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Llega Rail Live! 2021, la cita de referencia
nacional para conocer los avances y los retos del
sector ferroviario
Nos encontramos en el último trimestre de una fecha
decisiva para nuestro sector: el “Año Europeo del
Ferrocarril”. Coincidiendo con esta conmemoración,
Madrid acoge Rail Live 2021. Esta plataforma profesional
será el broche final de una agenda que, durante 12
meses, ha puesto en valor el papel que tendrá este modo
de transporte en el futuro de la movilidad sostenible.
Durante dos días, los principales protagonistas del sector,
de más de 25 países, analizarán el presente y el futuro
del medio que está llamado a ser la columna vertebral
de la intermodalidad, gracias a sus numerosas ventajas
medioambientales, de seguridad y fiabilidad. Todo está
preparado para el encuentro y, desde Mafex, como
coorganizadores, queremos dar la bienvenida a los más
de 3.000 asistentes previstos, a los sponsors y entidades
colaboradoras, a las empresas participantes y los
ponentes que se desplazan hasta España para compartir
una visión conjunta sobre los retos de los próximos años
y las grandes oportunidades que se presentan ante el
decido impulso que se quiere dar a las infraestructuras
ferroviarias, tanto de pasajeros como de mercancías.
La edición de Rail Live! 2021 representa un encuentro
muy esperado para todos, tras los meses de ralentización
mundial por la pandemia; un evento que nos hace mirar
con optimismo un futuro donde el ferrocarril será una
pieza esencial de los nuevos proyectos en materia de
movilidad.

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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Además de esto, desde Mafex seguimos trabajando
para conseguir una industria más sólida, competitiva
y a la vanguardia tecnológica y digital. En esta línea de
actuación, participamos en nuevas iniciativas como el
proyecto “S-ACCESS (SMEs Access to International Public
Procurement)” que tiene como objetivo conseguir que
las pymes tengan un mejor acceso a los mercados de
terceros países. Asimismo, formamos parte, junto con
otros 10 entidades del sector ferroviario, del proyecto

STARS que pretende dar un impulso también a las
pymes en temas de rendimiento productivo y capacidad
de innovación para facilitar la adopción de tecnologías
avanzadas que pueden hacer posible dicho cambio.
Además, y considerando que la industria y conocimiento
deben de ir juntos como motor de la innovación y
competitividad hemos lanzado la II edición del Máster
en Ingeniería Ferroviaria que organizamos junto a la
Universidad de Cantabria y que cuenta con el apoyo
para su desarrollo de SUM+LAB - Movilidad Sostenible e
Ingeniería Ferroviaria y del Laboratorio de la División de
Ciencia e Ingeniería de los Materiales (Ladicim). La edición
se completa con un importante elenco de 28 empresas y
entidades colaboradoras, tanto logísticos como docentes,
que aportan un valor añadido al programa y contenidos
de la formación ofertada.
Por otro lado y como en ocasiones anteriores, en esta
edición también se recoge las noticias de actualidad de
34 socios, así como los proyectos de innovación de otras
15 empresas.
Seguiremos por tanto nuestro camino en 2022
defendiendo una industria que es referente mundial.
Que cuenta 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. Por ello es indispensable que las administraciones
públicas sitúen a este medio como eje de sus políticas y
estrategias de transporte sostenible a medio y largo plazo
y que adquieran un firme compromiso con programas
de I+D+i, con planes de financiación para fomentar su
desarrollo y competitividad en toda la cadena de valor y
el apoyo a la salida al mercado exterior.
¡Os esperamos en Rail Live 2021!
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Mafex apoyará a las Pymes europeas en los
proyectos de contratación pública internacional
con el proyecto S-ACCESS

Mafex promoverá la adopción de
Tecnologías Avanzadas en las Pymes a través
del proyecto STARS

E

L

l acceso a los mercados de terceros países es esencial para
las Pymes europeas, sobre
todo porque el tamaño del mercado
de la UE es limitado y el crecimiento
es más lento en comparación con
algunos de terceros países con mayores redes ferroviarias. Una manera
de entrar en estos nuevos mercados
es mediante la compra pública de
innovación, pero esto no suele ser
una tarea fácil para las empresas.
Las Pymes se enfrentan a grandes
retos a la hora de licitar en países
extranjeros debido a los requisitos
exigidos por las autoridades locales.
El sector ferroviario es un sector en
el que la compra pública de innovación juega un gran papel, y es
que los propios organismos públicos son en la mayoría de los casos los clientes finales. Es por eso
que existe la necesidad de apoyar
a las Pymes ferroviarias en estos
procesos. En julio de 2021 se puso
en marcha el nuevo proyecto SACCESS, el cual cuenta con la financiación del programa COSME
de la UE que tiene como objetivo
fomentar la Competitividad de las
empresas y las Pymes. El consorcio
del que Mafex forma parte está liderado por el clúster ferroviario italiano DITECFER, y del que también
son parte los clústeres ferroviarios
i-Trans (Francia), Rail.S (Alemania),

ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO FOMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE
LAS EMPRESAS Y LAS PYMES. CONTRIBUIRÁ A REFORZAR EL ESFUERZO DE
LA UE HACIA UNA ECONOMÍA MÁS VERDE Y DIGITALIZADA, APOYANDO A
TRAVÉS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN
DE ESTE TIPO DE EMPRESAS.

Järnvägsklustret (Suecia), RCSEE
(Serbia y Sudeste de Europa) y Rail
Alliance (Reino Unido).
El proyecto abarca a 1.000 Pymes
miembros de los 7 socios y se centra en definir estrategias de compra
pública de innovación en tres países,
Estados Unidos, Canadá y Noruega.
Durante los 36 meses de duración del
proyecto se ofrecerá un análisis completo de los países objetivo, así como
servicio de formación y asesoría para
las Pymes, misiones de empresa a los
países objetivo, y otras acciones relevantes para apoyar a las Pymes en los

El nuevo enfoque de
internacionalización planteado por
el proyecto S-ACCESS podrá ser
aprovechado por otros sectores
industriales europeos.
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procesos de licitación relacionados
con la compra pública de innovación.
Para ello el proyecto S-ACCESS se
desarrollará en dos fases, una primera fase de preparación y una
segunda de ejecución, durante las
cuales se llevará a cabo el análisis de
las Pymes, así como de los diferentes
mercados y sus procedimientos de licitación y compra pública.
El proyecto contribuirá a reforzar el
esfuerzo de la UE hacia una economía más verde y digitalizada, apoyando a través de la internacionalización la capacidad de recuperación
de las Pymes europeas.
El nuevo enfoque de internacionalización planteado por el proyecto
S-ACCESS podrá ser aprovechado
por otros sectores industriales europeos, ya que muchas de las Pymes
que operan en el sector ferroviario
también desarrollan soluciones para
otros sectores impulsados por el
ámbito público, como la energía, el
agua o la defensa.

a industria de hoy en día vive
inmersa en una situación de
cambio constante, provocados mayoritariamente por la pandemia de la COVID-19, además de
por los tres motores identificados
en la European Industrial Strategy;
la transición hacia una Europa más
verde, una competitividad global y
la transición digital. Es por eso que
para una rápida recuperación de la
economía europea tras la pandemia,
es necesario que las Pymes estén
apoyadas por acciones y medidas
políticas para adaptarse de la mejor
manera posible a los cambios tanto
en la cadena de valor como en la demanda.
Las Pymes representan el 90% de
la industria ferroviaria, una industria
con una cuota de mercado de más
del 80% en Europa y que representa
casi la mitad del mercado mundial de
productos ferroviarios, aun así, en temas de exportación solamente abarca el 20% del comercio como primer
exportador. El liderazgo mundial de
la industria ferroviaria europea se
debe en gran medida a la capacidad de innovar que posee, pero aun
así, las inversiones de la industria en
I+D+i sobre el volumen de negocio
anual son significativamente inferiores si se comparan a las realizadas en
otros sectores del transporte, por lo
que la clave está en aprovechar todo
el potencial de la transición industrial
y la innovación para la adopción de
tecnologías avanzadas en las Pymes
presentes en toda la cadena de valor
ferroviaria.

EL PROYECTO STARS PRETENDE DAR UN IMPULSO A LAS PYMES EN TEMAS DE
RENDIMIENTO PRODUCTIVO Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN PARA FACILITAR
LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS QUE PUEDEN HACER POSIBLE
DICHO CAMBIO.

Por ello, el proyecto STARS pretende dar un impulso a las Pymes en
temas de rendimiento productivo
y capacidad de innovación para facilitar la adopción de Tecnologías
Avanzadas que pueden hacer posible dicho cambio. Y es por eso que
su principal objetivo es desarrollar
un proyecto piloto para la creación
de una alianza estratégica para las
Pymes del sector.

Pyme durante su transición; y por
un desarrollador y proveedor de red
blockchain que se dedicara específicamente al proyecto. Además contará con el apoyo de 30 organizaciones
europeas relevantes, entre las que se
encuentran la EU JU Shift2Rail, varios
contactos de la European Enterprise
Network, IDEKO-DANOBAT, Grupo
Mondragón, y varios miembros de
EIT / KIC.

Con el fin de lograr esta meta, el
consorcio del proyecto STARS se ha
formado por 11 clústeres del sector
ferroviario procedentes de 13 regiones de 9 países COSME (pero que
cubren 14 países); 5 centros tecnológicos, seleccionadas en base a la
cadena de valor y ofreciendo la especialización complementaria necesaria
para poder acompañar a cualquier

El proyecto abordará todos los aspectos relacionados con la adopción
de tecnologías avanzadas por parte
de las Pymes y para ello, se desarrollarán actividades que brindaran
apoyo a las Pymes en el proceso de
cambio organizativo/cultural basándose en modelos innovadores, en
una mejor comprensión de los aspectos de la inversión y del retorno
de la inversión (ROI) relacionados
con la adopción de las Tecnologías
Avanzadas, la formación y la asistencia sobre las oportunidades de
financiación de las inversiones, la
mejora y la actualización de las cualificaciones, etc.

Se abordarán los aspectos relacionados
con la adopción de tecnologías
avanzadas por parte de las Pymes.
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Resumen anual de cartera de proyectos
de Mafex

E

l sector ferroviario es sinónimo
de tecnología, eficiencia y sostenibilidad, siendo uno de los
modos de transporte más eficientes
desde el punto de vista energético,
además de ser el responsable del
9% del transporte de pasajeros y del
7% del de mercancías. Con un volumen de negocio de 49.200 millones
de euros y una tasa de crecimiento
anual del 2,3% hasta 2025, se sitúa
como una de las industrias más importantes a nivel europeo.
Desde 2017 el sector ferroviario ha
experimentado un crecimiento anual
del 3,6%, impulsado en gran medida por las importantes inversiones
en material rodante, infraestructura
y control ferroviario. Además del aumento en el número de vehículos y
de los kilómetros de vía disponibles,
que han servido para ayudar en el
crecimiento del sector.
La crisis de COVID-19 ha puesto en
manifiesto la necesidad de acelerar
los procesos de innovación, y es que
si se quiere seguir siendo competitivo a nivel mundial la innovación es
indispensable. Con el fin de aumentar el impacto del sector ferroviario
Europeo pero en especial el español,
desde Mafex se desarrollan proyectos
que ayudan en la mejora de la competitividad del sector. En el último
año Mafex se ha visto inmerso en 6
proyectos, siendo 5 a nivel europeo y
1 a nivel regional.

RailActivation (Activating inclusive growth in Railway SMEs)
El proyecto RailActivation coordinado por Mafex, ha formado parte
8 MAFEX

LA ASOCIACIÓN CONTINÚA AMPLIANDO SU AGENDA DE ACTIVIDADES Y
SU CARTERA DE PROYECTOS, CON EL FIN DE AYUDAR A LAS EMPRESAS DEL
SECTOR A AVANZAR EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y A AFIANZAR SU LIDERAZGO EN EL MUNDO.
de la convocatoria H2020 y finalizó
el pasado 31 de Agosto. El consorcio europeo del proyecto ha estado
compuesto por el centro tecnológico
Tecnalia, el clúster italiano Ditecfer, el
clúster alemán BTS y la asociación de
universidades italiana Quinn.
Durante los dos años que ha durado
el proyecto el objetivo ha sido crear y
poner a prueba mecanismos empresariales y organizativos para ayudar a
las Pymes ferroviarias en la adopción
de la innovación en el lugar de trabajo. Para ello durante la ejecución del
proyecto se analizó como afecta la
cultura de la innovación en la transformación digital y se propuso un
esquema específico para las Pymes
ferroviarias, que a posteriori ha sido
testeado en 18 empresas.
Con estos casos de uso, el esquema
se mejoró y se propusieron una serie
de recomendaciones políticas con
el fin de impulsar la cultura innovadora y su importancia en el proceso
de trasformación digital. Estas recomendaciones han sido publicadas
en un artículo en Open Research
Europe.
Por otra parte, y con el fin de seguir
promoviendo la innovación en el lugar de trabajo y aumentar el impacto
de proyecto, los resultados del análisis han sido publicados en un artículo científico, desarrollado por Mafex

y Tecnalia, en la revista de impacto
Transportation Research Interdisciplinary Perspectives.
En el paper se desarrolla y prueba el
modelo de investigación que abarca el comportamiento individual, las
prácticas organizacionales y las prácticas de procesos de innovación entre
los empleados, analizando el impacto de la innovación en el lugar de trabajo en el desempeño de la empresa.
Por último, el marco definido para
el proyecto se ha explotado en un
capitulo desarrollado por Mafex y
Tecnalia dentro del libro “Decision
making”. Y por último, las recomendaciones propuestas en el proyecto
han sido publicadas en Open Research Europe.

EXXTRA (Excellence Exchange
and Teaming-up between railway clusters and ecosystems)
Un clúster es una red excepcional
para permanecer a la vanguardia de
los desarrollos tecnológicos y establecer asociaciones. Los hechos han
demostrado que el sector ferroviario
europeo debe permanecer a la vanguardia de la I+D y la innovación.

MAFEX desarrolla proyectos
que ayudan en la mejora de la
competitividad del sector.

Para mantener su posición de liderazgo y seguir siendo capaz de competir
con éxito contra proveedores extranjeros, el sector tiene que hacer frente
a la transformación industrial, la digitalización, la escasez de habilidades y
la igualdad de condiciones en términos de internacionalización.
Los socios del proyecto EXXTRA son
clústeres impulsados por la innovación en el sector de la Industria del
Suministro Ferroviario (RSI), un sector en el que la UE representa casi
la mitad del mercado mundial y más
del 80% de la cuota de mercado europea.
El 90% de la industria ferroviaria está
representado por Pymes, y es por eso
que los clústeres son cada vez más
importantes. El desarrollo y la sostenibilidad de las Pymes y las start-ups
dependen de su capacidad para mantenerse a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos, un área en auge en
los últimos años. Es por esto que las
Pymes y los clústeres necesitan involucrarse en redes amplias y diversificadas para poder ajustar sus soluciones
de acuerdo a las tendencias y necesidades específicas del sector.
Tras la identificación de los desafíos y las tareas a realizar, los socios
formularon una “Visión EXXTRA”
sobre lo que debería ser la organización del clúster, a fin de responder
a los problemas planteados a través
de actividades como la formulación
de una European Partneship Joint
Strategy.
Mafex consciente de la importancia
de este modelo colaborativo participa en el proyecto, el cual tiene como
objetivo acompañar en la profesionalización de las competencias y servicios de los clústeres hacia la creación
y consolidación de clústeres de nivel
mundial en el campo de las Tecnologías Ferroviarias.
El proyecto también cuenta con un
programa piloto de movilidad basado en el modelo “ERASMUS” de-

nominado “ClusterXchange”, un
programa que permite realizar intercambios a corto plazo con otras organizaciones europeas, promoviendo la cooperación transfronteriza, el
aprendizaje entre partes, la creación
de redes y la adopción innovadora
entra los participantes de diferentes
grupos industriales en Europa.

STAFFER (Skill Training Alliance for the Future European Rail
System)
El transporte ferroviario desempeña
un papel clave para la economía y
la sociedad europeas, pero tiene el
potencial de contribuir mucho más.
El sector está experimentando una
grave escasez de personal así como
una necesidad de recualificación.
Además, a esto se le suma que se
espera que una parte de la mano
de obra se jubile en los próximos 10
años y es por eso que el atractivo
del empleo debería aumentar. A su
vez, el proceso de transformación
impulsado por la investigación y la
innovación requiere la incorporación
de las habilidades y competencias
adecuadas.
En este marco, uno de los principales retos a los que enfrentarse es la
dificultad para contratar personas,
incluidas mujeres y jóvenes. Esto se
debe especialmente a dos aspectos:
una percepción negativa generalizada de las condiciones de trabajo
en el ferrocarril y un escaso conocimiento de las oportunidades de empleo de alta tecnología que ofrece el
sector.
Para hacer frente a este desafío, el
proyecto STAFFER reúne a actores clave de la industria ferroviaria para que
trabajen en estrecha colaboración con
el fin de satisfacer las necesidades de
formación y mejorar el diálogo entre
el sector educativo y el mercado labo-

ral. Con una duración de 4 años y un
consorcio formado por 7 operadores /
administradores de infraestructura, 8
proveedores de la industria ferroviaria, 2 asociaciones, una empresa consultora y 14 instituciones educativas,
tiene como objetivo principal ofrecer
soluciones de capital humano para todos los niveles de la cadena de valor
del ferrocarril, obteniendo una visión
holística del sector como un sistema
de sistemas.
El resultado final del proyecto STAFFER será la creación de una unión de
miembros del ferrocarril- Skill Alliance, la cual tendrá como objetivo desarrollar una estrategia Blueprint que
permitirá reconocer las necesidades
actuales y las nuevas capacidades
para la realización de un espacio ferroviario europeo único. Esta estrategia superará la fragmentación de
la industria ferroviaria y ayudará a la
industria ferroviaria y a las instituciones educativas (profesionales y universitarias) a diseñar e implementar
acciones específicas para satisfacer
las necesidades técnicas.

ePROMAT (Nueva Célula de fabricación de composites de alta
eficiencia en productividad y materiales)
El futuro mercado global de composites presenta interesantes oportunidades para diferentes industrias como
la del transporte, la construcción, la
energía o los bienes de consumo. Se
espera que para 2024 el mercado
global de composites alcance un valor de 114.700 millones de dólares. El
desafío al que se enfrentan estas industrias a la hora de desarrollar nuevos procesos de fabricación de piezas
de composites se basa en encontrar
el equilibrio entre el coste del proceso, la inversión y la productividad, especialmente en el caso de piezas de
gran volumen.
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El proyecto ePROMAT tendrá como
objetivo desarrollar una nueva célula
de fabricación 4.0 de piezas de composites de grandes dimensiones para
el sector ferroviario y naval. Esta célula estará basada modelos organizativos avanzados e inteligentes para la
automatización de procesos de laminación, preformado, manipulación y
moldeo por vía liquida de materiales
optimizados.
El proyecto se desarrolla con apoyo del programa HAZITEK 2020 y
cuenta con un consorcio de 9 socios industriales, 1 clúster (Mafex) y
2 agentes de RVCTI, liderados por la
empresa POLIKEA, empresa fabricante de componentes y módulos completos para la industria del ferrocarril
y naval.

que trazará los pasos a seguir por
las empresas.
La estrategia de internacionalización estará centrada tanto en el
marco del mercado como en los
derechos jurídicos/fiscales/laborales
de tres países diferentes, EE.UU.,
Canadá y Noruega, mediante la
cual se pretenden crear sinergias
transversales con las principales
partes interesadas y aprender de los
casos de éxito.

Nombre

RailActivation

EXXTRA

S-ACCESS (SMEs Access to International Public Procurement)
El proyecto S-ACCESS el cual ha
comenzado en julio de este año
tiene objetivo principal apoyar a
las Pymes ferroviarias en la participación de contrataciones públicas,
ya que una de las principales barreras para la internacionalización
a las que se enfrentan este tipo de
empresas son los requisitos que a
menudo establecen las autoridades
de licitación locales / nacionales, las
cuales exigen la participación de las
Pymes locales a la hora de suministrar materiales ferroviarios.
Con este fin el proyecto desarrollará una seria de herramientas
para ayudar a las Pymes durante
los procesos de licitación y las formará para actividades operativas,
además de ello el proyecto desarrollará una estrategia de internacionalización y una hoja de ruta
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STARS (Strategic Alliances Boosting Railway SMEs)
La propuesta STARS tiene como objetivo desarrollar un proyecto piloto
para crear una alianza estratégica en
las Pymes del sector ferroviario. El consorcio está formado por 11 clústeres

Duración

Presupuesto para el proyecto

24 meses
1 septiembre 2019
31 agosto 2021

298.524,25€

24 meses
1 febrero 2020
31 enero 2022

ferroviarios, 5 Centros Tecnológicos
seleccionados siguiendo un enfoque
de cadena de valor y que ofrecen especializaciones complementarias adecuadas para acompañar a cualquier
tipo de Pyme para cualquier tipo de
necesidad de transición, y 1 desarrollador inicial y proveedor de una red
blockchain que estará específicamente disponible y dedicada al proyecto.
La oportunidad multiplicará el impacto de las actividades demostrativas y
de aprendizaje práctico de los Centros

Rol de MAFEX

Coordinador

293.808,19
Partner

48 meses
1 noviembre 2020
30 octubre 2024

3.999.446,00€

Partner

ePROMAT

36 meses
1 junio 2020
31 mayo 2022

4.495.506,00€

Partner

S-ACCESS

36 meses
1 julio 2021
31 junio 2024

STAFFER

STARS

24 meses
1 octubre 2021
31 septiembre 2023

533.331,87€

3.177.456,00€

Consorcio

Mafex (España), Tecnalia (España), BTS
(Alemania) , Ditecfer (Italia), Quinn (Italia)

Ditecfer (Italia), CEN SEC (Dinamarca), BTS
(Alemania), i-Trans (Francia) , Mafex (España),
Railgrup (España), ARUS (Turquia)

7 operadores / administradores de
infraestructura, 8 proveedores de la industria
ferroviaria, 2 asociaciones, una empresa
consultora y 14 instituciones educativas

La propuesta de Stars multiplicará
el impacto de las actividades
demostrativas y de aprendizaje práctico
de los Centros Tecnológicos.
Tecnológicos, así como de las Eventos
“Hack & Match” que se organizarán
a lo largo del proyecto, para que las
Pymes dentro de las Alianzas Estratégicas apliquen sus tecnologías.El
proyecto cuenta con el apoyo de 30

organizaciones europeas relevantes.
Y las acciones llevadas a cabo responderán a los objetivos abordando
todos los aspectos relacionados con
la adopción de tecnologías avanzadas
por parte de las Pymes.

Descripción
El objetivo del proyecto RailActivation ha sido crear y poner a prueba mecanismos empresariales y
organizativos para ayudar a las Pymes ferroviarias en la adopción de la innovación en el lugar de
trabajo. Para ello durante la ejecución del proyecto se analizó como afecta la cultura de la innovación
en la transformación digital y se propuso un esquema específico para las Pymes ferroviarias, que a
posteriori ha sido testeado en 18 empresas.
Además, en la etapa final del proyecto se propusieron una serie de recomendaciones políticas con el fin
de impulsar la cultura innovadora en las Pymes del sector.
El proyecto EXXTRA pretende acompañar a los clústeres en la profesionalización de sus competencias y
servicios, hacia la creación y consolidación de clústeres a nivel mundial en el ámbito de las Tecnologías
Ferroviarias.
El proyecto cuenta con un programa piloto de movilidad basado en el modelo “ERASMUS”
denominado “ClusterXchange”, el cual permite realizar intercambios a corto plazo con otras
organizaciones europeas, promoviendo la cooperación transfronteriza, el aprendizaje entre partes, la
creación de redes y la adopción innovadora entre los participantes de diferentes grupos industriales en
Europa.
El proyecto STAFFER pretende ayudar a satisfacer las necesidades de formación y mejorar el diálogo
entre el sector educativo y el mercado laboral del sector ferroviario, ofreciendo soluciones de capital
humano para todos los niveles de la cadena de valor del ferrocarril. Como resultado del proyecto se
creará una unión de miembros del ferrocarril- Skill Alliance, la cual tendrá como objetivo desarrollar
una estrategia Blueprint que permitirá reconocer las necesidades actuales y las nuevas capacidades
para la realización de un espacio ferroviario europeo único.

Polikea S.A., Abeki Composites S.L., Danobat S
Coop. , EKIDE S Coop., Goiti S. Coop., INKATEC
Automatización y Robotica S.L, Oliver Design ,
Sisteplant S.L., Mafex , Composites Quimibber,
Gaiker (RVCTI) ,Ideko (RVCTI)

El proyecto ePROMAT tendrá como objetivo desarrollar una nueva célula de fabricación 4.0 de piezas
de composites de grandes dimensiones para el sector ferroviario y naval. Esta célula estará basada
modelos organizativos avanzados e inteligentes para la automatización de procesos de laminación,
preformado, manipulación y moldeo por vía liquida de materiales optimizados.

Partner

Ditecfer (Italia), BTS (Alemania), i-TRANS
(Francia), Rail Alliance (UK), RCSEE (Serbia),
Järnvägsklustret (Suecia), Mafex (España)

El proyecto S-ACCESS principal apoyar a las Pymes ferroviarias en la participación de contrataciones
públicas, haciendo frente a una de las principales barreras a las que se enfrentan a la hora de
internacionalizarse.

Partner

11 clústeres ferroviarios, 5 Centros
Tecnológicos y 1 desarrollador inicial y
proveedor de una red blockchain

En el proyecto STARS se desarrollará un plan piloto para la creación de una alianza estratégica en las
Pymes del sector. Durante el proyecto se llevarán a cabo acciones relacionadas con la adopción de
tecnologías avanzadas por parte de las pymes.
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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) ha
coordinado de nuevo la participación agrupada de 5 empresas, en
la feria - congreso Middle East Rail,
que se desarrollado en Dubái entre
el 12 y 13 de octubre de 2021. En
esta edición han estado presentes
compañías como Idom, Consultoría,
Ingeniería y Arquitectura, Danobat,
Ineco, Typsa y Zitron.

Mafex coordina la participación agrupada
española de la feria - congreso TransMEA,
en Egipto
LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA PRESENTE EN LA FERIA - CONGRESO
TRANSMEA EN EGIPTO. ESTE EVENTO AYUDA A AFIANZAR LA PRESENCIA DE
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN EL PAÍS.

E

n este contexto, la Asociación
Ferroviaria Española (Mafex)
ha coordinado la participación
agrupada de 7 empresas, en la feria
- congreso TransMEA, que se ha desarrollará en New Cairo entre el 7 y
10 de noviembre de 2021.
En esta edición han estado 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 transporte y logística
más eficientes y aún más rápidos. Y
12 MAFEX

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

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 pro-

yectos de los últimos años. Por este
motivo, para Mafex, la asistencia a
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.

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.

Esta feria es una oportunidad para la
industria ferroviaria que ya cuenta con
una amplia presencia en el país.
MAFEX 13
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Comienza la II edición del Máster en Ingeniería
Ferroviaria organizado por la Universidad de
Cantabria y Mafex

Mafex prepara una intensa agenda de
actividades para el 2022

E

n el área internacional, Mafex
apuesta un año más por seguir
promocionando los servicios y
tecnologías ferroviarias españolas en
en el exterior.
Promoción exterior: Convenciones y ferias
Como en anteriores ediciones, Mafex
participará en ferias sectoriales de
referencia como Middle East Rail
en Abu Dhabi, InnoTrans en Berlin y
TransMEA en New Cairo.
Cabe destacar la feria Innotrans que
se celebrará entre los días 20 y 23 de
septiembre del 2022 en Berlín tras
una edición pospuesta en el 2020
debido al impacto de la Covid-19.
Mafex reunirá y coordinará de nuevo la participación agrupada de 59
empresas del sector. Este pabellón
supone la novena ocasión, y la más
numerosa, en la que la asociación se
encarga de la promoción del sector
ferroviario español en el principal
evento mundial del sector.

ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN, LA ASOCIACIÓN
SIGUE APOSTANDO POR LA INNOVACIÓN COMO CAMINO A LA EXCELENCIA.
fomento de la inversión en infraestructuras de transporte sostenible.
Se seguirán con especial atención
las negociaciones de los Acuerdos
Comerciales de la UE con terceros
países, ya que para crear nuevas
oportunidades de negocio y superar
las barreras al comercio es necesario
observar de cerca los instrumentos
de defensa comercial, asegurando
además una eficaz protección de los
intereses del sector y evitar malas
prácticas.
Vigilancia estratégica
Se continuará con la elaboración de
informes "FocusOn" sobre mercados estratégicos identificados, así
como la renovación y mejora de la
actual plataforma de inteligencia
con las noticias y oportunidades de
negocio mas relevantes del sector
ferroviario nacional e internacional.

Señalar además la celebración, en
noviembre del 2022 y por quinto
año consecutivo, de la feria y congreso “Rail Live!”, que se ha convertido en el principal foro de referencia
nacional del sector ferroviario con
un marcado carácter internacional y
donde Mafex es coorganizador.

Networking
Durante el próximo año se lanzarán
los foros sectoriales sobre Digitalización, Movilidad, Sostenibilidad, Hyperloop y Mercados internacionales.
Asimismo, se lanzarán nuevos grupos
de trabajo adecuándolos a la nueva
dinámica definida en el Plan Estratégico de la Asociación 2021-2024.

Política comercial
La Asociación prestará especial atención a asuntos de política comercial
e impacto en la industria, además de
un foco especial en los distintos planes de recuperación de los estados
miembro dada la importancia del

Competitividad e Innovación
Además de las actividades de carácter
internacional y de inteligencia estratégica, la innovación es clave en los
servicios que ofrece Mafex dado su
carácter diferenciador en la mejora
competitiva de las empresas. Es por
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ello que Mafex actúa como agente
facilitador de oferta y demanda de
innovación en diferentes actividades,
apoyando la I+D con el objetivo de seguir manteniendo el ritmo tecnológico
con otros medios de transporte y buscando que las empresas socias sean
más competitivas, innovadoras y
tecnológicamente avanzadas.
Además, la asociación considera
que es necesaria la colaboración y la
puesta en marcha de iniciativas conjuntas para dar soporte al sector en
diferentes áreas como son: oficina
técnica de proyectos e I+D, atracción
de talento, capacitación tecnológica
y la organización de jornadas formativas y misiones tecnológicas. Asimismo, y como se viene realizando,
Mafex, seguirá con el acercamiento
continuo a las universidades y centros tecnológicos, así como a startups con tecnología para promover la
colaboración entre la academia y el
sector industrial.
Durante el año se continuará trabajando en la identificación de convocatorias a nivel nacional y europeo,
traccionando y gestionando consorcios para la presentación de proyectos y promoviendo la participación
de las empresas socias en proyectos
de I+D de forma colaborativa.
Renovación de los comités
Mafex renovará también los comités de Internacionalización, Innovación, Comunicación y Dirección
durante el 2022.

ESTA INICIATIVA SE CONSOLIDA
PARA DAR RESPUESTA A UNO DE
LOS RETOS ESTRATÉGICOS DE LA
ASOCIACIÓN: LA ATRACCIÓN DE
TALENTO AL SECTOR, INCORPORAR
CONOCIMIENTO DE OTROS
NEGOCIOS NO FERROVIARIOS
O LA ESPECIALIZACIÓN DE
TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS
MIEMBRO DE MAFEX.

El objetivo principal del máster, cuya II
edición comenzó en octubre, es formar a profesionales en las diferentes
áreas del sector ferroviario. De esta

forma se ha diseñado un itinerario
curricular bajo un enfoque multidisciplinar de cara a completar la formación de un ingeniero industrial, de
telecomunicaciones, eléctrico, civil,
de un licenciado en ciencias, adminis-

E

l Máster en Ingeniería Ferroviaria está organizado por la
Universidad de Cantabria y por
la Asociación Ferroviaria Española –
Mafex. El Máster cuenta con el apoyo de SUM+LAB y el Laboratorio de
la División de Ciencia e Ingeniería de
los Materiales de la Universidad de
Cantabria (Ladicim) para su desarrollo además de PTV Group como
sponsor. La edición se completa con
un importante elenco de colaboradores, tanto logísticos como docentes, que aportan un valor añadido al
programa y contenidos de la formación ofertada.
MAFEX 15
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tración de empresas o económicas,
cubriendo las diferentes facetas de la
ingeniería ferroviaria en su conjunto.
Bajo esta perspectiva el máster pretende aportar conocimiento en temas relacionados con el material
rodante, las instalaciones y señalización, con el estudio del comportamiento de la superestructura ferroviaria, con el diseño y la simulación
de las operaciones ferroviarias, con
la gestión de los recursos humanos,
considerando el marco normativo.
En esta nueva edición, el alumnado recibirá una valiosa formación,
aportando conocimiento en temas
relacionados con el material rodante,
las instalaciones y señalización, con
el estudio del comportamiento de la
superestructura ferroviaria, el diseño
y la simulación de las operaciones ferroviarias, la gestión de los recursos

humanos y el marco normativo, entre otros.
Con el objetivo de adaptarse a las
necesidades de los alumnos, el máster, que contará de nuevo con un
año de duración, se organiza en
cuatro módulos, que pueden cursarse de manera independiente,
ofreciendo contenidos específicos
en cada una de las cuatro grandes
áreas de conocimiento del sector. La
realización de los 4 módulos otorgará el título de Máster en Ingeniería
Ferroviaria.
Las asignaturas se han dotado de
nuevo de un contenido eminentemente práctico, fomentado el
aprendizaje desde la experimentación relacionada con condiciones y
situaciones de la vida real explicadas
por profesionales del sector con amplia experiencia. Estos conceptos se

ven reforzados con la realización de
prácticas externas remuneradas con
una duración de seis meses en las
empresas colaboradoras del máster.
Todos los ponentes del máster
pertenecen a empresas de reconocido prestigio nacional e internacional en el sector del ferrocarril.
Además, tutelarán al alumno en
el desarrollo de su trabajo fin de
máster, pudiendo ampliar sus conocimientos bajo su supervisión de
una manera mucho más amplia y
extensa en el área de su interés.
El elevado “know how” de todos
ellos junto a las visitas programadas y el ya mencionado programa
de prácticas ayudarán a adquirir la
experiencia necesaria para enfocar
su futuro profesional en uno de los
sectores más productivos no solo
de nuestro país sino de todo el
mundo, el ferrocarril.

Próximas jornadas de puertas abiertas
Mafex el 13 de diciembre en Leioa
(Vizcaya) y 14 de diciembre en Madrid
ESTA INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LA LABOR DE
MAFEX, LOS SERVICIOS QUE OFRECE Y EL APOYO QUE PRESTA A LAS
EMPRESAS PARA AYUDARLAS EN EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN,
COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Y LA
BÚSQUEDA DE NUEVAS VÍAS DE NEGOCIO EN TODO EL MUNDO. PARA
ELLO, LOS ASISTENTES CONOCERÁN EL PLAN DE ACTIVIDADES QUE SE HA
DISEÑADO PARA EL AÑO 2022.

M

afex tiene como objetivo
principal servir a la industria ferroviaria y defender
el interés general de sus 95 socios
actuales. Todo ello actuando como
agente facilitador mediante la puesta en marcha de iniciativas en mate-

ria internacionalización, innovación,
mejora competitiva y relaciones institucionales. Permitiendo así mejorar
la competitividad de la industria ferroviaria española e impulsar la presencia global de sus socios a través
de la cooperación y el aprovecha-

Mafex tiene como objetivo principal
servir a la industria ferroviaria y defender
el interés general de sus socios.
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miento de capacidades conjuntas.
En esta nueva edición, cabe destacar
la participación también de socios
de Mafex como Caf, Idom, Typsa, y
el centro tecnológico Tekniker que
compartirán su experiencia como
miembros de la asociación y expondrán cómo Mafex les apoya en diferentes ámbitos y cuestiones.
Más información sobre la jornada en
mafex@mafex.es o en el teléfono:
944 706 504.
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Incofer promociona ante la industria ferroviaria
española el proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros

I

ncofer (Instituto Costarricense de
Ferrocarriles), a través de su presidenta Elisabeth Briceño, y el ingeniero Mario Durán, responsable del
proyecto, visitaron Madrid el pasado
15 de octubre para mantener reuniones bilaterales con aquellas empresas
interesadas en participar en la ejecu-

ción del Tren Eléctrico de Pasajeros
(TRP). Dicha estancia en España se ha
enmarcado dentro de un viaje internacional que ha tenido como otros
destinos Francia y Corea.
La relación de Mafex con Incofer, se
remonta al año 2017, cuando visita-

Fuente: Incofer

ron España para presentar su cartera
de proyectos en el marco de la VI Convención Ferroviaria Internacional. Desde entonces, la Asociación ha mantenido una fluida y estrecha relación con
dicha entidad, que también ha estado
presente en otros eventos organizados por Mafex, como el Congreso Rail
Live o, dada la imposibilidad de viajar
como consecuencia directa de la pandemia, webinars online.
En esta ocasión, Mafex ha gestionado reuniones bilaterales de Incofer
con las 13 empresas interesadas en
participar en la actual licitación del
proyecto TRP, que se encuentra en
fase de precalificación.

FIEM aprueba una línea de financiación no
reembolsable para la definición de proyectos

E

n los últimos años una de las
principales reivindicaciones del
sector ha sido poder contar con
la posibilidad de ofrecer asistencias técnicas, servicios de ingeniería y consultoría, etc. bajo la fórmula de donaciones
a potenciales clientes, y fomentar así
la competitividad y la prescripción de
tecnología española. Este asunto se ha
abordado en Mafex a través del Grupo
de Expertos en Financiación y Política
Comercial, creado ad hoc, y a quien
queremos agradecer su colaboración
en las distintas reuniones mantenidas
con la Secretaría de Estado de Comer-

cio o la redacción y difusión de la nota
de posicionamiento “Instrumentos de
apoyo a la internacionalización a través
del diseño y estructuración de proyectos ferroviarios”.
Recientemente, el Gobierno ha aprobado, con cargo al Fondo de Recupe-

ración y Resiliencia español, un fondo no reembolsable de 50 millones
de euros a ejecutar en los próximos
3 años, del que nos gustaría destacar que serán prioritarios los estudios
para países de África y Asia, y en
especial: Marruecos, Argelia, Egipto, Senegal, Costa de Marfil, Kenia,
Vietnam, Filipinas, Serbia, India, Bangladesh, Indonesia y Tailandia.
Sin perjuicio de lo anterior, se valorarán también aquellas propuestas de
financiación para estudios en Brasil,
Colombia, Ecuador y Perú.

Mafex se une a la Task Force de Fondos Europeos
de CEOE

D

esde este mes de noviembre,
y coincidiendo con su lanzamiento, Mafex forma parte
de la Task Force de Fondos Europeos
que CEOE ha creado, centrada en el
seguimiento de la ejecución de los
fondos de recuperación, y a través
de la cual desde la Asociación podremos captar información pormenorizada y actualizada respecto a
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los avances en la ejecución de los
mismos.

Fuente: Web Comisión Europea

El objetivo que perseguimos es trasladar a nuestros socios la información
más relevante que se trabaja en las
reuniones mensuales del grupo, incluyendo convocatorias de subvenciones
y licitaciones de contratos públicos a
cargo del fondo Next Generation.

IDOM diseña la Línea de Alta
Velocidad Varsovia-Lódź
IDOM
IDOM, líder del consorcio, firma con CPK
(Centralny Port Komunikacyjny) el acuerdo de desarrollo del Estudio técnico-económico-medioambiental de la Línea de
Alta Velocidad Varsovia-Lodz que complementará a la red existente, acortando los
tiempos de viaje de los pasajeros de toda
Polonia.

Este proyecto formará parte del componente ferroviario del Solidarity Transportation Hub (STH) y ofrecerá acceso al nuevo
aeropuerto.
Durante la firma, Marcin Warda, Director
de IDOM Polonia y Representante del Consorcio Ejecutivo, subrayó: “Nos alegra ser
parte de este ambicioso proyecto. Esto nos
acerca a cambios significativos en la red
ferroviaria de Polonia”.

IDOM, tras el diseño de más de 7.000 km
de ferrocarril, aúna el conocimiento de
todas las disciplinas y ciclo de vida de los
proyectos ferroviarios, incluyendo las tecnologías más innovadoras y soluciones resilientes de obra civil, superestructura (vía,
electrificación, señalización y comunicaciones), estaciones, material rodante… Líder
de diseño en el ferrocarril de alta velocidad
de Rail Baltica, Tren Maya sección 1 y Ferrocarril Central de Uruguay, entre otros.

mera línea de metro en Dublín, y también
en el diseño de las redes tranviarias/LRT en
Copenhague y Odense, la convierten en un

referente a la hora de facilitar la conectividad urbana en entornos tecnológicamente
exigentes.

IDOM diseñador de la nueva
línea MRT-4 del Sistema de
Transporte de Manila
IDOM
IDOM será el diseñador de la Línea 4 del
Metro Rail Transit (MRT-4) en Manila. El
Departamento de Transporte (DOTr) ha adjudicado a IDOM el diseño de detalle de la
arquitectura e ingeniería de la nueva línea,
un proyecto que afronta los retos de diseño
de un transporte sostenible e inclusivo.
Este sistema de movilidad, financiado por
el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), conectará las ciudades al este de la capital
con ciertas áreas de Rizal, mejorando las
condiciones de movilidad y bienestar de los
ciudadanos de Manila en sus 15,56 km de
trazado.
La amplia experiencia de IDOM a nivel
mundial, habiendo desarrollado 1.500 km
de metro y transporte urbano; así como la
demostrada capacidad de sus equipos de
diseño en proyectos como MetroLink, la pri-
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Ardanuy y Padeco se
adjudican el diseño de
estaciones del metro de
Bangalore
ARDANUY INGENIERÍA
La compañía Bangalore Metro Rail
Corporation Limited (BMRCL), ha
adjudicado a la unión temporal (
joint venture) de las empresas Padeco Co, y la filial de Ardanuy en la
India, trabajos de consultoría para el
diseño de la estación de aeropuerto
de Doddajala, así como actuar en las
obras de remodelación de la estación de Baiyappanahalli. Ambas actuaciones forman parte del proyecto
de dos fases del metro de la ciudad
de Bangalore, capital del estado de
Karnataka, en el sur del país. La adjudicación (carta de aceptación) se

Proveedor homologado para
el proyecto “T-mobilitat”
CALMELL GROUP
Calmell participa activamente en el
desarrollo del proyecto de movilidad que la Generalitat de Catalunya
pondrá en marcha en las próximas
fechas, nuevo sistema de validación
que integrará todos los modos de
transporte en un solo soporte inteligente, basado en el uso de tecnología contactless.
Calmell aporta, como fabricante
homologado por la “Autoritat del
Transport Metropolità de l’Àrea de
Barcelona”, su conocimiento y experiencia, adquiridos con éxito durante
casi 50 años, en proyectos similares,
como especialista en sistemas RFID,
tanto en el ámbito nacional como
internacional.
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comunicó a las dos empresas consultoras y de ingeniería el pasado 16
de septiembre, y en ella se indicaba
que el contrato alcanzaba cerca de
39.400.000 rupias (al cambio actual
cerca de 500.000 euros).
Estas actuaciones, van a permitir
que ambas estaciones den un mejor
servicio a los 57 kilómetros de este
proyecto del transporte metropolitano de la localidad india, que se está
llevando a cabo en dos fases. La línea es de gran importancia, porque
va a conectar la estación Central de
la Seda (KP Puram) con el aeropuerto
internacional de Kempegowda. La
estación de DoddaJala se construirá
próxima a la fase del "Airport Une",
con el fin de alimentar con pasajeros

El espíritu del proyecto es el desplazamiento eficiente, ecológico y sostenible, Calmell Group comparte firmemente estos valores, incorporando
a su línea de fabricación materias

los trenes de esta línea. El concurso
se licitó en mayo de 2021 y las ofertas técnicas se abrieron en junio de
2021. Al mismo se presentaron un
total de 12 empresas con diferentes
ofertas. Los candidatos, además de
Padeco y Ardanuy, fueron AECOM
India, AYESA India, BARSYL, CEG Cuatro SA JV, EGIS India, ENIA Design Pvt Ltd, Meinhardt India, MM
SpA y STUP Consultans. También se
habían presentado las compañíasRINA Consulting S.P.A. Tata Consulting
Engineeers JV, que fueron rechazadas en el proceso dentro de la evaluación técnica. Una vez adjudicadas
las obras, las compañías Padeco y
Ardanuy India, tienen un plazo de
36 meses para llevar a cabo las actuaciones previstas.

primas más ecológicas y menos contaminantes, implantando medidas
para reducir la huella de carbono y
apostando fuertemente por el medio
ambiente y la innovación.

El grupo CAF se adjudica en
Egipto la rehabilitación de
23 unidades de la Línea 1 de
Metro el Cairo

para la rehabilitación de 23 unidades
que actualmente operan en la Línea
1 del metro de la capital egipcia.

CAF
La empresa estatal NAT (National
Authority for Tunnels), responsable
de la gestión del metro de la ciudad
de El Cairo ha elegido al Grupo CAF

El proyecto abarca la rehabilitación integral de las unidades de
metro, el acondicionamiento del
nuevo depósito de mantenimiento de Kozzika, así como la propia

actividad de mantenimiento de las
mencionadas unidades durante un
periodo de dos años. El valor del
contrato asciende a un importe cercano a los 180 millones de euros y
contará con financiación española
a través de fondos FIEM (Fondos
para la Internacionalización de la
Empresa).

y se aseguran de que las acciones
climáticas puedan medirse apropiadamente y sean comunicadas
de forma verificable. Por otra parte, Race to Zero es una campaña
mundial enmarcada dentro de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(UNFCCC), liderada por los High Le-

vel Champions y la presidencia de la
COP y formada por una coalición de
iniciativas y agentes implicados que
incluyen empresas, inversores, ciudades, universidades y otros actores
de la economía, y su objetivo es movilizar y generar el cambio hacia una
economía descarbonizada antes de
la COP26.

Compromiso del Grupo CAF
contra el cambio climático
CAF
El Grupo CAF ha realizado la adhesión a la iniciativa SBTi (Science Based
Targets Iniciative) y a Race to Zero,
dentro de la estrategia de neutralidad de carbono. Esta actuación forma parte de las iniciativas de alineamiento contra el cambio climático y
con el Acuerdo de París, que refuerza
el compromiso de la compañía hacia
el reto del cambio climático.
Por un lado, los Science Based Targets (SBT), u objetivos basados en
la ciencia, comprenden metas de
reducción de emisiones con el más
alto rigor científico ya que están
alineadas con la ciencia climática,
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Belgorail ahora Certifer
Belgorail
CERTIFER

Desde su fundación en 2004, BELGORAIL
ha experimentado un rápido desarrollo,
convirtiéndose en un actor importante en
el sector ferroviario, tanto a nivel nacional
como internacional.

◗ Actualidad

ficación del transporte ferroviario. Durante
estos años, BELGORAIL ha estado trabajando con las filiales del grupo CERTIFER
compartiendo experiencias y conocimientos
para ofrecer servicios integrados en todo
el mundo. Como parte de esta integración
BELGORAIL adopta ahora el logo y la marca

comercial de CERTIFER, pasando a denominarse CERTIFER BELGORAIL SA Sucursal en
España.

CAF Signalling culmina la
renovación de la terminal de
Vicálvaro
CAF SIGNALLING

En 2012 se creó la Sucursal en España,
siendo actualmente una de las entidades de
certificación de referencia en el sector ferroviario español.

CAF Signalling, división de soluciones integrales de Sistemas de Señalización Ferroviaria del Grupo CAF, ha finalizado las
obras de remodelación en la terminal de
carga de Vicálvaro, que se puso en servicio
el 26 de septiembre. La renovación de la
estación ha requerido una actualización de
los sistemas de señalización, en los que se
ha utilizado tecnología de vanguardia.

En 2017, BELGORAIL se unió al Grupo CERTIFER, líder en pruebas, inspección y certi-

Se ha puesto en servicio el nuevo ENCE Q4
que controla todos los objetos de la termi-

Belgorail ahora certifer,
primera entidad de
certificación en Europa y
tercera en el mundo
CERTIFER

Como grupo, CERTIFER ofrece la mayor
gama de servicios para todos los subsistemas ferroviarios, de metro y de ferrocarril
ligero (Material rodante, Infraestructura,
Energía, Control, mando y señalización,

Explotación y mantenimiento, Sistema
global), basándose en sus reconocimientos y acreditaciones: Organismo notificado, Organismo designado, Organismo de
evaluación, Evaluación independiente de
seguridad, Entidad encargada del mantenimiento, Inserción urbana, Auditoría y certificación de sistemas de gestión, Evaluación independiente de la ciberseguridad,
organización de pruebas y ensayos, Servi-

Mantenemos nuestra organización local,
acreditaciones y reconocimientos, asegurando así la continuidad de nuestros servicios.

cios de laboratorio y certificación ETCS a
bordo (TRY & Cert)...

nal y se han instalado nuevas vías, incluidas las modificaciones de las cabeceras.

Con una red de 650 expertos altamente
cualificados y una amplia presencia internacional (21 sedes en todo el mundo),
ofrecemos a nuestros clientes calidad y
capacidad de reacción, dando prioridad a
nuestros valores de independencia, imparcialidad, experiencia y excelencia.

En tiempo récord, para cada una de las
fases del proyecto, se llevaron a cabo las
tareas de instalación, desarrollo de software, validación de pruebas y safety. Durante los trabajos de mejora, la terminal
de Vicálvaro continuó operativa en todo
momento, con lo que la actividad apenas
se vio afectada.

CAF Signalling instala
tecnología punta en el
tranvía de Lieja
CAF SIGNALLING
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CAF Signalling avanza con celeridad
en su Proyecto de tranvía en la ciudad belga de Lieja, ahora centrado
en el tramo Atlas-Bressoux.
La división de soluciones integrales
de Sistemas de Señalización Ferroviaria del Grupo CAF ha realizado
una intensiva sesión de pruebas con
cliente en Madrid, en las que se ha
verificado el buen funcionamiento de
los sistemas de corriente débil (Control de Tráfico Centralizado, SCADAs,
SAE-IV, sistemas de control de acceso
e intrusión, CCTV, WiFi, sonorización,
etc.) para garantizar la seguridad de
todos los elementos que se instalarán en el Puesto de Control y Mando

(PCM) del edificio de explotación de
Lieja, el CDMR de Bressoux.
Asimismo, también se han realizado
pruebas del sistema de señalización

con la última versión de enclavamiento ENCE Q4, un producto que
integra tecnología de última generación en el sector de la señalización
ferroviaria.
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Central, con múltiples referencias y bajo los
más altos estándares de calidad y seguridad, ofreciendo una alta durabilidad incluso
en las condiciones climáticas mas exigentes.
ELECTRANS es líder nacional en la comercialización de este tipo de solución desde
hace mas de 25 años, teniendo el conocimiento técnico y los medios humanos y materiales necesarios para ofrecer un servicio
postventa eficiente y de calidad, mediante
las diferentes delegaciones que tiene distribuidas por toda la península.

Colaboración con
ingenierías y NoBos
CETEST
Dentro del portfolio de clientes de CETEST, aparte de los fabricantes de material
rodante a los que se ayuda en la homologación de nuevos vehículos, cabe destacar la creciente colaboración con distintos
organismos notificados de certificación
ferroviaria (NoBos) e ingenierías. Dicha

CETEST en Turquía
CETEST
En noviembre, CETEST asistirá a la
feria Eurasia Rail en Estambul. En
los últimos años, CETEST ha desarrollado una gran relación con fabricantes y operadores de Turquía.
En el laboratorio de Beasain, se
están llevando a cabo diferentes
proyectos. Para los fabricantes de
material rodante DURMAZLAR y
TÜRASAŞ (el nuevo gran fabricante
turco) se están desarrollando sen-

colaboración no se limita a la ejecución de
ensayos acreditados, si no que CETEST ha
demostrado ser un colaborador clave para
la investigación de temas específicos que
pueden surgir en vehículos en servicio, extensiones de vida útil, o como consultoría
técnica ofrecida por sus expertos.
Para ello, CETEST cuenta con perfiles expertos en sus diversas áreas de actuación:
desde ensayos estructurales en labora-

dos ensayos de fatiga de bogie y,
para BOZANKAYA, se han realizado
ensayos de estructuras de caja.
En cuanto a ensayos en campo en
vías turcas, cabe destacar la colaboración con TCDD TEKNIK, la
agencia del operador TCDD. Con
ellos, se ha trabajado en mediciones acreditadas de comportamiento dinámico y de captación
de corriente en diversas líneas de
alta velocidad del país. Igualmente,
CETEST ha trabajado con los cons-

torio (bogie a fatiga, caja, entre otros),
hasta ensayos en campo, como comportamiento dinámico incluyendo la instrumentación y calibración de ejes, freno y
Wheel Slide Protection (WSP), compatibilidad electromagnética EMC, captación de
corriente (incluyendo medida de fuerzas
de interacción del pantógrafo con la catenaria, medida de arcos y uplift), ensayos
eléctricos (tracción, consumo, etc…).

Pavimento de caucho
antideslizante para pasos a
nivel TEKNICROSS
ELECTRANS
Las empresas ELECTRANS y TEKNIKUM
unen sus fuerzas para ofrecer al mercado

español, mediante distribución exclusiva, la
solución de pavimento de caucho antideslizante TEKNICROSS para pasos a nivel.
TEKNIKUM lleva más de 30 años fabricando
en Finlandia esta solución y comercializándola en los Países Nórdicos, Rusia y Europa

El pavimento de caucho TEKNICROSS para
pasos a nivel ofrece importantes ventajas
que suponen la reducción de tiempo y recursos empleados durante todo el ciclo de
vida del producto, así como también soluciones eficaces para satisfacer los requisitos
de cada caso.
Esperamos de esta forma seguir contribuyendo a la mejora de la accesibilidad y seguridad en los pasos a nivel para facilitar la
movilidad de todos los usuarios.

tructores de infraestructuras ferroviarias DOĞUŞ y YAPI MERKEZI
para la certificación de su nueva
línea Ankara - Sivas. En este caso,
se llevaron a cabo medición de la
geometría de vía, incluido el cálculo de conicidad equivalente, así
como mediciones de comportamiento dinámico y de captación
de corriente, para lo que se midió
la interacción entre pantógrafo y
catenaria en fuerzas de contacto,
uplift y número de arcos.

INNOVACIÓN,
TECNOLOGÍA Y TALENTO

desde 1.958
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ICON Multimedia abre sus
puertas a los más jóvenes
para la atracción de talento

dentro del plan de acción ICON.Talent, que
tiene como objetivo la atracción del talento
tecnológico a la empresa.

ICON MULTIMEDIA
En el marco del Año Europeo del Ferrocarril,
ICON Multimedia ha abierto sus puertas a
diferentes centros de Educación Secundaria
de la región con el fin de incentivar la empleabilidad en el sector ferroviario, especialmente en el área digital. Esta actividad, está

La Jornada de Puertas Abiertas ha tenido lugar durante toda una semana con visitas a
las oficinas centrales para un acercamiento
más real al entorno de trabajo, donde los
jóvenes han podido conocer de primera
mano las soluciones en cartelería digital y

ICON Multimedia pone en
marcha su SIV en la nueva
Línea 10 de Metrovalencia
ICON MULTIMEDIA
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV) contará con la última versión del
Sistema de Información para Viajeros de
ICON Multimedia, DENEVA, en las paradas de la nueva Línea 10 de Metrovalencia, que unirá el centro, desde la estación
de Alacant, y el barrio de Nazaret.
Esta actuación se comenzará a implantar
a través de la instalación de teleindicadores LED que mostrará comunicación en
tiempo real del servicio, como horarios o
tiempos de espera, así como otros avisos
como incidencias o recomendaciones.
Este proyecto se suma así al desarrollo
llevado ya a cabo en las líneas 4, 6 y
8 de la red de tranvía que a través de
DENEVA permite, además, unificar en
un mismo sistema, diferentes medios
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Sistemas de Información al Viajero de ICON
Multimedia, así como los procesos de trabajo, historia y su desarrollo empresarial.
ICON Multimedia apuesta por la empleabilidad de los más jóvenes, participando en
programas de inserción laboral, en colaboración con centros formativos y universidades, donde la tasa de incorporación al trabajo, tras las prácticas laborales en la empresa,
es superior al 70%.

LUZNOR se introduce en la
red de metro de Ámsterdam

utiliza un único LED de alta eficiencia y
gran potencia como fuente de luz principal.

LUZNOR
GVB, la empresa de transporte público de
la capital neerlandesa, utilizará las linternas de señalización LED recargables de
LUZNOR en el interior de los nuevos vehículos de metro M7. La linterna LR-GVB

Además, la linterna incluye un piloto de
señalización trasera con 10 LED rojos, 10
LED naranjas y 10 LED verdes. Asimismo,
la linterna cuenta con tres niveles de encendido fijo y tres tipos de intermitencia en

MAINRAIL digitaliza el
mantenimiento de taludes
en la red de ADIF en
Cantabria
de transporte, apostando por la intermodalidad.

La apertura de la línea 10 está prevista
para el primer trimestre de 2022.

MAINRAIL
COPASA, empresa responsable del mantenimiento y adecuación de taludes y
trincheras en la red FEVE de ADIF en Cantabria, implantará la plataforma MainRail
para digitalizar la gestión de sus operaciones de mantenimiento ferroviario.
Con la implantación de la plataforma
SaaS de MainRail, COPASA podrá regis-

la parte frontal. LUZNOR ha desarrollado
un cargador inteligente que indica por
control remoto la presencia de la linterna
y la recarga de la batería. Con la suma de
este nuevo proyecto LUZNOR incrementa
su presencia internacional a lo largo de 25
países.

trar las distintas inspecciones y actuaciones de mantenimiento directamente en
la misma mediante una aplicación móvil,
analizando automáticamente KPIs y monitorizar recursos (materiales, equipos y
personal).
Con este nuevo contrato MainRail supera
en su primer año los 500 km de infraestructura ferroviaria dentro de su plataforma, incluyendo tanto mantenimiento
de vía, como catenaria, infraestructura y
obras de tierra.

Metrotenerife logra el
contrato para la redacción
del anteproyecto del tranvía
de Palma en Mallorca

pone un nuevo impulso en la trayectoria de
la compañía tinerfeña en el sector ferroviario nacional e internacional.

METROTENERIFE
Metrotenerife ha logrado el contrato para la
redacción del anteproyecto de explotación
y sistemas técnicos del tranvía de Palma de
Mallorca. El Consorcio de Transportes de
Mallorca eligió la oferta de la Unión Temporal de Empresas, entre Metrotenerife y Saitec, por un importe económico de 116.000
euros. La consecución de este contrato su-

La entidad se centrará en desarrollar los servicios de consultoría relativos a la explotación de este sistema ferroviario mallorquín.
También, se encargará de definir las características de la operación tranviaria y de sus
elementos constitutivos para concretar y establecer las velocidades comerciales, tiempos de recorrido, material rodante, cocheras
o terminales, entre otros aspectos.
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Visítanos en el stand nº3
en Rail Live!

COMSA realizará el
mantenimiento de todas las
líneas de Metro de Barcelona

Mayor versatilidad en
la nueva generación de
detectores DCC/DFA

COMSA
COMSA se ha adjudicado el contrato
para el mantenimiento de la superestructura ferroviaria de todas las líneas
de Metro de Barcelona, con una duración de 2 años. Las principales tareas
que se llevarán a cabo son el mantenimiento preventivo y correctivo de vía y
aparatos de vía, así como de drenaje y
filtraciones.
La compañía cuenta con una gran
especialización en el sector ferroviario que abarca tanto la construcción
y mantenimiento de tranvías, ferrocarriles metropolitanos y líneas de alta
velocidad, como el desarrollo, implantación e integración de soluciones tecnológicas en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de seguridad,
control ferroviario e información al
usuario.

ITSS
Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad
Ferroviarios (ITSS) se encuentra desarrollando su nueva generación de un detector de
cajas calientes/ frenos agarrotados (DCC/
DFA).
ITSS trabaja en la evolución sustancial de
los equipos PEGASUS HABD/HWD. Tras la
recopilación de feedback y el análisis de su
equipo de ingenieros, ITSS ha estipulado y
cubierto las necesidades en prestaciones y
diseño de sus clientes con PEGASUS-GENIUS.

COMSA finaliza la
construcción del tranvía de
Odense en Dinamarca
COMSA
COMSA ha finalizado la etapa de
construcción del tranvía de la ciudad
de Odense, la tercera más importante
de Dinamarca. Este proyecto abarca
desde el diseño preliminar hasta la
puesta en servicio y es uno de los más

28 MAFEX

importantes de los últimos años para
la compañía, debido a la complejidad
de la obra y al cumplimiento de los
más altos estándares de calidad y sostenibilidad.
La compañía ha ejecutado los más de
14 kilómetros de tranvía de doble vía
entre los distritos de Tarup Centro y
Hjallese, 26 estaciones, 5 subestacio-

nes de transformación y un centro de
explotación y mantenimiento. Asimismo, ha realizado el tendido de la catenaria, los trabajos de señalización y
telecomunicaciones.
Actualmente, COMSA está llevando
a cabo los trabajos de verificación del
sistema, así como todas las pruebas
requeridas para una correcta puesta
en servicio.

El gran salto tecnológico y competitivo para
los clientes consiste en la instalación: esta
nueva solución permite tomar lecturas de
medición de temperaturas en diferentes zonas de monitorización ( tanto en zona 1 o
en zona 2), y lo más destacable de todo es
que su diseño permite instalarlo sin necesidad de traviesa hueca, haciendo muy cómoda, económica y accesible la instalación y

desinstalación en cualquier punto de la red
por parte del administrador ferroviario.
Pegasus Genius supone una completa revolución en el mercado ferroviario de la que

ITSS se presenta muy orgullosa por la calidad en el servicio, características del producto y notable reducción de costes que esta
solución va a aportar a sus usuarios.
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Kimua Group amplía su
catálogo de productos para
el sector ferroviario
KIMUA GROUP
Para satisfacer las necesidades que exigen la fabricación y el mantenimiento del
sector ferroviario, las soluciones y productos a su alcance deben estar diseñados y
servidos por un auténtico especialista. El
sector ferroviario y los retos en el terreno
de la manipulación de cargas no suponen
un problema para un especialista como Kimua Group.
Por ello, Kimua Group ha desarrollado
máquinas para la fabricación de trenes y
su mantenimiento, completando así un catálogo extenso de soluciones propias del

Kimua Group finaliza la
primera instalación de
la nueva generación de
plataformas de trabajo
KIMUA GROUP
Talgo eligió a Kimua Group para instalar la
nueva línea de plataformas de trabajo en la
factoría de Rivabellosa.
La nueva generación de plataformas automáticas creada por Kimua, es fruto de mu-

sector ferroviario, que abarcan desde útiles
de soldadura, hasta plataformas de trabajo
automáticas.
Las nuevas soluciones desarrolladas
por Kimua Group, ofrecen al cliente una
gama de volteadoras, baja bogies, carros

chos años de experiencia y colaboración
junto a clientes como Talgo, donde Kimua
Group lleva instaladas más de ocho líneas
de plataformas de trabajo.
La instalación, consta de dos plataformas
de trabajo, con una largura total de más de
20 metros, y una anchura en conjunto de
17 metros. Comparten la zona central, con
un área de 100 metros cuadrados, maximizando el espacio, pudiendo trabajar en dos

motorizados onmidireccionales, gatos
elevadores y diplories, estando todas las
soluciones estandarizadas, consiguiendo
con esto una gran rapidez de entrega de
las soluciones, y manteniendo un precio
muy competitivo.

coches simultáneamente y mejorando así
los flujos de trabajo.
La nueva generación, se adapta de forma automática a la altura, anchura y
geometría de los coches, gracias a los
accionamientos neumáticos, hidráulicos y
eléctricos. Esta flexibilidad, permite trabajar en todo tipo de coche, optimizando el
proceso, y haciendo el trabajo más seguro
y ergonómico.

RENFE renueva sus
simuladores poniéndose
en cabeza de la nueva
tecnología
LANDER
En el 2006, RENFE confió en el proyecto
innovador de LANDER de deslocalizar la formación e instalar simuladores en ciudades

diferentes a lo largo de España. Fue tal el
éxito de esta personalización, que en este
tiempo RENFE ha mantenido el mismo sistema de simulación e incluso lo ha extendido
a nuevas ciudades, apostando por la misma
estrategia de formación local.
En 2018 RENFE decidió acometer un proyecto de actualización parcial, pero mante-

niendo su esencia tan pionera. En hardware,
se ha trabajado en un nuevo diseño acorde
a la nueva imagen de la empresa, mejorando la estética, ergonomía, funcionalidad y
mantenibilidad. En cuanto a software, se ha
renovado para reflejar el estado actual de la
flota, la señalización y líneas de circulación,
y sistemas como el ERTMS Nivel 2.

West Midlands trains (UK) ya
entrena con simuladores de
conducción LANDER
LANDER
A priori, parece difícil imaginar cómo desde
Londres puedes llegar en pocas horas a disfrutar de algunos de los paisajes más idílicos
del país. Una importante cantidad de estos
trenes tienen destino a los Midlands, donde
el operador ferroviario West Midlands Trains,
se encarga de operar numerosos servicios
hasta ciudades como Birmingham. Concretamente, serán los conductores de tren de
estas líneas los que a partir de ahora podrán
entrenarse en los modernos simuladores de
conducción desarrollados por LANDER.
Este proyecto se enmarca dentro del trabajo
conjunto que West Midlands, empresa constutuida por Abellio, JR East y Mitsui, han
realizado con LANDER. El nuevo equipo,
un simulador de conducción réplica, viene
a completar la amplia trayectoria de esta
franquicia en el uso de simuladores.
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CEIT lidera las actividades a nivel
europeo de “TD5.3 Conceptos
del vagón de mercancías
inteligente” de la línea de
investigación de Transporte de
Mercancías de Shift2Rail

entorno estático y dinámico, donde se ha
comprobado la baja tasa de perdida de
paquetes en ambos
entornos, independientemente del
vagón.

CEIT
En el marco del proyecto FR8RAIL III (Activos inteligentes basados en datos y operación eficiente de transporte de mercancías por ferrocarril) CEIT ha realizado en
Suecia (Västerås) una campaña de pruebas en campo de dos de sus sistemas. Por
una parte, se ha analizado las prestaciones de los sistemas de comunicaciones
inalámbricos basado en tecnología LORA
en una composición de 12 vagones en

Por otra parte, se
ha probado el sistema de monitorización de frenos
que habilitará la
automatización del
proceso de preparación del tren
de mercancías, de
manera que se re-

Oriol Guixà, Presidente y
CEO de La Farga, recibe el
premio Mordica otorgado
por la Wire Association
International (WAI)
LA FARGA
Oriol Guixà es reconocido por la WIRE ASSOCIATION INTERNATIONAL con el premio
MORDICA. Un homenaje por su contribución a la industria del cobre a través de la
investigación, el desarrollo y la innovación.
Durante los días 26 y 27 de octubre la WAI
celebra su 91ª convención
anual con el ciclo de conferencias virtuales que llevan
por título “Industry 4.0”.
Como cada año la asociación entrega el Premio
Mordica a una persona del
sector que haya destacado
por su trayectoria en la industria del cobre y de los
cables eléctricos.
Este año Oriol Guixà, Presidente y CEO de La Farga,
ha tenido el honor de recibir este reconocimiento del
sector del metal. Un premio que pone de relieve
la importancia que Oriol
Guixà tiene en el mundo
del cobre a nivel internacional.
Cuando en los años 80,
Guixà, junto a su suegro,
32 MAFEX

adquirió la compañía comenzó un proyecto empresarial y personal que hoy, sigue
teniendo continuidad con la sucesión de su
hija Inka Guixà. La apuesta por trabajar ya
desde sus inicios con cobre reciclado ha llevado a la compañía a ser líder en este sector y líder en ofrecer al mercado soluciones
de cobre sostenibles.
Durante la lectura del discurso de agradecimiento por el premio, Oriol Guixà, muestra su satisfacción de haber contribuido a

ducirá el tiempo necesario y aumentará la
seguridad.

CEIT, MainRail e Inycom
renovarán las herramientas
de auscultación de vía para
ETS
CEIT
La UTE formada por el Centro Tecnológico
CEIT y las empresas MainRail e Inycom, ha
obtenido la adjudicación del contrato de
“Renovación de las herramientas de auscultación mecanizada de vía” licitado por ETS
(Red Ferroviaria Vasca).
El contrato en proceso de firma, incluye la
instalación de sensores y componentes para
el análisis de vía, así como la implantación
de un software capaz de procesar y presentar los datos obtenidos.

pasar de una industria a punto de cerrar
en los años 80, a una industria que hoy se
convierte en un referente mundial. Resume
su paso por La Farga con cuatro palabras:
Cobre, Adaptación, Compromiso y Resiliencia. El trabajo de muchos años dirigiendo a
una empresa que siempre ha apostado por
el talento, la innovación, el largo plazo y la
sostenibilidad.

Mientras que CEIT liderará la selección e
instalación de sensores y componentes,

MainRail aportará su plataforma software
para el procesado y visualización de datos,
colaborando Inycom en el desarrollo de sw
de control y comunicación.

La propuesta de la UTE incluye una aplicación piloto de modelos predictivos que permitan anticipar la evolución de los activos
de vía de ETS.

Eglinton LRT

Después de un breve repaso por la historia
de La Farga, de sus desarrollos tecnológicos,
del esfuerzo incansable
de un equipo que ha
creído en el proyecto, de
las inversiones, en ocasiones arriesgadas, y de
la apuesta clara por trabajar con cobre reciclado, Oriol Guixà cierra su
discurso agradeciendo a
todas las personas que
le han apoyado durante
todos estos años.
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Con este reconocimiento, Oriol Guixà, pasa a
formar parte del listado
de personas referentes
en la industria del metal
y el cobre. Un honor por
toda la compañía.

SENER presenta en Rail
Live 2021 su tecnología de
vanguardia en sistemas
ferroviarios y de transporte
urbano

En la home de nuestra
web hay el vídeo y la
lectura: https://www.lafarga.es/es/

SENER
SENER Infrastructure mostrará en Rail Live,
en un stand propio, sus capacidades en
transporte ferroviario y urbano, con especial hincapié a su aportación tecnológica

en tres campos: obra civil (vías, túneles y
viaductos); diseño, suministro e integración
de sistemas de transporte (electrificación,
suministro energético, señalización y comunicaciones); y arquitectura de estaciones, donde ofrece servicios de muy alto
valor añadido.
Entre los proyectos ferroviarios que SENER
exhibirá en su stand, destacan: la extensión

del metro de Granada, el tranvía (Light Rail
Train) Eglinton en Canadá, el Tren Maya en
México, así como la Línea 1 de metro de
Ciudad de México, el monorrail de El Cairo en Egipto, la vía ferroviaria en Tanzania
y el Cross River Rail en Brisbane, Australia.
También ofrecerá soluciones tecnológicas
avanzadas como RESPIRA® y el sistema de
control de riesgos de operación de tuneladoras ACROT.
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Primer contrato de Stadler
en Nueva Zelanda
STADLER
Stadler y los Ferrocarriles Neozelandeses,
KiwiRail, han firmado un acuerdo marco
para el suministro de locomotoras y un primer pedido de 57 locomotoras diésel por
un valor aproximado de 228 millones €. Su
diseño y fabricación se llevará a cabo en la
planta de Albuixech (Valencia).

◗ Actualidad

operaciones ferroviarias de carga y de pasajeros, principalmente en la Isla Sur. Dispondrán de dos cabinas y de un potente
motor diésel de 3000 kW, permitiendo en
muchos casos a KiwiRail operar sus trenes
con menos locomotoras que en los servicios
actuales.
Atendiendo al objetivo de Stadler de proporcionar soluciones sostenibles para el transporte ferroviario, las locomotoras

cumplirán con la última normativa europea
de emisiones (Stage V). Esto supone no sólo
una reducción sustancial de las emisiones
de NOx y de partículas, con el consiguiente
beneficio para el medio ambiente y la salud
pública, sino también una combustión optimizada que reduce el consumo de combustible y las emisiones de CO2, en línea con el
plan de KiwiRail para ser neutro en emisiones para 2050.

Las nuevas locomotoras Co-Co de vía estrecha se utilizarán en

TELTRONIC
El proyecto «Comunicaciones TETRA para
los trenes del Metro de Sydney», desplegado por Teltronic junto con su partner australiano, MCS Digital, fue reconocido como
el “Mejor Uso de Comunicaciones Críticas
en el Transporte” durante la celebración de
los International Critical Communications
Awards, los premios más prestigiosos en
el campo de las comunicaciones críticas a
nivel global.
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THALES ESPAÑA
Thales acelera su plan de acción para
construir un mundo más seguro, ecológico e inclusivo con los siguientes objetivos:
1. Lucha contra el calentamiento global
al fijar el objetivo de "cero emisiones
netas" en 2040: su fin es lograr una
reducción de emisiones del 35% para

Thales firma un Acuerdo
Marco y un Memorando de
Entendimiento con Egyptian
National Railway

El sistema TETRA del Metro
de Sydney, premiado en los
ICCA

El proyecto implicó el diseño, fabricación,
instalación, puesta en marcha y los servicios de validación del sistema de radio que
proporciona voz y datos de misión crítica

Thales acelera su plan de
acción de ESG

THALES ESPAÑA
El Acuerdo Marco se refiere a la modernización de la señalización y las telecomunicaciones, la rehabilitación de vías y la du-

para el mayor proyecto de transporte público de Australia. La solución incluye un
sistema de radiocomunicación TETRA que
da cobertura al recorrido de 36 km, la
solución de centro de control, radios em-

2023, el 50% para el 2030, y alcanza
el "cero neto" para 2040.

mujeres en ingeniería y otros campos
técnicos.

2. Incrementar la diversidad: confirma su
objetivo de tener al menos tres mujeres como mínimo en el 75% de los
comités de dirección y que las mujeres
representen el 20% de las posiciones
de alto nivel para 2023. Thales continuará colaborando con instituciones
educativas para concienciar sobre
las oportunidades de carrera para las

3. Cumplimiento con los más altos estándares de conducta ética, con capacitación y certificación sistemática y la
adopción de una carta de ética digital.

plicación de las líneas Qalyoub - Menouf
- Tanta y Qalyoub - Shebin El Qanater - El
Zagazig, dos líneas prioritarias clave para
ENR, ubicadas en la región del Delta en
Egipto.

taciones interconectadas ubicadas en Farz y
Limon Bridge. Con estos nuevos acuerdos,
Thales refuerza su sólida relación con el
Ferrocarril Nacional de Egipto. La firma de
estos acuerdos supondrá una importante
mejora en la red de transporte ferroviario de
Egipto, que será más segura, más moderna
y más rápida.

El Memorando de Entendimiento (MoU)
está dedicado a la modernización de 2 es-

4. Aumento de la salud y la seguridad de
todos los empleados, con una reducción del 30% en accidentes en el lugar
de trabajo para 2023.

barcadas y terminales portátiles, así como
la integración con hasta 7 subsistemas
diferentes, incluyendo la megafonía de la
estación, la megafonía e interfonía a bordo
o el sistema de señalización.
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La Junta de Andalucía
adjudica a WSP Spain el
diseño de un edificio de
talleres para el tranvía de
Alcalá de Guadaira
WSP SPAIN
La Junta de Andalucía ha adjudicado a
WSP Spain el proyecto de construcción correspondiente a Ia infraestructura e instala-

◗ Actualidad

ciones de Ios talleres y cocheras del tranvía
de Alcalá de Guadaira y su conexión con
Ia línea tranviaria a través de ramales técnicos. Se trata de una de las actuaciones
incluidas en el Plan de Infraestructuras
para la Sostenibilidad del Transporte en
Andalucía.
Este nuevo equipamiento dará servicio al
material rodante mövil que opere la línea

tranviaria que conecta las estaciones de Pablo de Olavide y de Montecarmelo en Alcalá
de Guadaira.
El proyecto, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020,
debe cumplir los requisitos marcados por
la Unión Europea en materia de sostenibilidad, adaptación y mitigación del cambio
climático.

Seguimos trabajando para
mejorar las infraestructuras
de Túnez

paso del tiempo hasta llegar al estado de
casi abandono actual.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS
El consorcio que incluye a TPF GETINSA
EUROESTUDIOS y TRN TARYET,
ha resultado adjudicatario
del Estudio de factibilidad y
anteproyecto para el restablecimiento de la Línea 11 de la
red ferroviaria tunecina. Tramo
oeste: Khazzazia – Kasserine.
El cliente y financiador es el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el beneficiario es la
SNCFT.

Nuestro objetivo es analizar la viabilidad
técnico-económica de la rehabilitación de

la línea para tráfico mixto de pasajeros y
mercancías. De esta forma contribuiremos
a disminuir la brecha existente entre el eje
costero desarrollado y el interior rural del
país.

La Línea 11 jugó un papel primordial para el transporte de
mineral desde los yacimientos
del interior hasta el puerto de
Sousse.
Sin embargo, el tráfico ferroviario se fue reduciendo con el

ADIF adjudica a WSP Spain
la rehabilitación de la
icónica estación de Plaza de
Cataluña en Barcelona
WSP SPAIN
ADIF ha adjudicado a WSP Spain los servicios de consultoría y asistencia técnica
para la redacción del proyecto básico y de
construcción para la rehabilitación de la
estación intermodal de Plaza de Cataluña,
en Barcelona. Se trata de uno de los centros neurálgicos de la ciudad condal: un
intercambiador multimodal bajo la plaza
homónima que conecta algunas de las vías
vertebradoras de la ciudad, como el Paseo
de Gracia, la rambla de Catalunya, o las
rondas Universitat y San Pedro. Además es
cabecera de líneas de Ferrocarrils de la Generalitat, punto de enlace de las líneas de
metro 1 y 3 de Barcelona y punto de paso
de varias líneas de Cercanías y de media distancia. Uno de los objetivos del proyecto es
convertir la estación en edificio de consumo
de energía casi nulo.
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Nuevo Centro de Servicios
de Carril
ARCELORMITTAL
Con estas nuevas instalaciones internas, el
nuevo centro de servicios permite a ArcelorMittal Rails & Special Sections ofrecer
soluciones integrales, además de mayor
rendimiento y fiabilidad a nuestros clientes.
El centro de servicios de carril se ha diseñado para llevar a cabo, en una superficie
de 6000 m2, una amplia gama de operaciones de acabado en carril de transporte,
carril de tranvía (carril de garganta) y carril
de grúa. Actualmente el centro de servicios
ofrece los servicios de taladrado, curvado,
enderezado y corte; se ha contemplado
ampliar esta oferta de servicios en una segunda fase posterior.

Alstom presenta sus nuevas
soluciones de movilidad
inteligente y sostenible en
Rail Live! 2021

para TMB que la compañía está fabricando
en el centro industrial de Alstom en Santa
Perpètua, Barcelona.

ALSTOM
El Grupo, líder mundial en su sector y con
una amplia presencia industrial y tecnológica en el mercado nacional, lleva al recinto ferial madrileño una maqueta a escala
real de su solución de metros Metrópolis.
La maqueta reproduce los nuevos metros

Estos nuevos vehículos incorporan los últimos avances en materia de confort, eficiencia y sostenibilidad, con el más alto
nivel de reciclabilidad (96,1%), eficiencia
energética, ecodiseño y el mayor grado de
automatización (GOA4), para la operación
sin conductor. En su diseño se han buscado

igualmente el mejor confort a bordo, conectividad y accesibilidad, para lo que se
ha contado, entre otros, con la colaboración de la Fundación Once.
Adicionalmente, diferentes representantes
nacionales e internacionales del Grupo Alstom estarán presentes en las ponencias y
encuentros organizados durante Rail Live,
con el objetivo de mostrar su compromiso
con una movilidad sostenible, integradora,
segura, saludable y eficiente.

Grupo Alstom creará 200
puestos de trabajo en
España

ducción como para las áreas de ingeniería,
logística e industrialización. En paralelo,
Alstom España también está reforzando
sus equipos en Madrid con otro centenar
de nuevas posiciones para su división de

señalización y control de sistemas de seguridad ferroviaria, principalmente en el área
de ingeniería y gestión de proyectos, para
el mercado nacional e internacional. https://
www.alstom.com/careers

ALTSOM
El Grupo Alstom ha iniciado un plan de contratación y crecimiento sin precedentes en
España. Con el objetivo de continuar con
sus planes de expansión y desarrollar nuevos proyectos e iniciativas, Alstom España
realizará más de 200 nuevos contratos en
el último trimestre del año. Los nuevos profesionales se sumarán a los más de 3.000
empleados que a día de hoy ya forman parte de Alstom España y Portugal.
De estos nuevos profesionales que la
compañía incorporará a su plantilla en los
próximos dos meses, más de un centenar
se unirán a los equipos del centro industrial
de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona),
tanto para incorporarse a los talleres de pro38 MAFEX

Siemens Mobility
desplegará en metro de
Medellín un sistema de
regulación de tráfico basado
en inteligencia artifical
SIEMENS MOBILITY ESPAÑA
Siemens Mobility España está llevando
a cabo, junto con Metro de Medellín, un
proyecto piloto para instalar Inteligencia
Artificial en la operación de esta infraestructura ferroviaria de Colombia. Para
llevarlo a cabo, la compañía instalará,
como prueba de concepto, AIRO, un sistema inteligente de regulación del tráfico,
que puede funcionar de forma local On-

La estrategia de ArcelorMittal de ofrecer
soluciones integrales y servicios completos a nuestros clientes aporta muchos
beneficios: facilidad al disponer un único

contacto, la posibilidad de empaquetado y
la opción de agrupar carriles estándar con
carriles especiales, agrupar "carriles transformados" con carriles “laminados”.

Premise, así como en la nube y que permite adaptar la frecuencia de los trenes a
la demanda de pasajeros a través de una
solución basada en IA y a la obtención de
datos en tiempo real procedentes de diversas fuentes, como el tráfico rodado, las
condiciones meteorológicas, o los eventos
sociales, con el fin de optimizar las recomendaciones dirigidas a los operadores.
Con la implantación de AIRO, Metro de
Medellín se beneficiará de un uso eficiente de recursos gracias a la optimización
en tiempo real de la flota operativa. Este
sistema también permitirá que dicha infraestructura ferroviaria experimente una

disminución del consumo de energía y
de las emisiones de CO2, así como de los
costes de operación ineficientes. A partir
de varias simulaciones internas, se ha comprobado que AIRO puede mejorar la ratio
asiento-pasajero. Este proyecto, que puede
integrarse con el sistema Rail9000 de Siemens Mobility, o con cualquier sistema de
terceros, también contribuirá a mejorar la
satisfacción y seguridad de los pasajeros,
debido a que podrán ahorrar tiempo de
espera en la estación y dispondrán de sugerencias de transporte alternativo, como
el autobús, en caso de que haya alguna
emergencia o alteración del servicio.
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Cablescom conecta el mundo
CABLESCOM
El nombre de CablesCom ha estado estrechamente relacionado con las infraestructuras ferroviarias desde sus inicios. Fue en
1973, solo dos años después de su fundación, cuando CablesCom fabricó los primeros cables cuádruples para RENFE.
Los primeros cables de larga distancia de
la red ferroviaria española datan de los
años sesenta.
En 1982, RENFE instaló los primeros cables
de fibra óptica, en gran parte desconocidos
en ese momento.
El 20 de abril de 1992, coincidiendo con la
Exposición Universal de Sevilla, se puso en
servicio el nuevo tren que cubría esta ruta.
CablesCom fue la primera empresa española en obtener la homologación de cables

destinados a líneas españolas de alta velocidad. A día de hoy, CablesCom sigue siendo un referente en fabricación de cables de

ferrocarril.

Ventilation solutions
for tunnels, metro
and railway systems
CablesCom, parte del Grupo
Hengtong, un referente en
sostenibilidad
CABLESCOM
El pasado 28 de octubre, CablesCom, perteneciente al Grupo Hengtong, estuvo representada por su Directora de RRHH Isabel
Banzo en la Conferencia “Sostenibilidad,
una palanca de transformación para las
PYMES”. La jornada fue organizada por el
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Pacto Mundial de Naciones Unidas España,
la Unión Europea y la Cámara de Comercio
de España. CablesCom fue invitada como
empresa de referencia en la metodología de
trabajo de la Agenda 2030 y la aplicación
práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En su presentación, Isabel Banzo repasó algunos de los hitos más relevantes en esta

materia, destacando las principales características del Sistema de Gestión de Sostenibilidad de CablesCom en las tres dimensiones
que engloba: Social, ambiental y financiero.
Finalmente, la Sra. Banzo destacó algunas
de las acciones concretas que se están llevando a cabo a través de las 5 principales
líneas estratégicas en las que trabaja la
compañía en 2021 en materia de sostenibilidad, y su impacto en los 17 ODS.

www.zitron.com
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CAF Turnkey & Engineering
realizará la modificación del
Depot de Kozzika del metro
de la ciudad de El Cairo
CAF TURNKEY & ENGINEERING
CAF Turnkey & Engineering (CAF T&E) llevará a cabo los trabajos de adecuación del
Depot de Kozzika, dentro del contrato general del Grupo CAF relativo a la rehabilitación de 23 unidades de material rodante
pertenecientes al metro de la ciudad de El
Cairo (Egipto).

◗ Actualidad

así, entre otros aspectos, en la retirada de la
catenaria, la conversión de la vía en balasto
en vía en placa, la instalación del sistema de
aire comprimido y en la instalación eléctrica
de los talleres.

El contrato firmado por el Grupo CAF con la
empresa estatal NAT (National Authority for
Tunneles) incluye, además, el mantenimiento de esta nueva área de trabajo durante un
período superior a los cinco años.

Se trata del primer proyecto que CAF T&E
acometerá en este país. En concreto, se encargará del diseño, la dirección y ejecución
de la transformación de los 19.800m2 que
comprende el Depot, para adecuarlo a las
necesidades que requieren las labores de rehabilitación del material rodante. Trabajará

Soluciones inteligentes
orientadas a la
sostenibilidad y centradas
en la experiencia del usuario
impulsan el crecimiento de
Revenga Smart Solutions
REVENGA
En 2021, año de su 49 aniversario, Revenga
Smart Solutions (RSS) habrá desplegado sus
soluciones en líneas de AVE, tren, metro o
tranvía en más de 30 países. Actualmente, la
empresa crece con fuerza y cuenta con proyectos en curso en 17 países, con presencia,
además de en España, en Turquía, Colombia, Chile, Perú, México, Uruguay, Egipto,
Brasil, Argelia, EE.UU. y Ecuador.

CAF Turnkey & Engineering se
adjudica el mantenimiento de
energía y electrificación de la
Línea 1 del Metropolitano de
Granada
CAF TURNKEY & ENGINEERING
La Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía adjudica a CAF Turnkey & Engineering (CAF T&E) el contrato de Mantenimiento de Energía y Electrificación de la
Línea 1 del Metropolitano de Granada.
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Durante tres años CAF T&E se encargará
de las labores de mantenimiento de la
infraestructura energética y eléctrica del
Metro Ligero. El contrato comprende el
mantenimiento de las subestaciones de
tracción, las subestaciones de acometida,
la catenaria en vía doble de más de 15km
y el mantenimiento de las instalaciones
de baja tensión en las 26 estaciones que
comprende el tranvía. Así, se instalará,
además, un sistema de monitorización que

registre las medidas eléctricas de la línea
para obtener un mapeo detallado de los
flujos de energía, consumos y pérdidas de
los sistemas ferroviarios. Esta solución permitirá de esta manera proponer medidas
concretas de eficiencia energética y calcular el retorno de la inversión en cada una
de las propuestas. Se trata de un sistema
similar al implantado por CAF T&E, con
resultados muy satisfactorios, en el tranvía
de Zaragoza.

En 2022, RSS continuará creciendo. Lo hará
gracias a una potente cartera de proyectos
de más de 115 millones de euros y a una
demanda creciente de soluciones tecnológicas que mejoran la experiencia de clientes
y operadores; soluciones preparadas para
el transporte inteligente e integrado en el
que se moverá una población mundial en
continuo crecimiento, cada vez más urbana y cada vez con mayores necesidades de
desplazamiento. Una demanda a la que RSS
responde con un portafolio de soluciones de
movilidad inteligente sencillas en su gestión,
sobre plataformas abiertas, que son seguras
y sostenibles y que aportan valor al viajero
en forma de una experiencia más satisfactoria. Por ello, RSS es hoy un participante en

proyectos de referencia por todo el mundo,
tanto para metros, ferrocarriles y carreteras
& autopistas, como para terminales o estaciones de todos los modos de transporte,
desde ferrocarriles hasta aeropuertos, puertos y autobuses.
Así, la solución de información en tiempo
real de RSS, TIPublic, contribuye a mejorar
la experiencia de los viajeros en las múltiples líneas ferroviarias en las que actualmente está en servicio. Lo mismo ocurre en
terminales y convoyes en los que opera la
plataforma de pago en tiempo real de RSS,
llamada RT2P. Con control de accesos, expendedoras y ticketing, peajes, back-office
y equipos embarcados de validación, RT2P
contribuye a que usuarios y operador se
relacionen de una forma más simple y eficiente. También genera valor el sistema de
control de estaciones XThings haciendo
posible el control remoto en tiempo real de
sistemas como escaleras y ascensores, iluminación, energía, voz y datos o la red de IT y
telecomunicaciones.
El sistema integrado de inspección de tren
y vía de RSS, denominado RailXcan, analiza
cajas calientes, rueda plana, peso dinámico, objetos arrastrados, caída de objetos,
carril roto, gálibo, pantógrafo, parámetros
de rueda y otros parámetros. El sistema, en
funcionamiento en, entre otros enclaves, el
túnel de Marmaray que une Europa y Asia

en Estambul, aporta seguridad y, por tanto,
mejora la experiencia de los viajeros y de los
usuarios del propio sistema.
En Europa América y África, con 630 pasos
a nivel RailRox contratados y más de 200
ya instalados, RSS trabaja para incrementar
la seguridad de las personas que atraviesan
las vías ferroviarias en estaciones y cruces.
Además, el sistema consume menos de 10W
por paso lo que permite el despliegue mediante alimentación con paneles solares. El
mismo principio de ahorro y respeto al medio
ambiente aplica a los calefactores de agujas
Aguterm+ de RSS, que aseguran, gracias a
la optimización de energía mediante modelización del cambio y la medida de un mayor
número de parámetros (viento, temperatura
carril, etc.), que el cambio de agujas permanece operativo en todo momento.
Por último, la solución OpenSAE de RSS para
la gestión de flotas y la ayuda a la explotación, así como la solución OpenITS para la
gestión de infraestructuras y tráfico en túneles, carreteras o peajes, permiten a RSS contribuir a una mayor integración en la gestión
de la movilidad.
En definitiva, las soluciones de Revenga
Smart Solutions hacen un uso inteligente
de la tecnología para avanzar hacia una
movilidad más segura, simple, sostenible y
satisfactoria.
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Nueva cadena de tracción
para EMUS multi-tensión
INGETEAM
INGETEAM suministra en la actualidad
convertidores de tracción INGETRAC de
media tensión al fabricante polaco PESA
para unidades EMU multi-tensión (3kV DC y
25kV AC), destinados al tráfico regional en
la República Checa y que operarán a una
velocidad máxima de 160 km/h. El primer
vehículo está listo para iniciar las pruebas
de homologación en ese país.

◗ Actualidad

ha propuesto tecnología tri-nivel, optimizando el diseño modular del convertidor ubicado en el techo y se han incluido
herramientas de diagnósis de manera
que se simplifiquen las actividades de

mantenimiento. Ingeteam ha realizado
un esfuerzo de innovación en materia
de cadenas de tracción para vehículos
multi-tensión, que se ha visto reforzado
con este pedido.

El suministro de Ingeteam consiste en 14
convertidores de tracción, basados en la
solución INGETRAC de media potencia y
equipos auxiliares. Para este proyecto, se

voestalpine Railway Systems
JEZ y la nueva movilidad
urbana

de instalación y puesta en marcha de los
mismos.

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ
En el mundo actual la movilidad urbana
cobra un gran protagonismo, dado que es
uno de los factores que intervienen en la
lucha contra el cambio climático. Una movilidad sostenible y
ecológica en nuestras grandes
ciudades es un factor de competitividad y de cambio hacia
medios de transporte con bajas emisiones de CO2.

La movilidad urbana está evolucionando, y
en las últimas décadas son cada vez más
frecuentes sistemas ferroviarios cuyas ruedas portantes son neumáticas. Dichos sis-

voestalpine Railway Systems
JEZ es la empresa de soluciones globales en el ámbito de
los aparatos de vía tanto para
movilidad urbana como para
otros medios de transporte
ferroviario, tales como la alta
velocidad, los ferrocarriles
mixtos, así como los de gran
carga por eje.
Dentro de la movilidad urbana
voestalpine Railway Systems
JEZ ha sido suministrador de soluciones en
todos los metros y tranvías en España así
como en multitud de sistemas urbanos en
Iberoamérica y Europa. Como proveedor
de soluciones globales voestalpine Railway
Systems JEZ suministra aparatos de vía
con sus sistemas de señalización y monitorización así como un exhaustivo servicio
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temas tuvieron su origen en el Metro de
París, y hoy en día, numerosas ciudades
europeas, americanas y asiáticas gozan de
las ventajas de los mismos. Entre sus características podemos citar, un doble sistema de seguridad que les otorga el sistema
de ruedas férreas encargadas del guiado,
posibilidad de superar grandes pendientes,

gran capacidad de aceleración y frenado,
lo cual es importante en el caso de estaciones cercanas entre sí, y un gran confort
de marcha.

ICF soluciona en tiempo
record la avería de la línea
Vilagarcía de Arousa – a
Escravitude

ejes AC-900, que después de casi un año
en servicio, permite detectar la presencia del
tren independientemente del estado de la

vía, con un nivel de seguridad SIL 4, y monitorizar el funcionamiento de los equipos en
remoto en tiempo real.

ICF
La compañía de señalización ferroviaria
ICF ha solucionado en tan solo dos meses
un problema de shuntado que causaba
retrasos en la línea 818 en Galicia, España. El óxido que recubría las vías causaba problemas de shuntado en los raíles,
lo que a su vez mostraba erróneamente
la ocupación del circuito de vía, siendo
necesario el uso del bloqueo telefónico
y la intervención del personal de mantenimiento, con el consecuente retraso de
los trenes y el aumento de los riesgos de
seguridad laboral.
El Administrador de Infraestructura Ferroviaria, ADIF, solicitó a ICF ayuda para solucionar el problema de manera urgente. La
compañía consiguió restablecer el servicio
en un tiempo record de dos meses, gracias
a la instalación de su Sistema Contador de

voestalpine Railway Systems JEZ cuenta
con la tecnología necesaria para suministrar soluciones completas a estos
sistemas de movilidad urbana
sobre ruedas neumáticas.
Actualmente voestalpine Railway Systems JEZ está suministrando aparatos de vía completos para el metro de rueda
neumática de Lyon (Francia) en
su extensión hacia el hospital
sur. El metro de París (RATP)
también tiene componentes
para este tipo de desvíos fabricados por voestalpine Railway
Systems JEZ, así como los metros de Santiago de Chile, México y Montreal.

Desde hace más de 100 años

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

Dentro el campo de la innovación, voestalpine Railway
Systems JEZ dispone de dos patentes de aparatos de vía para
metros de rueda neumática con guiado
por carril central-NeoVal. Dichos aparatos
de vía permiten el paso alternativo del tren
por la vía directa y por la vía desviada, o
bien permiten el cruce de dos trayectorias
diferentes, integrando todos ellos los elementos de motorización y señalización del
grupo voestalpine.

www.sice.com
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Revista Mafex: La movilidad es una
de las líneas estratégicas de su ministerio, un área con gran peso en
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ¿Cuáles son
las líneas prioritarias que se han
marcado para avanzar en materia
de transporte sostenible al contar
con esta histórica inversión?
Raquel Sánchez: Como saben, el pasado 30 de abril presentamos el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. Este Plan está fundamentado en cuatro ejes transversales: la
transición ecológica, la transformación
digital, la cohesión territorial y social, y
la igualdad de género.
En torno a estos cuatro ejes transversales hemos estructurado diez políticas
palanca que integran a su vez 30 componentes y, en esta línea en el MITMA
trabajamos principalmente en 3 de
ellos.

RAQUEL SÁNCHEZ | Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

"El ferrocarril va a ser el gran protagonista de
las inversiones directas recogidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia"
Revista Mafex: En julio de 2021
comenzó una nueva etapa profesional al frente de un ministerio
clave para la recuperación industrial y económica del país. ¿Cómo
valoraría estos primeros meses de
trabajo ante un reto tan significativo?
Raquel Sánchez: Estoy muy agradecida por la confianza depositada
en mi persona para el desempeño de
esta labor de ministra en una cartera tan importante para nuestro país
como es la de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana.
Es un reto apasionante y liderar un ministerio con tanta influencia en el día
a día de tantas personas es siempre
un desafío. Desde que tomé posesión
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no he dejado de trabajar en los pilares que entiendo fundamentales para
garantizar la recuperación justa, la
modernización de nuestro país, la generación de oportunidades y la transformación sostenible del transporte: la
vivienda y la movilidad.
Para articular este proceso, considero fundamental garantizar el acceso
a una vivienda digna, promover la
regeneración urbana y desarrollar e
implantar un nuevo concepto de movilidad segura, sostenible y conectada.
Estos objetivos son fundamentales no
solo para MITMA sino para el Gobierno, porque lo son también para nuestra sociedad. Además, es la apuesta
del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia donde en el Ministerio lideramos las dos principales
inversiones: “la movilidad sostenible”
y “las actuaciones en vivienda y regeneración urbana”.

En primer lugar, trabajamos en un
“Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos
urbanos y metropolitanos”, en el que
perseguimos el impulso de la descarbonización de la movilidad urbana y
la mejora de la calidad del aire a través de diferentes medidas dirigidas al
propio tejido de la ciudad y sus infraestructuras, así como a la potenciación y
optimización del transporte urbano y
metropolitano.

Ambas inversiones totalizan más de
20.000 millones de euros, casi el 30%
de todas las inversiones del Plan, de
los cuales en Mitma gestionamos casi
17.000 millones de euros, la cuarta
parte del conjunto de éste.

Otro de los componentes de trabajo
del ministerio es el “Plan de rehabilitación y regeneración urbana”, que está
centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del
parque edificatorio, tanto en ámbitos
urbanos como rurales, con el marco
estratégico de la Agenda Urbana Española.

Así que, como decía antes, desde el
primer día en el que tomé posesión,
comencé a tomar conciencia de la
labor que tenemos por delante y del
apasionante reto en el que estamos
todos embarcados en el ministerio de
cara a los próximos años.

Y, en tercer lugar, estamos impulsando la “movilidad sostenible, segura y
conectada”, en la que nuestros principales objetivos son: avanzar en el
desarrollo de los corredores europeos
como principales ejes vertebradores
de nuestra movilidad, dotándola de

mayor capacidad donde es necesario
y contribuyendo a reducir su huella de
carbono mediante el impulso de modos de transporte más sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
Y esto lo planteamos a través del
empleo de fuentes de energía más
limpias; de mejorar la logística y la intermodalidad mediante el desarrollo y
modernización de terminales logísticas, de puertos y accesos a los mismos;
y de la digitalización y sostenibilidad
del transporte de mercancías, mediante un programa de ayudas que ubica
entre sus potenciales beneficiarios a
las empresas de transporte de mercancías para impulsar su digitalización, la
descarbonización del transporte y el
transporte ferroviario de mercancías
en particular.
Revista Mafex: Estamos inmersos
en el Año Europeo del Ferrocarril,
una fecha emblemática que pone
de relieve el gran protagonismo
que tendrá en los próximos años
este modo de transporte. ¿Qué
inversiones prioritarias están previstas para seguir impulsando su
despliegue en nuestro país?
Raquel Sánchez: El ferrocarril va a ser
el gran protagonista de las inversiones
directas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De hecho, del conjunto de las inversiones en movilidad, el Ministerio ejecutará directamente 6.200 millones de
euros en el ámbito ferroviario.
A principios de noviembre los Presupuestos Generales del Estado de 2022
superaron el primer trámite en el Congreso por amplia mayoría. En ellos,
MITMA dispone de 16.286 M€ de inversión total, de los cuales 6.700 millones, más del 40%, están destinados al
ferrocarril. Un impulso presupuestario
que tendrá su reflejo tanto en nuestra red de largo recorrido como en las
Cercanías.
Y en este impulso, prestamos especial
atención a la mejora de nuestra red
convencional para la que aumenta-

mos las inversiones un 55% porque
tenemos que materializar una logística menos carbonizada, más eficiente,
próxima y diversificada, claves para la
seguridad, competitividad y resiliencia
de nuestros sectores industrial y exterior.
De esta manera, 4 de cada 10€ presupuestados en el ministerio van a ir
dedicados a avanzar en obras, proyectos y actuaciones ferroviarias. Unas
inversiones ferroviarias que se van a
transformar en mejoras directas de la
ciudadanía y también del tráfico de
mercancías. Será un eje vertebrador
territorial y socioeconómico que se
fundamentará en una ampliación de
servicios, conexiones y creación de
nuevos itinerarios a medida que vayamos expandiendo la red y completando corredores.
Revista Mafex: La mejora de los
entornos urbanos en la que trabaja el Gobierno pasa también por
ampliar y optimizar el transporte
público. ¿Qué papel tendrán las
redes de Cercanías, los sistemas de
metro o tranvías en estos planes?
Raquel Sánchez: Las Cercanías son
el servicio ferroviario más utilizado en
nuestro país, desplazan a más de 500
millones de viajeros anuales y representan cerca del 90% del conjunto de
usuarios de ferrocarril. Por este motivo,
por su relevante papel como uno de
los modos de transporte urbano menos contaminantes, dentro del Plan
de choque de movilidad en entornos
urbanos y metropolitanos del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia hemos recogido una serie de
inversiones por valor de 1.600 millones de euros que suponen un cambio
de orden de magnitud respecto a las
realizadas en las últimas dos décadas.
Complementariamente, los servicios
ferroviarios sometidos a Obligaciones
de Servicio Público (OSP) tienen un
papel esencial en la movilidad, tanto
de nuestras principales áreas metropolitanas, como del resto del territorio;
como bien demuestran las cifras de
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usuarios de dichos servicios. A ellos
destinamos más de 1.200 millones de
euros porque queremos potenciar el
transporte eficiente, asequible y para
todos y hacerlo más a tractivo a los
ciudadanos.
Revista Mafex: En materia de medias y largas distancias, desde su
ministerio se apuesta por los proyectos de ampliación y mejora de
las infraestructuras ferroviarias y
la incorporación de las nuevas tecnologías para optimizar las operaciones y mejorar en aspectos como
la seguridad y la eficiencia ¿Cuál es
la hoja de ruta en alta velocidad en
un país que ya está a la cabeza en esta materia?
Raquel Sánchez: Durante los
últimos años, se han realizado
importantes inversiones en las
infraestructuras de transporte
españolas que han posibilitado
la transformación de nuestro
sector empresarial, convirtiéndolo en referente mundial.

Revista Mafex: Precisamente estamos en un momento de cambio
tras la entrada en vigor de la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros ¿Cómo cree que se
ha desarrollado esta apertura del
mercado hasta la fecha? ¿Cómo ve
este nuevo escenario?
Raquel Sánchez: El ferrocarril en
España ha dado un salto de calidad
y prestaciones en los últimos 25 años
que lo sitúan como referente de movi-

esperamos romper los actuales modelos de movilidad entre Valencia y Madrid e impulsar los viajes por tren entre
las dos ciudades con billetes a partir de
los 7 euros por trayecto.

Asimismo, estamos inmersos un gran
proceso de liberalización del transporte
interior de viajeros que revolucionará
nuestro sector y que será un revulsivo
para que este sector siga avanzando.
En este contexto, nuestra principal hoja
de ruta consiste en culminar la red prevista en alta velocidad, pero también
de priorizar la complementariedad y
conectividad entre las redes, para sacar más partido a la red existente; de
poner el foco en el mantenimiento y
conservación de la red; ir de la mano
en movilidad y agenda urbana, incorporando las nuevas tendencias en mo-

lidad segura y sostenible y permite un
buen posicionamiento en los mercados internacionales de toda su industria. Y la liberalización viene a fortalecer el sector. Las fuertes inversiones
en una red de alta velocidad requieren
la mejor explotación posible y el mayor uso en beneficio del conjunto del
sistema, porque, si el ferrocarril crece,
gana toda la sociedad, al reducirse las
externalidades negativas del sistema
de transporte.
En este marco, Renfe inició la democratización de la alta velocidad en España con Avlo, su nuevo servicio de
alta velocidad. Un nuevo servicio con
el que atraer a nuevos clientes que, en
muchos casos por motivos de precio,
no solían utilizar la alta velocidad.
Como ya he comentado en otras ocasiones, Avlo tiene previsto ampliar sus
servicios al corredor levantino y, con él,

transporte por ferrocarril y el desarrollo socioeconómico del arco mediterráneo y su área de influencia.
En el Corredor Atlántico, por su parte, hemos ampliado su definición para
que incluya a Galicia y a Asturias y que
así estas Comunidades se puedan beneficiar de los fondos para la mejora
de las redes.

Asimismo, como complemento al
trabajo que viene realizando Renfe, a
partir del año que viene está previsto
que Ouigo e ILSA compitan con la empresa nacional en diversos trayectos de
nuestra geografía, lo que nos permitirá
sacar un mayor provecho de nuestras
infraestructuras de alta velocidad, que
a su vez supondrá un aumento de la
movilidad al alcance de todos y todas.

El ferrocarril tiene futuro
y, para ello, debemos
redefinirlo de manera que
las nuevas generaciones
hereden un ferrocarril más
seguro, rápido, eficiente y
sostenible.

En el sector ferroviario, España
destaca en obra civil, señalización, gestión segura y eficiente
del tráfico ferroviario, el suministro
del material rodante, la operación y
el mantenimiento. Disponemos de la
red de alta velocidad más extensa de
Europa (con más de 3.621 km de vía
en servicio) y un tejido industrial muy
competitivo.
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vilidad; de apostar por la cultura de la
seguridad y transformar digitalmente
las infraestructuras...

Revista Mafex: En cuanto al
transporte de mercancías,
otro de los focos de inversión para la recuperación
sostenible ¿Nos puede detallar qué planes tienen para
que aumente la presencia
del ferrocarril en las cadenas logísticas tal y como se
ha recomendado a España
desde Bruselas?

Raquel Sánchez: Nuestro
plan en relación a las mercancías por ferrocarril, Plan Mercancías-30, pasa por poner en marcha las actuaciones más prioritarias y
necesarias para activar este modo de
transporte, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Con ello pretendemos recuperar la
cuota de tráfico perdida en las últimas
décadas por el ferrocarril y para ello
nos estamos centrando en favorecer
el incremento de las mercancías transportadas y su integración con los diferentes modos de transporte mediante
acciones en la infraestructura existente, en la creación de nuevos accesos
ferroviarios a los principales nodos de
transporte, en la mejora del servicio,
en el desarrollo de nuevos modelos de
gestión de terminales logísticas y, por
supuesto, en la financiación de todas
ellas.
Como comentaba hace poco también, por ejemplo, antes del fin de esta

Además, en el ámbito de las mercancías, quisiera destacar además las
actuaciones que estamos llevando
a cabo para la mejora de las líneas
Bobadilla-Algeciras y Zaragoza-TeruelSagunto, donde nuestro objetivo es
electrificar las dos líneas y dotarlas de
la capacidad para explotar trenes de
750 m.

legislatura conseguiremos conectar el
puerto de Tarragona y todo el clúster
industrial del Camp directamente con
el resto de Europa a través del Corredor Mediterráneo, un avance clave
para que nuestras factorías ganen
competitividad.
Asimismo, en ese mismo plazo, dos
servicios importantes para un sector
clave como la automoción en España estarán finalizados: la conexión
de Ford Almussafes con el puerto de
València y la posibilidad de SEAT de
exportar de forma directa y sostenible
sus vehículos a toda Europa a través
del ferrocarril. Esto son solo un par
de ejemplos puesto que en los Presupuestos que hemos presentado para
este 2022 incluimos 5.211 M€ para
el conjunto de la Red Transeuropea y
para actuaciones destinadas a la intermodalidad y a la logística: accesos
ferroviarios a puertos, terminales, digitalización de las cadenas logísticas y las
actuaciones incluidas en nuestro Plan
Mercancías-30.
Revista Mafex: Desde su ministerio
siguen trabajando también en dos
de los corredores de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T):

los del Atlántico y el Mediterráneo
¿Cómo evoluciona su ejecución?
¿Qué beneficios aportarán al tráfico de mercancías y pasajeros?
Raquel Sánchez: Algunos de nuestros proyectos ferroviarios más importantes están ligados al desarrollo de las
redes Transeuropeas de transporte: el
Corredor Mediterráneo y el Corredor
Atlántico.
El Corredor Mediterráneo ha aumentado su longitud en 233 kilómetros
desde junio de 2018 tras haber puesto
en servicio el AVE a Granada, el tramo
Alcudia-Moixent, la variante de Vandellós y la conexión entre Monforte
del Cid y Beniel -correspondiente al
AVE a Elche y Orihuela- donde además
de mejorar radicalmente las conexiones alicantinas, hemos puesto en valor
la primera parte del trazado del AVE
a Murcia, y nos permite continuar con
las obras hacia Almería y Granada.
Además, estamos en proceso de adjudicación del cambio de ancho entre
Castellón y Tarragona, que será una
de las actuaciones de mayor relevancia
para el desarrollo del Corredor como
eje estratégico para el fomento del

Los ejemplos que he puesto no son, ni
mucho menos, todas las actuaciones
que tenemos en marcha, pero sin duda
constituyen algunos de los retos más
importantes para la mejora y puesta
en valor de la red ferroviaria. En esta
línea, los fondos solicitados a Europa
para completar ambos corredores solicitados son equiparables y, en los PGE
2022 la suma de las inversiones previstas para ambos corredores asciende a
3.200 millones de euros.
Evidentemente el análisis del impulso y
avance de unas actuaciones de la envergadura de los corredores no se puede hacer año a año. Sino a lo largo de
un periodo más amplio, pero vamos
avanzando para cumplir con los plazos
establecidos en Europa en ambos Corredores.
Y este impulso lo hacemos con convencimiento, porque somos conscientes de que van a aportar a la sociedad
española ventajas desde muchos puntos de vista. Será beneficioso tanto
para mejorar los viajes de larga distancia, la movilidad cotidiana y, por supuesto, el tráfico de mercancías. Serán
unos ejes de vertebración territorial y
socioeconómico.
La capacidad de movimiento de los
ciudadanos se verá mejorada ampliaMAFEX 49
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mente al dotarle de servicios, conexiones y frecuencias mucho mejores
que las actuales. También producirán
reducciones de tiempo en conexiones
clave y creación de nuevos itinerarios.
Las empresas también contarán con
nuevos sistemas de conexión, de exportación e importación, que les va
a permitir conectar con los mercados
europeos de forma rápida, segura y
sostenible; así como con los distintos
centros productores españoles y con
los puertos del litoral español. Y además todo esto lo podrán hacer de una
manera sostenible.
No debemos olvidar que la reducción
de gases contaminantes es clave para
los objetivos de 2030. El transporte por
carretera en España es el emisor del
25% de los gases de efecto invernadero y su reducción es un reto con el que
tanto Europa como este Gobierno está
comprometido. Es una necesidad social
caminar hacia la sostenibilidad ambiental, en el que ambos Corredores jugarán un papel clave en el que también
aportarán una reducción de congestión, accidentabilidad y ruidos, sobre
todo en los entornos metropolitanos.
Revista Mafex: La apuesta por el
ferrocarril en nuestro país ha hecho que contemos con una posición de liderazgo mundial, con el
apoyo también de una industria
muy pionera ¿Su experiencia y sus
soluciones serán clave para avanzar en los pilares del futuro del
transporte como son la sostenibilidad, la digitalización y la conectividad?
Raquel Sánchez: Las empresas españolas ferroviarias del sector están
presentes a nivel mundial, ofreciendo
soluciones innovadoras, con estándares de máxima seguridad y sostenibilidad. En nuestro ecosistema ferroviario,
hoy día son protagonistas indiscutibles
conceptos como seguridad, interoperabilidad, sostenibilidad, digitalización… en definitiva, calidad y competitividad.
Como resultado, estamos asistiendo
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a la progresiva madurez del modelo
ferroviario nacional en el que nuestros
actores -el Ministerio, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), los
administradores de infraestructuras
ferroviarias, los operadores, los fabricantes, mantenedores de vehículos e
instalaciones, etc.-, están demostrando una capacidad sobresaliente que
les permite competir fuera de nuestras
fronteras con garantías de éxito.
Revista Mafex: Además de encontrarnos en un momento histórico
por las grandes inversiones previstas por su ministerio, la cooperación con otros actores del sector
también será clave para conseguir
ese nuevo modelo de movilidad
sostenible. ¿Qué papel considera que desempeñan asociaciones
como Mafex?
Raquel Sánchez: La labor de asociaciones como la vuestra es encomiable,
y no puedo dejar de felicitarles. Vuestra labor de promoción de las empresas ferroviarias nacionales en foros a
los que, por nuestras siempre comprometidas agendas, no podemos asistir
de forma institucional es imprescindible para facilitar esos intercambios de
conocimiento e información tan necesarios para la creación de nuevos lazos
comerciales.
Revista Mafex: El año 2026 es la
fecha clave en la hoja de ruta de
la actual transición ecológica y digital del transporte. ¿Es optimista
respecto a los objetivos que se han
marcado? ¿Se pueden conseguir
los grandes retos a los que se debe
dar respuesta? ¿Es el momento del
ferrocarril?
Raquel Sánchez: Efectivamente.
Hasta hace unos años nadie hablaba
de sustituir aviones por trenes, ni de
ecoincentivos o autopistas ferroviarias.
Todo está en proceso de cambio.
Este año es el año europeo del ferrocarril, pero me arriesgo a pronosticar
que quizás más que el año deberíamos
hablar de la década o el siglo. Ya se ha-

bla de trenes de hidrógeno, de nuevas
locomotoras (o doble tracción) capaces de transportar más carga a pesar
de las pendientes…
Desde el MITMA tenemos un plan de
avance muy claro y somos muy optimistas con los resultados que esperamos alcanzar. De esta forma, las acciones que
tenemos previstas tendrán una serie de
efectos significativos sobre la actividad
económica y el empleo. El desarrollo de
los corredores europeos, el aumento de
la interoperabilidad y la intermodalidad
facilitará la movilidad y el comercio, aumentando la competitividad industrial y
permitiendo el acceso a los mercados
nacionales e internacionales de una forma más eficiente, lo que traerá asociados incrementos de la actividad económica. Asimismo, este desarrollo de los
corredores dotará a España de mayor
cohesión territorial tanto interior como
exterior, acortando los tiempos de viaje
y haciéndolos más seguros y eficientes
económica y ambientalmente.
El fomento de métodos eficientes y
sostenibles de transporte, como el
trasvase modal de la carretera hacia el
ferrocarril, contribuirá a rebajar la dependencia que España tiene del petróleo importado y a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. De
forma adicional, el impulso al ferrocarril contribuirá a reducir otra serie de
externalidades negativas asociados al
transporte por carretera, como la congestión, el ruido o la accidentalidad.
Y finalmente, la incorporación de la
digitalización y las nuevas tecnologías
al sector transporte redundará en una
mayor competitividad y complementariedad entre modos, así como la transmisión de información ligada tanto a
los viajeros como a la cadena logística.
El ferrocarril tiene futuro y, para ello,
debemos redefinirlo de manera que
las nuevas generaciones hereden un
ferrocarril seguro, rápido, eficiente y
sostenible. En esta línea es necesario
un empuje colectivo para que el sistema ferroviario español esté a la altura
de las expectativas de sus usuarios.
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Estimados compañeros,
Como Director General de Terrapinn
y Presidente de la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) nos complace
daros la bienvenida a Rail Live! 2021,
que tendrá lugar en Madrid (IFEMA)
del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2021 en esta cuarta edición.
Nos enorgullece ser los organizadores de un evento ferroviario que se
ha consolidado en España convirtiéndose en un referente internacional
atrayendo a operadores, fabricantes
y proveedores del sector ferroviario
mundial.

Cabe señalar que esta plataforma
profesional se celebra en un momento clave del sector. El Congreso
abordará los avances técnicos y tecnológicos que definirán el nuevo escenario del ferrocarril del futuro, la
digitalización, la intermodalidad, así
como las grandes inversiones previstas para los próximos años. Celebramos este evento coincidiendo
con el Año Europeo del Ferrocarril,
un modo de transporte que, sin lugar a dudas, tiene un papel principal
como eje de la movilidad sostenible
por lo que es y debe ser una prioridad estratégica a escala local, nacional, europea y mundial.
Durante el último año hemos trabajado conjuntamente en un amplio
programa de dos días de conferencias simultáneas en las que se contaran con más de 200 ponentes.

Los foros de debate se centrarán,
además de los anteriormente citados, en aspectos clave como son: digitalización, avances en sistemas de
control, mejoras en movilidad y servicios asociados, financiación, infraestructuras inteligentes, mercancías, ciberseguridad y mega proyectos entre
muchos otros.
Por otro lado la zona expositiva agrupará a más de 180 empresas y organizaciones, además de 20 startups,
que darán a conocer las últimas innovaciones y desarrollos tecnológicos que revolucionarán el sector del
futuro a los más de 3.000 asistentes
previstos.
Desde aquí queremos agradecer a
los sponsors, entidades colaboradoras y al conjunto de la industria
que han apoyado y trabajado en la
organización del evento para hacer
de Rail Live! 2021 un foro de referencia.
Confiamos que esta nueva edición os
resulte interesante y que vuestra participación contribuya al éxito de Rail
Live!2021.
Atentamente,
Sean Willis – Víctor Ruiz
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Un evento global centrado en la
innovación, la sostenibilidad y el
futuro del ferrocarril

2021
RAIL LIVE! 2021 CELEBRA UNA NUEVA EDICIÓN
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE,
DONDE LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL
SECTOR FERROVIARIO INTERNACIONAL.

N

oviembre tiene una cita especial con el ferrocarril El
principal evento ferroviario del año reúne a los principales
representantes del sector ferroviario internacional los días 30 de
noviembre y 1 de diciembre. Bajo
el lema "Tecnología, innovación y
estrategia para la cadena de suministro ferroviario", esta plataforma
profesional evaluará una industria
con grandes perspectivas de crecimiento frente a las crecientes inversiones globales en el área de la
movilidad sostenible.
Rail Live!, organizado por Terrapinn en colaboración con la
Asociación Ferroviaria Española
(Mafex), alcanza un nuevo récord
en número de participantes, empresas expositoras y presentación
de servicios. Se espera que miles
de personas de más de 25 países
puedan unirse al evento.
Además, más de 200 ponentes
darán a conocer los proyectos de transporte más relevantes que se están
llevando a cabo en
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3000
ASISTENTES

todo el mundo, así como los avances que se están realizando en las
redes ferroviarias, tanto en las líneas principales como en los sistemas urbanos.

2021

Esta plataforma internacional se
centrará en realizar un análisis en
profundidad de la gran transformación que está experimentando el ferrocarril a través del debate sobre los
aspectos más decisivos de los futuros avances. Administraciones, empresas, operadores y expertos vuelven a compartir experiencias en un
foro donde este año aspectos como
la I+D, la sostenibilidad o la seguridad tendrán un peso muy especial.
Amplio apoyo institucional
Como en ediciones anteriores, se
cuenta con el apoyo de numerosas
entidades colaboradoras como el
Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif), Renfe Operadora,
ICEX España Exportación e Inversiones, la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FFE), la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE),
Comunidad de Madrid, Metro de
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Además de contar en la diseminación de este de entidades tales la
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200+
SPEAKERS

180+

8

25

ESCENARIOS
TEMÁTICOS DE
CONFERENCIA

EXPOSITORES

Este año el eslogan de Rail Live! es:
"Tecnología, innovación y estrategia
para la cadena de suministro
ferroviario".

PAÍSES
REPRESENTADOS

RAIL LIVE! CUBRE LOS MAYORES PROYECTOS FERROVIARIOS GLOBALES DE TODO EL MUNDO.
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Asociación Europea de Suministros
Ferroviarios (UNIFE), Gestores Europeos de Infraestructuras Ferroviarias
(EIM),) Asociación Europea de la Industria Ferroviaria (UNIFE), Shift2Rail
e IN-MOVE by Railgrup.
Temas y tendencias
Este evento se ha consolidado como
uno de los principales foros sobre el

presente y el futuro del sector ferroviario. Durante dos días consecutivos, tendrá lugar un debate sobre
los grandes retos a los que se enfrenta el sector ante el crecimiento
imparable de los nuevos avances,
la necesidad de apostar por una
movilidad respetuosa con el medio
ambiente y el nuevo escenario en
la carrera por la descarbonización.
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Congreso
Los cargos más altos de administraciones, organismos y representantes del sector internacional debatirán en Madrid sobre el presente y
el futuro del ferrocarril. Para tal fin,
se ha diseñado un congreso con un
amplio panel de temas de actualidad en los que intervendrán más
de 200 ponentes para tomar el pulso a los retos y oportunidades en
materia de transporte e infraestructuras en todo el mundo. Además,
se darán a conocer los productos
y servicios que las empresas están
desarrollando para aprovechar los
nuevos desarrollos tecnológicos.
Asimismo, habrá oportunidad de
conocer cuáles son los mega proyectos en marcha.

2021

Exposición
El evento contará con una amplia
exposición para que los delegados
se relacionen directamente con los
principales proveedores de soluciones de la industria. El área destinada contará con la representación
de todos los subsectores, servicios
de consultoría e ingeniería; proveedores de tecnología; fabricantes de
material rodante; y las empresas de

Durante
dos días
consecutivos
se abordarán
los grandes
retos a los que
se enfrenta el
sector como la
digitalización o
la sostenibilidad.
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telecomunicaciones, señalización
y seguridad, entre muchos otros
campos. Los visitantes tienen una
nueva oportunidad de conocer las
últimas tendencias, productos y
servicios relacionados en áreas tan
diversas como los nuevos materiales, los sistemas de mantenimiento
inteligente, el Internet de las Cosas

(IOT), análisis de datos y metodologías de construcción digital.
Entre los expositores también será
posible conocer la actividad completa de Mafex, que contará con
un stand propio en la feria ubicado en el número 70 del plano de
feria.

SIEMENS MOBILITY

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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Una completa
agenda
congresual
para debatir
el futuro
del sector

2021

L

a conferencia Rail Live! 2021
cuenta, una vez más, con los
principales actores del sector
ferroviario: altos funcionarios de las
administraciones públicas, operadores ferroviarios, administradores
de infraestructuras y miembros de
asociaciones y entidades vinculadas
al mundo del transporte ferroviario. También se incluirán numerosas
ponencias de proveedores de tecnologías, fabricantes, consultoría y
servicios de ingeniería. Durante dos
días consecutivos, más de 200 expertos de todo el mundo analizarán
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detalladamente los retos y las oportunidades del ferrocarril, así como las
inversiones previstas para continuar
con su implantación, además de las
innovadoras soluciones que desarrolla la industria.
Rail Live! 2021 es un evento muy esperado por toda la industria, que se
lleva a cabo en un momento esencial
de transformación del sector. Con
este reencuentro internacional, se retoma la agenda presencial, con todas
las medidas sanitarias correspondientes, tras la pandemia.

Inauguración oficial
Esta plataforma profesional, que ya
se ha convertido en un referente internacional como foco de análisis del
sector y las tendencias, comenzará el
30 de noviembre en Madrid. Inmediatamente después de las palabras
de bienvenida que pronunciarán el
director de Terrapinn, Sean Willis y
el presidente de la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) Víctor Ruíz,
como organizadores del evento, el
acto inaugural lo realizará la ministra
de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, Raquel Sánchez.

Topics and trends
La primera jornada del congreso,
el 30 de noviembre, cuenta con
más de 71 ponencias que abarcarán numerosos temas de especial
actualidad. Los expertos invitados
hablarán de aspectos relacionados con la energía, la Movilidad
como Servicio, la integración de
los diferentes modos de transporte, así como de financiación de
estaciones, ciberseguridad, mantenimiento de infraestructuras,
inteligencia artificial, automatización, neutralidad climática, etc.

PONENTES
NOMBRE

CARGO

EMPRESA

◗ Manuel Fresno Castro
◗ Juan Pablo Villanueva Beltramini
◗ Jesús María Campo Campo
◗ Miguel Rodriguez-Plaza
◗ Maria Luisa Domínguez González
◗ Ines Vadillo Cortazar
◗ David Villalmanzo Resusta
◗ Ignacio Sanz Junoy
◗ Manuel Martinez Cepeda
◗ Julio Caballero Sánchez
◗ Ángel Muñoz Hernández
◗ José Miguel Monteagudo
◗ Eneida Elezi
◗ Azamat Baidauletov
◗ Eddy Thesee
◗ Jaime Borrell Botella
◗ Leopoldo Maestu
◗ David Moszkowicz
◗ Javier Hinojal
◗ Stefan Graf
◗ Roberto Chinarro
◗ Jean Robert Laarhoven
◗ James Brown
◗ Maria-Jose Sanchez
◗ David Alvarez
◗ Diego Manzano
◗ Juan Jose Gainza
◗ Frederic Goujon
◗ Olivier Vassart
◗ Mike Cooper
◗ Yonatan Rabinovitch
◗ Sophia McIntyre
◗ Borja Carabante
◗ Barak Kirschner
◗ Florian Kappler
◗ Eva Kreienkamp
◗ Marc Valette
◗ Luis Fernández De Barrena
◗ Javier Martinez Ojinaga
◗ Mikel Larramendi
◗ Raúl Costa
◗ Aritz Molinuevo
◗ Brian Kelly
◗ Jorge Iglesias
◗ Unai Alvarado
◗ Christian Schlehuber
◗ Wolfgang Feigl
◗ Mario Rivera
◗ David Pérez García
◗ Pedro Pinto
◗ Nicola Small
◗ David Meinel
◗ Jörg Marienhagen
◗ Jens Bergmann
◗ Volker Hentschel
◗ Revantha Rodriguez
◗ Tobias Fischer
◗ Ralf Marxen
◗ Javier Moreno
◗ Thomas Chatelet
◗ Laia Garriga Mas
◗ David Cuesta Gomez
◗ Terry Bills
◗ Armando Carillo Zanuy
◗ Donald Mishaxhiu
◗ Kristian Schmidt
◗ Marcial Bustinduy
◗ Monika Heiming
◗ Eduardo Diaz
◗ Jayne Yeo
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President
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Director of Commercial Exploitation
Director Gerente
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Business Development & Marketing Director Spain and Portugal
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R&D Engineer
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Product Manager
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CEO
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CEO
Program Lead
CEO
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Para conocer todos los detalles de
estos se han invitado a los máximos
representantes, tanto de las administraciones públicas y operadores de
redes ferroviaria, como de empresas
especialistas en cada uno de los subsectores que expondrán sus últimos
avances.
Los bloques se engloban en grandes
temáticas que abarcan todos los aspectos relacionados con la infraestructura, funcionamiento, seguridad,
implantación de nuevas tecnologías,
servicios personalizados al pasajero,
intermodalidad, digitalización, eficiencia energética, seguridad o medio ambiente, entre otros numerosos
aspectos.
El panel comenzará con una ronda de
entrevistas a presidentes y altos cargos de las empresas del sector, que
darán una completa visión de cómo
está el sector y hacia dónde se dirige.
Entre ellos se encuentran Renfe, Adif,
Ouigo y Arriva junto a CAF, Talgo,
Ineco, Ingeteam y Alstom.
En este bloque se hablará sobre las
nuevas oportunidades que presenta
la liberalización del transporte de pasajeros, cómo ha cambiado el panorama tras esta nueva etapa, así como
del futuro de la movilidad y cuáles
son los próximos pasos en materia
de transporte público o los proyectos
más relevantes en materia de infraestructura en España.
A continuación, las conferencias se
enfocarán en una amplia gama de
presentaciones de estudios de casos
concretos que cubrirán temas como
la energía, la movilidad integrada, la
financiación de estaciones y la ciberseguridad. Los asistentes podrán conocer, por ejemplo, cómo es el futuro
del 5G en el metro, la transformación
digital en la infraestructura ferroviaria
o cómo proyectos de I+D como Shift2Rail están impulsado el futuro de la
señalización y los sistemas de control.
Le seguirán ponencias en las que se
hablará de cómo se realizan los diseños integrados del espacio público y
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PONENTES
NOMBRE
◗ Ian Horseman Sewell
◗ Fabian Kirschbauer
◗ Albert Tortajada
◗ Pablo Pastega Milans del Bosch
◗ Holger Busche
◗ Deep Desai
◗ Christoph Goetze
◗ Angeles Tauler
◗ Daniel Quintero Martinez
◗ Mimmi Mickelsen
◗ Diana de Bernardy
◗ Alexander Horch
◗ Diego Lopez Gracia
◗ Edmund Butcher
◗ Mark Thurston
◗ Michail Stahlhut
◗ Jose Maria Blasco Ruiz
◗ Elisa Carbonell
◗ Alberto Alonso
◗ Maria Concepción Ortega Ortiz
◗ Julio Gómez-Pomar
◗ Beatriz Rios
◗ Juan Antonio March Garcia
◗ Javier Pozo Barbera
◗ Carmen Librero
◗ Antonio Sancho Hernandez
◗ Raquel Alonso Martinez
◗ Alfonso Lorenzo Barba
◗ Juan Luis Monjarás Torres
◗ Pieter Verlinden
◗ Adolfo Rebollo
◗ Eider Zabala
◗ Scott Congdon
◗ Chen Geva
◗ Pavel Popov
◗ Carsten Wiebers
◗ Daisy Chapman-Chamberlain
◗ Antanas Kedys
◗ Andy Lord
◗ Carl Williams
◗ Mindaugas Bereiša
◗ Diego Galar
◗ Carlos Romero
◗ Víctor Ruiz
◗ Pedro Fortea
◗ Jorge Rodriguez
◗ Pedro Pablo González
◗ Julia Maria Calonge
◗ Jorge F. BLANQUER JARAÍZ
◗ Angel Ferrer Serrano
◗ Carlos Barroso
◗ Carlos Zorita Pérez
◗ Monica Mariscal Contreras
◗ Fernando Rodriguez Mendez
◗ Silvia Roldan
◗ Antonio Martinez
◗ Raquel Calvo Aller
◗ Jorge Maroto Gómez
◗ Victor Domingues dos Santos
◗ Teresa Benet
◗ Carlos Esquiroz
◗ Pablo Oromi
◗ Jose Antonio Ondiviela
◗ Johan Torfs
◗ Raquel Sánchez Jiménez
◗ Martin Frobisher
◗ Simon Coulthard
◗ Matt Weingarth
◗ Iain Greer
◗ Stefan Kirch
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International Business Development
Metropolitano de Tenerife
Chief Executive Officer
Metros Ligeros de Madrid
Project Manager, Civil Engineer
Metrotenerife
Industry Director at Microsoft Western-Europe for critical infrastructure Microsoft Corporation
Industry Executive
Microsoft Corporation
Minister
Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda
Group Engineering Director
Network Rail
Head of Light Rail Knowledge & Development
Network Rail
Principal Innovations Engineer
Network Rail
Head of Delivery, Intelligent Infrastructure programme
Network Rail
Magrail Business Development Director
Nevomo

el área de bicicletas en las estaciones
como ejemplo de intermodalidad
en zonas urbanas, los retos de la infraestructura y el material rodante en
materia de hidrógeno o cómo se desarrollan planes estratégicos con un
enfoque en las nuevas estaciones y
con más prestaciones para pasajeros.
Acto seguido se mostrará cómo la
aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial sirve para prepararse eficazmente para la disrupción de
nuevos conceptos como la Movilidad
como Servicio, las tecnologías inalámbricas de comunicaciones y sus
beneficios o el mantenimiento de
las infraestructuras con plataformas
digitales.
El primer día del congreso se tratarán
también las últimas innovaciones de
la industria en pre montaje de vía, el
avance en carril para una mayor vida
útil de las redes, la construcción sostenible de estaciones, el ATO embar-

Las conferencias combinarán las
intervenciones de representantes de
las administraciones y las empresas
más destacadas del sector.

Como conectar puntos
con líneas y trazados
VISÍTENOS EN

IFEMA 30 NOVIEMBRE-1 DICIEMBRE STAND 24
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Así es nuestro trabajo
Una tarea tan sencilla que hasta Y a crear uniones, enlaces
un niño podría llevarla a cabo… y desvíos para todo tipo de
¿o no?
trazados: convencional, alta
velocidad, urban rail y heavy
En Amurrio diseñamos, prohaul.
ducimos e instalamos material
ferroviario desde 1880.
¿Le gustaría hacer que su proyecto ferroviario avance como
La experiencia nos ha ensesi fuera un juego de niños?
ñado a aplicar las tecnologías
más avanzadas para conseguir Venga a Amurrio. Le ayudaque problemas muy complejos remos a conectar todos los
parezcan sencillos.
puntos.

C/Maskuribai nº 10, 01470 AMURRIO (SPAIN). T. +34 945 891 600 / F. +34 945 892 480 . info@amufer.es / www.amufer.es
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cado, la experimentación de ATO sobre ETCS o la implementación de los
programas globales de digitalización
ferroviaria.
Asimismo, los ponentes referirán
otros asuntos de interés entre los que
se destacan cómo reducir las pérdidas
de electricidad en las redes de distribución de energía, las oportunidades
que brindan las soluciones basadas
en satélites, los nuevos combustibles
(hidrógeno y baterías) y los avances
al respecto en material rodante, sistemas de tráfico integrados, desvíos
para trenes de mercancías, nuevas
implementaciones en salas de control, sistemas de ventilación, gemelos
digitales, accesibilidad, automatización o la integración del ferrocarril
dentro de la movilidad multimodal y
de sus nuevos modelos digitales.
En las sesiones del 30 de noviembre la temática se centrará también
en las soluciones energéticamente
eficientes y tecnologías de tracción
más ecológicas para LRV y metros,
el diseño ergonómico de los nuevos
sistemas de peaje y venta automática
alineado con la estrategia digital de
la estación 4.0, una comparativa de
la conducción humana y la automatizada, los avances en aspectos como
la detección de desprendimiento de
roca, las innovaciones tecnológicas
en proyectos de tren-tram o la reducción de los costes de las renovaciones
de señalización. Sistemas predictivos
para una infraestructura segura, los
retos de la ciberseguridad y sus estándares, electrificación, etc.

Los asistentes
podrán conocer
los avances
de la industria
y los planes
de inversión
ferroviaria.
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PONENTES
NOMBRE

CARGO

◗ Przemek Paczek
Co-Founder & Chief Product Officer
◗ Richard Aaroe
Chief Executive Officer and Chairman
◗ Stefan Weidmann
Head of Sales Transportation Europe
◗ Filippo Gaggioli
Digital Industries - Portfolio Expert
◗ Angela Garcia Maraver
Head of Product Engineering
◗ Esmé Kalshoven
Ertms Program Director
◗ Tami Buller
Tel Aviv Metro Planning and Design Director
◗ Gerald Schinagl
Digital Innovation Manager
◗ Gregor Fleischmann
Project Office - BIM
◗ Hector Barrio
General Manager
◗ Sergio Barcena
Director of Operations Planning and Maintenance
◗ Hélène Valenzuela
CEO
◗ Félix Pérez Gayol
General Manager
◗ John Porrill
Head of New Product Development
◗ Jan van der Heide
Sales and Business Development
◗ Gerhard Moser
Senior Manager System Integrations
◗ Christoph Lorenzutti
COO
◗ Óscar García Muñoz
Coordinador de Accesibilidad
◗ Astrid Bunt
Director Of Stations
◗ John Voppen
Chief Executive Officer
◗ Mette Janssen
Development Manager
◗ Van Lidwien Kessel
Projectleider stations
◗ Justus Hartkamp
Director International Affairs
◗ Karel van Gils
Director Innovation
◗ Álvaro Rodríguez
Planning and Development Director
◗ Mark Grisdale
Sales Manager UK&I
◗ Alex Burrows
Managing Director
◗ Andy Billington
Innovation & Sustainability Director
◗ Agnis Driksna
CEO & Chairperson of Management Board
◗ Jan-Wick Kranenburg
Ceo
◗ Jonathan Chatfield
Head Of Policy
◗ Bertrand Minary
Chief Innovation And Digital Officer
◗ Enric Tico
President
◗ Kaspars Briškens
Head of Strategy and Development
◗ Joaquin de Moral Salcedo
Director General de Renfe Mercancías
◗ Sonia Segade Blanco
Head of Technological Transformation
◗ Ruben Leonor Bravo
Strategy Director
◗ Inmaculada Gutierrez
International Director
◗ Laureano fernández
Responsible For The Transport And Mobility As A Service
◗ Irene Donaire
Head of Energy Efficiency
◗ Sonia Araujo Lopez
CEO of Renfe Viajeros - Passengers
◗ Gloria del Ser
Rble Material et maintenance MF
◗ Manel Villalante
Chief Strategy And Development Officer
◗ Alexey Ozerov
Head Of International Cooperation Department, Jsc Niias
◗ Radek Cech
Director of international affairs department
◗ Kaspar Tobler
Project Manager Telematics
◗ Thomas Sutter
Manager
◗ Guillem Peris-Sayol
Lead Project Manager RESPIRA
◗ Anwar Almojarkesh
Co-Founder And Chief Executive Officer
◗ Manuel Alarcon Espinosa
IP5 Programme Manager
◗ Giorgio Travaini
Head of Research and Innovation
◗ Carlo Borghini
Executive Director
◗ Karolina Korth
Chief Digitization Officer and Head of Strategy for South-West Europe
◗ Yuka Saeki Cardona
Product Manager
◗ Sergio Iglesias
Business Development Professional
◗ Maximilian Kaiser
International Sales Manager
◗ Stéphane Callet
Director Signalling Projects
◗ Valentin Barreau
Train Localisation team leader
◗ Hans Cruse
Director
◗ Jiri Merta
Head of the HSL technical preparation unit
◗ Mar Rivas
Marketing Manager
◗ Mariano Marti Alonso
Sales Vice-president / Commercial Manager Locomotives
◗ Radoslaw Kantak
Member of the Board
◗ Einar Schuch
Regional Director
◗ Jack Schneider
Programme Leader Ato, Smart Rail 4.0
◗ Daniel Eckenstein
Asset Manager - Track
◗ Oscar Playa
Director de Metro
◗ Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz CEO
◗ Enrique Riesco
Comercial Director EU &CIS
◗ Jose Antonio Marcos Alberca
Head Manager Smart Maintenance Engineering

EMPRESA
Nevomo
NGRT
Nokia
Nokia
NRF
NS
NTA Tel Aviv Metro
ÖBB Austrian Federal Railways
ÖBB Infrastruktur
Ostirion
Ouigo España
Ouigo España
Pandrol
Pandrol
PILZ
Pilz GmbH
PJ Monitoring
Plena Inclusión Madrid
ProRail
ProRail
ProRail
ProRail
ProRail
ProRail
Puertos Del Estado
Qognify Ltd
Rail Alliance
Rail Baltica
Rail Baltica
Rail Connected
Rail Delivery Group
Rail Logistics Europe
Railgrup
RB Rail AS
RENFE
RENFE
RENFE
RENFE
RENFE
RENFE
RENFE
RENFE
Renfe Operadora
Russian Railways
S.Z.D.C.
SBB Cargo
SBB Infrastructure
Sener
SensoRail
Shift2Rail Joint Undertaking
Shift2Rail Joint Undertaking
Shift2Rail Joint Undertaking
Siemens
Siemens Mobility
Siemens Mobility GmbH
Siemens Mobility GmbH
SNCF
SNCF
Spårvagnsstäderna
Sprava zeleznic, statni organizace
Stadler Rail Valencia SAU
Stadler Rail Valencia SAU
STH
Swedish Transport Administration
Swiss Federal Railways SBB
Swiss Federal Railways SBB
T.M.B. - Transports Metropolitans de Barcelona
Talgo
Talgo
Talgo

At the forefront of Rail 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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Por otra parte, también habrá un
espacio para hablar de asuntos relacionados con la financiación y los
modelos concesionales. El día finalizará con una revisión de algunos de
los sistemas de metro más grandes
de Europa y su papel en la mejora
de la movilidad y la reducción de la
dependencia de los ciudadanos en el
transporte privado.
Segunda jornada, 1 de diciembre
La mañana de la segunda jornada
abordará los principales desafíos en
la construcción y entrega de proyectos de infraestructura efectivos.
Los actos comenzarán con una conferencia sobre la visión del futuro
del ferrocarril en Alemania a la que
seguirá una puesta en común por
parte de expertos sobre cómo desarrollar redes ferroviarias que sean lo
más seguras posibles y digitalmente
ágiles. La siguiente intervención, en
la que también se contará con varios
expertos de forma conjunta, se enfocará en tecnologías innovadoras que
están transformando el diseño de la
movilidad.

PONENTES
NOMBRE

CARGO

EMPRESA

◗ Emilio Garcia
◗ Mark Davis
◗ Henrik Plougmann Olsen
◗ Manuel Arauco
◗ Martin Fenner
◗ Jessica Outeriño
◗ Ana Moreno
◗ Steve Duckering
◗ Pierre Tane
◗ Jean-Michel Evanghelou
◗ Marta Garcia
◗ Jose Bertolin
◗ Nicolas Furio
◗ Stefanos Gogos
◗ Stuart Hillmansen
◗ Richard Thomas
◗ Paul Plummer
◗ Pietro Tricolli
◗ Joao Pombo
◗ Jure Mikolčić
◗ David Barragan
◗ Juan Vicen
◗ Luis Javier Diaz Valdes
◗ Ana Belen Amado

Director de I+d
General Manager
Chief Executive Officer
General Manager, Spain
Director
Directora de Planificación Estratègica de Metro
General Manager
Head of Operations
Head of Digital Modelling
Director Telecom & Signalling
Technical Affairs Manager
Technical Affairs Manager
Head Of Technical Affairs Unit
Technical Affairs Manager
Senior Lecturer
Industrial Fellow
Professor
Reader in Power Electronics Systems
Professor of Railway Technology
Vice President Rolling Stock
Business Development
Co-Founder And Chief Marketing Officer
Head of Project Management Office
Responsible of CFD and Virtual simulation

Talgo
Tfl London Trams
The Metro Company Metroselskabet I - S
TIER
Tilt Consulting
TMB - Transports Metropolitans de Barcelona
Tranvias de Zaragoza
U.K. Tram
UIC
UIC
UNIFE
UNIFE
UNIFE
UNIFE
University of Birmingham
University of Birmingham
University of Birmingham
University of Birmingham
University of Huddersfield
V.D.B. German Railway Association
voestalpine Railway Systems JEZ
Zeleros
Zitron
Zitron

Mesas redondas
Después de estos paneles de expertos, las sesiones se dividirán en mesas redondas interactivas que darán
a los delegados la oportunidad de
participar en debates a pequeña escala. Junto a los numerosos temas de
conferencia en Rail Live! se presenta
este atractivo modelo de comunicación entre los asistentes que se ha
diseñado para que puedan profundizar en aquellos temas que sean
de su interés. Las mesas redondas
proporcionarán un entorno cercano
para permitir a los delegados y patrocinadores debatir y aprender sobre
nuevas soluciones en la industria.

Los temas que se tratarán serán de
gran amplitud, desde sistemas de
desvíos digitales, hasta la nueva generación de ETMS, pasando por el
análisis de las estrategias de descarbonización del sector transporte y
los retos y oportunidades para las
mercancías en la península ibérica.
También se debatirá sobre cómo medir los beneficios de la digitalización
en la industria ferroviaria y se podrá
conocer más de cerca la iniciativa
europea EULYNX sobre señalización,
el avance de Hyperloop, la tecnología IMS (Inertial Measuring System),
la industria 4.0, la resiliencia en infraestructuras, las claves del éxito del
partnership en la Movilidad como
Servicio o las innovadoras soluciones
en materia de acero para la industria
ferroviaria.

Tras estas reuniones en pequeños
grupos, las ponencias versarán sobre la actualidad relacionada con la
nueva generación de las redes de telecomunicaciones y el desarrollo de
FRMCS (Future Railway Mobile Communication System), la oportunidad
de aprovechar las infraestructuras
fiables e integradas con aplicaciones
innovadoras y el desarrollo de modelos holísticos para optimizar la innovación y reducir costes. También habrá un espacio para hablar del futuro
de operadores como Renfe, el papel
de las nuevas agencias de la seguridad ferroviaria en redes aisladas distintas de la RFIG, los metros ligeros,
los planes a largo plazo para desarrollar un transporte más sostenible, las
mejoras en la transformación digital,
la digitalización en el campo de las
mercancías o la intermodalidad.
A todos estos temas se unirá un
análisis más detallado sobre nuevos

Se han organizado también mesas
redondas interactivas para llevar a
cabo debates a pequeña escala en los
que se profundizará sobre los retos y
las oportunidades del sector.
avances y mejoras en seguridad, la
aplicación de la metodología BIM, la
importancia de compartir datos para
reducir riesgos en la gestión de las
redes, infraestructuras inteligentes,
implantación de ERTMS, mejoras
aerodinámicas en circuitos ferroviarios, los retos de la internacionalización de la industria, el presente y el
futuro del mantenimiento de vías, la
aportación de los metros ligeros al
medio ambiente, automatización,
avances en productos para reducir
ruidos, anticorrosión, centros de
control, etc.

También habrá cabida y se referenciarán grandes proyectos como la
alta velocidad en California, la República Checa y los Países Bálticos (Rail
Baltica), inversiones previstas en Australia, el metro de Tel Aviv, transporte
multimodal en Polonia.
La gran variedad de conferencias
incluidas en esta segunda jornada
tiene como objetivo, al igual que
en la primera jornada, hacer una
radiografía lo más detallada posible de cómo se encuentra el sector
ferroviario en el mundo, los retos a

Rail Live se ha
convertido en
una plataforma
profesional de
referencia en
el sector
ferroviario
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los que se enfrenta, las oportunidades que llegan de la mano de los
avances tecnológicos, así como las
innovaciones, productos y servicios
que la industria está aportando para
impulsar los proyectos de modernización de redes y la construcción
de nuevas infraestructuras, tanto de
pasajeros como de mercancías.
Simposio español
España es uno de los principales referentes internacionales en transporte ferroviario, que cuenta con
una de las más modernas y extensas redes de alta velocidad y numerosos sistemas de metro en de
las diferentes regiones. Como país
anfitrión de esta importante plataforma profesional, el congreso Rail
Live! ha querido incluir un apartado
especial para conocer más detalles
de los planes presentes y futuros, las
inversiones previstas por las administraciones y operadores, así como el
papel de su industria en el mundo
y la hoja de ruta para su expansión
internacional.
Por tanto y como novedad en esta
edición, se celebrará un simposio
español, dentro del 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 mostrará
su visión estratégica con un enfo desde la accesibilidad ciudadana. Mafex
y la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles y 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 ferro68 MAFEX
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viaria con un enfoque en mercados
clave y como se ejecutará esta financiación.
Empresas e instituciones
representadas en el congreso
Entre las empresas que darán a conocer sus soluciones y avances durante
estos dos días de congreso se encuentran: Amurrio Ferrocarril y Equipos, Angel Trains, Arcelormittal, Alstom, Arriva Group, AS Operail, BLK
& Company, BLS AG, CAF, CAF Turnkey & Engineering, CAF Signalling,
California High Speed Rail Authority,
C.F.L. Multimodal, Cooltra, Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen, Frauscher
Sensonic GmbH, Frequentis, Flixmobility/Filixbus/Flixtrain, Hima Group,
Hispasat, Hupac Intermodal, IDOM,
Ineco, Indra, Globalia, Glovalvia, Ingeteam, Intelsat, KTN, LRSSB, MainRail Solutions, Microsoft corporation,
Nevorno, NGRT, Nokia, Sener, Ouigo
España, Qognify, Siemens Mobility
GmbH, Pilz, Pandrol, PJ Monitoring,
Talgo, Tier, Sener, Stadler Rail, voestalpine Railway Systems JEZ, Zeleros
o Zitron.

Habrá también una amplia representación de administradores, operadores, organismos, instituciones y
universidades de numerosos países.
Entre ellos Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Gran Bretaña, España, Holanda, Lituania, Portugal, República Checa
o Suiza, entre otros. Se contará con
la representación de: Adif, Agencia de Obra Pública de la Junta de
Andalucía, Agència Valenciana de
Seguretat Ferroviaria, Albanian Railways, Almaty LRT Project (Almatyelectrotrans LLP), ATM, BVG Berliner
Verkehrsbetriebe, BLS AG, California
High Speed Rail Authority, CEDEX,
CENELEC, CEIT, City of Graz, City of
Uppsala,DB E.C.O. Group, DB Netz
AG, Ralf, Deutsche Bahn AG, Coventry City Council, Departamento
de Transportes del Gobierno de Gran
Bretaña, ESRI, ERA, ERTMS Users
Group, European Commission, European Investment Bank, European Rail
Infrastructure Managers Association,
European Space Agency, European
Union Agency for Railways, EURNEX,
Federal Railway Authority. FGC, Fun-

dación de los Ferrocarriles Españoles,
Gobierno de Australia, Goteborgs
Stad, GS1 France, HS1,IE Center for
Transport Economics & Infrastructure
Management, Infrabel, ICEX España
Exportacion e Inversiones, Israeli Ministry Of Finance, JSC NIIAS (Instituto de Investigación), KfW IPEX-Bank,
Lituanian Railways, LTG-LINK, London
Underground, LRSS, Madrid Aerospace Cluster, Mafex, Metros Ligeros
de Madrid, Metro de Madrid, Metro
de Sevilla, Metropolitano de Tenerife,
Metropolitano de Lisboa, NS, NTA Tel
Aviv Metro, Network Rail, OBB, ÖBB
Infrastruktur, Plan Inclusión Madrid,
Rail Baltica, Prorail, Puertos del Estado, RB Rail AS, Rail Delivery Group,
Rail Logistics Europe, Renfe, SBB Cargo, SBB Infrastructure, SNCF, Správa
železnic, Shift2Rail Joint Undertaking,
Swiss Federal Railways, Solidarity
Transport Hub, S.Z.D.C., Tfl London
Trams, Tranvias de Zaragoza, The Metro Company Metroselskabet I – S,
TMB, UIC, UNIFE, Universidad de Birminham, U.K. Tram, Universidad de
Huddersfield, Universidad de Lulea y
V.D.B. German Railway Association.

Un evento incluido en el calendario de
actividades del Año Europeo del Ferrocarril
2021
Rail Live! 2021 es uno de los principales eventos de referencia que
se incluyen en la agenda del Año Europeo del Ferrocarril, una fecha
clave que ha designado la Comisión Europea con el fin de fomentar
su uso y poner de relieve el peso que tiene este medio de transporte
en la estrategia de movilidad en la Unión, tanto de personas como
de mercancías, así como en las grandes inversiones previstas para los
próximos años.
La puesta en común de todos los expertos que estarán presentes estos días en Madrid en esta plataforma profesional servirá para tener
una completa visión del momento que atraviesa el sector y las líneas
de actuación previstas para alcanzar los objetivos del Pacto Verde.

Rail Visionary Awards
La agenda de actividades de Rail Live! 2021 incluye también unos galardones con
los que se quiere reconocer los avances de las pymes del sector y su apuesta por la
tecnología y la I+D. Los premios Rail Visionary 2021 nacen con el objetivo de premiar las soluciones innovadoras y disruptivas para refrenciar los retos (movilidad
digital, digitalización del mantenimiento, Doctor Train y plataformas multimodales) que marcarán, las tendencias en el sector de la movilidad ferroviaria durante
los próximos años.
La iniciativa, organizad por IN-MOVE by Railgrup, Mafex y Terrapinn, cuenta además con el apoyo de Renfe y Eurecat.
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Una agenda con todas las
temáticas de actualidad
LA NUEVA EDICIÓN DE RAIL LIVE! SERVIRÁ PARA ANALIZAR CON DETALLE UNA
COMPLETA AGENDA EN LA QUE SE INCLUYEN LOS PRINCIPALES TEMAS DE
ACTUALIDAD DEL SECTOR FERROVIARIO.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Un año más, la sostenibilidad es uno de los
temas clave que centran parte de los debates del congreso Rail Live! El importante
papel del ferrocarril en materia de descarbonización del transporte y la reducción
de emisiones será analizada durante estos
días por parte de los expertos internacionales. Este año se prestará especial atención
a todos los aspectos relacionados con la
implantación del tren del hidrógeno y otros
combustibles alternativos, las diferentes

estrategias de los operadores y las administraciones para avanzar en la lucha contra
el cambio climático, electrificación y modernización de redes para ganar en eficiencia
energética, nuevos componentes, etc.
Además, se expondrá la experiencia del
ambicioso plan de modernización de estas infraestructuras en Francia o su papel
dentro de la red de alta velocidad de Estados Unidos.

ESTRATEGIAS DE METRO Y DISEÑO DE METRO LIGERO

2021

La implantación de nuevas redes de metro y metro ligero, así como la modernización y ampliación de muchas de las
ya existentes, sigue avanzando en todo
el mundo. Conscientes del crecimiento
de este tipo de sistemas, así como su
peso en la movilidad urbana, los congresistas de Rail Live! debatirán numerosos aspectos al respecto como las
nuevas soluciones que se introducen en
el mercado para mejorar los servicios, la
implantación de nuevas tecnologías, las
innovaciones en material rodante para
proporcionar trenes más accesibles, efi-

cientes y seguros, los principales proyectos en el mundo, etc. En este bloque se
analizarán las estrategias de metro, así
como el diseño de nuevos sistemas de
metro ligero.
En la presente edición se contará con
numerosos ejemplos de ciudades y
áreas metropolitanas como Almaty (Rusia), Graz (Austria), Londres (Reino Unido), Uppsala (Suecia), Tel Aviv (Israel)
o Barcelona, Madrid, Sevilla, Tenerife y
Zaragoza, en España, además de casos
de implantación de sistemas de trentram como el del Bahía de Cádiz.

ESTACIONES INTELIGENTES
El diseño de un modelo de transporte, conectado, digital e intermodal, ha impulsado el
desarrollo de un nuevo concepto de estaciones inteligentes, donde el peso de la tecnología permite brindar un mejor servicio al pasajero y avanzar en aspectos de seguridad,
información en tiempo real, centros de control, ticketing, etc.
Entre otros aspectos, se pondrá especial atención a cómo se lleva a cabo la implantación de
las nuevas tecnologías disruptivas, así como los beneficios y los retos que plantea para crear
un entorno integrado y pensado en el pasajero. Todos estos aspectos se analizarán en las
conferencias de Rail Live!
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INFRAESTRUCTURAS
INTELIGENTES
Las nuevas tecnologías, los avances en
materiales y las soluciones de la industria
hacen posible hablar de infraestructuras
inteligentes. El peso que tienen todos estos adelantos se detallará en una amplia
gama de ponencias dentro de Rail Live!
Un extenso tema que abarca aspectos
como las innovaciones en el premontaje
de vía, en desvíos para trenes de mercancía o en el monitoreo holístico en tiempo
real con inteligencia artificial (IA).Además,
en esta edición se darán a conocer los sistemas más novedosos para la detección
de caídas de roca en la infraestructura
española, adelantos en mantenimiento
predictivo, las soluciones de acceso remoto para operaciones seguras en sistemas
ferroviarios, así como el desarrollo de
productos a medida (para anticorrosión,
antinoise, anti-stray, etc.) para este tipo
de infraestructuras. También se analizará
cómo la Inteligencia Artificial contribuye
al rendimiento y costes de la gestión de
activos, el gemelo digital y el avance de
la tecnología Magrail para el Hyperloop.
Otro de los puntos que se incluye en el
programa se centra en ejemplos de cómo
se está implementando el programa digital en Reino Unido, las soluciones de
mantenimiento de redes en Lituania, la
innovación en metro de Tenerife, o la implantación de la línea de alta velocidad a
Galicia. Asimismo se debatirá cómo puede resolver la industria a los retos de la
interoperabilidad, la estandarización y los
tráficos internacionales.

CONSTRUCCIÓN
INTELIGENTE
Los avances tecnológicos también han
repercutido de forma muy positiva en
la construcción y modernización de las
redes ferroviarias. Métodos de trabajo
colaborativos como es BIM suponen un
paso muy relevante en los proyectos de
transporte, que afrontar los nuevos retos con herramientas más potentes para
conseguir unas infraestructuras más seguras, resistentes y acordes a las nuevas
necesidades de movilidad. De todo ello
se hablará con detalle en la presente
edición de este congreso

MEGAPROYECTOS

CONTROL INTELIGENTE DEL TREN Y COMUNICACIONES

El avance del ferrocarril en todo el mundo
sigue en constante crecimiento. Prueba de
ello son las grandes inversiones que se realizan para ampliar el transporte de pasajeros
y mercancías. Rail Live! dedicará una serie
de sesiones específicas a los mega proyectos
que en estos momentos se llevan a cabo en
varios continentes. Entre ellos, la alta velocidad de California, la de la república Checa y
la de los Países Bálticos (Rail Baltica)..

La seguridad en la circulación ferroviaria es uno de los puntos clave, y
especialmente importante, en la operación de las redes. Todos los temas
relacionados con el control de trenes
y las comunicaciones cuentan también este año con paneles específicos
en el congreso. En ellos se expondrá
cómo se diseñan e implementan los
futuros sistemas, cómo se definen las
operaciones con la conducción automática de trenes o la implementación
digital en la gestión del tráfico. Habrá
ejemplos del desarrollo del ERTMS en

FINANCIACIÓN Y
FONDOS
En esta edición se tratarán también aspectos
clave como las grandes inversiones que se
realizarán en Australia, de más de 110.000
millones de dólares, en los próximos diez
años en materia de transporte. Asimismo, se
tratarán las oportunidades que brindan los
fondos Next Generation para el desarrollo
de infraestructuras ferroviarias en España,
los resultados de la colaboración público-privada en proyectos de transporte o los ejemplos de cómo se financian sistemas como el
metro de Tenerife, el metro ligero de Tel Aviv
o cómo se desarrollan iniciativas de nodos
multimodales en países como Polonia.

MERCANCÍAS

EL FERROCARRIL DIGITAL

El congreso de Rail Live! 2021 acogerá uno de los principales cambios que
se registran en materia de movilidad:
la integración de los diferentes modos
de transporte. Un reto que se analizará
por los diferentes expertos que exponen este año en el congreso. En estas
sesiones se tendrá la oportunidad de ver
cómo se avanza en la propuesta de un
servicio integral al pasajero que cubra su
trayecto “puerta a puerta”. También se

La transformación digital y todo el beneficio
que aporta al desarrollo de un ferrocarril más
seguro, fiable, cómodo y conectado es otro
de los puntos principales del congreso Rail
Live! 2021. En este bloque se explicarán las
ventajas de emplear la inteligencia artificial,
las tecnologías de comunicación inalámbricas
y las oportunidades que ofrece las soluciones
basadas en satélites. Habrá ponencias también sobre la automatización del control de
tráfico, la aplicación de los datos para optimizar el mantenimiento del material rodante, la
homogeneización en los estándares para acelerar la digitalización, el desarrollo de redes de
comunicación hibridas, la analítica prescriptiva
basada en sistemas inteligentes de gestión de
activos, la metodología BIM o cómo la digitalización consigue grandes mejoras aerodinámicas en los circuitos ferroviarios, entre otros
numerosos temas.

Además del amplio número de conferencias dedicadas al transporte de pasajeros, las mercancías también tienen
su protagonismo en el congreso de Rail
Live! 2021! Temas como la digitalización
y la implantación de nuevas tecnologías
serán centro de debate, así como el análisis de retos tan importantes como el de

Albania, de experimentos como ATO
sobre ETCS, los laboratorios ETCS en
Alemania, la digitalización de las operaciones de tráfico en Holanda o el establecimiento de una arquitectura CCS
a bordo en Francia, entre otros aspectos. También se darán más detalles del
centro de control operativo de Metro
de Madrid, en España.
Además, otro de los puntos que será
analizado es cómo se está acelerando
el despliegue del ERTMS mediante los
laboratorios de investigación ferroviaria.

doblar la cifra de la carga que se transporta por ferrocarril en Europa de aquí al
año 2030, el impulso a la intermodalidad
o las medidas para convertirse en una
alternativa de movilidad más sostenible.
Estos paneles incluyen también ejemplos
de cómo se lleva a cabo la transformación del sector en países como Francia.

MOVILIDAD INTEGRADA
explicarán el avance de nuevos conceptos como la “Movilidad como Servicio”
en el que el viajero es el centro y en el
que es muy necesaria una combinación
multimodal en la que se integren todos
los medios posibles (autobús, bici, tren,
vehículos autónomos), que esté plenamente conectada y que ofrezca una
alternativa altamente competitiva para
que el usuario opte por el transporte
compartido frene al vehículo privado.

CIBERSEGURIDAD
Uno de los campos donde más avances
se producen en materia de transporte
es la ciberseguridad. En la presente
edición del congreso, expertos de la
industria, representantes de operadores ferroviarios y empresas de comunicación harán un completo repaso de
cómo se gestiona el funcionamiento

de las distintas redes con el fin de que
sean lo más seguras posibles y con el
objetivo de evitar incidentes. Todos
estos sistemas cuentan, en la actualidad, con las ventajas adicionales que
proporcionan los nuevos desarrollos
digitales y la implantación de tecnología punta.
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Este año estarán presentes
en la zona de exposición más
de 180 expositores de todos
los subsectores de la cadena
ferroviaria.

2021

Los visitantes podrán conocer
las soluciones más avanzadas
de la industria para conseguir
un ferrocarril sostenible, seguro,
eficiente y digital.
por proporcionar todos sus avances para la consecución de redes
de transporte ferroviario con los máximos estándares de seguridad, confort, eficiencia y ahorro energético.
Para los más de 3.000 visitantes es una oportunidad de conocer
de primera mano las últimas tendencias en campos tan diversos
como nuevos materiales, sistemas innovadores en infraestructura
inteligente, tecnología punta para la gestión y el mantenimiento
de líneas de pasajeros y mercancías. Estarán muy presentes las
soluciones ligadas a la digitalización como el Internet de las Cosas
(IOT), análisis de datos con Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas
metodologías de construcción como es el BIM.
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2021

La visita a la feria supone una gran
oportunidad para encontrar nuevos proveedores, establecer nuevos
contactos con los profesionales más
destacados del sector y conocer de
primera mano las soluciones en las
que se trabaja para construir el ferrocarril del futuro: conectado, seguro,
eficiente, digital y sostenible.
Mafex, presente en la feria
Entre el gran número de expositores
representados se encuentra también
la Asociación Ferroviaria Española
(Mafex), que cuenta con su propio
stand, el número 70.
En este espacio se dará a conocer la
amplia actividad que realiza en materia de representación, apoyo e impulso a una industria puntera, que es
referente en el mundo.
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Mafex contará también con un stand
en la zona de exposición donde dará
a conocer la actividad de la asociación
en materia de representación, apoyo
e impulso de la industria ferroviaria
española.
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El proyecto ePROMAT desarrolla composites
de grandes dimensiones mediante un proceso
de infusión inteligente

E

l proyecto ePROMAT (ZE2020/00044) es un proyecto
Hazitek Estratégico que comenzó en el año 2020, y que está liderado
por la empresa Polikea S.A., líderes
en materiales composite desde hace
más de treinta años. En él participan
además otras 8 empresas vascas:
Abeki Composites S.L., Danobat S
Coop., EKIDE S Coop., Goiti S. Coop.,
INKATEC Automatización y Robotica S.L., Oliver Design, Sisteplant S.L.,
Composites Quimibber, la Asociación
Ferroviaria Española (MAFEX) y 2 centros tecnológicos: GAIKER e IDEKO,
miembros de Basque Research & Technology Alliance (BRTA).
El proyecto ePROMAT, tiene como
objetivo el desarrollo de un proceso

EPROMAT, TIENE COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE UN PROCESO
INTELIGENTE DE INYECCIÓN DE RESINA (RTM E INFUSIÓN) PARA LA
FABRICACIÓN DE GRANDES ESTRUCTURAS DE COMPOSITE.

inteligente de inyección de resina
(RTM e Infusión) para la fabricación
de grandes estructuras de composite, que permita optimizar el tiempo
de fabricación de los composites de
grandes dimensiones, asegurando
su calidad y reproducibilidad.

ha impulsado de manera significativa su eficiencia, principalmente por
las posibilidades que ofrecen en la
disminución de peso de los componentes, lo que implica ahorro en
combustible y descenso del impacto
medioambiental.

La introducción de materiales compuestos de matriz polimérica en
piezas estructurales de grandes dimensiones, en aviones, autobuses,
trenes y palas de aerogeneradores

Por ello, los nuevos desarrollos de
procesos de fabricación de piezas de
composites deben perseguir equilibrar los costes, el nivel de inversión
necesaria y la productividad, sobre

todo en el caso de piezas de grandes
dimensiones.
Para dar respuesta a estas necesidades, tanto el RTM (Resin Transfer
Molding) como la infusión se espera
que sean los procesos mayoritarios
en términos de valor y volumen en
la fabricación de composites debido
al bajo coste del utillaje y la capacidad de hacer geometrías complejas
y piezas de grandes dimensiones.
Una de las grandes limitaciones estos
procesos es que están poco automatizados, con lo que se dispone de
poco control durante el procesado, y
no se puede asegurar la reproducibilidad de las piezas. Esto implica la necesidad de monitorizar y controlar el
proceso para su optimización (modificación de las condiciones de proceso en función de geometría de pieza,
tipo de refuerzo o de resina) mediante sensores integrados en los moldes
que sean capaces de controlar temperaturas, para controlar el tiempo
de ciclo y el momento adecuado de
desmoldeo de pieza, y flujo de resina
para controlar el llenado total de la
pieza y con ella la ausencia de zonas
secas y defectos.
Una de las aplicaciones finales a las
que va orientado el proyecto es el
desarrollo de módulos de baño para
el sector naval, que son elementos
imprescindibles en navíos de largo
recorrido. Estos elementos además
de cumplir con las especificaciones
técnicas requeridas en cada caso,
deben de ser elementos con una estética determinada en consonancia
con el medio de transporte en el que
van a ir ubicados y deben de ser lo
más ligeros posible.
Los módulos de baño pueden ser
elementos modulares compuestos
por una estructura de aluminio sobre la que van montados los paneles
de composite, que conforman las
paredes, piso y techo del módulo.
Las diferentes partes del módulo se
unen mediante herrajes y tornillería
de fijación.
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El planteamiento del proyecto es
desarrollar un demostrador funcional
de módulo de baño basado en paneles
sándwich ligeros.
El planteamiento del proyecto es desarrollar un demostrador funcional
de módulo de baño basado en paneles sándwich ligeros con una mayor rigidez que el composite monolítico, menor peso (reducción de peso
del 20 - 30 % aproximadamente),
buen comportamiento frente a la
humedad y buen comportamiento
frente al fuego.
GAIKER como experto tanto en el desarrollo, caracterización, transforma

ción, desarrollo de producto y caracterización de materiales compuestos
como en procesos de inyección de
resina, tiene un papel fundamental
en diferentes tareas de este proyecto, especialmente, a la hora de definir la monitorización y el control de
los procesos, desarrollando paneles
sándwich ligeros con buenas prestaciones a fuego mediante infusión,
para su uso en diferentes piezas de
paredes, suelo o techo del módulo de
baño para el sector naval.
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Reducción de la huella de carbono en los
equipos de lavado de trenes

El proyecto europeo Up2Date tendrá
aplicación ferroviaria

C

AF Signalling, división de soluciones integrales de Sistemas
de Señalización Ferroviaria
del Grupo CAF, aporta su experiencia
y conocimiento del sector ferroviario en el proyecto Up2Date (https://
h2020up2date.eu/), una iniciativa de
I+D dentro del programa H2020 de la
Unión Europea, que busca conseguir
la carga remota y segura de distintas
aplicaciones en sistemas embebidos
de altas prestaciones.
El proyecto se apoya en comunicaciones seguras, monitorización de
las distintas particiones y en la definición y supervisión de “contratos”
que garantizan la disponibilidad de
los recursos que necesita cada una
de esas aplicaciones.
En este sentido, CAF Signalling
trabaja para aplicar este sistema al

NUEVO DETERGENTE EN TABLETAS PARA LOS EQUIPOS DE LAVADO
AQUAFRISCH ¡CON SÓLO AÑADIR AGUA!

C

on objeto de reducir el impacto medioambiental que
supone el lavado de trenes,
Aquafrisch junto con la compañía
sueca “Surface Products” ha lanzado un nuevo detergente en tabletas
para el lavado del material rodante que aúna eficacia y respeto al
medioambiente.
One Tab Pro garantiza una limpieza
óptima de trenes, metros, tranvías…
etc. Su distribución en tabletas produce una ventaja enorme con respecto a la distribución tradicional
de detergente líquido envasado en
contenedores de plástico:

80 MAFEX

1. Reducción drástica espacio para
almacenaje
2. Fácil manejo y dosificación
3. Eliminación de envases de plástico
así como su trasiego y transporte.
4. Minimización drástica de los costes de transporte
Los estudios comparativos realizados en 2020 por la Agencia Sueca
de Protección del Medio Ambiente,
entre detergentes líquidos y las tabletas One Tab Pro, fueron determinantes:
- Detergentes líquidos: El transporte y envasado de 20 tanques
de 200 litros con productos químicos, genera 372 kg de CO2

CAF SIGNALLING TRABAJA PARA APLICAR ESTE SISTEMA AL SECTOR
DE LA SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA COMO UNO DE LOS CASOS DE
USO INDUSTRIAL QUE AYUDEN A ATERRIZAR LAS INVESTIGACIONES
DEL PROYECTO.

sector de la señalización ferroviaria como uno de los casos de uso
industrial que ayuden a aterrizar
las investigaciones del proyecto.
De esta manera, se garantiza que
el plano académico trasciende a la
ejecución y utilidad en la industria.
El objetivo concreto de su implementación en el área ferroviaria
consiste en poder actualizar desde
un único punto de una línea ferroviaria, de forma segura y en un
tiempo mínimo todos los equipos
de señalización de esa línea (enclavamientos, equipos ERTMS, etc.).

Esta metodología permitirá, por
tanto, reducir el coste y el tiempo
de las actualizaciones, lo que implica aprovechar mejor y minimizar las
bandas de mantenimiento.
La iniciativa Up2Date arrancó en
2020 y finalizará en el último trimestre del próximo año. Colaboran con dicho proyecto tanto
empresas tecnológicas (TTTech
[austriaca], IAV [alemana], Marelli
[italiana] y CAF Signalling [española]) como centros de investigación
(Ikerlan y BSC [españoles] y OFFIS
[alemán]).

- One Tab Pro: 80 cajas de 4 kg
cada una, solo producen 15 kg
de CO2.
Resultado: una reducción del impacto ambiental de gases efecto
invernadero CO2 en un 95,9%.
One Tab se distribuye en formato
distinto según la suciedad a tratar:
tableta ácida para una limpieza capaz de disolver los óxidos y el polvo
de los frenos, tableta alcalina para
eliminar partículas de suciedad e insectos, tableta neutra para además
de limpiar, añadir un acabado más
brillante o la tableta de cera que repele el agua y facilita un secado más
rápido.
One Tab Pro es un detergente no
corrosivo, completamente libre de
COV (Compuestos Orgánicos volátiles), estas características hacen de
él un producto efectivo tanto en la
limpieza de los trenes como en el
cuidado del medioambiente.
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STREAM, nuevas tecnologías para la
inspección y mantenimiento ferroviarios

La locomotora EURO6000 – la revolución en el
transporte de mercancías

S

TREAM es un proyecto europeo
enmarcado en el programa Shift2Rail que pretende desarrollar
2 tecnologías innovadoras para mejorar las operaciones de inspección y
mantenimiento ferroviario. El objetivo es renovar los métodos de trabajo
mediante la modernización e introducción de sistemas robóticos y, al
mismo tiempo, incrementar la seguridad de los trabajadores, generando
beneficios en la salud y calidad de
vida de los colaboradores.
COMSA forma parte del consorcio
de 8 empresas que desarrollan el
proyecto, dividido en dos áreas de
trabajo. La primera consiste en el desarrollo de un marco de diseño genérico para una nueva plataforma de
control automatizada e inteligente
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A

COMSA FORMA PARTE DEL CONSORCIO DE 8 EMPRESAS QUE
DESARROLLAN EL PROYECTO, DIVIDIDO EN DOS ÁREAS DE
TRABAJO. STREAM TIENE COMO OBJETIVO ALCANZAR UNA
ESCALA DE MADUREZ TECNOLÓGICA ELEVADA PARA LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

que se adapta a la maquinaria de vía
ya existente, dotándola de un nivel
de autonomía e inteligencia.
La segunda área se centra en el diseño de un exoesqueleto portátil
modular para reducir el riesgo de
lesiones en los trabajadores durante
las labores más exigentes. Esto mejorará no solo la eficacia operativa del
colaborador, sino también su salud,
seguridad y calidad de vida.

STREAM tiene como objetivo alcanzar una escala de madurez tecnológica elevada para las nuevas tecnologías y validar aquellas en escenarios
reales para una rápida aceptación en
el mercado.
En este sentido, el rol de COMSA
como usuario final del producto por
su actividad en el sector de la construcción y el mantenimiento tendrá
un valor estratégico en el desarrollo
del proyecto.

lcanzar una cuota del transporte ferroviario de mercancías del 30% en 2030 es una
de las principales medidas propuestas en el Pacto Verde Europeo para
la descarbonización del transporte,
pero esto sólo se conseguirá aumentando la competitividad de los
servicios ferroviarios de carga.
Atendiendo al compromiso de
Stadler de proporcionar soluciones sostenibles y rentables para el
transporte ferroviario, la locomotora
EURO6000 ha sido diseñada con el
objetivo de mejorar el transporte ferroviario de carga, dentro de España
y en sus conexiones transfronterizas,
de forma eficaz y competitiva. Diseñadas y fabricadas íntegramente en
su planta valenciana, pertenecen a
la nueva generación de locomotoras
EURO de 6 ejes de Stadler que están
operando con gran éxito en otros
países como Francia, Bélgica, Alemania, Austria, Noruega y Suecia.
Pronto lo harán también en España.

PUEDE OPERAR EN LÍNEAS DE ANCHO ESTÁNDAR Y/O ANCHO
IBÉRICO BAJO TRES TENSIONES DE CATENARIAS DIFERENTES, 1,5 KV
CC, 3 KV CC Y 25 KV CA

Las EURO6000 presentan un diseño
compacto, estructura monocasco ligera, sistema de tracción alterna con
IGBTs así como un moderno sistema
de control de la adherencia. Se trata
de locomotoras eléctricas tri-tensión
(1,5 KV CC, 3 KV CC y 25 KV CA)
con una capacidad de carga superior
a la del resto de locomotoras del mercado lo que se posibilita el transporte
de trenes más largos y pesados.
Sus altas prestaciones permiten
el transporte de trenes más largos y pesados
Con una potencia superior a 6 MW
y un esfuerzo tractor de hasta 500
kN, alcanza velocidades de hasta
120km/h. Su diseño se basa en componentes y subsistemas probados en
servicio comercial y en un alto grado

de redundancia, lo que aumenta su
fiabilidad y disponibilidad. Además,
el diseño ergonómico de sus dos
cabinas de conducción ofrece excelente confort, seguridad y visibilidad
para los maquinistas.
La última tecnología en bogies reduce el desgaste de la infraestructura
y el coste de acceso a las vías. La
locomotora es apta para circular en
líneas de ancho estándar (1435 mm)
y/o de ancho ibérico (1668 mm). Su
bogie universal permite un cambio
de ejes en taller de forma sencilla.
Con tecnología punta que excede
los requisitos de las ETIs, este vehículo ofrece gran capacidad de carga,
bajo consumo energético y costos
operativos reducidos.
MAFEX 83

INNOVACIÓN

FAGUS, sistema para el control completo de la
fabricación de trenes mediante LORAWAN

◗ Innovación

Experiencia de SMRT con simuladores de
metro colaborativos

FAGUS DE KIMUA CONTROLA
EL PROCESO DE FABRICACIÓN
DE LOS TRENES DESDE EL INICIO,
HASTA LA PUESTA EN MARCHA,
PASANDO POR TODOS LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS.

G

racias a los dispositivos IIOT
incorporados en las partes
claves del tren, como puede ser el bastidor del boggie, la caja,
o cualquier elemento que se quiera
controlar, Fagus realiza la captación
clave de los datos. Estos datos de
localización interna, aceleraciones,
y mapeo interno, se comunican
mediante tecnología LORAWAN,
creando una red propia, privada y
totalmente securizada. Gracias a
esta red creada por y para Fagus, el
sistema se conecta a la plataforma
o al ERP del cliente, en el que, gracias a los algoritmos desarrollados,
extraemos información filtrada y
valiosa
En el cloud, tenemos localización
en tiempo real de los componentes clave de la fabricación del tren,
consiguiendo un seguimiento real e
instantáneo del estado de producción de los coches, teniendo datos
reales para poder optimizar el proceso y realizar cambios organizativos de una manera rápida y ágil.
De esta forma, Fagus ofrece al fabricante datos que se convierten en
información y conocimiento. Conocimiento para poder tener el control real y tomar las mejores decisiones. Decisiones basadas en datos,
que nos harán ahorrar en costes
operativos, en costes de personal, y
en costes logísticos. Ahorros que te
harán más competitivo.
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ESTE CENTRO DE FORMACIÓN COLABORATIVO FUE EL PRIMERO DE
SU CLASE EN EL MUNDO Y UNO DE LOS PROYECTOS MÁS EXIGENTES
EJECUTADO POR LANDER.

H

ace ahora un año que SMRT
comenzó a utilizar el sistema
de simulación desarrollado en
conjunto con LANDER para la formación del personal en la línea circular
de metro que opera en Singapur. El
proyecto se compuso de varias cabinas de conducción réplica, dos estaciones de OCC y múltiples Laptop
Simulators entre otros.
Este centro de formación colaborativo fue el primero de su clase en el
mundo y uno de los proyectos más
exigentes ejecutado por LANDER.

Según SMRT, el equipo de simuladores está teniendo un papel fundamental en la formación colaborativa
entre conductores y operadores de
línea.
Se ha convertido en una herramienta clave para mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, además
de posibilitar que se conozcan entre
ellos.
Esto es una cosa que de otra manera sería particularmente difícil
debido a la longitud y dimensiones

de la línea y a la falta de oportunidades para interaccionar entre el
personal, especialmente desde que
irrumpió la pandemia. Indican que
el entrenamiento colaborativo ayuda a conductores, sobre todo a los
noveles que piensan que los controladores de línea no son accesibles, a
interactuar entre ellos mejorando la
comunicación y promoviendo una
mayor capacidad de colaboración
en la operación real.
Para terminar, SMRT resalta la dificultad evidente que conlleva el formar al personal en vehículos reales
en una operación driverless con
tanto tráfico como ésta; y cómo el
simulador les está permitiendo hacerlo con regularidad y de forma
más eficiente: ahorrando energía y
reduciendo los riesgos para trabajadores y usuarios.
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Nueva línea ecológica de productos

C

almell Group ha tomado la
decisión de apostar por una
línea de productos más sostenibles y amigables con el medio ambiente, ofreciendo así a sus clientes
una alternativa a la clásica tarjeta de
PVC

LA NUEVA LÍNEA ECO DE CALMELL GROUP INCLUYE PRODUCTOS
RECICLADOS/BLES Y BIODEGRADABLES. LOS PRODUCTOS
RECICLADOS/BLES ESTÁN FABRICADOS CON RESIDUOS PLÁSTICOS
INDUSTRIALES, REDUCIENDO EL USO DE PLÁSTICOS DE PRIMER USO.

El cloruro de polivinilo (PVC) es uno
de los plásticos más utilizados en
el mundo, y con mayor impacto
medioambiental. El ciclo de vida del
PVC, su producción, uso y eliminación, tiene como resultado la liberación de productos químicos tóxicos a
base de cloro. Estas toxinas se acumulan en el agua y el aire, y pueden
llegar en la cadena alimentaria.

Tecnología sostenible para el transporte
metropolitano

S

e trata de un metro innovador,
eficiente y sostenible, con el
más alto nivel de reciclabilidad
del mercado (96,1%), bajo consumo
energético y una estrategia de mantenimiento predictivo e inteligente
que permite optimizar la productividad de la flota.
Los nuevos trenes para TMB, que se
están fabricando actualmente en el
centro industrial de Alstom en Santa Perpètua, se han diseñado con el
objetivo de incrementar su sostenibilidad durante todo el ciclo de vida:
desde la elección de las materias
primas y el proceso de fabricación,
hasta su eficiencia operativa, con
especial hincapié en la reducción del
consumo energético, reducción de
residuos y el reciclaje final.
Además de estar diseñados para
una larga durabilidad, los trenes
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ALSTOM ESPAÑA ESTÁ DESARROLLANDO PARA METRO DE
BARCELONA UN PROYECTO QUE PERSIGUE OFRECER SOLUCIONES
INTELIGENTES Y ÚNICAS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA PASAJEROS
Y OPERADORES.

incorporan las últimas tecnologías
en materia de digitalización e IoT,
lo que garantiza la mayor disponibilidad.
En el desarrollo de su solución para
TMB, Alstom ha abordado la eficiencia energética de los trenes desde
una perspectiva 360º: los criterios de
ecodiseño aplicados a los procesos
de ingeniería reducen la huella ambiental de los vehículos.
También cuentan con un sistema de
tracción que permite la recuperación
de energía durante el frenado y con

un sistema inteligente de gestión de
energía para optimizar los activos
energéticos (por ejemplo, modos
de reposo optimizados). Otra de
las claves para reducir el consumo
de energía de los nuevos metros es
aprovechar al máximo el rendimiento del tren durante las horas punta
y el modo de conducción ecológica
durante las horas de valle.
Alstom contará con una maqueta de
los metros Metrópolis a escala 1:1
en su stand de Rail Live! 2021, que
podrán visitar todos los asistentes al
evento.

Calmell Group ofrece soluciones a
este serio problema. Nace una nueva
línea de productos más sostenibles,
más respetuosos con el medio ambiente, y, en definitiva, mucho más
ecológicos. La nueva línea ECO de
Calmell Group incluye productos reciclados/bles y biodegradables. Ponemos a disposición de nuestros clientes tarjetas en R-PVC, R-PETG, PVC
biodegradable, tarjetas de madera y
papel. Los productos reciclados/bles
están fabricados con residuos plásticos industriales, reduciendo el uso de
plásticos de primer uso.
Para conseguir un producto final que
cumpla con estos parámetros, trabajamos con proveedores de materia
prima contrastados, que también
apuestan por la iniciativa, implantación y mejoras sostenibles, y com-

parten nuestros valores ecológicos,
alineados con nuestra estrategia.
El objetivo es conseguir:
• Un consumo responsable de recursos naturales no renovables
(agua y energía)
• Una correcta segregación de los residuos por su posterior valorización.
• Atención y sensibilización con residuos especiales y peligrosos.
• La aplicación de la “Ley de las Tres
Erres de la Ecología”: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

• El control de buenas prácticas
ambientales de los proveedores y
subcontratados con los que operamos. La formación y sensibilización continua de todos nuestros
empleados y colaboradores.
Establecemos las mejores prácticas
para que nuestras tarjetas inteligentes sean más sostenibles, contribuyendo positivamente al desarrollo
sostenible, basado en una gestión
ambiental integral: empresa, proceso
y producto.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE

Mafex

http://magazine.mafex.es
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Sistema de inspección de catenaria de bajo coste

L

os costes de mantenimiento suponen un porcentaje muy importante de los gastos operacionales (OPEX) del sistema ferroviario.
En particular, los correspondientes a
la catenaria (infraestructura eléctrica) y al pantógrafo (material rodante) cobran una particular relevancia;
aunque la interacción pantógrafocatenaria no es tan crítica desde el
punto de vista de la seguridad (safety) como la interacción rueda-carril,
contribuye enormemente a la disponibilidad del servicio, puesto que
juega un papel vital en el sistema
energético ferroviario y por lo tanto
en la calidad del servicio.
El centro tecnológico vasco Ceit-BRTA (www.ceit.es) ha desarrollado un
sistema de inspección de catenaria
de bajo coste, en el contexto del proyecto europeo SIA (www.siaproject.
eu), financiado por EUSPA (la agencia
para el programa espacial europeo,
www.euspa.europa.eu), que acaba de finalizar. Dicho sistema está

Chaqueta aislante extraíble de carril para vías
urbanas

M

compuesto por una serie de sensores de bajo coste que se instalan en
el pantógrafo de forma no invasiva,
y permiten obtener parámetros de
la geometría del hilo de contacto
(p.e. altura y descentramiento), así
como parámetros de la interacción
pantógrafo-catenaria (p.e. fuerza de
contacto). El carácter modular del
dispositivo permite su integración en
sistemas completos de inspección y
auscultación ferroviarios.

El sistema ha sido validado en operación comercial, instalado en un vehículo del operador catalán FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
www.fgc.cat) con unos resultados
muy prometedores. En el futuro se
irán incorporando nuevas funcionalidades en cuanto a sus capacidades
diagnósticas, tales como el desgaste
de hilo de contacto y los frotadores
del pantógrafo, defectos aislados en
la catenaria, etc.

etrotenerife ha desarrollado y patentado una chaqueta aislante extraíble
para carril que reduce los tiempos e
inconvenientes de la demolición para
la retirada y sustitución de carriles, y
sin afectar al revestimiento de la vía.
Gracias a su cuidada geometría, puede instalarse y extraerse fácilmente
sin necesidad de retirar los materiales
de recubrimiento de la vía, y también
simplifica la posterior reinstalación
del carril. De este modo, es posible
reducir el tiempo, el coste y el esfuerzo que suponen los trabajos de mantenimiento y sustitución del carril, sin
perder las ventajas y la robustez del
sistema.
Los componentes de esta chaqueta
desmontable envuelven el carril en
su parte inferior y en sus laterales.
De este modo, se satisfacen las necesidades de aislamiento eléctrico y
acústico para evitar la propagación

de corrientes eléctricas vagabundas y

acero para proteger la interfaz entre

LA CHAQUETA AISLANTE EXTRAÍBLE ES LA SOLUCIÓN IDEAL
PARA LÍNEAS URBANAS DE METRO LIGERO, YA QUE AGILIZA LAS
ACTIVIDADES DE SUSTITUCIÓN DE VÍAS, REDUCE SUS COSTES Y EVITA
LAS MOLESTIAS EN LA OPERACIÓN FERROVIARIA Y EN EL ENTORNO
URBANO.

la emisión de ruidos al entorno provocados por el tráfico ferroviario.
Esta innovadora solución es compatible con diversos revestimientos de
la superficie de la vía y modelos de
fijación del carril. Con esta chaqueta
ya no se necesita la tapa de protección de la fijación utilizada con las soluciones de enchaquetado estándar.
El dispositivo también es compatible
con el tráfico rodado en los cruces
de vías, donde se inserta un perfil de

la chaqueta y los revestimientos.
Además, esta chaqueta es respetuosa con el medio ambiente, ya que
está fabricada con materiales reciclados, elimina el uso de tapas de plástico protectoras y su instalación no
produce residuos de demolición.
El producto está actualmente instalado en la red de tranvías de Metrotenerife y se comercializa por la multinacional ArcelorMittal.

Sistema Banlight

E

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

Chaqueta aislante extraíble de carril colocada en un cruce con tráfico rodado
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INNOVACIÓN

◗ Innovación

Impulsando nuevas alternativas virtuales de
consulta pública

E

l avance en la digitalización y
la realidad virtual sumado al
contexto actual, han impulsado la innovación en el proceso de
consultas públicas, un paso fundamental para asegurar el éxito en la
implementación de cualquier sistema
de transporte. Este tipo de consultas
que tradicionalmente se han llevado
a cabo de forma presencial, como las
dirigidas por IDOM para la redacción
del proyecto de diseño de la primera
línea de metro de Dublín, MetroLink
(Irlanda) o en el tranvía Este-Oeste
en Zaragoza (España), también están
sufriendo un cambio e IDOM ha tomado un papel relevante impulsando
estas nuevas alternativas virtuales.

BUSINESS STAR
Viaja con la protección y tranquilidad que necesitas
el público y los promotores. Gracias
a uno de los mayores beneficios que
aporta el carácter virtual de este tipo
de consultas, que son la accesibilidad
24/7 y la posibilidad de generar ambientes específicos, orientados a sumergir al usuario en la temática. En
IDOM trabajamos con la vista puesta
en el futuro, proporcionando a nuestros clientes soluciones de ingeniería
audaces e innovadoras, y este tipo
de desarrollos que aúnan elementos

El único seguro de viaje corporativo que protege tu actividad
profesional en cualquier país del mundo y válido para todo tipo
de actividad laboral.
»

Asistencia médica COVID-19

»

Gastos de hospitalización, accidentes y repatriación

»

Servicio de Telemedicina

»

Envío de sustituto profesional

Gemelos digitales y datos sintéticos para el
mantenimiento predictivo de vía

»

Daños materiales de equipaje

ainRail SL, empresa especializada en la digitalización
del mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, ha obtenido
en su primer año contratos asociados
a más de 500 km de infraestructuras,
contribuyendo sustancialmente a impulsar la digitalización del sector. La
plataforma software de MainRail ya se
encuentra en uso comercial en el Tranvía de Zaragoza para el mantenimiento
de catenaria que realiza CAF TE, ha-

Descubre todos nuestros seguros profesionales

Actualmente en el proyecto del DART
en Dublín (Irlanda), se han implementado salas virtuales de consulta pública donde acceder a información técnica y favorecer a la interacción entre

M
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biendo terminado también su despliegue en la red ferroviaria de Mallorca
por parte de AZVI (mantenedor de vía
e infraestructura para SFM).
Con los nuevos contratos (ver sección
de noticias) para ETS y la red FEVE de
ADIF en Cantabria mantenida por COPASA, MainRail alcanza referencias que
superan los 500 km de vía cuyo mantenimiento y los datos generados en
el mismo, se gestionan a través de su
plataforma SaaS.

interactivos, material audiovisual y
herramientas conversacionales, mejoran en gran medida la interacción,
participación y resiliencia en el desarrollo de sistemas de transporte.

Este impulso comercial, le permite a
la compañía seguir avanzando en el
desarrollo de sus módulos predictivos,
donde a partir de la plataforma de simulación multicuerpo con que cuenta
la empresa, pretende desarrollar un
programa de generación de datos sintéticos que permitan entrenar algoritmos predictivos basados en IA.
La integración de estos algoritmos con
datos procedentes de dispositivos IoT y
de los módulos ya implantados de su
plataforma, permitirán a MainRail ofrecer a sus clientes un sistema híbrido de
mantenimiento predictivo, basado tanto en datos históricos como en simulaciones físicas y gemelos digitales.
Actualmente la compañía ya trabaja
en la aplicación de esta estrategia para
indicadores de calidad de vía, desgaste
de carril y pandeo.

»

Responsabilidad Civil de la empresa

»

Responsabilidad Civil del director (D&O)

»

Seguros Multirriesgo Industrial

»

Seguros de Salud Colectivos

20%
de descuento

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

Para más información: mrosenova@aux.intermundial.com
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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)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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.
◗ Teltronic
◗ Tekniker
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Trigo Group
◗ Typsa - Técnica Y Proyectos, S.A.
◗ Vicomtech
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
◗ 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.

◗ Lander
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Supervisiones de obra
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.		
◗ 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.

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Funor, S.A.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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.

Certificaciones de productos y procesos
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Certifer Belgorail S.A. Sucursal en España
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Redacción de planes de operación,
mantenimiento y estudios de transporte
y demanda
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ SGS Group Spain
◗ Tekniker
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
Herramientas de Formación y Simulación
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ Tekniker
◗ Segula Technologies España, S.A.U.

INFRAESTRUCTURA Y
SUPERESTRUCTURA

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

Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Cunext
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania
◗ Semi - Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y componentes de infraestructura
y superestructura
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación
◗ Cunext
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, 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.
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
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.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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

◗ Tecnivial S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

Sistemas de recaudo, ticketing y control
de accesos

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

◗ 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.
◗ 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.
◗ Electrans, S.A.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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
◗ Teclronic, 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.
◗ Ikusi SLU
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, 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.
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech
Información al pasajero y sistemas de
entretenimiento a bordo

FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

M.R para tráfico de pasajeros alta
velocidad (más de 250km/H)

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.
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
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.
◗ Forging Steel Products, S.L.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

GUÍA DE SOCIOS

GUÍA DE SOCIOS

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

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.
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
◗ 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.
◗ Forging Steel Products, S.L.
◗ 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.
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
◗ 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
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Mainrail S.L.
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Ladicim
◗ Semi - Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Smart Motors
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
◗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.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ 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.
◗ Electrans S.A.
◗ Kimua Group
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Tecnivial S.A.
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)

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 25 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 productos 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 ISO9001:2015,
ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.

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.

Margarita Salas 7, 28521 RivasVaciamadrid (Madrid)
+34 91 380 03 33
+34 91 7780 60 02
aquafrisch@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com

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

AZVI
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.
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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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

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

CERTIFER BELGORAIL SA
SUCURSAL EN ESPAÑA

CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA, S.L.

Certifer 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.

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.

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

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

100 MAFEX

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

102 MAFEX

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, Energía y Comunicaciones.

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

SICE TyS, como integrador de sistemas, ofrece

rios por todo el mundo.

soluciones tecnológicas adaptadas al sector ferro-

Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

viario, concibiendo una gestión centralizada de los

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y

sistemas con funcionalidades orientadas a la ope-

Verificacion.

ración del transporte público y privado, integrando:

Vamos siempre más allá de las expectativas de

Sistemas de Seguridad para metros y Ferrocarriles,

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

Sistemas de Comunicación metro-ferroviarias y

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario,

Ticketing Inteligente. A través de OFITECO ofrece-

Nuestros servicios independientes añaden un valor

mos soluciones de Ingeniería y asistencia técnica

significativo a las operaciones de nuestros clientes

a Proyectos así como servicios de Instrumentación

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

y Control de construcción de Túneles ferroviarios.

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

Avenida de la Cañada, 64-66 – Nave 1A
28823 Coslada (Madrid) – Spain
+34 91 334 15 90

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

mvega@satys.com
www.satys.com

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

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

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

www.ingenieriayconstruccion.sener

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

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

www.siemens.es/siemens-mobility
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SMART MOTORS

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TELTRONIC

THALES ESPAÑA GRP S.A.U.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TECNIVIAL,S.A.

TEKNIKER

TELICE, S.A

TYPSA

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

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

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

Fundada en el año 1966, TYPSA es un grupo
líder en servicios de consultoría e ingeniería del
transporte, la edificación, el agua, la energía, el
medio ambiente y el desarrollo rural.
TYPSA es el consultor de confianza de clientes
públicos, privados e institucionales en América,
Europa, África, Asia y Oriente Medio, para los
que desarrolla proyectos de infraestructura,
energía y ciudades desde su concepción hasta
su puesta en servicio.
Además de prestar servicios de ingeniería y
consultoría de excelencia, TYPSA cuenta con
amplia experiencia en la capacitación y el fortalecimiento de las instituciones de aquellos
países en los que trabaja.

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

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

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

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

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

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

exterior@typsa.es
www.typsa.es

uretek@uretek.es
www.uretek.es

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

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

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

VIRTUALMECHANICS, S. L.

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

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

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de

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

Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

(SEVILLA)

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

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

voestalpine Railway Systems
JEZ SL
Nos dedicamos al diseño, fabricación, suministro
y servicio en vía de todo tipo de cruzamientos de
acero al manganeso y aparatos de vía para ferrocarril y tranvía, así como a la fundición de piezas
moldeadas para la industria en general.
Nuestro Departamento Técnico (Departamento
de Investigación y Desarrollo) nos asegura la
capacidad de diseñar y producir aparatos de vía
(desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías,
aparatos de dilatación y encarriladoras) o componentes de los mismos, tales como: corazones
de acero duro al manganeso, repuestos de agujas, etc., así como la generación de patentes de
invención.
Arantzar s/n 01400 Llodio (ÁLAVA)
+34 946 721 200
+34 946 720 092
vaRSJEZ.info@voestalpine.com
www.jez.es

WSP SPAIN

ZELEROS

ZITRON, S.A.

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

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

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

Albert Einstein 6, 39011 Santander,
(CANTABRIA)

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

Autovía AS-II nº2386, Polígono Roces
33211 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 168 132
+34 985 168 047
zitron@zitron.com
www.zitron.com
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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
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MOVILIDAD ACCESIBLE
En un mundo cada vez más urbanizado, los metros, trenes ligeros y
tranvías de Stadler ofrecen gran confort a los viajeros y soluciones
personalizadas rentables a los operadores. Nuestros vehículos urbanos y suburbanos marcan tendencia en cuanto a prestaciones,
accesibilidad universal, fiabilidad y seguridad. www.stadlerrail.com
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