en los
que se ha invertido más de 265 millones de euros. Si bien la aportación de
Adif ha sido importante, con más de
41 millones de euros, más relevante
aun ha sido la movilización de fondos
provenientes del sector, 224 millones
de euros.
Esa es una de las claves del éxito de
nuestra actividad de innovación, la
colaboración con el sector. En Adif
estamos convencidos de que nadie innova solo, y menos aun en el ferrocarril. Pero hemos ido un paso más allá
de la colaboración. Buscando siempre
nuevas formas de innovar más eficaces y eficientes, hemos pasado de
la innovación colaborativa a la innovación abierta en busca de posibles
soluciones a nuestras necesidades. La
innovación abierta se basa en la detección de necesidades y el intraem-

prendimiento, la vigilancia tecnológica y la colaboración del ecosistema
de innovación. Gracias a un enfoque
estratégico, Adif impulsa la competitividad de las empresas ligadas al sector
ferroviario, propicia un entorno donde
conviven tecnologías diversas y pone
a disposición del mercado los resultados de la innovación en forma de productos tecnológicos.
Muchos de los avances logrados gracias a la innovación contribuyen sin
duda a la sostenibilidad de la actividad de Adif y, por ende, del sistema
ferroviario. Y en esa línea vamos a
seguir caminando, ahora en el marco
de nuestro Plan Estratégico 2030. La
sostenibilidad es uno de los cuatro pilares en los que se apoya el Plan, junto
a la seguridad, el servicio y la orientación a resultados. En tanto que la
innovación, junto a la comunicación y
la transformación digital, se configuran como las palancas para conseguir
los objetivos corporativos y afrontar
los desafíos de un futuro en el que el
ferrocarril tiene que ser protagonista.
Todo ello, no lo olvidemos, con las
personas como motor del cambio.
En este momento crucial, la innovación define retos y propone soluciones
apoyadas en conceptos como movilidad como servicio, infraestructuras
inteligentes, movilidad inteligente o
digitalización, y su papel es esencial
para reforzar todos los pilares. El pilar de seguridad agrupa soluciones avanzadas para elevar los
estándares en toda la Red
Ferroviaria de Interés General. El pilar de servicio
es un foco de atracción
para las tecnologías ligadas al desarrollo de
la estación del futuro
y al incremento del
transporte de mercancías por ferrocarril,
con soluciones tan innovadoras y versátiles
como el Eje de Ancho
Variable para Mercancías.
La sostenibilidad es el eje alrededor del cual se desarrollan

proyectos ligados a la eficiencia energética y las energías alternativas aplicadas al ferrocarril, con proyectos en
las áreas de electromovilidad, las subestaciones reversibles y el empleo del
hidrógeno como energía de tracción.
En una situación en la que todos, administraciones, empresas, sociedad
civil, debemos remar juntos para enfrentarnos a la emergencia climática,
el ferrocarril está llamado a ser uno
de los grandes protagonistas en esta
lucha en la que nos jugamos tanto. El
tren ya es per se el medio de transporte más sostenible y respetuoso con el
medio ambiente, pero debemos incidir en esta cualidad para aumentar su
contribución en la descarbonización
de la economía y al ahorro energético
y, al mismo tiempo, fomentar el trasvase modal para aumentar su cuota.
La innovación puede y debe ser el instrumento que facilite los cambios necesarios para alcanzar esos objetivos.
Revista Mafex: Otra área de gran
interés es la proyección exterior.
Hace un año Adif y Mafex firmaron un acuerdo para fortalecer su
cooperación, impulsar a la industria ferroviaria española y fortalecer la confianza en este transporte. ¿Cómo valora el resultado
de este trabajo conjunto? ¿Son
importantes este tipo de alianzas
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Adif y Mafex han trabajado de manera
habitual en la búsqueda y desarrollo de
nuevas oportunidades de negocio para
las empresas.
para reforzar la actual posición de
liderazgo en el mundo?
María Luisa Domínguez: La colaboración de Adif en actividades que
fomenten y catalicen la internacionalización de la industria y la experiencia ferroviaria española es uno
de los objetivos de nuestra estrategia
en el exterior. Adif apoya desde hace
años la internacionalización del sector
ferroviario español y su know how
mediante iniciativas como la colaboración y aportación de su experiencia a
terceros países, muchos de los cuales
envían delegaciones a España para
conocer de primera mano el sector,
sus empresas y el desarrollo de la red
ferroviaria.
A todos ellos, Adif les ofrece la experiencia de sus profesionales que, junto
a las empresas españolas del sector, son
responsables del proceso de modernización de la red ferroviaria española en
los últimos treinta años. Respondemos
a las necesidades de gestores de infraestructuras, instituciones y empresas
de otros países interesados en desarrollar o modernizar su red nacional o aspectos concretos de ella.
En este sentido, la colaboración público-privada, esto es, aunar fuerzas
entre los diferentes actores del sector, siempre se ha demostrado como
una clave de éxito seguro, sobre todo
cuando se trata de poner en valor en
el exterior el trabajo que, conjuntamente, administración y empresas públicas y privadas llevan realizando en
España muchos años.
En el caso de la colaboración entre
Adif y Mafex, ambas entidades han
trabajado de manera habitual en
la búsqueda y desarrollo de nuevas
oportunidades de negocio para las
empresas, y la firma del acuerdo el pasado año no ha hecho sino fortalecer
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las bases de una cooperación aún más
estrecha. Todo ello con el objetivo común de promover la mejora competitiva del sector ferroviario empresarial
español y su proyección en el exterior.
Revista Mafex: En esta etapa de
grandes cambios donde el foco
está en la lucha contra la emergencia climática ¿Cómo ve el futuro del ferrocarril? ¿Es optimista en
cuanto al incremento de su cuota
y su protagonismo frente ante
otros modos de transporte a medio plazo? ¿Qué papel están llamados a desempeñar actores tan
relevantes como es Adif en este
desarrollo?
María Luisa Domínguez: El ferrocarril se perfila como el modo del transporte del futuro en el marco de la
nueva movilidad segura, sostenible y
conectada. Y lo es, precisamente, gracias a que es el modo de transporte
más sostenible medioambientalmente
y a que su modernización mediante
nuevas infraestructuras y tecnologías
lo hacen competitivo en tiempos de
viaje y confort.
A ello se suma el proceso de liberalización del transporte ferroviario de
viajeros, esto es, la entrada en la red
de nuevos operadores, que se está
traduciendo ya en un aumento de la
oferta de servicios y frecuencias en
condiciones más competitivas para
los viajeros.
Los buenos resultados que están derivando de este proceso de apertura,
como es la recuperación del volumen
de viajeros prepandemia de la relación
entre Madrid y Barcelona, nos llevan a
seguir avanzando en dicho proceso de
liberalización y a extenderlo a otros corredores y relaciones de la red. De esta
forma, el ferrocarril está claramente
llamado a captar viajeros de otros mo-

dos de transporte, como el vehículo
privado y el avión, en este caso en las
rutas nacionales, ante las que la alta
velocidad se posiciona como una clara alternativa tanto en sostenibilidad
como en tiempos de viaje.
Además, consideramos que la contribución del ferrocarril a la sociedad
se extiende más allá de cubrir una
necesidad de movilidad o transporte.
Por ejemplo, contribuye a fomentar
otros modos de transporte sostenible,
como es el vehículo eléctrico, además
de a la recuperación económica y del
empleo, gracias a las inversiones que
anualmente se realizan en construcción y mejora de la infraestructura.
En todo este contexto, Adif tiene un
doble papel que la entidad encara con
optimismo y con el convencimiento de
que está preparada para afrontarlo.
Por un lado, está el papel de Adif en la
construcción y mantenimiento de las
infraestructuras, en el que actualmente se encuentra ante el hito de aprovechar los fondos provenientes del
Plan de Recuperación, para concluir
los grandes corredores en marcha,
modernizar infraestructuras y adaptar
y ampliar las estaciones para responder a las necesidades de los viajeros y
convertir el ferrocarril en el modo más
competitivo.
Por otra parte, tenemos el cada vez
más importante papel de Adif como
administrador y gestor de toda esa red
e infraestructura ferroviaria, donde el
reto no es menor. Se trata de poner
en valor todos esos activos y potenciar
y maximizar su uso con el fin dar un
mayor y mejor servicio a la sociedad,
rentabilizar la inversión realizada en su
construcción, y garantizar la sostenibilidad del sistema ferroviario.
En este sentido, el proceso de liberalización al que ya me he referido supone un desafío y una oportunidad
apasionantes. Me atrevo a decir que
todos los que integramos Adif no solo
estamos preparados, sino también ilusionados.
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Movilidad sostenible y digital: centro
del plan europeo de reactivación económica
EUROPA TRABAJA EN EL DISEÑO DE UN NUEVO MODELO ECONÓMICO
DESCARBONIZADO Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE. LOS EFECTOS
DE LA PANDEMIA HAN ACELERADO ESTE PROCESO CON LA APROBACIÓN
DE UNA INVERSIÓN HISTÓRICA PARA LA RECUPERACIÓN Y LA CREACIÓN DE
EMPLEO.
GRAN PARTE DE ESTOS FONDOS SE DESTINARÁ AL TRANSPORTE, CON
EL FERROCARRIL COMO PRIORIDAD PARA ALCANZAR LA META DE LA
NEUTRALIDAD CLIMÁTICA EN 2050. CADA ESTADO MIEMBRO PRESENTARÁ
SU PROGRAMA PARA BENEFICIARSE DE ESTOS FONDOS Y CONSTRUIR UN
FUTURO LIBRE DE EMISIONES, DIGITAL, CONECTADO Y RESILIENTE.

L

a Unión Europea avanza hacia
una reactivación económica/
industrial con unos estímulos
financieros sin precedentes. El im-

pacto de la pandemia ha acelerado
los planes que existían para conseguir una transición ecológica y
digital que perfile “un nuevo modelo de economía más justa, más
resiliente y más sostenible para las
generaciones futuras",según indica
la Comisión Europea.
Para implantar un programa conjunto y coordinado, en junio de

2020 el Consejo Europeo dio luz
verde al programa NextGenerationEU, con una inversión de 750.000
millones de euros. En el marco de
este plan, se ponen en marcha dos
instrumentos financieros. Por una
parte, el Mecanismo Europeo de
Recuperación y Resiliencia (MRR)
que apoyará a los 27 estados miembros en sus inversiones públicas y
reformas mediante transferencias
directas y préstamos para la recuperación económica y el empleo.
España recibirá 140.000 millones
entre los años 2021 y 2026, de los
que 70.000 millones serán en forma de transferencias. Por otro lado,
se ha aprobado también la “Ayuda
a la Recuperación para la Cohesión
y los Territorios de Europa (REACT-

UE)”. Además, hay partidas adicionales para otros programas y fondos entre los que se encuentra el de
Horizonte 2020 o InvestEU.
Inversión histórica en transporte
Esta estrategia requiere un gran
esfuerzo económico que la Unión
Europea asumirá a través de herramientas como el Mecanismo ‘Conectar Europa’. En julio de 2021,
el Parlamento Europeo aprobó la
actualización de los fondos destinados a este programa para el periodo 2021-2027. Del presupuesto
total, 25.800 millones de euros se
emplearán en subvencionar “proyectos propuestos por los estados
que trabajen para lograr una red de
transporte mucho más eficiente y

MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE: OBJETIVO
PRIORITARIO
En este contexto, uno de los principales pilares de estas inversiones se centra en las
inversiones en transporte. El objetivo, ser el
primer continente climáticamente neutro en
2050 y contar con un sistema multi modal
libre de emisiones. El énfasis que se pone
en este sector se debe a su relevancia. No
sólo representa el 5% del PIB de la Unión
Europea, sino que emplea a 10 millones de
trabajadores y es, además, responsable del
20% del total de las emisiones de CO2.
Los cambios que se quieren introducir se
recogen en la “Estrategia europea de movilidad sostenible e inteligente”. Se trata de
un instrumento de planificación que pone
las bases para diseñar un nuevo modelo digital, conectado y respetuoso con el medio
ambiente. Esta transformación se llevará a
cabo a través de 82 iniciativas consideradas
como “ejes de trabajo prioritarios” que se
implementar en los próximos años.
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Entre sus principales hitos, en línea con
los compromisos del Pacto Verde Europeo, figura la reducción en un 90% de los
gases de efecto invernadero en 2050 para
conseguir la neutralidad climática. Para
ello, entre otras medidas, se pretende doblar el tráfico ferroviario de alta velocidad
en 2030 y triplicarlo en 2050. En ese año
también se quiere que se duplique el de
mercancías.
En movilidad inteligente, la meta es que
en el plazo de nueve años se cuente
con un sistema de billetaje multimodal
electrónico integrado para las redes de
pasajeros y que haya un desarrollo de la
automatización a gran escala. Respecto
al apartado de resiliencia, la idea es que
la Red Transeuropea de transporte multimodal (TEN-T) esté plenamente operativa
también en 2050.
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MECANISMO CONECTAR EUROPA 2021-2027: INVERSIONES EN TRANSPORTE

INVERSIONES
ESTRATÉGICAS

FONDOS DE
COHESIÓN

ADAPTACIÓN
DE LA TEN-T

12.830 M€

11.286 M€

1.691 M€

60%: Acciones relativas a unas redes
eficientes, interconectadas, interoperables y multimodales.

El ferrocarril: protagonista de la recuperación sostenible

1.691 millones de euros adaptar parte de la RTE-T
para un doble uso de las infraestructuras de
transporte con vistas a mejorar la movilidad civil.

Trabajos para un doble uso de las infraestructuras de transporte para mejorar la movilidad.un doble uso de las infraestructuras de
transporte con vistas a mejorar la movilidad
civil.

40%: “Acciones relativas a una movilidad
inteligente, interoperable, sostenible,
multimodal, integradora, accesible y
segura

menos agresiva con el medio ambiente”. Además, se podrá especial
énfasis en su modernización, con el
fin de que sean más seguras.
Por una parte, 12.830 millones de euros de este mecanismo se reservan a
apoyar “inversiones estratégicas”. El
60% de esta partida irá a “Acciones
relativas a unas redes eficientes, interconectadas, interoperables y multimodales”. En este apartado existe
una asignación específica de 1.560
millones de euros que se destinarán
a la finalización de los principales
enlaces ferroviarios transfronterizos
pendientes entre estados miembros
que pueden optar a financiación del
Fondo de Cohesión.
El otro 40% se asignará a poner en
marcha “acciones relativas a una movilidad inteligente, interoperable, sostenible, multimodal, integradora, accesible y segura desde los puntos de
vista operacional y físico". Por otra,
hay otros 11.286, transferidos del
Fondo de Cohesión, que se emplea34 MAFEX

Fuente: Comisión Europea.

Europa camina hacia un nuevo modelo de
actividad económica que se basara en tres
grandes pilares: sostenibilidad, digitalización
y conectividad. El transporte será uno de los
sectores donde más se invertirá para alcanzar
esta transformación verde.
rán de forma exclusiva para los Estados miembros que pueden optar a
financiación de dicho Fondo. A ellos
se une una tercera partida de 1.691
millones de euros que tiene como finalidad adaptar parte de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) para
un doble uso de las infraestructuras
de transporte con vistas a mejorar la
movilidad civil y militar.
Una de las mejoras de este mecanismo plurianual vigente hasta
2027 es que amplía los corredores
europeos en España. De esta forma, ahora se incorpora a Galicia,

León, Asturias, Huelva, Teruel, Navarra, La Rioja, Baleares y Canarias.
En el Corredor Atlántico se agregan
cuatro nuevos ejes a los ya incluidos
en este mecanismo de ayudas, que
son los siguientes: Gijón-León -Valladolid, La Coruña-Vigo-Ourense-León,
Zaragoza-Pamplona/Logroño-Bilbao,
Tenerife/Gran Canaria-Huelva/Sanlúcar de Barrameda-Sevilla-Córdoba.
Asimismo, en el del Mediterráneo
se añaden el eje Madrid-ValenciaSagunto-Teruel-Zaragoza. Al ramal
costero se suma también uno más:
Palma de Mallorca-Barcelona.

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
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El ferrocarril,
protagonista de las
inversiones del plan de
recuperación español
ESPAÑA HA DISEÑADO UN MODELO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA CON
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE COMO UNO DE LAS GRANDES PALANCAS
DE EMPLEO HASTA 2023. EL FERROCARRIL SE LLEVARÁ EL 85% DE
LAS INVERSIONES DESTINADAS AL NUEVO MODELO DE TRANSPORTE
DESCARBONIZADO, DIGITAL Y CONECTADO.

E

n España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) representa la
estrategia para canalizar los fondos
europeos destinados a paliar el impacto de la pandemia. La agenda de
inversiones y reformas estructurales
previstas persigue avanzar hacia una
España más verde, más digital, más
cohesionada e igualitaria.
Este plan asigna una inversión de
20.000 millones de euros en movilidad y agenda urbana. El objetivo
es que los corredores ferroviarios y
la intermodalidad creen 130.300
puestos de trabajo y aporten 9.400
millones al PIB, según el Ministerio

de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (MITMA).

ayudas a ayuntamientos y comunidades autónomas.

terio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (MITERD).

Movilidad sostenible
Uno de los campos con mayor dotación presupuestaria es la movilidad, a la que se destinarán 13.000
millones de euros. Esta cuantía permitirá aumentar la inversión del
Ministerio y sus empresas
en aproximadamente un
30% en los próximos
años: Además, se
incrementará las

Por una parte, el Plan de choque de
movilidad en entornos urbanos y metropolitanos" cuenta con una partida
de más de 4.500 millones de euros.
A ello hay que sumar otros 2.000 millones para el electro movilidad
y el hidrógeno, una
partida que coordina el Minis-

Con el fin de avanzar en la descarbonización de la movilidad y potenciar el transporte público se invertirá
en la red de cercanías ferroviarias
más de 1.600 millones de euros.
Para la movilidad de largo recorrido
se prevé una inversión de 6.700 millones de euros. El objetivo es “avanzar
en infraestructuras más sostenibles
y digitales, el reequilibrio modal”,
además de terminar en el año 2030
los corredores ferroviarios Atlántico y
Mediterráneo y sus extensiones.
Del conjunto global de los fondos
asignados a la movilidad, el MITMA
ejecutará directamente unos 7.600
millones de euros, de los cuales

El ferrocarril, pieza clave de las inversiones
españolas para los próximos años.
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C1.1: “Zona de baja emisiones y transformación del transporte
urbano y metropolitano (2.916 M€):

"El componente 1 del Plan de Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) tendrá una partida de 9.336 M€".

TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 900 M€
Priorización del transporte colectivo
Mejora en transporte ferroviario en entornos urbanos
Mejoras en accesibilidad
Proyectos de digitalización
Apeaderos e instalaciones para ampliar los sistemas ferroviarios

EL PAPEL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO EN EL PRTR

C1.3. Actuaciones de mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de
Cercanías (1.620 M€)

TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS: 1.500 M€

Mejora de la accesibilidad del transporte público, información al
viajero en tiempo real
Impulso a intercambiadores e intermodalidad
Fomento al transporte ferroviario para servicios de competencia
local
Proyectos de digitalización que redunden en mejora del servicio y
de la experiencia de usuario del transporte público

Componente I:

Plan de choque de
movilidad sostenible,
segura y conectada en
entornos urbanos y
metropolitanos.

Componente I:

Palanca I “Agenda urbana y
rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la
agricultura”

Plan de choque de movilidad
sostenible, segura y
conectada en entornos
urbanos y metropolitanos.

Inversiones en infraestructuras de Adif
(1.502 M€)
Digitalización de sistemas de seguridad, información y control de accesos
de Renfe (118,5 M€)

AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DE FLOTAS DE
EMPRESAS PRIVADAS: 400 M€

Desarrollo del transporte intermodal: Fondos para la adquisición o
adaptación de remolques y semirremolques para transporte intermodal aptos para su empleo en autopistas ferroviarias.

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.

6.200 millones se destinan al ferrocarril. Asimismo, otros 3.600 millones de euros se destinarán a otras
administraciones y a empresas.
Ejes del plan
Los cuatro ejes transversales a través
de los que se distribuyen en España

4 ejes

transversales

los fondos europeos: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de
género, se proyectan en 10 políticas
palanca, de gran capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo ya
en la primera fase del Plan, con el
horizonte 2023, para impulsar la re-

10 políticas
palanca

La palanca I se centra en la “Agenda
urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricul-

con líneas y trazados

Estas diez palancas recogen los 30
componentes que articulan los proyectos coherentes de inversiones y
reformas para modernizar el país.
Aunque la mayoría de ellos tienen
carácter horizontal para el conjunto
de la economía, algunos están específicamente dirigidos a impulsar la
modernización de sectores tractores,
como el comercio, el turismo, el agroalimentario, la salud, la automoción o
las propias Administraciones públicas.

30

componentes

Fuente: Componente I del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Como conectar puntos

Así es nuestro trabajo

Photo by Tim de Groot on Unsplash

"El transporte es uno de los ejes prioritarios
para la reactivación económica en España. El
ferrocarril será el modo que contará con un
mayor impulso".

cuperación económica a corto plazo
y apoyar un proceso de transformación que aumente la productividad y
el crecimiento potencial de la economía española en el futuro.

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.

El ferrocarril: protagonista de la recuperación sostenible

◗ El ferrocarril: protagonista de la recuperación sostenible

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.

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR)
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4 EJES

10 PALANCAS

El ferrocarril: protagonista de la recuperación sostenible

30 COMPONENTES
tura”. Dentro de ella, el primero de
sus tres componentes (C1), denominado “Plan de choque de movilidad
sostenible, segura y conectada en
entornos urbanos y metropolitano
“incluye una batería de medidas
para impulsar el transporte público

sostenible y el ferrocarril. Más en
concreto, se centra en las actuaciones previstas para impulsar la red de
cercanías.
La palanca II “Infraestructuras y
ecosistemas resilientes” incluye

un componente específico, el C6,
a la “movilidad sostenible, segura y conectada”. Este apartado
se centra en detallar la estrategia
que se ha diseñado española para
conseguir ese cambio de modelo descarbonizado, el desarrollo

previsto de los corredores ferroviarios, el programa de apoyo elaborado para un transporte libre de
emisiones y digital, así como las
actuaciones para la mejora de la
eficiencia del sistema de transporte y distribución de mercancías.
C6. I2. Red Transeuropea de Transporte.
Otras actuaciones
Actuaciones en las infraestructuras ferroviarias
de la RTE-T, no incluidas en los corredores de la
red básica. (1.010 M€).

Las inversiones planteadas en el componente
6 están directamente relacionadas con la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada y sus 9 ejes.

Fuente: Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

C6.RI. Estrategia indicativa ferroviaria

El Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana elabora una estrategia para el
desarrollo, mantenimiento y renovación de la
infraestructura ferroviaria.
Será el principal instrumento sectorial de la
planificación de la infraestructura ferroviaria
de los próximos años.
Tendrá ocho grandes objetivos: planificación,
mantenimiento de la red, sostenibilidad económica, interoperabilidad, impulso del tráfico
ferroviario de mercancías, seguridad, digitalización e innovación y eficiencia energética.

C6. I3. Intermodalidad y logística (668
M€)
PALANCA II
“INFRAESTRUCTURAS Y
ECOSISTEMAS
RESILIENTES”
Componente 6: Movilidad
sostenible, segura y
conectada

Desarrollo de terminales intermodales y logísticas estratégicas (TILOS) y accesos a puertos:
668M€.
Accesibilidad ferroviaria en el interior de los
puertos (177 M€)

C6. I.4. Programa de apoyo para un
transporte sostenible y digital
Línea de actuación 1. Interoperabilidad en
transporte ferroviario de mercancías (45 M€)

C6. I1. Red nacional de transporte: Corredores europeos Atlántico y Mediterráneo (2.988 M€)

Línea de actuación 2. Fomento de la intermodalidad del transporte (195 M€).

Principales tipologías de inversiones:
Plataforma, reposición de servicios, vía, electrificación, señalización y control de tráfico, telecomunicaciones y estaciones.

Línea de actuación 3. Modernización de material ferroviario de mercancías (125 M€)

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
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Línea de actuación 6. Digitalización del transporte (47,5 M€)

"El componente 6, dedicado a
la movilidad sostenible, segura y
contectada, cuenta con un presupuesto
de 7.867 M€ para conseguir la
descarbonización del transporte y su
digitalización".
La extraordinaria inversión prevista
en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia representa
una oportunidad para construir un
nuevo modelo de transporte. En
este futuro sostenible, el sector fe-

rroviario tiene ante sí un momento histórico para hacer realidad un
cambio modal donde se convierta
en el protagonista de la movilidad
sostenible, segura, conectada y digital.
MAFEX 41

UNA ESTRATEGIA ESPECÍFICA PARA EL FERROCARRIL
El eje principal en el que se apoya el nuevo
modelo de movilidad sostenible es el ferrocarril. Debido al protagonismo que tiene en
las inversiones del Plan de Recuperación, se
trabaja en una hoja de ruta específica para
las actuaciones previstas. Se trata de la “EsFuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
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trategia Indicativa Ferroviaria”, instrumento
para planificar su desarrollo, mantenimiento
y renovación en los próximos años. De esta
forma, se mejora la eficiencia en el proceso
de toma de decisiones y se concretan las
prioridades de inversión.

◗ ESTRATEGIA: OBJETIVOS PRIORITARIOS
I. Establecer una planificación ferroviaria orientada a satisfacer las necesidades de movilidad de los
usuarios, especialmente las de movilidad cotidiana.
II. Mejorar el mantenimiento de la red para evitar su descapitalización y aumentar la fiabilidad, el confort
y la seguridad del transporte ferroviario.
III. Sostenibilidad económica de la red ferroviaria, primando la eficiencia en la aplicación de los recursos.
IV. Interoperabilidad de la red: corredores de la red transeuropea. Potenciación de la intermodalidad.
V. impulso del tráfico ferroviario de mercancías.
VI. Mejora de la seguridad operacional en el transporte ferroviario.
VII. Fomentar la digitalización y la innovación para una movilidad conectada.
VIII. Incrementar la eficiencia energética del sistema ferroviario.

Con este instrumento de planificación se marca una hoja de ruta para las inversiones en infraestructuras ferroviarias. El objetivo final, conseguir un modelo de transporte más sostenible,
eficiente y digital.

Una estrategia para acelerar el
cambio modal en el transporte

E

l Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedica
un apartado, el componente
6, de forma exclusiva a las actuaciones previstas en materia de “Movilidad sostenible, segura y conectada”. Estas iniciativas se basan en
la “Estrategia de Movilidad Segura,
Sostenible y Conectada 2030”, un
documento que será la guía de las
actuaciones que se lleven a cabo en
los próximos 10 años.
El objetivo, descarbonizar la economía y “dar respuesta al cambio
climático, la irrupción de nuevas

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA, EN LÍNEA CON LOS OBJETIVOS
EUROPEOS, CENTRA SUS PRINCIPALES ACCIONES EN CONSEGUIR UN NUEVO
CONCEPTO DE TRANSPORTE, LIBRE DE EMISIONES, QUE APROVECHE TODOS
LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS. LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PLAN
DE RECUPERACIÓN SE BASAN EN LA “ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA,
SOSTENIBLE Y CONECTADA 2030”.

tecnologías y los desafíos producidos por la concentración cada vez
mayor de población en las grandes
ciudades”. Para ello, se impulsarán
las soluciones que aprovechen las
oportunidades que ofrecen la digitalización y la intermodalidad, con

Uno de los principales retos de la
estrategia de movilidad española es
conseguir un reparto modal donde
predomine el ferrocarril
42 MAFEX

especial atención a la potenciación
del ferrocarril.
Entre los principales retos se incluye un
nuevo reparto modal donde la balanza
se incline por modos más sostenibles
para reducir las emisiones asociadas
al transporte. Además de mejorar las
conexiones con puertos, centros logísticos y con los países vecinos de Francia
y Portugal. Otro desafío que persigue
esta estrategia es completar los corredores europeos en España e implantar
en el sector todos los avances digitales
y tecnológicos disponibles.
MAFEX 43
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Más fondos
para un transporte
público de bajas
emisiones

LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA
MEJORA MEDIOAMBIENTAL SON PUNTOS PRIORITARIOS
EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE
PÚBLICO EN LAS CIUDADES Y LOS ENTORNOS
METROPOLITANOS. UNA BUENA PARTE DE LOS FONDOS
EUROPEOS ASIGNADOS A ESPAÑA SE DESTINARÁN A
AYUDAR A COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTIDADES
LOCALES A CONSEGUIR EL RETO DE CONVERTIRSE EN
ZONAS DE BAJAS EMISIONES.

L

os objetivos de descarbonización y la calidad del aire en las
ciudades pasan por cambiar
aspectos como el actual modelo de
transporte. En esta transformación
de los entornos urbanos, el plan
de recuperación español dedica un
apartado (Componente 1: “Plan de
choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”) a las medidas
que se tomarán para facilitar modos
de desplazamientos menos contaminantes, el incremento de la penetración de la movilidad eléctrica y a
apoyar a las inversiones necesarias para la

creación de zonas de bajas emisiones
en los municipios de más de 50.0000
habitantes. De esta forma, se garantiza una mejora de la calidad de vida
y del aire en áreas de mayor población.
Iniciativas e inversiones
Conscientes de este gran reto, en
este componente se detalla el amplio abanico de iniciativas y las inversiones previstas en infraestructuras
para conseguir el tan necesario cambio hacia un nuevo modelo de desplazamientos. Para tal fin, se resalta
que son necesarios dos elementos.
Por una parte, la participación de todas las administraciones, junto con
la iniciativa privada. Por otra, el empleo de diversos mecanismos para
obtener los fondos requeridos en
esta transformación.

El objetivo final es diseñar un sistema de transporte público “fiable,
atractivo, accesible y asequible a
todos los ciudadanos”, en el que se
incorporen nuevos conceptos como
la movilidad inteligente, la electrificación del transporte, se impulse el
uso del ferrocarril con las inversiones
necesarias para ello y se aprovechen
todas las ventajas de la digitalización.
Este componente tiene una contribución del 72,5% a la transición
ecológica y un 2% a la digitalización
del transporte. La inversión total estimada es de 9.336 millones de euros.
De ellos, 6.523 millones corresponden al mecanismo de Recuperación
y Resiliencia. La financiación del Plan
se llevará a cabo hasta el año 2026.
Junto a la implantación de las Zonas
de Bajas Emisiones (ZBE) antes de
2013 en áreas urbanas de más de
50.000 habitantes, que representan a más del 50% de la población
española, se trabaja en las de la infraestructura de recarga y de impulso del vehículo eléctrico, así como
en la ampliación de modos más sostenibles como el ferrocarril, que será
beneficiario de grandes ayudas para
que gane mayor protagonismo tanto en las redes de la ciudad (metros,
tranvías, etc.), como en los servicios
de cercanías.
Las inversiones incluidas en este
componente tendrán un fuerte
impacto sobre la actividad económica y el empleo a nivel nacional
durante los años de duración del
Plan: 11.100 millones de euros
de Producto Interior Bruto (PIB) y
154.000 empleos.

Los planes
españoles buscan la
descarbonización del
transporte.
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2.916 M€ PARA TRANSFORMAR EL TRANSPORTE Y CONSEGUIR ZONAS URBANAS
DE BAJAS EMISIONES

Por una parte, las transferencias previstas
para las comunidades autónomas españolas tienen un importe de 900 millones de
euros. Se incluye la financiación de bajas
emisiones, entre las que se encuentra las
relativas a los desplazamientos colectivos.
Una de las principales acciones se encaminará a la mejora de las redes ferroviarias
(ampliación, modernización de líneas, digitalización, etc.).
En cuanto a los fondos destinados a ayuntamientos, hay una asignación de 1.500
millones de euros. Ese importe también irá
a impulsar los Planes de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) y las zonas de bajas emisiones (ZBE), especialmente en los centros
de las ciudades. Esta línea de ayudas otorga
una gran flexibilidad a las entidades loca-

les para elegir las acciones concretas que
considere prioritarias. Nuevamente, el modo
ferroviario será clave, por sus numerosas
ventajas medioambientales, para reducir
las emisiones y como alternativa al uso iniciativas: proyectos globales encaminados a
reducir las emisiones, medidas para la transformación sostenible del transporte colectivo, mejora de flotas y material móvil, planes
de digitalización del transporte público.
En principio están destinadas a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, pero, bajo determinadas
condiciones, también pueden destinarse a
consistorios con población de entre 20.000
y 50.000 habitantes. En este caso pueden
optar a proyectos de transformación digital
y sostenible.
Entre los proyectos de digitalización, el
objetivo final es que las iniciativas de los
ayuntamientos contribuyan a la reducción
de emisiones en el transporte urbano. Para
tal fin, se han previsto dos tipos de proyectos subvencionables. Los primeros son
los encaminados a mejorar el servicio y la
de usuario del transporte público, así como
aquellos otros asociados a la accesibilidad.
En esta amplia gama de opciones se incluyen tecnología para planificación de viajes,
sistemas de información al viajero, ticketing
y venta de billetes on line, etc. Todo ello con

IMPORTE ASIGNADO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 900 M€

Ferrocarril y transporte: Proyectos subvencionables

1.
Medidas destinadas a la
priorización del transporte colectivo.

Fuente: Elaboración
propia. Revista Mafex.
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2.
Mejoras en el transporte ferroviario de competencia.
Tecnología para autonómica (metros, ferrocarriles).

3.
Mejoras en el transporte ferroviario de competencia.
Tecnología para autonómica (metros, ferrocarriles).

el fin de que el transporte público sea más
atractivo para todo tipo de usuarios, se convierta en la mejor alternativa al transporte
privado y se reduzcan así las emisiones contaminantes. Además, el segundo bloque de
medidas que pueden beneficiarse de estas
ayudas es aquellas que repercutan en una
mejor gestión de las Administraciones. Por
ejemplo, implementación de sistemas inteligentes para la coordinación del tráfico y la
movilidad, suministro de información de la
oferta de transporte al Punto Nacional de
Acceso a la Información Multimodal, gestión de demanda, etc.
Transformación de flotas
Por último, hay una tercera línea de subvenciones que tienen como finalidad la transformación de flotas de viajeros y mercancías.
Estos fondos son para empresas privadas
que presten servicios de transporte y cuentan con una dotación de 400 millones de
euros. Se convocarán por cada comunidad
autónoma en su ámbito de competencias.
La gran parte de estos incentivos tienen
como objetivo sustituir el parque de vehículos industriales pesados por otros menos

Comunidades
autónomas,
ayuntamientos
y empresas de
servicios de
transporte podrán
beneficiarse de
las ayudas a la
movilidad previstas
para mejorar la
calidad de vida en
las zonas urbanas.

- Sistemas de información en tiempo real.
- Soluciones de ticketing (pago integrado).
- Herramientas de movilidad inteligente.
- Aplicaciones de ayuda a la gestión de la movilidad.
- Tecnología para el análisis de la información.
- Instalaciones adicionales para ampliar el sistema metropolitano de transporte ferroviario (apeaderos, etc.).

Ferrocarril y transporte: proyectos subvencionables

1.

2.

Proyectos globales para bajas
emisiones:
- Sistemas de control de accesos
- Comunicaciones: gestión y centros de control información en
tiempo real de itinerarios y recorrido.

Transformación digital y sostenible:

- Actuaciones de mejora de la accesibilidad del sistema de transporte público
- Intercambiadores
- Otras actuaciones que mejoren la intermodalidad
- Fomento del transporte ferroviario de
competencia local, infraestructura
Medidas tecnológicas que incentiven
el uso del ferrocarril
Compra/renovación de material rodante ferroviario para servicios de
competencia local.

3.

4.

Proyectos de digitalización:
- Mejora del servicio y de la experiencia de usuario del transporte público
- Accesibilidad
- Herramientas de planificación
de viajes
- Información al viajero
- Ticketing y métodos de pago

Gestión de las Administraciones:
- Sistemas inteligentes de gestión de tráfico
-Suministro de la Información
de la oferta de transporte al
Punto Nacional de Acceso a la
Información Multimodal

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.

contaminantes que incorporen nuevas tecnologías en cuanto a propulsión. Se
opta así por los combustibles alternativos (eléctrica, GNL, GNC, biometano) y
la implantación de la infraestructura de repostaje necesaria. Aunque esta actuación acaparará la mayor parte de los fondos, también se quiere desarrollar
un transporte intermodal con el modo ferroviario como medio alternativo y
complementario a la carretera.

IMPORTE ASIGNADO A LA TRANSFORMACIÓN
DE FLOTAS: 400 MILLONES DE EUROS

Ferrocarril: proyecto subvencionable

En este sentido, hay unas ayudas específicas para que las empresas puedan
adquirir o adaptar los remolques y semirremolques para que sean aptos para
su uso en autopistas ferroviarias de mercancías de largo recorrido.

Fuente: Componente 1 del PRTR.

El ferrocarril: protagonista de la recuperación sostenible

En el componente 1 se incluye una línea de
apoyo expresa para las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas, tanto
públicas como privadas, prestatarias de los
diferentes sistemas de movilidad. El objetivo de esta inversión, que asciende a 2.916
millones de euros, es la puesta en marcha
de proyectos de transformación sostenible y
digital de las redes de transporte público. El
resultado esperado es que a finales del año
2025, haya al menos 100 áreas urbanas se
hayan podido beneficiar de estas ayudas encaminadas a reducir las emisiones de C02.

IMPORTE ASIGNADO A ENTIDADES LOCALES: 1.500 M€

Adquisición y adaptación
de remolques y
semirremolques para su
uso en autopistas
ferroviarias de mercancías
de largo recorrido.

UNA LEY PARA PLANIFICAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SU FINANCIACIÓN
Los grandes cambios previstos en movilidad y el gran volumen de inversiones
planificadas ha hecho que el Ejecutivo
español elabore una normativa específica al respecto. Con la “Ley de Movilidad
Sostenible y Financiación del Transporte”
se busca crear el marco legal que defina
las principales líneas de la política en este
tema y que permita regular las actividades
relacionadas con el transporte. Se trata de
una herramienta regulatoria con varias finalidades. Por una parte, se introducirán
mecanismos para avanzar hacia una movilidad urbana más sostenible, mediante herramientas como obligaciones, incentivos y
directrices. Además se tendrá un mayor rigor de las acciones previstas en materia de
infraestructuras y servicios, a través de mecanismos como el “Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad”
(IPEEM) que servirá para fijar prioridades,

así como estudios informativos de nuevas
infraestructuras, análisis previos y posteriores de la rentabilidad de las inversiones.
Asimismo, se articularán las medidas para
fomentar la innovación y la digitalización
y se creará un sistema de gobernanza del
transporte más coordinado y robusto entre
todas las administraciones (Sistema Nacional de Movilidad) que ponga a la ciudadanía en el centro de las decisiones. En este
punto también se quiere poner en marcha
el Consejo Superior de Transportes y Movilidad, como un órgano de asesoramiento,
debate y participación, así como una Plataforma Integral de Información para asegurar la eficacia de las políticas públicas en
esta materia.
La Ley prevé otras como un sistema homogéneo de las aportaciones a entidades
locales para la financiación del transporte

público urbano con cargo a los fondos Estatales o un posible sistema de pago por el
uso de las carreteras.
En estos momentos, tal como ha señalado
recientemente la ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se ultiman los detalles de su redacción y está prevista que se apruebe antes
de que finalice 2021.
Uno de los pilares que fundamentan esta
nueva ley es la sostenibilidad y la necesidad de apostar por un sistema descarbonizado donde se priorice el transporte
colectivo menos contaminante, como es el
ferrocarril. Este marco normativo, por tanto,
representa una oportunidad para planificar
un cambio modal en el que se prioricen las
inversiones en infraestructuras tanto para
mercancías como para pasajeros.
MAFEX 47
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PARTIDAS PARA INFRAESTRUCTURAS (ADIF)
Las inversiones previstas para la red de cercanías nacional con el fin de fomentar su
mayor uso frente a otros modos de transporte se dividen en varias líneas de actuación. Por una parte se ha reservado 1.502
millones de euros para el Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Estos
fondos se emplearán en la mejora de los
distintos subsistemas, incluidas las estaciones. Los trabajos previstos se acometerán
en nueve núcleos: Andalucía, Asturias, Ba-

leares, Cantabria, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia, Madrid, País Vasco.
Una vez que se hayan ejecutado todos los
proyectos financiados por estas ayudas, se
habrá actuado en 60 estaciones y 700 kilómetros de líneas ferroviarias.
El 95% de los proyectos prevén una mejora de las líneas electrificadas, mientras que
el otro 5%, unos 55 millones de euros, se
destinará a la electrificación del tramo de

Inversiones en infraestructuras
de Cercanías (Adif)

El ferrocarril: protagonista de la recuperación sostenible

1.502 M€

Actuaciones en 9
grandes núcleos

Andalucía, Asturias,
Baleares, Cantabria,
Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia,
Madrid, País Vasco.

las Cercanías de Valencia (Buñol-Utiel) con
la renovación de vía necesaria para tal fin.
Además, se prevé llevar a cabo una conexión tranviaria en Palma de Mallorca.
La partida asignada a Adif se empleará también en trabajos de rehabilitación, ampliación y nueva construcción de estaciones de
cercanías. Con estas actuaciones se habilitarán instalaciones más accesibles y modernas
y se potenciará la intermodalidad.
Trabajos y mejoras

Duplicación y
renovación de vía
Electrificación
Subsistemas de control,
mando y señalización
Protección de pasos a nivel
Conexión tranviaria en
Palma de M.

Fuente: Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La red de cercanías,
una financiación prioritaria

U

na de las prioridades del componente I del Plan son las
“Actuaciones de mejora de
la calidad y fiabilidad en el servicio de
Cercanías ferroviarias”. El objetivo es
conseguir que se maximice el uso de
este de transporte colectivo mediante
proyectos que redunden en la mejora
de aspectos como su capacidad y la
calidad y fiabilidad del servicio.
Esta red está llamada a desempeñar un gran papel en la movilidad
metropolitana, ya que un modo de
transporte cero emisiones, totalmente electrificado, que tiene una
media de más de 400 millones de
viajeros cada año en España, según
los datos recogidos en el Plan de recuperación español, el PRTR. Dada
su gran relevancia, acapara el 89%
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EL COMPONENTE I PRIORIZA LAS INVERSIONES EN LA RED DE
CERCANÍAS, 2.916 MILLONES DE EUROS, PARA ALCANZAR UNA
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS ENTORNOS URBANOS DE MÁS DE
50.000 HABITANTES Y CONSEGUIR QUE SEAN ZONAS DE BAJAS
EMISIONES.
de todos los usuarios del ferrocarril.
En el componente se detallen inversiones históricas, que superan a las
realizadas durante los últimos 20
años.
Las actuaciones se centrarán en
cinco líneas prioritarias. En primer
lugar, se trabajará en la mejora de
la puntualidad, fiabilidad y los sistemas de información en tiempo y
real, con el fin de que los usuarios
tengan una óptima percepción de
la calidad del servicio y opten por

las cercanías en sus desplazamientos frente al vehículo privado. Además se invertirán los recursos disponibles en ampliar el uso de esta
red a más personas en todos los territorios, hacer que sus infraestructuras sean accesibles a todo tipo
de usuarios e implantar las últimas
tecnologías disponibles. Asimismo,
se realizará una priorización de los
recursos con el fin de comenzar en
las líneas con mayor tráfico y en
aquellas otras actuaciones que tengan un mayor retorno social.
MAFEX 49

RENFE: 118,5 MILLONES DE EUROS PARA DIGITALIZACIÓN Y MEJORAS
Junto a las infraestructuras de cercanías,
otro objetivo prioritario es mejorar los servicios para incrementar el número de viajeros que optan por uno de los sistemas
de transporte más sostenibles. Para tal fin,
se asignarán a Renfe 118,5 millones de
euros de inversión para la digitalización
de los sistemas de seguridad, información
y controles de acceso de las estaciones
ferroviarias. Unas actuaciones que serán
financiadas al 100% con estos fondos.
Los proyectos de modernización de sistemas e implantación de nuevas tecnologías
buscan mejorar la gestión de los servicios
públicos de transporte ferroviario y aumentar la satisfacción de los clientes. En total,
se prevé que se beneficien de estos fondos
más de 850 estaciones de la red ferroviaria
de cercanías gestionadas por Renfe.
Las inversiones planificadas se dividen
en cinco grandes áreas. Por una parte, se
emplearán 33 millones de euros en la digitalización de los sistemas de seguridad
de las estaciones de cercanías. Mediante
la aplicación de la “analítica inteligente”
de vídeo se quiere optimizar el control de
aforos, aumentar la seguridad y posibles
fraudes.
La instalación de cámaras permitirá obtener datos estratégicos para la detección de
cualquier alarma en tiempo real. De esta
forma no sólo se mejora la percepción
positiva del viajero, sino que se mejora la

operación global del sistema. En segundo
lugar, otros 33 millones de euros del presupuesto global serán para modernizar los
sistemas de información al viajero (interfonía, cartelería digital, cronometría, etc.).
Esta tecnología es especialmente importante en un modo de transporte donde la
frecuencia y la puntualidad es uno de los
aspectos que más valora el usuario. Otro
ámbito en el que se actuará, con una inversión de 23 millones de euros para ello, es
en la mejora de los controles de acceso. Se
apuesta aquí por la tecnología contacless,
los sistemas inteligentes sin contacto, así
como por la integración tarifaria con otros

modos de transporte gestionados por los
consorcios.
Estos trabajos se complementan con la
modernización de las máquinas autoventa,
que cuentan con un presupuesto de 16 millones de euros y que forman parte del proyecto “controles de acceso inteligentes”.
Por último, Renfe cuenta con una financiación de 13 millones de euros para la
adecuación general de las instalaciones.
Este importe se empleará en equipamiento
diverso y en sistemas de alimentación para
la red de estaciones de cercanías.

◗ INVERSIONES EN LA MEJORA Y DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO (RENFE): 118,5 M€
Digitalización de sistemas de seguridad en estaciones

Analítica inteligente de vídeo para el control de aglomeraciones y aforos.
Aumento de la ciberseguridad y control del fraude.

2) Sistemas de información para viajeros

Sistemas de información e interfonía en estaciones.
Suministro e instalación cartelería digital.
Evolutivos sistemas de información, Cronometría.

3) Mejora en controles de acceso

Controles de Acceso y Ticketing,
Validadoras inteligentes sin contacto, canceladores
Integración tarifaria en consorcios de transporte
Lectores de códigos de barra.

4) Adecuación de las máquinas autoventa a las nuevas tecnologías

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
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Instalaciones de persianas telemandadas para cierre vestíbulos dotados de máquinas.
Adquisición de nuevas máquinas de autoventa.

5) Adecuación de las instalaciones

Equipamiento para acondicionamiento de las instalaciones y de la red.
Sistemas de alimentación ininterrumpido.
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Las inversiones apuestan
por la intermodalidad para
un tráfico de mercancías
sostenible
LOS PLANES INVERSORES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA CENTRAN
UNA GRAN PARTE DE LAS AYUDAS EUROPEAS ASIGNADAS A ESPAÑA A
LA OPTIMIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS, MODERNIZACIÓN DEL
MATERIAL RODANTE Y DIGITALIZACIÓN PARA AUMENTAR LAS CUOTAS DEL
TRÁFICO FERROVIARIO DE MERCANCÍAS.
TODAS LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA CONSEGUIR ESTE OBJETIVO SE
RECOGEN EN UNA SECCIÓN ESPECÍFICA DEL CAPÍTULO 6 DEDICADO A LA
“INTERMODALIDAD Y LOGÍSTICA”.

L

a descarbonización del transporte de mercancías es uno
de los grandes retos en la lucha contra la emergencia climática.
Desde las instituciones europeas y
los estados miembro se trabaja en
hacer realidad un cambio modal
donde el ferrocarril tenga el mayor
protagonismo para reducir las emisiones asociadas a este sector.
En este sentido, España apuesta por una mejora del sistema de
distribución mediante el fomento
de la intermodalidad, y por la modernización y mejora de los nodos
logísticos. Así se recoge en el eje 6
de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, en
su aparatado “Cadenas Logísticas
Intermodales Inteligentes”. En este

punto se prioriza el papel predominante que debe tener el ferrocarril
en los próximos años.
En línea con esta estrategia, los planes inversores para la recuperación
económica centran una gran parte
de las ayudas europeas asignadas
a España a la optimización de las
infraestructuras ferroviarias. Todas
las medidas previstas para conse-

guir este objetivo se recogen en
una sección específica del capítulo
6 dedicado a la “Intermodalidad y
logística”.
Las actuaciones previstas se dividen
en tres grandes áreas. Por una parte, el desarrollo de las terminales
intermodales y logísticas españolas
(TILOS) que se consideran estratégicas. Por otra, la mejora de los

accesos exteriores ferroviarios a los
puertos. Y, en tercer lugar, proyectos para avanzar en el concepto de
“Puertos Verdes”, que contarán
también con financiación de otros
fondos europeos. El calendario de
ejecución, que comenzó en febrero de 2020, finalizará en agosto de
2026.
La “ecologización” del transporte
de mercancías tiene como finalidad
que el 75 % del transporte interior,
que se realiza en estos momentos
por carretera, pase al ferrocarril y
las vías navegables interiores.

DIGITALIZACIÓN
El apoyo a la implantación de las nuevas
tecnologías centra otra de las líneas de
actuación en el apoyo al transporte sostenible y digital. Esta medida cuenta con
un presupuesto de 47,5 millones de euros.
Son susceptibles de financiación proyectos
de automatización, integración modal, digitalización tanto de los servicios como de
las empresas de transporte.
Además de los fondos destinados al transporte de mercancías, se contemplan también otros para pasajeros para avanzar
en aspectos como la Movilidad como un
Servicio (MaaS).
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TERMINALES INTERMODALES Y LOGÍSTICAS
ESTRATÉGICAS
Una de las tres partidas presupuestarias
de este capítulo, de 217 millones de euros, se destinará a llevar a cabo mejoras de
infraestructura en cuatro de las terminales
estrategicas de la red que deben estar
operativas con estándares de capacidad
suficiente en los próximos años: Vicálvaro
(Madrid), Fuente de San Luis (Valencia), La
Llagosta en (Barcelona) y Júndiz (Álava).
En todas ellas se ampliarán las funcionalidades actuales para que converjan la zona
intermodal con el área de logística.
Las cuatro vertebran la red de terminales
intermodales y logísticas del país, debido
tanto a su volumen de carga como a su
localización territorial y su dimensión in-

ternacional. Estos proyectos también se
recogen en otros de planificación como la
Red Transeuropea de Transporte (TEN-T),
el Plan de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda (PITVI) 2012-2024 y la Estrategia
Logística de España.
Adicionalmente, parte de esta partida se
empleará en realizar mejoras en las terminales intermodales y logísticas de Can
Tunis (Barcelona), Orduña (Bizkaia), Lezo
(Gipuzkoa), Muriedas (Santander) y Escombreras (Murcia).
El objetivo es impulsar la presencia del ferrocarril en la cadena logística para lograr
una actividad económica más eficiente y
sostenible.

Terminales prioritarias:
Vicálvaro (Madrid)
Fuente de San Luis (Valencia)
La Llagosta (Barcelona)
Júndiz (Álava)

Obras en otras terminales:
Adaptación y remodelación de la instalación logística de
Can Tunis (Barcelona).
Mejora de la terminal de Orduña (Bizkaia).
Adaptación de la instalación logística de Lezo (Gipuzkoa).
Mejora de la terminal de Muriedas (Santander).
Renovación de la terminal de Escombreras (Murcia).

Acceso ferroviario al Puerto
de La Coruña y Castellón.
Construcción de apartaderos de 750 metros

Accesos ferroviarios exteriores
a los puertos y otras
actuaciones ferroviarias para
impulsar la intermodalidad:
407 M€

Desarrollo de terminales intermodales y logísticas estratégicas
(TILOS) y accesos a puertos: 668M€

INVERSIONES EN EL IMPULSO A LA INTERMODALIDAD
ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR

APOYO A UN TRANSPORTE SOSTENIBLE Y DIGITAL
El objetivo de cambiar el modo actual del
transporte hacia un modelo más sostenible
pasa por mejorar su eficiencia energética
e implementar los más avanzados desarrollos tecnológicos.
Tanto la sostenibilidad como la digitalización son aspectos prioritarios en
el plan de recuperación español en el
que se busca una reactivación basada
en una economía verde y descarbonizada. En este sentido, se ha diseñado el

“programa de apoyo para un transporte
sostenible y digital” que se incluye en
el componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” y en
el que el sector de las mercancías tiene
un gran peso con el fin de aumentar el
porcentaje del ferrocarril en la cadena de
suministro.
Se trata de un programa con seis líneas de
actuación que incluyen 15 medidas. Para
su financiación se han establecido tres

modalidades diferentes. Por una parte, se
concederán subvenciones en concurrencia
competitiva para garantizar la transparencia y la igualdad. Por otra se establecen
ayudas en concurrencia simple mediante
el apoyo al transporte sostenible de mercancías (ferroviario y marítimo) a través de
eco-incentivos. En tercer lugar, se realizarán transferencias a las comunidades autónomas para la digitalización de los servicios tanto de viajeros como de mercancías
en el ámbito autonómico y local.

La accesibilidad ferroviaria en el interior, a la
que se destinarán 177 millones de euros, es
otra de las actuaciones prioritarias en materia de transporte. Esta cantidad se empleará
en 19 proyectos que abarcan desde trabajos

de remodelación y mejora hasta obras de
nuevo acceso y tránsito interno en los puertos. Para ampliar la circulación en estas instalaciones se adaptarán las infraestructuras
que dan continuidad a sus accesos terres-

tres externos. Cabe destacar que de los 43
puertos que componen el sistema español,
39 pertenecen a la Red Ten-T, motivo por el
que se han considerado tan relevantes estos
proyectos de remodelación.

◗ PROGRAMA DE APOYO PARA UN TRANSPORTE SOSTENIBLE Y DIGITAL
Línea de actuación 1. Interoperabilidad en transporte

Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) a bordo.

ferroviario de mercancías: 45 M€

Eliminación de barreras para la interoperabilidad.
Sistemas de reducción de ruido en material rodante.
Adaptación de locomotoras a varias tensiones.
Instalación de ejes de ancho variable en vagones de transporte de mercancías.
I+D en ejes de ancho variable en locomotoras.

Línea de actuación 2. Fomento de la intermodalidad: 195 M€

Construcción o mejora de cargaderos y terminales intermodales ferrocarril-carretera.
Eco incentivos: Apoyo al transporte sostenible.

IMPULSO A LA INTEROPERABILIDAD Y LA INTERMODALIDAD DE LA RED
En estas 15 líneas de actuación, el impulso
a los medios menos contaminantes tiene
un principal protagonista: el ferrocarril.
El primer bloque de medidas, que cuenta
con una partida de 45 millones de euros,
se centra en aumentar la interoperabilidad
de la red. Entre los proyectos que se llevarán a cabo destacan los enfocados a ampliar la implantación del sistema Europeo
de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS)
a bordo. A ellos se unen las acciones previstas para suprimir las barreras para la
interoperabilidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad
(ETIs) adoptadas por la Directiva 2016/797
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sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario.
Además, se trabajará en la introducción de
nuevos sistemas para la reducción de ruido
en el material rodante y en la adaptación
del parque de locomotoras a varias tensiones de trabajo. Asimismo se contempla la
instalación de ejes de ancho variable en vagones de transporte de mercancías así como
el respaldo a las iniciativas de I+D relativas
a los ejes de ancho variable en locomotoras.
La segunda línea de actuación, dotada con
otros 195 millones de euros, persigue impulsar el cambio modal del transporte de

mercancías de la carretera al ferrocarril.
Entre las medidas para conseguir este objetivo se incluye la construcción y mejora
de cargaderos y terminales intermodales
“ferrocarril-carretera” así como sus conexiones terrestres. Además, se establecerá
un apoyo al transporte sostenible de mercancías, también marítimo, que se basará
en “eco incentivos” sobre la oferta y la
demanda. Esta medida quiere premiar los
servicios que mayor repercusión tengan
sobre los costes medioambientales. En el
sector ferroviario, estas ayudas directas se
asignarán sobre la oferta, es decir irán a
las empresas que prestan los servicios de
transporte en el mercado.

Línea de actuación 3. Modernización de material

Vagones para el transporte ferroviario de mercancías,

ferroviario de mercancías: 125 M€

Material tractor ferroviario para adecuarlo a otros que utilicen combustibles alternativos
como el hidrógeno o la electricidad.

MODERNIZACIÓN DE MATERIAL FERROVIARIO DE
MERCANCÍAS

ACCESOS FERROVIARIOS
EXTERIORES A LOS
PUERTOS

Junto a las ayudas para la mejora de la
infraestructura y terminales, existe una
tercera línea de actuación encaminada a
modernizar el parque actual de vehículos.
Se destinarán 125 millones a las empresas privadas para subvencionar tanto la
adquisición como la renovación del material rodante destinado al transporte
ferroviario de mercancías. Este importe
servirá para que puedan adecuar los va-

Una de las medidas clave de la estrategia
para impulsar el transporte de mercancías
por ferrocarril es la mejora de los accesos
exteriores a los puertos. Se habilitará así su
conexión con el resto de la red y también con
los corredores europeos. Entre estos trabajos
destacan puertos como el de La Coruña o el
de Castellón. Además, esta línea de financiación recoge la instalación de apartaderos de
750 metros en varios puntos de la red.

gones para el transporte mercancías y en
el que se incluyan los cambios necesarios
para la operatividad de las autopistas ferroviarias.
Además se respaldarán las inversiones en
la compatibilidad del material tractor ferroviario con otros que utilicen combustibles
alternativos como el hidrógeno o la electricidad.
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Más fondos para los
corredores Atlántico y Mediterráneo

E

l desarrollo en España de los
corredores de la red básica de
la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) forman parte del plan
nacional de recuperación. Dentro del
Componente 6 “Movilidad sostenible, segura y conectada” se detallan
las inversiones previstas para avanzar
en su implementación y disponer de
una conexión ferroviaria sin fronteras.
La finalización de esta red en España
es necesaria para cumplir con los hitos marcados en la nueva estrategia
europea de movilidad. Se quiere duplicar, para el año 2030, el tráfico de
alta velocidad y tripicarlo para 2050,
en comparación con 2015. Además, se pretende que las mercancías
transportadas por tren aumenten en
un 50% de aquí a 2030 y se duplique para 2050.
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Tanto el Corredor Atlántico como
el Mediterráneo son clave para la
construcción del Espacio Único Europeo del Transporte. Por este motivo, se consideran claves en las
inversiones previstas en materia de
transporte (Eje 7 de la Estrategia de
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada). Aunque ya están en pleno
desarrollo desde hace tiempo, contar con el apoyo económico de los
fondos europeos asignados a España hará posible que se finalicen en
los previstos por los reglamentos
europeos. Además, se cuenta con la
dilatada experiencia y los altos niveles de competitividad española en la
en la construcción de líneas ferroviarias, un aspecto que es garantía de
que las inversiones que se realicen
se llevarán a cabo de forma muy eficiente.

Los fondos previstos para ambos corredores en el Plan de Recuperación
ascienden a 2.988 millones de euros, una cantidad que se destinará
tanto a la construcción de nuevas
infraestructuras ferroviarias como a
la modernización y mejora de las ya
existentes en todo el territorio nacional. Hasta la fecha, estas líneas
contaban con financiación nacional
y también ayudas europeas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER) y del Mecanismo Conectar
Europa (CEF).
Las actuaciones se llevarán a cabo
en varios tramos de todo el territorio
nacional e incluyen trabajos de muy
diversa índole desde nuevas infraestructuras (plataforma, viaductos, túneles, etc.), hasta nuevas secciones,
montaje y renovación de vía, elec-

trificación, señalización y control,
así como telecomunicaciones fijas
y móviles y obras en estaciones. El
calendario de ejecución previsto comenzó en febrero de 2020 y se prolongará hasta agosto de 2026. Una
vez finalizadas las obras, se estima
que se habrán realizado ampliaciones de infraestructura y mejoras en
torno a unos 1.700 kilómetros de
red de ambos corredores.
Corredor Atlántico
Uno de los proyectos ferroviarios
más significativos es el Corredor
Atlántico. Está incluido en la Red
Transeuropea de Transporte. Su
construcción se lleva a cabo para su
plena interoperabilidad con el resto
de Europa. Una vez finalizado en el
plazo previsto, el año 2030, el trazado completo será de doble vía con
ancho internacional (1.435 mm),
electrificación a 25 kVac y contará
con el sistema de control ERMTS. Se
trata de una línea estratégica que
conectará la zona costera del norte
con el interior del país y el resto de
Europa.
Uno de los objetivos de este proyecto es incrementar el tráfico de
mercancías por ferrocarril y hacerlo
más competitivo frente a otros modos como la carretera o el avión. La
apuesta por este corredor, al igual
que el del Mediterráneo, hará posible que se avance en la consecución de una movilidad sostenible y

Dos de los proyectos ferroviarios más
significativos en los que se avanzará en los
próximos años son los corredores Atlántico y
Mediterráneo.
se reduzcan las emisiones asociadas
al transporte.
Su importancia desde el punto de
vista económico también es muy
relevante. Según se recoge en el 4º
Plan de Trabajo del Corredor Atlántico publicado en 2020, “la implementación de la Red Básica de la
Red Transeuropea de Transporte en
los Estados miembros pertenecientes al corredor dará lugar durante el
período 2017-2030 a un aumento
del PIB acumulado del 0,9%, correspondiente a una inversión de
795.000 M€, y a la generación de un
total de 2,7 millones de puestos de
trabajo”. Además, se estima que los
volúmenes de carga en este trazado
en un 29% hasta los 115 mil millones toneladas-kilómetro en 2030. El
transporte ferroviario experimentará
el mayor aumento, representando el
71%. El trazado previsto acaba de
ampliarse recientemente para llegar
a Asturias y Galicia.
Corredor Mediterráneo
Otro de las prioridades en la agenda de reactivación española es el
impulso al Corredor Mediterráneo, que también forma parte de

la Red Transeuropea de Transporte.
Se trata de un trazado ferroviario
de ancho internacional que discurre desde Algeciras por todo el litoral este del país hasta la frontera francesa, donde conecta con el
resto de Europa. En su recorrido,
de 1.300 kilómetros, se unirán las
más importantes ciudades de esta
zona entre las que se encuentran
Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia y Málaga y conectándolas a su
vez con el resto de Europa. Además
de contar con una conexión con
los principales puertos de la zona.
Este eje daría cobertura al 47% de
la población española y la mitad de
las exportaciones.
Ambos corredores son unas infraestructuras que permitirán ampliar los
tiempos de viaje, las frecuencias e
impulsarán la actividad económica
y el empleo. Tal como se recoge
en el “4º Plan de Trabajo del Corredor Mediterráneo”,la implementación definitiva en 2030 de la Red
Básica de la Red Transeuropea de
Transporte conducirá a un fuerte
aumento (+29%) del número de
toneladas-km transportadas por ferrocarril.

◗ ACTUACIONES EN EL CORREDOR ATLÁNTICO Y MEDITERRÁNEO: 2.988 M€
Corredor Atlántico

Y Vasca: Vitoria-Bilbao-San Sebastián/Astigarraga-Irún

Corredor Atlántico

Valladolid/Palencia-León

Corredor Atlántico

León-La Robla-Pola de Lena

Corredor Atlántico

Zaragoza-Castejón-Pamplona

Corredor Atlántico

Ourense-Monforte

Corredor Atlántico

Talayuela-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz

Corredor Atlántico/Mediterráneo

Conexión LAV Barcelona-LAV Levante

Corredor Atlántico/Mediterráneo

Alcázar de San Juan-Manzanares

Corredor Atlántico/Mediterráneo

Madrid-Sevilla

Corredor Mediterráneo

Frontera francesa-Barcelona-Tarragona-Vandellós

Corredor Mediterráneo

Sagunto-Teruel-Zaragoza

Fuente: Elaboración propia. Revista Mafex.
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Fuente: Mapa elaborado por la
Comisión Europea.
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ACTUACIONES EN LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE LA RTE-T,
NO INCLUIDAS EN LOS CORREDORES DE LA RED BÁSICA: 1.010 M€
Actuaciones generales de modernización y
adecuación de la red (Seguridad,
digitalización y protección ambiental):
- Mejora de la infraestructura tecnológica para la gestión
del tráfico ferroviario
- Seguridad (ciberseguridad, detectores de caída de obstáculos, etc.)
- Protecciones acústicas / Mapas de ruido
- Desarrollo de la tecnología satélite aplicada a la señalización ferroviaria ERTMS

Actuaciones en líneas (900 km de red):
Mejora en los distintos subsistemas
- Electrificación de secciones (p.ej. Monforte-Lugo)
- Renovación de vía (p.ej. Soria-Torralba, Xáitva-Ontinyent y
Monforte-Lugo)
- Mejora del subsistema control mando y señalización (p.ej.
Soria-Torralba y Ávila-Salamanca)
- Creación de nuevas secciones o variantes (p.ej. Palencia-Santander, variante de Rincón de Soto y Variante de
Ourense)

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES,
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. INVERSIÓN PREVISTA: 50 M€
Impulso de la Movilidad como
Servicio (MaaS)
Ofreciendo datos abiertos y utilizando
nuevas tecnologías para el análisis y
optimización de la movilidad.

Nuevos sistemas

Implementación de un sistema de análisis, seguimiento, vigilancia, control de
necesidades, ejecución de servicio e implantación y aplicación de nuevas tecnologías en el Transporte Terrestre.

BIM
Building Information Modeling (BIM): Potenciación de la coordinación y comunicación a
través del Portal web de la Comisión BIM.
Plataforma colaborativa para gestión de información y modelos digitales, etc.

Fuente: Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

OTRAS ACTUACIONES EN LA RED TRANSEUROPEA
En el componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también
se han aprobado otras actuaciones para
dotar de mayor interoperabilidad a la red
ferroviaria, especialmente en relación con
la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).
Estas medidas buscan también Introducir
y desplegar la digitalización, los sistemas
de gestión de tráfico como SESAR, ITS o
ERTMS y las nuevas tecnologías disponibles en el mercado como medio para aumentar la seguridad, la eficiencia, el control en su gestión.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE

Mafex

http://magazine.mafex.es
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Por una parte, se reservan 1.010 millones de euros a trabajos de infraestructura de la TEN-T que no están incluidos en
los corredores de la red básica. Se trata
de proyectos de seguridad, digitalización,
implantación de tecnologías y protección
medioambiental. Asimismo, se llevarán a
cabo actuaciones en 900 kilómetros de
líneas ferroviarias para la mejora de los
distintos subsistemas entre las que se incluyen electrificación, renovación de vía,
control de mando y señalización.

Además, habrá una partida específica para
la transformación digital del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) con el objetivo de aumentar la
eficiencia y la calidad de los servicios públicos. Entre otras actuaciones se potenciará
el empleo de la metodología de trabajo colaborativa BIM (Building Information Modeling), la Movilidad como Servicio (MaaS),
mediante datos abiertos y utilizando nuevas tecnologías para el análisis y optimización de la movilidad.

Respaldo al hidrógeno: Una
oportunidad innovadora para el
crecimiento del sector

L

a transformación verde y digital
del modelo de crecimiento que
ha diseñado en Europa apuesta
por el impulso a las energías renovables.
La transición ecológica en la que se
trabaja es especialmente importante en sectores con altos índices de
emisiones de CO2, como es el transporte. La necesidad de actuar para
conseguir este cambio también se
refleja en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia español donde las fuentes limpias tienen
gran peso. Entre ellas, el despliegue
del hidrógeno verde como vector
energético se considera clave para
la alcanzar la neutralidad climática.
El Componente 1 se centra en la
demanda y las ayudas se destinan
al impulso al vehículo eléctrico y el
despliegue de las infraestructuras de
recarga, mientras que el número 9
“Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial” se
dedica a la oferta. Es decir, a cómo
ampliar su generación y ponerlo a
disposición de los distintos sectores consumidores entre los que se
incluye la movilidad. Además, se
persigue el objetivo de posicionar
a España como referente tecnológico en su producción y aprovechamiento al considerar que es un
sector con grandes perspectivas de
futuro. De forma más específica se
quiere definir un marco estratégico
de actuación para su despegue, así
como desarrollar proyectos pioneros
en proyectos asociados al sector del
transporte y en sistemas energéticos
aislados.
Uno de los “objetivos país” para
2030 que recoge este componente
es la utilización en régimen continuo

UNO DE LOS “OBJETIVOS PAÍS” PARA 2030 ES LA UTILIZACIÓN EN RÉGIMEN
CONTINUO DE TRENES PROPULSADOS CON HIDRÓGENO EN AL MENOS
DOS LÍNEAS COMERCIALES DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA EN VÍAS QUE
ACTUALMENTE NO ESTÁN ELECTRIFICADAS.
de trenes propulsados con hidrógeno en al menos dos líneas comerciales de media y larga distancia en vías
que actualmente no están electrificadas. Asimismo, se quiere crear un
clúster para la integración sectorial
que concentre espacialmente la producción, transformación y consumo
a gran escala desplazando a las materias fósiles. Entre sus cometidos
estaría el de promover soluciones
innovadoras de transporte, almacenamiento de hidrógeno y suministro final que minimicen el impacto
medioambiental, así como el desarrollo de proyectos singulares pioneros que permitan la introducción del
hidrógeno renovable, entre otros,
en otros polos industriales distintos
al incluido en el clúster y en el transporte.

Ambos componentes contribuirán
a lograr los objetivos que en materia de transporte se recogen en la
“Hoja de Ruta del Hidrógeno”, un
documento guía propuesto por Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico (MITERD).
Este documento es el pilar clave sobre el que se basan los planes de inversión y las medidas para impulsar
su despliegue, ya que se considera
un elemento esencial para alcanzar
la neutralidad climática, con un sistema eléctrico 100% renovable en
2050. Además, se considera que su
desarrollo incentivará la creación de
cadenas de valor industrial innovadora, un gran conocimiento tecnológico de alto valor añadido y la generación de empleo asociada a una
economía sostenible.

El hidrógeno verde tiene su propia "Hoja
de ruta" en España y abre las puertas a
la innovación en el sector del transporte
ferroviario.
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Railway Traction

traction@ingeteam.com

OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR FERROVIARIO
Aunque gran parte de los fondos se enfocan al vehículo eléctrico, también hay
grandes opciones de desarrollo en el sector ferroviario. El apoyo a la industria de la
automoción para favorecer la producción
de este tipo de vehículos, tanto en la hoja
de ruta como con las ayudas europeas,
ejercerá un efecto tractor en el sector. Estos desarrollos y los conocimientos tecnológicos adquiridos se quieren aprovechar
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para orientar todas esas capacidades industriales hacia varios modos de transporte público como el autobús, los sistemas
tranviarios y la red general ferroviaria de
hidrógeno renovable.

Asimismo, tal como se recoge en la hoja
de ruta, se apuesta por promover estudios
y ensayos de viabilidad de la sustitución de
los trenes diésel por trenes de pila de combustible para su circulación por líneas parcialmente o no electrificadas. En ellos se
contempla tanto la transformación de material móvil existente como la adquisición
de nuevas unidades. Además, se podrán en
marcha otras medidas para el desarrollo
de una infraestructura nacional ferroviaria
de repostaje de hidrógeno. En este sentido,
se contempla incluir su financiación dentro
de los futuros Planes MOVES y en convocatorias comunitarias como el mecanismo
Conectar Europa (CEF).

Huesca se desarrolla otro proyecto a escala industrial de producción de hidrógeno
renovable para su posterior aplicación en
movilidad terrestre, tanto por carretera
como por ferrocarril.

ferroviario. En este concurso para la adquisición de 72 nuevas unidades, se valorará especialmente que puedan circular
en tramos electrificados y en aquellos sin
catenaria. La tecnología del hidrógeno
verde se presenta como una alternativa
idónea para este u otros proyectos relacionados con el material rodante libre de
emisiones.

IMAGINING
THE MOTION

UNA TECNOLOGÍA
QUE DESPEGA
Este camino de integración del hidrógeno
en el ferrocarril ya está en marcha. Ya hay
algunas muestras muy significativas. Por
ejemplo, el Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas
de Combustible (CNH2), en Puertollano,
trabaja en el prototipo de un tren híbrido
Talgo que utilizará baterías de hidrógeno y pilas de combustible, y se prevé que
esté operativo antes de finalizar 2021. En
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Por otra parte, Renfe Operadora quiere
renovar su flota de trenes regionales bajo
los criterios de sostenibilidad y descarbonización tan necesarios en el transporte

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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PRODUCTOS, SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DESARROLLOS DE NUESTROS SOCIOS QUE AYUDAN AL IMPULSO AL FERROCARRIL
◗ ARCELOR
Como parte del compromiso de reducir
las emisiones de CO2 en un 35% para
2030, con la ambición de ser carbono
neutral para 2050. XCarb™ reunirá
todas las actividades de ArcelorMittal
de fabricación de acero y productos con
emisiones reducidas, bajas y neutras de
carbono, así como iniciativas más globales
y proyectos de innovación ecológica.

◗ ALSTOM
El consejo de Administración de Alstom
aprobó el pasado julio el plan estratégico
Alstom in Motion 2025, así como los objetivos financieros del Grupo a medio plazo.
La nueva estrategia se centrará en capturar las oportunidades de crecimiento
del mercado, fortalecerá el liderazgo en
innovación de Alstom, impulsará la efi-

◗ ARDANUY
El desarrollo de las principales redes ferroviarias del mundo, entre las que se encuentra la de España, cuenta con las soluciones
y servicios de consultoras altamente especializadas en el sector.
Entre ellas se encuentra Ardanuy Ingeniería,
que aporta su know-how y sus desarrollos
a la implantación de sistemas de alta velocidad, líneas convencionales, metros, tranvías, BRT y teleféricos en todo el mundo.
Junto a los más de 1.500 trabajos de asistencia técnica y gestión de proyectos en
más de 60 países, la consultora tiene un
papel muy destacado en materia de innovación. La consultora ha desarrollado
programas técnicos propios de última generación que se han aplicado en la mejora
de todo tipo de redes de transporte. Entre
ellos, Railpower, Rail Traffic, AutoElec, SimOLE o Railgetaway. Además, forma parte
de iniciativas internacionales de I+D como
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ciencia en toda la nueva organización y
garantizará el éxito de la integración de
Bombardier Transportation.
La estrategia contempla a su vez importantes avances en sostenibilidad, como
una reducción del 25% de consumo
energético en todas las soluciones ferroviarias; que el 100% de las nuevas
soluciones tengan criterios de ecodiseño

Shif2Rail donde trabaja para la mejora de la
ciberseguridad, almacenamiento de energía, señalización, atomatización y comu-

y que el 100% del suministro energético
proceda de fuentes de energías renovables. En cuanto a la movilidad inteligente,
el Grupo tiene como objetivo contar en
2023 con prototipos de trenes totalmente
autónomos para mercancías y pasajeros.
Alstom afronta estos nuevos retos con
unas bases sólidas y, tras la adquisición
de Bombardier Transportation, con una
dimensión reforzada.

nicaciones a través de su participación en
varios proyectos como son: Etalon, Astrail,
Mistral y Óptima.

En lo que respecta al sector ferroviario,
ArcelorMittal Rails & Special Sections se
encuentra a la vanguardia en el suministro
de soluciones innovadoras. El aumento de
la longitud de nuestros carriles proporciona mayor seguridad en vía, ahorro en soldadura y costes de mantenimiento.
Nuestras soluciones, también se adaptan
a las diferentes aplicaciones aumentando
su vida útil y reduciendo la necesidad de
mantenimiento: nuestros grados bajos en

◗ CAF
A largo de estos próximos años está prevista la llegada a España de un importante
volumen de fondos europeos, un plan de
recuperación en el que tendrá un peso relevante la parte dedicada a la transición ecológica de nuestra economía. La movilidad
es el sector más destacado en este ámbito,
tal y como demuestra el hecho de que la Es-

carbono para tranvías; nuevos grados de
dureza para transporte pesado y la nueva
gama de carriles resistentes a la corrosión, RailCor, que ofrece protección en
ambientes severos. Además, contribuimos

a extender la transformación 4.0 del sector ferroviario con el lanzamiento de varias herramientas digitales como la nueva
aplicación Rail Tool, los modelos Life Cycle
Cost y el mantenimiento predictivo.

trategia de Movilidad Sostenible, Segura y
Conectada contemple una dotación de más
de 13.200 millones de euros hasta 2023.

nado plan. Para ello se ha marcado como
líneas principales de actuación:

El Grupo CAF, desde su posición como uno
de los líderes en el sector de la movilidad
sostenible, confía en formar parte del conjunto de las empresas que ayuden en la
consecución de los objetivos del mencio-

- La descarbonización del transporte
ferroviario, mediante el desarrollo
de sistemas de propulsión con H2 y
baterías para trenes, apostando por
la transformación y renovación de la
flota actual de trenes diésel.
- Potenciar la renovación de la flota de
autobuses urbanos y metropolitanos
por modelos cero emisiones, tanto
eléctricos como de H2, y su infraestructura de recarga asociada, gracias
a su completa gama de modelos de
autobuses sostenibles.
- El desarrollo de sistemas de transporte autónomos, eficientes y resilientes,
a través de la implantación de sistemas avanzados de conducción autónoma en los segmentos clave del
transporte, así como la optimización
de la operación y mantenimiento, mejorando la disponibilidad y seguridad
de las flotas gracias al Big Data y la
analítica avanzada.
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◗ SIEMENS
Siemens Mobility España tiene un papel
destacado como empresa a la vanguardia de la movilidad en España y contribuye de manera activa al desarrollo de
la industria en nuestro país ayudando a
impulsar el ferrocarril así como la Movilidad como Servicio con el fin de lograr
un transporte más eficaz y sostenible.
Invierte cada año 33 millones de euros
en I+D+I, con el objetivo de aplicar las
últimas tecnologías a sus servicios. Siemens Mobility, en su compromiso con
la innovación y la digitalización, ha de-

sarrollado un nuevo Centro de Control,
R9Kloud que ofrecerá un modelo de microservicios digitales de señalización a
la carta y desde la nube, que permitirá
eliminar el hardware y el mantenimiento
de las instalaciones ferroviarias actuales.
Asimismo, en colaboración con Siemens
Mobility Alemania y tras un exigente
proceso de aprobación, la compañía ha
llevado a cabo la primera release de la
nueva plataforma vital DS3. Se trata del
primer enclavamiento basado en hardware y sistema operativo comerciales
puesto en servicio por la compañía. Para

impulsar el uso del ferrocarril en tiempos
de pandemia la compañía ha desarrollado AIRO, un Motor de Inteligencia Artificial pensado para regular la frecuencia
de los trenes en tiempo real y ajustarlos
a la demanda de pasajeros. Además, reduce los tiempos de espera en estaciones
y evita la disrupción del servicio .
En Barcelona, cuenta con la fábrica de
Cornellá, donde se producen y exportan,
desde hace más de 20 años, motores de
tracción y convertidores para el sector
ferroviario.

◗ COMSA
COMSA ha participado, junto a veinticinco
empresas y entidades del sector ferroviario, en el proceso de creación de la clasificación BIM única, una iniciativa clave
enmarcada en la línea estratégica LE BIM,
impulsada por Railway Innovation Hub.
Esta clasificación permitirá el fomento de
la metodología de trabajo BIM “Building
Information Modelling” en obra civil, muy
especialmente en el sector ferroviario, así
como el uso del gemelo digital. Centrada
en la digitalización de las infraestructuras,
la clasificación desarrolla por primera vez
conceptos específicos de tecnología ferroviaria, lo que facilitará el uso y aplicación
de la misma en este sector.
La compleción de la clasificación BIM
única ha sido fruto del trabajo realizado
por empresas españolas de alto nivel de
conocimiento en el ámbito nacional e internacional y su conocimiento relativo a
la infraestructura ferroviaria en todo su
ciclo de vida, así como a su puesta en

◗ CAF SIGNALLING
CAF Singalling participa en el proyecto de
modernización de la terminal de mercancías Madrid-Vicálvaro con el enclavamiento
de nueva generación Quasar Q4, desarrollado íntegramente CAF Singalling.
Este nuevo modelo, en el que CAF Signalling ha trabajado durante diez años, es una
evolución del Quasar S3e y aporta considerables mejoras con respecto a su antecesor.
Entre otras, cuenta con mayor capacidad
(hasta 40 módulos de alta densidad por
nodo para control de elementos de campo); una arquitectura más flexible, pues
abarca desde enclavamientos compactos a
enclavamientos distribuidos con múltiples
nodos); cuenta con microprocesadores de
nueva generación con mayor velocidad de
procesamiento; comunicaciones IP/Ethernet nativas, preparadas para las nuevas
64 MAFEX

infraestructuras digitales seguras y los nuevos estándares de comunicación; es más resistente a condiciones climáticas adversas,
instalable en armarios de intemperie, etc.

Además, el enclavamiento Quasar Q4 es
fácilmente ampliable con más nodos para
controlar la totalidad de la terminal en un
futuro próximo.

◗ IDOM
IDOM trabaja con el Metro de Santiago
en el desarrollo de medidas de mitigación en las instalaciones de talleres y
cocheras del material rodante. Mediante la medición de datos con tecnología

servicio y análisis de seguridad conforme
normativa nacional y europea de aplicación.
Junto a COMSA han participado otras
compañías del sector, así como centros

de vanguardia IDOM desarrolla modelos
predictivos de ruido, incluyendo ruido
inducido y vibraciones, incorporando elementos de mitigación del mercado que
reduzcan a los niveles exigidos por la
normativa ambiental chilena.

tecnológicos, asociaciones, gestores y
operadores de infraestructuras.
El resultado de esta colaboración está disponible para descarga en la página web
del Railway Innovation Hub, https://www.
railwayinnovationhub.com/bim/.

El objetivo último de estas simulaciones
es la mejora de la calidad de vida de los
vecinos que habitan junto a las instalaciones. El modelado tridimensional y análisis
teórico simula el ruido y vibraciones que
se producirían en la operación ferroviaria,
así como la reducción gracias al dimensionamiento de barreras acústicas, losas
flotantes y amortiguadores de rieles, antes
de su puesta en marcha. Tras la finalización del diseño de IDOM las medidas de
mitigación se pondrán en funcionamiento
para 2023.
IDOM lleva años trabajando en mitigación vibroacústica lo que le ha permitido
desarrollar el software propio VARNA,
implementado en algunos de nuestros
proyectos de metro, alta velocidad y ferrocarril convencional. Una herramienta
de diseño digital y modelización, basada
en la mitigación de ruidos y vibraciones
para contribuir a la sostenibilidad de las
infraestructuras.
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◗ SMART MOTORS
La industria del transporte está cambiando; vehículos, activos y hasta los elementos más insignificantes tienen la capacidad de generar datos. Es el tratamiento
de estos datos lo imprescindible para
crear el ecosistema que permitirá generar
nuevos modelos de transporte, automa-

tizar procesos y contribuir al desarrollo
eficiente de las ciudades del futuro.
DAVANA es la respuesta a la necesidad
inevitable de canalizar toda esa información en un único lugar y ponerlo al
servicio de los operadores, los mantenedores, y finalmente del usuario. DAVANA
integra toda la información de la red de

transporte, des de los vehículos hasta la
propia infraestructura, convirtiéndose en
el ecosistema de información y automatización de procesos que contribuye a la
mejora de la eficiencia, el aumento de la
disponibilidad de la red, la racionalización de recursos y el aumento de la información al usuario.

◗ TELTRONIC
El potencial que ofrecen los trenes sin
conductor, el IoT o el mantenimiento inteligente conducirá irremediablemente
hacia un transporte cada vez más sostenible y eficiente, pero hace que los sistemas
ferroviarios requieran la transmisión y el
manejo de cada vez mayores volúmenes
de datos.
Para dar respuesta a esas necesidades hacen falta sistemas de comunicación banda
ancha, y Teltronic se encuentra inmersa en
pleno desarrollo de un portfolio de soluciones que, siempre alineado con las guías
que marca el desarrollo del FRMCS, cumpla con los requisitos de comunicación
de los sistemas ferroviarios en términos
de disponibilidad, fiabilidad y calidad de
servicio.
Teltronic ya ha hecho despliegues reales
de su tecnología LTE 4G demostrando la
idoneidad de su infraestructura de comunicaciones y de sus equipos embarcados
para, por ejemplo, ser soporte de los

◗ THALES
Thales ha propuesto la automatización
de nodos intermodales para 24 puertos

en toda España y 2 a nivel europeo, esto
aportará una mayor competitividad logística y reducción de la huella de carbono en

todas las cadenas de suministro. También
apuesta por la fusión de tecnologías de seguridad ferroviaria y el sector espacial con
la implantación del ERTMS Nivel 3 satelital
para las líneas regionales donde todavía se
emplea el bloqueo telefónico a nivel operativo, evitando depender del factor humano
y reduciendo la inversión en infraestructura
instalada de la red.
Para la eficiencia en la explotación de la
red, se ha propuesto la implantación de
sistemas para la conducción en remoto
dentro de 23 bases de logística y mantenimiento ferroviario en España.
Se ha presentado también la iniciativa
GreenRail que basándose en la implantación de tecnología propia de Thales optimizará y asistirá la conducción ferroviaria
en la red convencional y de cercanías de
toda España.

66 MAFEX

sistemas de señalización CBTC. Mientras, continúa participando en diversos
proyectos de I+D en colaboración con
entidades como el CDTI, o la Universidad
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de Zaragoza con quien trabaja de manera
conjunta para la caracterización y optimización de la tecnología 4G para entorno
ferroviario.
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◗ VOLTASPINE JEZ
La digitalización es un pilar fundamental
para garantizar y aumentar la disponibilidad y eficiencia de la infraestructura ferroviaria. El desvío como interfaz entre la tecnología de la vía y la señalización ha sido
durante mucho tiempo un elemento central de la adquisición y la monitorización
de datos. Por lo tanto, está predestinado
a convertirse en un dispositivo inteligente
con sus componentes correspondientes.
Esto no solo aumenta la disponibilidad,
sino que también reduce los costos del

ciclo de vida (LCC) a largo plazo.Nuestro
accionamiento inteligente es un complemento perfecto para hacer que nuestros
desvíos sean aún más inteligentes. Los
sensores necesarios para ello se montan
directamente en él y en caso de irregularidades, los datos se transmiten inmediatamente a la plataforma, para una mejor
visualización del rendimiento y un sistema
de análisis preciso para la gestión.
El uso de sistemas inteligentes de monitoreo de condición de desvíos, como RO-

ADMASTER®, permite detectar fallas en
una etapa temprana y priorizar el mantenimiento según la condición del activo.
Por parte de voestalpine Railway Systems
JEZ, prevemos que los desvíos inteligentes impulsarán la digitalización de la
infraestructura ferroviaria. Con nuestro
sistema ROADMASTER®, la combinación
de hardware para registrar el estado del
desvío y su entorno, con software e inteligencia artificial será pieza fundamental
en este proceso.

Workplace Innovation (WI) será el motor
responsable de la mejora de los servicios innovadores
y el desarrollo tecnológico de las empresas

C

on motivo del año europeo
del ferrocarril, recientemente Mafex ha contribuido con
un artículo de innovación publicado en la revista de Obras Públicas (www.revistadeobraspublicas.
com)", nº 3627.
El artículo, desarrollado por la Responsable de Innovación y Competitividad de Mafex, Garazi Carranza, tiene como objetivo analizar
el cambio de paradigma hacia la
innovación abierta en el sector ferroviario.
Workplace Innovation (WI) será el
motor responsable de la mejora
de los servicios innovadores y el
desarrollo tecnológico de las empresas. Sus efectos están directamente relacionados con los niveles
mejorados de compromiso de los
empleados, innovación, mejora y
atención al cliente que mejoran la
competitividad a largo plazo. Estas
estrategias tienen como objetivo
promover comportamientos labora-

◗ ZELEROS
Zeleros, la empresa española con sede en
Valencia que desarrolla el hyperloop escalable, exhibe su novedosa cápsula de
hyperloop en el Pabellón de España de la
Expo 2020 Dubái, que acogerá a millones
de visitantes.

alcanzar velocidades de hasta 1000km/h
a nivel terrestre utilizando la levitación y
una red de tuberías a baja presión. Del 1

les innovadores para crear, introducir y aplicar nuevas ideas, procesos
y productos. Este artículo analiza el
WI en el sector ferroviario y cómo
COVID-19 afecta a la industria.
El artículo se ha desarrollado en
base a diferentes estudios empíricos empleando una perspectiva
mixta que consiste en combinar
componentes de investigación cualitativa y cuantitativa. Los datos utilizados se recopilaron a través de
dos encuestas online. La primera
encuesta tuvo como objetivos analizar los efectos de la COVID-19 en
la industria y la segunda tuvo como
objetivo medir la innovación en los
lugares de trabajo, empleando para
ello los indicadores europeos de WI.
Las nuevas tecnologías tienen la capacidad de cambiar de forma significativa el tipo de habilidades que
requiere la industria ferroviaria. Es
evidente que el paso de la COVID
ha obligado a la industria a realizar
ciertos ajustes para asegurar la via-

bilidad de sus negocios. Una de las
principales consecuencias que nos
ha dejado la actual pandemia en
las cadenas de suministro ha sido la
caída generalizada de la demanda,
que poco a poco ha ido recuperándose.
La nueva realidad obligará a readaptar la estrategia y la gestión en
la empresa. En este apartado cabe
destacar dos ámbitos de acción:
la flexibilización de las cadenas y
la necesidad de incorporar nuevos
productos/servicios a sus carteras
para poder dar respuesta a las necesidades de los clientes. En este
sentido, las nuevas tecnologías influirán en las actividades de mantenimiento ferroviario, ya que estos
sistemas facilitarán la demanda de
estas operaciones. Las tecnologías
innovadoras permitirán un mejor
seguimiento, diagnóstico y comunicaciones que conducirán a un aumento de las medidas preventivas y
predictivas, en lugar de las reactivas
como se viene haciendo hasta aho-

de Octubre 2021 al 31 de Marzo de 2022
en Dubái.d de la terminal en un futuro
próximo.

El vehículo de Zeleros expuesto tiene 6
metros de largo y muestra las principales tecnologías que hacen que el sistema
de Zeleros reduzca los costes de infraestructura drásticamente y simplifique la
certificación, acelerando su llegada al
mercado. España se convierte así de nuevo en pionera en sistemas de transporte
de alta velocidad liderando la carrera del
hyperloop, el híbrido entre un tren de
alta velocidad y un avión, que permite
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ra. Sobre todo, estas tecnologías
impulsarán la digitalización del sector y las técnicas de aprendizaje.
Retos del sector y conclusiones
La irrupción de la COVID-19 viene
emparejada a importantes cambios
que afectan al comportamiento
de los consumidores, las cadenas
de suministro y, por tanto, al buen
funcionamiento de las empresas. En
este contexto, el sector se enfrenta
al reto de alinear de forma ágil e inmediata sus cadenas de suministro
con los mercados en los que operan
y prepararse para la nueva y futura
normalidad, en la que deberán incorporar de forma proactiva elementos como la planificación avanzada y
la digitalización, para así disponer de
cadenas que impulsen el valor.

◗ Innovación

nes correctas para responder a las
crisis que puedan surgir en el futuro.
Las empresas apuestan claramente
por un cambio de paradigma en
las cadenas de suministro en el que
la flexibilidad, la resiliencia y, sobre
todo, la digitalización jugará un papel clave.
Ante esta situación, el papel de la
WI como motor para mejorar los
servicios innovadores y el desarrollo
tecnológico será aún más importante que antes, especialmente para
las pymes: aprender de la experimentación forzada y la inversión en
tecnológicas de mitigación de riesgos puede ayudar a las empresas a
ser más inteligentes y flexibles. Por
ejemplo, la experimentación forzada
ha llevado a una mejor compresión
del teletrabajo.

oportunidad para liderar el sector a
través de la innovación.

Por eso el ferrocarril ha de ser uno de
los ejes centrales de las políticas comunitarias y, por ende, nacionales. Se
trata de un sector integrador, cohesionador y, como se ha demostrado
en los momentos más duros, fundamental para el transporte no solo de
personas, sino también de mercancías, alimentos y bienes y equipos de
primera necesidad. Es el momento
de mirar hacia el futuro fortaleciendo
nuestras capacidades, nuestras cadenas de suministro; apostando por la
formación, la innovación, la digitalización, la conectividad y, cómo no, la
seguridad y la fiabilidad; siendo plenamente conscientes de nuestro
pahigh speed
pel vertebrador de la sociedad y promotor del desarrollo y el bienestar.

Por consiguiente, el desafío a corto
plazo para las entidades ferroviarias es hacer coincidir la demanda
urbanuna
mobility
Europa tiene un sector ferroviario
con la oferta, lo que requerirá
industrial altamente competitivo,
mejor capacidad de planificación,
profesional y fuertemente integrapor lo que será necesario agilizar la
do a pesar de las crecientes demangestión a través de la digitalización.
das de movilidad logradas por otros
El mayorsmart
desafío
a nivel de proceso
solutions
modos de transporte.
es promover la planificación como
interoperability
Este texto es una versión extractaprincipal elemento de gestión para
da del artículo publicada. Podéis
La industria ferroviaria hoy en día
hacer frente a la incertidumbre y
innovation
encontrar la versión completa en el
complejidad generada por la crisis
tiene la capacidad suficiente de imsiguiente enlace: https://www.replementar las tecnologías innovade la COVID-19. Esto significa provistadeobraspublicas.com/articulos/
doras desarrolladas en otros sectoporcionar al sector una hoja de ruta
res industriales, representando una sustainability
la-innovacion-abierta/
y la capacidad de tomar las decisio-

technology

Hazte socio de Mafex
Promueve tu negocio a través de la cooperación,
amplía nuevos mercados y participa en proyectos
de innovación y mejora competitiva.

El RTP-800 en los FRMCS Plugtests

En los últimos años se están desarrollando nuevos modelos de negocio y estrategias comerciales, ofreciendo a las empresas ferroviarias
nuevas posibilidades tecnológicas y
acelerando así la innovación (Comisión Europea, 2019).

PARTICIPACIÓN DE TELTRONIC EN LOS FRMCS PLUGTESTS, TESTS DE
INTEROPERABILIDAD ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO EUROPEO DE
NORMAS DE TELECOMUNICACIONES (ETSI). LOS TESTS SE BASAN EN
LAS NORMAS DEL 3GPP, EL ETSI Y EL IETF.

T

eltronic ha participado en los
FRMCS Plugtests, tests de interoperabilidad organizados por
el Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicaciones (ETSI), dentro
del marco de los servicios de Misión
Crítica definidos por el 3GPP para el
ámbito ferroviario.

radio embarcada RTP-800, demostrando que está preparada para estos procesos de interoperabilidad y
harmonización que se están impulsando de cara al futuro despliegue y
operación de los servicios de Misión
Crítica (MCS) en el ámbito del transporte ferroviario.

Los tests pusieron a prueba algunas
de las funcionalidades FRMCS definidas en el estándar MCS del 3GPP
a partir de las releases 15 y 16. Teltronic participó como proveedor
de equipamiento de usuario con la

Los tests se basan en las normas del
3GPP, el ETSI y el IETF (Internet Engineering Task Force) y pusieron a
prueba las capacidades orientadas a
los ferrocarriles, como los Alias Funcionales o la autenticación y registro.

Teltronic ha podido valorar el nivel
de interoperabilidad de sus implementaciones, validando su nivel de
conocimiento de la norma y demostrando que el RTP-800 ha sido diseñado y desarrollado para ser parte
de las comunicaciones ferroviarias
del futuro. La compañía volverá a
tomar parte en la próxima sesión de
los plugtests que tendrán lugar en
noviembre y en las que se pondrán a
prueba nuevas funcionalidades.
El FRMCS es el futuro sistema de
telecomunicaciones mundial diseñado por la Unión Internacional de
Ferrocarriles junto con diferentes entidades del sector ferroviario, y que,
sobre tecnología de banda ancha,
soportará las comunicaciones de
los trenes del futuro basándose en
los servicios de misión crítica como
el Mission Critical Push To Talk»
(MCPTT), «Mission Critical Data»
(MCData) y «Mission Critical Video»
(MCVideo).

Información: mafex@mafex.es | 944 706 504
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Estación de inspección automática para los
activos más críticos del tren

Factor reductor en cables de señalización
ferroviaria

U

no de los parámetros más
importantes de los cables de
señalización actuales, es el
factor reductor contra interferencias
electromagnéticas creadas por los cables de alimentación de los trenes de
alta velocidad (catenaria).
Con el desarrollo de las líneas de alta
velocidad, y su sistema de alimentación de corriente alterna a través de
la catenaria, se comprobó, que la corriente que circulaba por la catenaria
25KV a 50 Hz, en el caso de ADIF,
provocaba interferencias (ruido) en
las señales que se trasmitían por los
cables de señalización.
Esto dio lugar, a que fuera necesario
proteger los cables con pantallas que
evitarán esta interferencia. El apantallamiento es una combinación de
una pantalla de cobre y una de acero
magnético. En ADIF están definidos
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CABLESCOM, CONJUNTAMENTE CON EL ICMA (INSTITUTO DE
CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN) Y LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA, DESARROLLÓ UN MEDIDOR DE PERMEABILIDAD
MAGNÉTICA, PARA COMPROBAR LA PERMEABILIDAD DE LOS
ACEROS, Y PODER OPTIMIZAR LOS DISEÑOS DE LOS CABLES DE
FACTOR REDUCTOR
actualmente dos niveles de factor
reductor: 0.3 y 0.1, que quiere decir
que las pantallas filtran la interferencia
producida por la catenaria, dejando
pasar solo el 30% ó el 10% de la interferencia respectivamente. En otros
países tienen el mismo problema,
aunque las corrientes pueden ser de
diferente voltaje y frecuencia, y por lo
tanto tienen definidos otros niveles de
factor reductor.
Ambos materiales (cobre y acero
magnético) son elementos caros que
impactan mucho el coste final del

cable. Por ello, en CablesCom, conjuntamente con el ICMA (Instituto
de Ciencia de Materiales de Aragón)
y la Universidad de Zaragoza, se desarrolló un medidor de permeabilidad magnética, para comprobar la
permeabilidad de los aceros, y poder
optimizar los diseños de los cables de
factor reductor.
El tener un diseño optimizado de factor reductor, cobra más importancia
en estos días en que los precios de las
materias primas se están incrementando, llegando a valores record.

LEADMIND WAYSIDE DE CAF PERMITE MONITORIZAR LA
TENDENCIA DE DESGASTE, ANTICIPARSE A FALLOS Y REALIZAR LAS
INTERVENCIONES SÓLO CUANDO SON NECESARIAS

C

AF da un paso más en el crecimiento de servicios y amplía
su portfolio digital dentro de
LeadMind para ofrecer una solución
con mayores capacidades con la implantación de una estación de inspección modular de los sistemas de
adquisición de datos.
Los equipos permiten automatizar las
actividades de medición e inspección
visual y de esta manera, se conoce al
instante y con mayor frecuencia que
de forma manual, el estado de los
activos.

Los beneficios de los equipos de adquisición van desde el facilitar el mantenimiento basado en la condición
a la mejora de la diagnosis y evitar
averías repetitivas entre otros. Estos
beneficios se capturan integrando los
sistemas de adquisición con la analítica avanzada de la plataforma digital
de CAF.
LeadMind Wayside permite monitorizar de esta forma la tendencia de
desgaste, anticiparse a fallos y realizar
las intervenciones sólo cuando son
necesarias. Esta solución disminuye

el número de horas necesarias para
realizar trabajos repetitivos y permite
ajustar mejor la frecuencia de cambio
de ciertos materiales.
CAF permite así, diseñar una estación
de medición modular y personalizada. La suma y el tipo de equipos son
elegidos por el operador o mantenedor en base a las necesidades de la
flota. Se pueden monitorizar ruedas,
discos, guarniciones, bogie, pantógrafo, techo, bajo bastidor y/ o costado de caja en función de los requisitos de cliente. Esta información se
puede integrar con otras funciones
de gestión de datos de LeadMind
Advanced Analytics o acceder a ella
de forma directa e independiente.
CAF cuenta con 50 equipos instalados en 15 países con acceso a LeadMind Wayside.
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‘Tooltrain’, la solución que adapta el cálculo
de capacidad de transporte a cada
escenario operativo

L

os actuales sistemas de protección (Nivel 2 de ERTMS) y de comunicaciones (CBTC) permiten
mejorar notablemente la capacidad
de transporte en las líneas a través de
una operación con intervalos menores entre trenes, respetando siempre
su seguridad. Esto, sumado a la introducción de sistemas automáticos
de conducción (ATO), ha facilitado
las posibilidades de control y la optimización centralizada del tráfico.
Asimismo, se logra un considerable
ahorro energético, ya que posibilita la
aplicación de estrategias globalmente coordinadas.
Ante este escenario, Tooltrain da respuesta a la necesidad de disponer de
nuevos modelos de cálculo de capacidad de transporte y de diseño de la
línea que permitan obtener resultados adaptados y adecuados a cada

CAF SIGNALLING Y LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
HAN DESARROLLADO EL PROYECTO TOOLTRAIN, UNA INICIATIVA
QUE PERMITE DISPONER DE HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA
LA CARACTERIZACIÓN Y EL DIMENSIONAMIENTO DE LÍNEAS
FERROVIARIAS DE ALTA CAPACIDAD.

posible nueva situación en la operación.

cesidades reales de operación del
administrador.

El análisis de capacidad por elemento de infraestructura presente
en la línea (tramo de seguimiento,
cabecera terminal, cabecera intermedia, playa de vías o bifurcación) permite identificar los tramos
o nodos limitantes en cada línea
para analizarlos en detalle y buscar
diseños alternativos, mientras que
el análisis de dimensionamiento
permite obtener un diseño de cantonamiento optimizado a las ne-

Tooltrain, por tanto, es una solución
especialmente útil tanto para los administradores ferroviarios como para
los proveedores, ya que permite obtener resultados de capacidad y dimensionamiento de una forma ágil y
sencilla para entornos de operación
muy diversos, considerando factores tales como el sistema de señalización, el modo de conducción, las
características del material rodante y
los patrones de explotación.

Se inician las pruebas del proyecto BIRBALAS
en el País Vasco

L

a iniciativa consiste en el desarrollo y validación de productos
de balasto y subbalasto ferroviario a partir de árido siderúrgico
valorizado de acería de horno de
arco eléctrico y permitirá dar una
segunda vida a los residuos de esta
industria que cada año suponen
400.000 Tm en el País Vasco.

COMSA, EN CONSORCIO JUNTO A SIDENOR, ELINFE, SAITEC Y EN
COLABORACIÓN CON TECNALIA, HA EMPEZADO LAS PRUEBAS
DEL PROYECTO BIRBALAS EN UN TRAMO DE LA RED FERROVIARIA
GESTIONADA POR EL ENTE PÚBLICO VASCO EUSKAL TRENBIDE SAREA
A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE DERIO (VIZCAYA).

El objetivo de BIRBALAS es analizar
la viabilidad técnica y de mercado
para el empleo de este producto en
el sector ferroviario considerando
sus especificaciones sostenibles y
medioambientales que impulsarán
una gestión inteligente del mantenimiento preventivo del balasto, así
como la generación de nuevos materiales para sustituir el balasto tradicional.
El árido siderúrgico es un residuo
que se obtiene como subproducto
del proceso de fabricación del acero en las acerías de horno de arco
eléctrico.
Este proceso se compone de 2 etapas: una primera de fusión de las
materias primas en horno de arco
eléctrico, y una segunda de afino
del baño fundido que finaliza en el
horno de cuchara.
El inicio de los tests en Derio supone
un paso más en el proyecto BIRBALAS, subvencionado por el programa Hazitek del Gobierno Vasco, que
permitirá abrir una nueva vía para la
gestión del excedente de estos residuos en la región, de acuerdo con
las directrices estratégicas para la
economía circular promovidas por el
departamento de Medio Ambiente y
Política Territorial.
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IoT Train: nuevos modelos de servicios
de mantenimiento y plataformas IoT de
monitorización

Llegan a Egipto los dos primeros trenes
autónomos para el monorraíl de El Cairo

E

l Grupo Alstom ha entregado
los dos primeros trenes INNOVIA 300 para el proyecto del
monorraíl de El Cairo, que llegaron
a Egipto tras ser finalizados en la fábrica de la compañía en Derby, Reino Unido. El envío de estos primeros
vehículos marca un importante hito
para la compañía y para los centros
del Grupo en España, desde donde
se suministran componentes claves
de la propulsión y los sistemas de
control y señalización.
En agosto de 2019, un consorcio
liderado por Alstom firmó un contrato de 2.700 millones de euros
para la construcción, operación
y mantenimiento de las líneas de
monorraíl que unirán Giza con la
Ciudad Seis de Octubre y la Nueva
Capital Administrativa con el este
de El Cairo; así como el suministro
de 70 trenes con un total de 280
coches.

E

l objetivo de este proyecto, liderado por Ikusi, es maximizar
el tiempo de operación de los
trenes, es decir, su disponibilidad, reduciendo el número y duración de
las paradas no planificadas. Todo ello
a través de la incorporación nuevas
herramientas tecnológicas que permitirán conocer en tiempo real el comportamiento de todos los sistemas que
equipan los trenes de toda la flota en
operación, incluso en los casos de los
trenes que circulan a velocidades de
centenas de Km/hora.
Estas tecnologías capturarán en tiempo real decenas de miles de datos
para determinar el comportamiento
de los sistemas de los trenes. Para
posteriormente analizar los datos,
realizar un análisis descriptivo, generar alarmas de actuación inmediata y
en una fase posterior crear modelos
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EL CENTRO DE ALSTOM ESPAÑA EN TRÁPAGA, VIZCAYA, LIDERA EL
DISEÑO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PROPULSIÓN Y PARTICIPA
EN EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS QUE FORMAN PARTE DEL
CONTRATO.

El centro de Alstom España en Trápaga, Vizcaya, lidera el diseño de
aplicación del sistema de propulsión y participa en el suministro de
los equipos que forman parte del
contrato, fruto de su dilatada experiencia en el diseño, fabricación
y suministro de equipos de tracción
MITRAC para proyectos ferroviarios
internacionales.
A su vez, los trenes INNOVIA 300
utilizarán un sistema de control basado en telecomunicaciones (CBTC)
CITIFLO 650, que, con el mayor

grado de automatización (GOA4),
hace posible la operación de los
trenes sin conductor, ofreciendo
los máximos niveles de fiabilidad,
seguridad, disponibilidad y flexibilidad. Su implementación se ejecutará desde el centro de excelencia en
sistemas de señalización ubicado en
San Sebastián de los Reyes, Madrid,
que ya ha desarrollado esta tecnología para otros grandes proyectos
internacionales, como el metro de
Turquía y São Paulo, o nacionales,
como las líneas 1 y 6 de Metro de
Madrid.

IKUSI, LKS NEXT Y SQS VAN A DESARROLLAR EL PROYECTO IOT TRAIN
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AYUDAS A LA I+D HAZITEK2021
IMPULSADO POR SPRI.

que permitan llevar a cabo un mantenimiento predictivo de los trenes.
De esta forma, los fabricantes de
trenes o los operadores ferroviarios
pueden conocer el estado y funcionamiento de sus trenes y anticipar
posibles fallos, incrementando así
la disponibilidad de sus unidades, al
tiempo que minimizan sus costes de
mantenimiento.
Para llevar a cabo este proceso es
necesario contar con un centro de
control con conectividad permanente a la flota de trenes que reciba

toda la información de la operación.
Un centro con capacidad de aplicar
analítica de datos, a través de la incorporación de plataformas IoT, que
permita obtener información de
valor sobre el comportamiento de
cada una de las unidades y la flota
en su conjunto.
Cada una de las empresas en el proyecto IoT Train estará acompañada
por un centro de investigación. En el
caso de Ikusi serán Tekniker, en el de
LKS Next, Ikerlan, y en el de SQS, la
Asociación Innovalia.
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Automatización, la clave en la nueva línea de
metro Afragola-Nápoles (LAN)

Nuevo dispositivo IoT para la
monitorización de agujas

L
L

a nueva línea de Metro Afragola–Nápoles (LAN) conectará la Estación de Alta Velocidad de Afragola con el nodo de la Plaza Cavour,
situada en el centro de la ciudad donde
convergen las líneas 1 y 2 del actual sistema de transporte.
Una de las claves de este proyecto de
la Agencia de Campania ACAMIR diseñado por IDOM en UTE con socios
locales como TecnoSistem y Rocksoil,
es la automatización ya que cuenta
con un sistema GoA 4 para que la circulación de los trenes en la línea, así
como para la mayoría de las maniobras de los mismos hacia los recintos
exteriores, tales como Depots o SideTracks, sean unattended.
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PROYECTO DE LA AGENCIA DE CAMPANIA ACAMIR DISEÑADO
POR IDOM EN UTE CON SOCIOS LOCALES COMO TECNOSISTEM Y
ROCKSOIL.

Junto con la automatización, el
proyecto contará con los mejores
estándares de seguridad y comodidad para los usuarios, convirtiendo
a la línea LAN en una de las más
modernas del sur de Italia. En IDOM
aspiramos a que nuestros diseños y
proyectos contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo
sostenible de las Naciones Unidas,

siendo conscientes de todo su ciclo
de vida, desarrollando soluciones
resilientes y seguras.
Se han implementado este tipo de
tecnologías en otros proyectos alrededor del mundo como en la Línea
3 del Metro de Riad (Arabia Saudi)
o las Líneas 3 y 6 del Metro de Santiago (Chile).

a solución es modular y compacta, recoge los datos eléctricos de
manera continua y comunica inalámbricamente de forma segura directamente con la plataforma DAVANA,
esto facilita mucho la instalación, ya
que no requiere de acceso a la red del
operador.
Los datos recogidos como la corriente, tensión, forma de onda, corriente
RMS, tiempos de funcionamiento y
potencia entre otros se muestran en
gráficos, generan alarmas y avisos
para prevenir y predecir posibles averías. DAVANA ofrece herramientas
de mantenimiento que con el análisis
FFT, la comparación RMS y otras herramientas estadísticas proporcionan
recursos extra para identificar patologías.
El dispositivo de monitorización se
adapta a diferentes modelos de agujas y, además, ofrece programación

SMART MOTORS DESARROLLA Y AÑADE UN NUEVO DISPOSITIVO
IOT A SU GAMA DE SOLUCIONES PARA MONITORIZAR AGUJAS: EL
DISPOSITIVO DAEN IOT.

y configuración remotas. La instalación es sencilla y se puede sustituir
en caliente, sin la necesidad de parar
el servicio. DAEN IoT cumple con las
normas de seguridad y con la normativa CE y respeta, en su aplicación,
las normas de seguridad eléctrica,
electromagnética, de vibraciones y
medioambiental.
Las agujas son elementos muy sensibles a la hora de un correcto funcionamiento de la red. Al tratarse de
elementos complejos que combinan
sistemas eléctricos y mecánicos, es
prácticamente imposible asegurar
su buen comportamiento sin supervisión continua. Realizar el manteni-

miento correctivo en servicio requiere
parar la línea, con las enormes consecuencias que ello conlleva.
Por este motivo, smart motors® ha
diseñado diferentes equipos con
distintos niveles de inversión cuyo
objetivo es recoger datos a un nivel diferente y ajustarse a distintos
requisitos de rendimiento o presupuesto. Concretamente el DAEN
IoT es capaz de predecir el 45%
de las averías y guiar el 55% de las
tareas de corrección. Esta solución
facilita el mantenimiento de las
agujas y en consecuencia aumenta
la disponibilidad de la red mejorando el servicio.
MAFEX 79

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.

◗ Tekniker
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Lander
◗ WSP Spain-Apia S.A.
INFRAESTRUCTURA Y
SUPERESTRUCTURA

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.

Construcción de la obra civil (plataforma,
estaciones, talleres y cocheras)

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.

◗ 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.

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

◗ 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

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

◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes
Industriales, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech
Sistemas de recaudo, ticketing y control
de accesos
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ Comsa Corporacion
◗ 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.

◗ 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.

◗ 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

◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech
FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

M.R para tráfico de pasajeros alta
velocidad (más de 250km/H)
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Ariño Douglass, 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.
◗ 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

94 MAFEX

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

SIEMENS MOBILITY
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

Moving beyond –
Soluciones de transporte
impulsadas por la pasión
por la movilidad.

El futuro de la movilidad en nuestro mundo globalmente interconectado exige
soluciones de transporte fluidas, sostenibles, fiables y seguras. Aprovechamos
las ventajas de la digitalización, la excelencia en ingeniería y nuestro espíritu
emprendedor para superar este reto. Con la confianza de nuestros socios somos
pioneros en el transporte, trasladando a las personas de manera sostenible y fluida
desde la primera hasta la última milla. Y siempre vamos más allá para ayudar a los
operadores de transporte de todo el mundo a superar sus expectativas.
siemens.es/mobility
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