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El ferrocarril es un elemento clave en la carrera hacia una 

movilidad más respetuosa con el medio ambiente, uno 

de los principales retos a los que se enfrenta el sector 

del transporte. Más allá de las iniciativas llevadas a cabo 

por instituciones y organismos oficiales para conseguir 

un transporte libre de emisiones, entran en juego otros 

conceptos como la Economía Circular, uno de los ejes de 

la política económica y ambiental de la Unión Europea y 

que apuesta por un modelo de producción y consumo más 

sostenible. 

En España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITECO) puso en marcha en junio 

del año 2020 la Estrategia Española de Economía Circular 

‘España 2030’ (EEEC), que pretende impulsar un nuevo 

modelo de producción y consumo en el que los recursos 

se mantengan en la economía durante el mayor tiempo 

posible. 

Y el ferrocarril también juega su papel en este cambio de 

paradigma. No en vano, el sector ferroviario está presente 

en distintos apartados del I Plan de Acción dentro de la 

Estrategia Española de la Economía Circular, gracias a 

la colaboración del Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias que aportó seis iniciativas diferentes dentro de 

los distintos ejes que conforman la estrategia. 

De todas ellas hablamos en detalle en el actual número 

de la revista Mafex, donde se hace, además, un repaso 

a los 30 años de la alta velocidad en España, un hito que 

marcó un antes y un después en nuestro país en lo que 

a infraestructuras ferroviarias y movilidad se refiere. Esa 

primera línea Madrid-Sevilla, inaugurada el 21 de abril de 

1992, fue la mayor obra de ingeniería ferroviaria llevada a 

cabo en España hasta ese momento y marcó el inicio de 

una red de alta velocidad que, actualmente, alcanza los 

3.728 kilómetros de longitud que nos colocan a la cabeza 

de la alta velocidad en Europa y en la segunda posición a 

nivel mundial, tan solo por detrás de China.

Más allá de la revolución en el transporte de pasajeros, la 

alta velocidad supuso otro hito de gran calado. Y es que 

colocó a España en el panorama internacional y supuso 

una transformación a nivel tecnológico e industrial. Sin 

duda, supuso un gran revulsivo para la industria ferroviaria 

española, quien a día de hoy es un referente mundial y ha 

importado su know-how a países de todo el mundo a nivel 

de infraestructuras, innovación y sostenibilidad.

Todos estos temas se analizan en el número 31 de la revista 

Mafex, donde se incluyen, además, noticias de actualidad 

de 27 socios. También ofrecemos un resumen de lo que fue 

nuestra recién celebrada Asamblea General de socios, donde 

se ha renovado su Comité de Dirección para los próximos 

cuatro años, ampliado el número de socios e informado 

de un intenso plan de acciones para el 2022. Entre ellas 

destacar la coordinación agrupada española de más de 60 

empresas en la feria InnoTrans y la nueva edición de 2022 

de Rail Live! El evento de referencia del sector en España y 

con un marcado carácter internacional que coorganizamos 

en Málaga del 29 noviembre al 1 de diciembre.

La sostenibilidad viaja sobre raíles, con un futuro 

prometedor para un modelo de movilidad donde existe 

una confianza plena en el ferrocarril.

                                                     Editorial

DIRECCIÓN: 
COMITÉ DE COMUNICACIÓN DE MAFEX: Alstom Transporte, ArcelorMittal, Caf, Icon Multimedia, Grupo Trigo, Idom, Indra Sistemas, Ingeteam, 
La Farga Yourcoopersolutions, Patentes Talgo, Sice, Siemens Rail Automation, Stadler Rail Valencia, Teltronic, Thales España, TPF Getinsa Euroes-
tudios y Zitron. ADMINISTRACIÓN: mafex@mafex.es. PUBLICIDAD: comunicacion@alencom.es SUSCRIPCIONES: mafex@mafex.es. La revista 
Mafex no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y trabajos de los autores o lectores que serán responsables legales de su conte-
nido. Se entiende que los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar, de lo que se hará responsable el autor o autora remitente. 
Igualmente, la revista no se responsabiliza de las erratas contenidas en los documentos originales remitidos por los/as autores.

Economía Circular y ferrocarril, dos grandes 
aliados hacia la movilidad sostenible
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inhelum tunnel 

... la seguridad es el factor decisivo en la elaboración y evaluación de toda idea de desarrollo sostenible

... security is decisive factor in the elaboration and evaluation of any idea of sustainable development
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Nuevos socios de Mafex 

El número de empresas que se 
unen a Mafex sigue en au-
mento. Estos son los 4 nuevos 

socios:

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINÚA CRECIENDO CON 
LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE 4 NUEVOS SOCIOS. MAFEX SUMA 
CON ESTAS ANEXIONES UN TOTAL DE 101 EMPRESAS Y ENTIDADES QUE 
REPRESENTAN TODOS LOS SUBSECTORES DE UNA INDUSTRIA PUNTERA 
QUE SE ABRE CAMINO EN TODO EL MUNDO.

URIARTE SAFYBOX
Uriarte SafyBox es una empresa que pertenece al Grupo 
Uriarte Enclosures, un holding multinacional con plantas 
productivas en España, Polonia y Portugal con presencia y 
certificaciones en más de 70 países de los 5 continentes. 

Son especialistas en la fabricación de envolventes de po-
liéster reforzado de fibra de vidrio desde 1972. Cajas y 
armarios no-metálicos que dotan del mejor espacio pro-
tegido a cualquier equipo de Electricidad, Agua, Gas, 
Telecomunicaciones, Plantas Fotovoltaicas, Instalaciones 
Ferroviarias e Infraestructuras Subterráneas; ideales en 
los ambientes más exigentes y agresivos.

ACYGS 
Acygs es una empresa consultora de servicios de ingeniería 
dedicada exclusivamente al sector ferroviario y especializa-
da en todos los servicios de consultoría e ingeniería aso-
ciados a un taller de mantenimiento de material rodante. 

Ofrecen un servicio de ingeniería ferroviaria personalizada 
para cada cliente, adaptándose a las necesidades de cada 
taller y proyecto, desarrollando  su actividad a nivel interna-
cional realizando con existo proyectos en los 5 continentes, 
brindando soluciones globales avaladas por la experiencia 
de más de 20 años en el sector de mantenimiento de mate-
rial rodante de los profesionales que forman parte de  Acygs.

El Director General de Mafex, 
la Asociación de la Industria 
Ferroviaria Española, Pedro 

Fortea, ha realizado durante la ma-
ñana del pasado 10 de febrero la 
apertura del segundo de los Foros 
sectoriales centrados en mercados 
internacionales, y en concreto, en 
Francia. 

La jornada se ha estructurado en 
varios bloques. En el primero de 
ellos, Joan Gasol presentó el es-
tudio realizado sobre Francia y las 
oportunidades que ofrece para los 
socios de Mafex. A continuación, 
Luis Fernández, Director Sales and 
Business Development de Ground 
Transportation Systems en Thales 
France, presentó la visión de Tha-
les del mercado ferroviario francés. 
El siguiente bloque ha contado con 
la participación de dos empresas so-
cias de Mafex. En concreto, Mikel 
Torrecilla, Área Export Manager de 

Geminis Lathes, Gustau Castellana, 
Commercial Director de La Farga 
YourCopperSolutions y Ricardo Co-
rral, Director Comercial de Mieres 
Rail, han compartido su experiencia 
en el país recalcando la importancia 
de identificar y conocer bien los ob-
jetivos a abordar para ofrecer pro-
ductos y servicios de valor añadido 
que resulten adecuados a la hora de 
posicionarse como la mejor opción.
La red ferroviaria francesa es la se-
gunda más extensa de Europa, sólo 
por detrás de la alemana, y se trata 
de un mercado maduro, estable, de 

gran volumen y con un calendario 
de proyectos bien definido. 

Durante la sesión se expuso el pro-
yecto “Grand Paris Express”, con-
siderado el mayor proyecto de in-
fraestructuras de Europa, así como 
de los proyectos urbanos previstos 
en diversas ciudades.

Este interés y compromiso de la 
industria ferroviaria con el citado 
mercado se ha visto reflejada en la 
participación de más de 35 repre-
sentantes de empresas del sector. 

Mafex celebra el segundo de los foros 
sectoriales de mercados dedicado al 
potencial del mercado ferroviario francés

LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA HA CELEBRADO 

EL PRIMERO DE LOS FOROS QUE SE LANZARÁN ESTE AÑO CON EL OBJETIVO 

DE SERVIR DE MECANISMOS CLAVE DE DINAMIZACIÓN SECTORIAL, Y QUE SE 

PERFILAN COMO UN LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE LAS ORGANIZACIONES 

QUE COMPONEN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR FERROVIARIO. EN ESTA 

OCASIÓN HA ESTADO CENTRADO EN MERCADOS INTERNACIONALES Y, EN 

CONCRETO, EN FRANCIA. 

ASEA BROWN BOVERI, S.A.
El ferrocarril se está redescubriendo como una forma de 
transporte sostenible y energéticamente eficiente. Enten-
demos la importancia y las implicaciones de operar estas 
redes ferroviarias.

Ofrecen soluciones completas que protegen su infraes-
tructura y cumplen las expectativas de los usuarios y las 
partes interesadas del transporte para todas las aplica-
ciones clave. Estos incluyen infraestructura, estaciones de 
pasajeros, unidades de control y señalización, túneles y 
material rodante.

CELLNEX TELECOM, S.A.
Cellnex gestiona un portafolio de más de 130.000 empla-
zamientos –incluyendo despliegues previstos hasta 2030-, 
en España, Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, 
Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y Polonia. 

El negocio de Cellnex se estructura en cuatro grandes 
áreas: servicios para infraestructuras de telecomunica-
ciones, redes de difusión audiovisual, servicios de redes 
de seguridad y emergencia, y soluciones para la gestión 
inteligente de infraestructuras y servicios urbanos (Smart 
cities e “Internet de las Cosas” (IoT)).

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE 

Mafex

 http://magazine.mafex.es
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El Director General de Mafex, 
Pedro Fortea, ha realizado du-
rante la mañana del 5 de abril 

la apertura del tercero de los Foros 
que la Asociación lanzará durante 
este año. En esta ocasión, el Foro 
ha estado centrado en la sostenibi-
lidad y concretamente en “Finanzas 
e Inversiones Sostenibles”. Fortea ha 
remarcado que “A nadie se le esca-
pa que el ferrocarril es el modo de 
transporte colectivo más sostenible, 
pero, como industria, no sólo debe-
mos atender a criterios medioam-
bientales y de reducción de con-
taminación cuando nos referimos 
a la sostenibilidad, sino también 
aspectos sociales y de gobernanza. 
Nuestros clientes incorporan cada 
día más criterios de sostenibilidad en 
sus estrategias y en su relación con 
sus proveedores. Debemos abordar 
pues la sostenibilidad como un fac-
tor de competitividad clave de futu-
ro en donde la industria ferroviaria 
española debe posicionarse adecua-
damente para incrementar su com-
petitividad y atractivo. Las finanzas 

sostenibles presentan sin duda una 
oportunidad y un factor clave a te-
ner en cuenta”. 

Durante la sesión se tuvo la oportu-
nidad de conocer por parte de Ana 
Puente Pérez, S.G. de Legislación de 
Mercado de Valores e Instrumen-
tos Financieros, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación y Alex Saz-Carranza, 
Responsable de Financiación Sector 
Público, del European Investment 
Bank (EIB) cómo la financiación 
sostenible está en un contexto de 
crecimiento consolidado mundial y 
donde, además, España se posiciona 
en primeros puestos en cuanto a la 

emisión de bonos verdes y ligados a 
la sostenibilidad, entre otros.

Además Andrea González G. Vega, 
Subdirectora General de Spainsif - 
Inversión Sostenible y Responsable y 
Rafael Matos Martinón, Director de 
Sostenibilidad e Impacto de Cofides 
explicaron los avances en materia de 
regulación y taxonomía financiera 
o cómo la inclusión de criterios de 
sostenibilidad y la gobernanza en 
la toma de decisiones financieras 
es clave para la transición hacia una 
economía neutra en carbono.

Para finalizar la sesión, la mesa re-
donda sobre "Finanzas e inversión 

Las finanzas e inversiones sostenibles  
protagonistas del tercer foro sectorial del 
año organizado por Mafex

LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA HA CELEBRADO 

EL TERCERO DE LOS FOROS SECTORIALES DE 2022, QUE TIENEN EL OBJETIVO 

DE SERVIR DE MECANISMO CLAVE DE DINAMIZACIÓN SECTORIAL Y QUE SE 

PERFILAN COMO UN LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE LAS ORGANIZACIONES 

QUE COMPONEN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR FERROVIARIO. EN 

ESTA OCASIÓN HA ESTADO CENTRADO EN “FINANZAS E INVERSIONES 

SOSTENIBLES”..

sostenible en el sector ferroviario" 
de la mano de Manuel Fresno Cas-
tro, Director General Financiero 
y de Control de Gestión de Adif. 
Rebeca Estévez, Directora Finan-

ciera de Metrotenerife e Inés Fer-
guson, Directora de Desarrollo de 
Negocio de Typsa expusieron qué 
retos y oportunidades presenta la 
financiación sostenible a la hora 

de abordarla desde una empresa, 
cómo se lleva a cabo, su impacto 
positivo y la importancia de contar 
con una cartera de proyectos fe-
rroviarios alineados con las finan-
zas sostenibles, desde el punto de 
vista de las ingenierías. Además de 
destacar “la importancia de prepa-
rar bien los proyectos, siguiendo 
métricas estandarizadas y creando 
un ecosistema de datos fiables y 
comparables, para generar con-
fianza y atraer inversión al sector” 
en palabras de esta última.

Este interés y compromiso de la in-
dustria ferroviaria se ha visto refle-
jada en la participación de más de 
35 empresas del sector, además de 
la presencia de entidades como el 
Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. 

La industria ferroviaria españo-
la ha puesto de nuevo rumbo 
a Oriente Medio, donde busca 

ampliar las relaciones comerciales y 
participar en nuevas inversiones de 
infraestructuras. 

La Asociación de la Industria Ferro-
viaria Española (Mafex) ha coordina-
do de nuevo la participación agru-
pada de ocho empresas, en la feria 
- congreso Middle East Rail, que se 
ha desarrollado en Abu Dhabi entre 
el 17 y 18 de mayo de 2022.

En esta edición han estado presen-
tes compañías como Aquafrisch, 
Consultoría, Ingeniería y Arquitec-
tura, Caf, Danobat, Ineco, Idom, 
MainRail, Sener y Zitron. Lograr 
posicionarse y buscar nuevas opor-
tunidades 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 solu-
ciones en los principales proyectos 
de los últimos años. 

Por este motivo, para Mafex, la asis-
tencia a Middle East Rail representa 
una plataforma idónea donde dar a 
conocer las nuevas tecnologías es-

pañolas y establecer contactos con 
los principales actores que configu-
ran el futuro del transporte en esta 
mercado. 

Middle East Rail: El ferrocarril español 
refuerza su presencia en Oriente Medio
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La Asociación de la Industria Fe-
rroviaria Española (Mafex) in-
forma en la Asamblea General 

de socios, celebrada en la Confede-
ración Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) en Madrid, 
de la renovación del Comité de Di-
rección, la incorporación de nuevos 
socios y de la evolución de las activi-
dades 2021-2022.

Mafex celebró el pasado 24 de mayo 
su vigésima Asamblea General. El 
acto contó con una amplia partici-
pación de sus 100 socios actuales. 
Además durante la sesión pública se 
contó con la presencia de institucio-
nes tales como Adif, Renfe, Icex, Es-

paña Exportación e Inversiones, Fun-
dación de los Ferrocarriles Españoles 
(FFE), Plataforma Tecnológica Ferro-
viaria Española (PTFE), Metrotenerife 
y la Agencia de Obra Pública Junta 
de Andalucía. 

Durante la primera parte del en-
cuentro se realizó un balance de las 
más de 200 acciones organizadas 
y/o coordinadas por Mafex durante 
el pasado año destacando, además, 
el aumento del 25% en los últimos 
cuatro años de la cifra de socios y el 
importante avance en lo que a ac-
ciones de innovación se refiere, con 
la participación de la Asociación en 
la actualidad en diversos proyectos, 
mayoritariamente de ámbito euro-
peo. 

Además, se procedió a la renova-
ción para los próximos cuatro años 
del Comité de Dirección que queda 
compuesto por representantes de 
las siguientes compañías: Alstom, 
Amurrio Ferrocarril y Equipos, Arce-
lorMittal España, Caf, Comsa, Icon 

Mafex renueva su Comité de Dirección 
para los próximos cuatro años, amplía el 
número de socios e informa de un intenso 
plan de acciones para el 2022
LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA (MAFEX) INFORMA 

EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, CELEBRADA EN LA CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) EN MADRID, DE LA 

RENOVACIÓN DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN, LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS 

SOCIOS Y DE LA EVOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 2021-2022.

Multimedia, Idom, Indra, Ineco, In-
geteam Power Technology, La Farga 
YourCooperSolutions, Metalocau-
cho, Patentes Talgo, Sener, Sice, Sie-
mens Mobility, Stadler Rail Valencia, 
Tecnivial, Thales España y Typsa. 
Además, los centros tecnológicos 
Citef y Fundación Gaiker se suman 
como vocales. 

Por otra parte, se presentaron las 
acciones que tendrán lugar durante 
el segundo semestre del año, entre 
las que destacan la feria InnoTrans 
del 20 al 23 de septiembre, donde 
Mafex coordina la presencia de más 
de 60 empresas en el pabellón es-
pañol y el congreso Rail Live! del 30 
noviembre al 1 de diciembre en Má-
laga, la plataforma nacional de refe-
rencia del sector ferroviario español 
con un marcado carácter interna-
cional y que cuenta con el respaldo 
de todo el sector. Señalar que en el 
marco de este encuentro, se dio la 
bienvenida además a 7 de las 12 

empresas que se han incorporado a 
Mafex desde la sesión del año an-
terior y que pudieron asistir a la jor-

nada: ABB, Ariño Duglass, Intertek, 
Nertatec, Simulaciones y Proyectos, 
SQS y Teldat. 
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La Asociación de la Industria Fe-
rroviaria Española ha reunido en 
Bilbao, del 6 al 8 de junio, a un 

grupo de 13 autoridades y operadores 
de transporte urbano de países como 
Bangladesh, Bulgaria, Colombia, Irlan-
da, Italia, Noruega, Suecia y Turquía 
para dar a conocer los planes presen-
tes y futuros de inversiones así como 
sus desarrollos ferroviarios en sus res-
pectivos países y organizaciones. 

Esta convocatoria, que ha contado 
con el apoyo de ICEX España Ex-
portación e Inversiones, ha repre-
sentado una oportunidad para abrir 
nuevas vías de colaboración exterior 
así como dar a conocer la capacidad 
innovadora y tecnológica de la in-
dustria ferroviaria española.

La inauguración de la primera jorna-
da contó con la bienvenida de Asier 
Abaunza, Concejal de Obras Públi-
cas y Urbanismo del Ayuntamiento 
de Bilbao, que expuso los detalles 
sobre la recuperación de una ciu-
dad postindustrial como Bilbao y el 
importante papel que el transporte 
urbano ferroviario ha jugado en ella.

En estos dos días del evento los in-
vitados internacionales han dado a 

conocer más detalles de los planes 
que en materia de transporte tie-

Mafex organiza en Bilbao las III Jornadas 
Técnicas: “Sistemas de Transporte Urbano 
– Cercanías, Metros y Tranvías

nen en marcha. De forma paralela, 
se han desarrollado 130 reuniones 
bilaterales entre los invitados extran-
jeros y representantes de las más de 
25 empresas españolas con el fin de 
conocer sus productos y soluciones 
y analizar posibilidades de colabora-
ción. 

Para finalizar, se ha organizado una 
visita técnica a Metro Bilbao y Tran-
vía de Bilbao de la mano de Eusko-
tren, donde se han expuesto los as-
pectos esenciales de ambos servicios 
y se han mostrado los puestos de 
mando. 

www.zitron.com

From excavation To maintenance

Tunnel Ventilation Systems

Turnkey Projects
Since 1963
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El Máster en Ingeniería Ferrovia-
ria está organizado por la Uni-
versidad de Cantabria y por la 

Asociación de la Industria Ferroviaria 
Española – Mafex, que aglutina en 
la actualidad a 100 empresas que 
representan toda la cadena de valor. 
El Máster cuenta con un importante 
elenco de colaboradores, tanto logís-
ticos como docentes, que aportan un 
valor añadido al programa y conteni-
dos de la formación ofertada.

El objetivo principal del máster es 
formar a profesionales en las dife-
rentes 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 indus-
trial, de telecomunicaciones, eléctri-
co, civil, de un licenciado en cien-
cias, administración de empresas o 
económicas, cubriendo las diferen-
tes facetas de la ingeniería ferrovia-
ria en su conjunto.

Bajo esta perspectiva el alumno reci-
be una valiosa formación, aportan-
do conocimiento en temas relacio-
nados 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 recur-
sos humanos y el marco normativo, 
entre otros.

Con el objetivo de adaptarse a las 
necesidades de los alumnos, el más-
ter, de 1 año de duración, se or-
ganiza en 4 módulos, que pueden 
cursarse de manera independiente, 
ofreciendo contenidos específicos 
en cada una de las cuatro grandes 
áreas de conocimiento del sector. La 
realización de los 4 módulos otorga-
rá el título de Máster en Ingeniería 
Ferroviaria. Estos módulos son:

- Curso de Especialización Univer-
sitaria en Sistemas Ferroviarios.

- Título Experto Universitario en 
Proyecto, Construcción y Man-
tenimiento ferroviario.

- Curso de Especialización Uni-
versitaria en Material Rodante 
ferroviario.

- Curso de Especialización Univer-
sitaria en Planificación y Explota-

ción Ferroviaria.

Las asignaturas se han dotado a de 
un contenido eminentemente prác-
tico, fomentado el aprendizaje des-
de la experimentación relacionada 
con condiciones y situaciones de la 
vida real explicadas por profesiona-
les del sector con amplia experien-
cia. Estos conceptos se ven reforza-
dos con la realización de prácticas 
externas remuneradas con una du-
ración de 6 meses en las empresas 
colaboradoras del máster.

Todos los ponentes del máster per-
tenecen a empresas de reconocido 
prestigio nacional e internacional en 
el sector del ferrocarril, poniendo a 
disposición de nuestro alumnado su 
elevada experiencia y conocimien-
tos.

Además, tutelarán al alumno en 
el desarrollo de su trabajo fin de 
máster, pudiendo ampliar sus co-
nocimientos 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 prácti-
cas ayudarán a adquirir la experien-
cia necesaria para enfocar su futuro 
profesional en uno de los sectores 
más productivos no solo de nuestro 
país sino de todo el mundo, el fe-
rrocarril.

UC-Mafex, la puerta de acceso al mundo 
ferroviario
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Telecomunicaciones, Sostenibilidad 
y Energía, BIM y Transformación Di-
gital y mucho más.

Entre los principales ponentes inter-
nacionales ya están confirmados, 
hasta la fecha, Mauro Alabuenas, 
Presidente de Subterráneos de Bue-
nos Aires, Herbert Hui, Director Fi-
nanciero de MTR Corporation, Dyan 
Crowther, Director Ejecutivo de HS1, 
Lucie Anderton, Directora de Soste-
nibilidad de UIC y Carlo Borghini, 
Director Ejecutivo de Europe's Rail 
entre otros.

Además, anuncia de nuevo la ce-
lebración de un simposio dentro el 
programa general, protagonizado 
por las principales entidades nacio-
nales colaboradoras del evento don-
de se expondrán diferentes temas 
de interés. 

El evento también cuenta con la 
presencia de las principales empre-
sas nacionales e internacionales del 
sector. Destaca la amplia participa-
ción nacional, así como la participa-
ción como patrocinadores de em-
presas como NGRT, Stadler, ABB, 
Grupo Caf, Schneider, Siemens, 
Teltronic y Cylus. Se espera la par-

ticipación de más de 100 empresas 
que explicarán sus últimas innova-
ciones y presentarán sus desarrollos 
tecnológicos además de una zona 

dedicada para acoger a más de 100 
start-ups.

Rail Live! 2022 cuenta de nuevo con 
el respaldo de Mafex, lla Asociacion 
de la Industria Ferroviaria Española, en 
la organización del evento. Colaboran 
en el desarrollo de este el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, a través de Adif y Renfe, así 
como la Junta de Andalucía (Conse-
jería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio), Ayunta-
miento de Málaga, Metro de Málaga, 
la Fundación de los Ferrocarriles Espa-
ñoles, la Plataforma Tecnológica Fe-
rroviaria Española e ICEX. Otras orga-
nizaciones como UNIFE, EIM, Europe's 
Rail, In-move by Railgrup y Railway In-
novation Hub participarán en el even-
to y han apoyado su difusión.

Más detalles sobre el congreso, los 
ponentes y las empresas partici-
pantes en la siguiente página web 
TERRAPINN.COM/RAILLIVE/MAFEX-
NEWS. 

L nueva edición de Rail Live! 
2022 se celebrará en Málaga 
del 29 de noviembre al 1 de 

diciembre del 2022 en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga, 
FYCMA. Durante tres días conse-
cutivos, más de 200 expertos de 
todo el mundo debatirán acerca de 
los retos y las oportunidades que 
presenta el ferrocarril, así como 
las inversiones previstas para con-
tinuar con su implantación y su 
transformación digital. Se espera la 
presencia de mas de 2500 perso-
nas de 40 países.

Rail Live! 2022 es un evento muy es-
perado por toda la industria, que se 
lleva a cabo en un momento esen-

cial de transformación del sector. 
En esta edición, el programa con-
gresual toma una gran relevancia 
y bajo el título "The rigth track for 
a zero carbon future” se presenta-
rá una agenda repleta de paneles, 
presentaciones y mesas redondas. El 
programa abarca todos los temas de 
actualidad para el desarrollo futuro 
de la industria, tales como: Mercan-
cías, Megaproyectos, Metro, Metro 
Ligero, Control Digital de Trenes y 

Nueva edición de Rail Live! del 29 noviembre 
al 1 de diciembre de 2022, en Málaga

MAFEX PARTICIPA UN AÑO MÁS EN LA ORGANIZACIÓN DEL RAIL LIVE!, QUE 

ESTE AÑO SE CELEBRA EN EL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MÁLAGA. 

ENTRE LOS PONENTES CONFIRMADOS PARA ESTA EDICIÓN DESTACAN CARLO 

BORGHINI, DIRECTOR EJECUTIVO DE EUROPE'S RAIL O LUCIE ANDERTON, 

DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD DE UIC.  

Más de 200 expertos de todo el 
mundo pondrán sobre la mesa los 
retos a los que se enfrenta el sector 

ferroviario

Alrededor de 2.500 personas de 
40 países asistirán a este evento 

internacional en el que más de 100 
empresas presentarán sus últimas 

innovaciones
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L a plaza del ayuntamiento de Va-
lencia fue el centro de las prin-
cipales actividades de la primera 

jornada de la campaña Mercancías al 
tren. En este emplazamiento se colo-
có el gran contenedor verde protago-
nista de esta iniciativa para trasladar 
a la población los principales men-
sajes de la campaña y se llevaron a 
cabo diversas actividades alrededor 
del mismo.

Numerosas autoridades se dieron 
cita para apoyar esta iniciativa eu-
ropea que busca concienciar sobre 
la necesidad de crear una cadena 
de suministro libre de emisiones de 
CO2, donde el tren sea el eje central. 
Transportar mercancías por ferrocarril 
consigue reducir hasta un 80 % de 
CO2. Disminuir hasta un 50 % los 
costes externos, lo que supone me-
nos muertes en las carreteras y con-
sume 6 veces menos energía.

Hoy en día menos del 4 % de las 
mercancías viajan en tren en España. 
Las previsiones dicen que en 2030 
habrá un 30 % más de mercancías 
transportadas. Si no se toman accio-
nes, esas mercancías también segui-
rán yendo por carretera, por lo tanto, 
habrá un 30 % más de emisiones de 
CO2 a la atmósfera. Por este moti-
vo, la campaña pretende impulsar la 
combinación del tren y del camión, 
el primero para las distancias largas y 
el segundo para llegar hasta la puer-
ta del cliente. Este tipo de transporte 
intermodal es clave para reducir las 
emisiones de CO2 del sector trans-
porte, que hoy suponen el 27 % del 
total en España.

El evento en Valencia contó con la 
presencia de, entre otros, Inmaculada 
Rodríguez Piñero, Group of the Pro-
gressive Alliance of Socialists and De-
mocrats in the European Parliament, 

el comisionado del Gobierno para el 
Desarrollo del Corredor Mediterrá-
neo, Josep Vicent Boira, la Vicealcal-
desa de Valencia, Sandra Gómez o 
el director general de Planificación y 
Evaluación de la Red Ferroviaria, Ca-
simiro Iglesias Pérez.

La ciudad de Valencia fue elegida 
como punto de partida por su situa-
ción estratégica como nodo logístico 
internacional y también para poner 
el foco en el Corredor Mediterráneo, 
una de las diez principales infraes-
tructuras de la Red Transeuropea 
TEN-T. 

La siguiente parada tuvo lugar en 
noviembre en la ciudad de Alicante. 
La presentación de la campaña contó 
con la visita de Ximo Puig, presidente 
de la Generalitat Valenciana, un área 
esencial para las exportaciones de 
artículos y productos diversos como 
frutas y verduras, juguetes, automó-
viles, entre otros, que tendrá mucho 
peso en el diseño de las futuras cade-
nas logísticas más sostenibles.

Rail Live 2021 contó con un stand 
de la campaña “Mercancías al tren” 

Conoce la campaña “Mercancías al tren”, 
que reivindica el transporte de mercancías 
por ferrocarril

EL OBJETIVO DE ESTA INICIATIVA ES PONER EN VALOR EL TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS POR FERROCARRIL Y CONSEGUIR TRASLADAR MÁS CARGA AL 

TREN PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE EMISIONES DE CO2 DEL SECTOR DEL 

TRANSPORTE TERRESTRE EN NUESTRO PAÍS.

ESTE PROYECTO ITINERANTE ARRANCÓ EN ESPAÑA EN 2021, TRAS HABERSE 

LANZADO YA EN ALEMANIA O EN REINO UNIDO, CON MOTIVO DEL “AÑO 

EUROPEO DEL FERROCARRIL” Y YA HA PASADO POR VALENCIA, ALICANTE Y 

BARCELONA. 

donde acercó a los profesionales de 
más de 70 países, que se dieron cita 
en la feria sectorial, el importante pa-
pel que tendrá el ferrocarril de mer-
cancías en el futuro del transporte 
sostenible y dio la oportunidad de 
sumarse a la campaña en España 
como patrocinadores o colaborado-
res a aquellas empresas o institucio-
nes que lo deseasen.

La presidenta de Adif, María Luisa 
Domínguez González, y el conseje-
ro de Transportes de la Comunidad 
de Madrid, David Pérez García, entre 
otras personalidades, expresaron su 
apoyo a la campaña “Mercancías al 
tren” durante su visita al stand.

La última parada de la campaña ha 
sido la ciudad de Barcelona. El Port 
de Barcelona fue la sede de una jor-
nada en la que más de 10 ponentes 
hablaron sobre el cambio climático 
y como la intermodalidad puede ser 
clave para combatirlo. También fue la 
ubicación elegida para posicionar el 
emblemático contenedor verde, in-
signia de la campaña, que por prime-
ra vez albergaba una exposición den-
tro del mismo. Esta parada contó con 
la presencia de multitud de personali-
dades entre las que hay que destacar 

a Damià 

Calvet i Valera, presidente del Port 
de Barcelona y a Xavier Flores García, 
secretario general de Infraestructuras 
del Ministerio de Transporte, Movili-
dad y Agenda Urbana del Gobierno 
de España.

Durante los tres días en los que estu-
vo expuesto el contenedor de Mer-
cancías al tren, no solo se pudo ver 
un contendor de mercancías a pie 
de calle, fuera de su ubicación habi-
tual, también se pudo acceder a su 
interior, donde los visitantes podían 
encontrar una exposición abierta a 
todo el público y gratuita en la que 
se podían conocer las ventajas de 
transportar mercancías por ferrocarril 
a través de imágenes y de una breve 
pero impactante película sobre la im-
portancia de este medio en la transi-
ción ecológica.

El contenedor de Mercancías al tren 
no solo llevó la sostenibilidad en su 
exterior con su mensaje, sino que la 
pintura que lo recubre hizo que se 
purificase el aire del lugar en el que 
se encontraba  instalado.

Esta descontaminación es posible 
gracias a una gama de pinturas inte-
ligente que combina soluciones esté-
ticas y de protección y que, además, 

forma una película 

mineral clara, duradera y fina de 40 
nanómetros que aporta durabilidad, 
limpieza y purificación del aire.

Lo hace a través de la fotocatálisis, 
principio propio de la naturaleza para 
lograr la descontaminación. A lo lar-
go de 2022 la campaña visitará más 
ciudades españolas que se anuncia-
rán próximamente. 

Una campaña con grandes  
apoyos
La campaña ha tenido una gran 
acogida por parte de compañías e 
instituciones que ven en el tren la 
solución para descarbonizar el trans-
porte.

Esta ha sido impulsada por la compa-
ñía ferroviaria DB Cargo y su llegada 
a Barcelona ha sido patrocinada por 
su filial en España, Transfesa Logistics 
además de Port de Barcelona, Euro-
container, Ermewa y Medway. 

Colaboran también en la campaña 
Renfe Mercancías, Puerto de Va-
lencia, Stadler Valencia, Adif, Ane-
cooc, el Ayuntamiento de Valencia, 
AM FRESH Group, el Parlamento 
Europeo, la Fundación de los Ferro-
carriles Españoles, la Consejería de 
Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad de la Generalitat Valen-
ciana, Martinavarro, Logitren, Low 
Cost Rail, Rail Equip, Railsider Lo-
gística, Rail Live, SanLucar, The Cli-
mate Reality Project Europe, Tobsine 
España, S.L., VTG, Puerto de Alican-
te, Mafex, ECODES, Equimodal, J. 
Lanfranco, IN-MOVE, by Railgrup, 
Navlandis y TMS.

La iniciativa está abierta a todas las 
empresas, organismos o asociaciones 
sin ánimo de lucro que quieran subir-
se al tren de la sostenibilidad colabo-
rando o promoviendo la campaña en 
sus diferentes paradas para concien-
ciar de la importancia de aumentar la 
cuota del transporte de mercancías 
por ferrocarril en la lucha contra el 
cambio climático. Si quieres sumarte 
escribe a: comunicacion@transfesa.
com.
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Zitrón participa en el 
proyecto del túnel de 
Silvertown en Reino Unido 
ZITRÓN
Zitrón suministrará el sistema de 
ventilación del túnel de Silvertown. 
Este túnel conectará la península 
de Greenwich y el distrito de Sil-
vertown, ayudando a desconges-
tionar la zona. El proyecto está va-
lorado en más de 1 billón de libras 
e incluirá un túnel de carretera de 
1,4 kilómetros con dos entradas 
bajo el rio Thames, asi como 0,6 
kilómetros de rampas de acceso. 
El diseño y la construcción del pro-
yecto correrán a cargo de una em-
presa conjunta con Ferrovial Cons-
truction, BAM Nuttall y SK E&C. 

El contrato de Zitrón incluye el di-
seño, fabricación, ensayo y sumi-

nistro de 24 ventiladores de chorro 
de 1250mm de diámetro y 55 kW. 

Zitrón cuenta con una oficina en 
Londrés que será la encargada de 

la gestión del proyecto, los trabajos 
de instalación, la pueta en marcha, 
el servicio de mantenimientos, así 
como la asistencia al proyecto en su 
conjunto.  

SENER se une a la US High 
Speed Rail Coalition para 
contribuir al avance del 
ferrocarril de alta velocidad 
en Estados Unidos 
SENER
SENER se ha unido al Comité Eje-
cutivo de la US High Speed Rail 
Coalition, una institución que 
promueve la industria ferroviaria 
de alta velocidad de Estados Uni-
dos.  

"En nombre de la Coalición y de 
toda la Asociación, estamos or-
gullosos de dar la bienvenida a 
SENER al Comité Ejecutivo", dijo 
el presidente de USHSR, Andy 
Kunz. "SENER es un líder mundial 
en ingeniería y construcción de 
sistemas ferroviarios de alta velo-
cidad de primer nivel. Su amplia 
experiencia es muy valiosa para el 
desarrollo de la red ferroviaria de 
alta velocidad de Estados Unidos. 

Les damos la bienvenida a nuestra 
Coalición". SENER cuenta con 30 
años de experiencia en ingenie-
ría en la construcción de más de 
2.000 millas de nuevos proyectos 
ferroviarios de alta velocidad y 
actualmente participa en impor-
tantes contratos de alta velocidad 
en España, Reino Unido y Estados 
Unidos. En Estados Unidos, SENER 
trabaja en contratos en California, 
para CHSRA. 

NOTICIAS SOCIOS
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El Puerto de Algeciras 
aumenta su capacidad 
ferroportuaria
INECO
Ineco ha comenzado la redacción 
de los proyectos de mejora de la 
capacidad ferroviaria de la última 
milla y de la conexión ferroviaria 
con las instalaciones portuarias lo-
calizadas en el puerto de Bahía de 
Algeciras. Proyectos que preten-
den dotar de diferentes elemen-
tos a la infraestructura ferroviaria 

actual del Puerto para la mejora 
de la gestión operativa y a su vez 
fomentar la intermodalidad.
Con estas actuaciones, Algeciras 
podrá manipular trenes de mer-
cancías de 750 metros en la ter-
minal ferroportuaria de Isla Verde 
Exterior al ampliarse las longitu-
des de vía útil disponibles en las 
misma. Además, se prevé la cons-
trucción de una instalación técnica 
fuera del actual recinto portuario 
para la clasificación y estaciona-

miento de convoyes que evitará 
la interrupción de los tráficos fe-
rroviarios tanto en la estación de 
viajeros de Algeciras como los del 
propio puerto. Para dar acceso a 
la instalación se prevé asimismo 
la duplicación de la vía existente 
desde la Estación de viajeros de 
Algeciras hasta la ubicación esco-
gida para la instalación, que estará 
destinada exclusivamente para el 
tráfico de mercancías con origen/
destino el puerto.

INGETEAM, 50 años 
electrificando un futuro 
sostenible 
INGETEAM
La compañía cumple 50 años en un 
momento en el que se posiciona 
como actor principal de la transición 
energética, en un contexto en que el 
cambio climático es una prioridad en 
todas las agendas. 

En el sector ferroviario, INGETEAM 
ha superado un nuevo hito al alcan-
zar los más de 600 convertidores de 
tracción suministrados. En 2022, ha 
finalizado relevantes proyectos: el 
suministro de equipos de tracción 
para EMUs que operarán en Che-
quia, vehículos de Alta Velocidad en 
España y Uzbekistán y locomotoras 

de mercancías en Polonia. También 
se encuentra implicada en nuevos 
desarrollos, con el objetivo de mejo-

rar en competitividad, modularidad y 
eficiencia de nuestros convertidores 
INGETRAC.

ICF suministra contadores de 
ejes con conexión en bus en 
la estación de Chamartín
ICF
ICF, empresa tecnóloga española 
de señalización ferroviaria, pone en 
servicio el pasado mes de marzo, el 
Sistema Contador de ejes AC-900 
en la Estación de Chamartín, cen-
tro neurálgico del transporte ferro-
viario de España,. El citado sistema 
ha sido desarrollado y validado al 
100% por ICF. Su fabricación y ve-
rificación se realiza íntegramente 
en España y se exporta a todo el 
mundo.

Dentro del gran proyecto de remo-
delación de la Estación se incluye 
la modificación de las instalaciones 
de seguridad mediante la instala-
ción de 53 Contadores de ejes en 
sustitución de los circuitos de vía 
existentes, elemento de seguridad 
SIL4 básico de la señalización fe-
rroviaria.

El sistema AC-900 es el primero 
a nivel mundial que permite la 
conexión de los sensores de vía 
en bus lo que se traduce en un 

ahorro de hasta el 80% en cable, 
obra civil e ingeniería con la con-
secuente reducción de los plazos 
de ejecución.

www.sice.com

Desde hace más de 100 años 
NOS  RE INVENTAMOS
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Ladicim verifica la 
superestructura de la línea 2 
del Metro de Lima
LADICIM
Continuando con sus actividades 
de transferencia al mercado inter-
nacional, el laboratorio de Ciencia 
e Ingeniería de Materiales de la 
UC (LADICIM), acreditado por la 
Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) ha verificado el compor-
tamiento dinámico de la vía en la 
Línea 2 de la Red Básica del Metro 
de Lima y Callao. Antes de la inau-
guración de la línea se han determi-
nado los desplazamientos del carril, 
los de la losa de hormigón de la vía 
en placa, así como las tensiones del 
carril al paso del material rodante 
en la fase de pruebas. Estos traba-

jos complementan el estudio y vali-
dación de los prototipos ensayados 

previamente en el LADICIM a escala 
de laboratorio.

Plataforma multimodal de 
Vitoria-Gasteiz Júndiz: 
Enclave estratégico para la 
logística y el transporte de 
mercancías en España 
TPF GETINSA
La UTE MULTIMODAL VITORIA, for-
mada por las empresas consultoras 
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L. 
y TRN TARYET, S.A., ha completado 
con éxito el “proyecto de construc-

ción de la plataforma multimodal de 
Vitoria-Gasteiz Júndiz, fase 1, su co-
nexión en ancho estándar al corre-
dor atlántico y la elaboración de un 
proyecto funcional de implantación 
de una terminal de autopista ferro-
viaria”. 

Futuro nodo de intercambio para 
mercancías entre las redes de an-
cho ibérico y estándar, la Terminal 

Intermodal y Logística de Vitoria 
Júndiz podrá tratar trenes de 750 
m tras la remodelación proyecta-
da, mientras que la planificación 
de una Terminal de Autopista Fe-
rroviaria anexa contribuirá a incre-
mentar la cuota modal del trans-
porte ferroviario de mercancías y 
reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Sistemas de señalización de 
Electrans para la nueva línea 
10 de MetroValencia
ELECTRANS  
Nos complace anunciar la reciente 
inauguración que tuvo lugar el pasa-
do 17 de mayo de la nueva línea 10 
de Metrovalencia. Con cinco kilóme-
tros de longitud, realiza la unión en-
tre el centro de la ciudad y el barrio 
de Nazaret mediante tres estaciones 
subterráneas y cinco en superficie. 

El consorcio del que forma parte 
ELECTRANS ha llevado a cabo el dise-
ño, suministro, instalación y puesta en 
servicio del sistema de señalización, el 
centro de tráfico centralizado y el sis-
tema de ayuda a la explotación. 

ELECTRANS ha aportado la solución 
completa de señalización desarrolla-
da bajo los más exigentes estánda-
res de seguridad según la normativa 
CENELEC y el sistema ATP, que per-
mite el control y la supervisión de 

velocidad, protección de aspectos 
restrictivos de señales, detección de 
ocupación de vía y petición de itine-
rarios garantizando el nivel de inte-
gridad de seguridad SIL-4. 

La actual señalización permite al-
canzar una frecuencia de paso 
comprendida entre 5 y 10 minutos 
y realizar el completo recorrido en 
16 minutos, asegurando la máxima 

seguridad gracias a la certificación 
SIL-4 de los sistemas y la elevada dis-
ponibilidad del conjunto. 

Es una gran satisfacción haber con-
cluido con éxito este proyecto de 
referencia por su alta exigencia téc-
nica y que actualmente dispone de 
los sistemas de señalización más 
avanzados en la icónica Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. 

Inse Rail redactará el 
proyecto de construcción de 
un taller de mantenimiento 
para las locomotoras y 
trenes Adif Alta Velocidad
INSE RAIL
Inse Rail redactará el proyecto de 
construcción de un taller de man-
tenimiento para las locomotoras y 
trenes Adif Alta Velocidad 

Se trata de la primera instalación 
de este tipo con que contarán Adif 
y Adif Alta Velocidad y con ella, el 
gestor de la infraestructura ferro-
viaria pretende atender el manteni-
miento de primer nivel de las veinti-
dós locomotoras de ancho estándar 
y trenes auscultadores con los que 

cuenta para realizar las labores de 
mantenimiento, exploración y aus-
cultación de la red. 

El taller se levantará en la subbase 
de mantenimiento de infraestructu-
ra Madrid-Sur de Adif y contará con 
conexión a la línea convencional. 
Asimismo, dispondrá de capacidad 
para acometer los mencionados 
trabajos de mantenimiento tanto a 
material rodante de ancho estándar, 
como convencional. 

En concreto, en un principio aco-
gerá a las veintidós locomotoras de 
ancho estándar que Adif Alta Ve-
locidad adquirió en noviembre de 
2019 para realizar en las líneas de 

alta velocidad funciones de explora-
ción, rescate, quitanieves o apoyo a 
trabajos de mantenimiento. 

El taller tendrá no obstante dimen-
sión para poder atender también el 
mantenimiento de los trenes aus-
cultadores, de forma que se dotará 
de fosos, naves de mayor longitud y 
equipos de torneado de ruedas. 

De esta forma, el contrato que aho-
ra se adjudica abarca analizar las 
distintas opciones que la subbase de 
mantenimiento Madrid-Sur presen-
ta para construir el taller y su cone-
xión a la red convencional y, poste-
riormente, redactar el proyecto para 
su construcción. 
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 THE FUTURE OF RAIL HAS ARRIVED

 Destination 
 Digital

Digitalization is the key to next-level mobility – for better performance,  
more flexibility and greater sustainability. Do you want to learn  
how digitalization is enabling better punctuality, availability rates  

 
 

Siemens Mobility is connecting the real with the digital world.
 
siemens.com/innotrans

Visit us!
Hub 27, booth 230 

Nuevo contrato de LRVS de 
CAF para la ciudad de Bonn 
en Alemania 
CAF
CAF ha sido seleccionado por las 
empresas Stadtwerke Bonn Verkehrs 
GmbH (SWBV) y Elektrische Bahnen 
der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-
Kreises GmbH (SSB), operadores de 
los servicios de transporte de la ciu-
dad de Bonn y sus alrededores, para 

el suministro de 22 unidades LRVs, 
así como las piezas de parque para 
dicha flota. El acuerdo contempla 
también la posibilidad de una futura 
ampliación de 10 unidades adicio-
nales. 
 
Se trata de unidades bidireccionales 
de piso alto y con una longitud de 
28 metros, similares en cuanto al 
diseño y sus dimensiones a las uni-

dades denominadas "Stadtbahnwa-
gen B", que es un tipo de vehículo 
utilizado desde hace años en la red 
ferroviaria de Renania del Norte-
Westfalia. 

Este proyecto se suma al proyecto 
de suministro de 51 LRVs para el 
operador Ruhrbahn GmbH para la 
cercana ciudad de Essen, adjudicado 
a CAF en junio de 2021.

IDOM, más de 50 años 
liderando el sector de 
ferrocarriles  
IDOM
IDOM ha acumulado una experien-
cia de más de 50 años en el diseño 
de proyectos de metro, ferrocarril 
ligero, tránsito rápido de autobu-
ses y ferrocarril de alta velocidad. 
Durante este tiempo hemos desa-
rrollado más de 7.000 km de líneas 
ferroviarias, 1.200 km de tranvías y 
unos 400 km de líneas de metro. 

Entre nuestros últimos proyectos se 
encuentran el tren ligero urbano de 
Odense (Dinamarca), el metrolink 
de Dublín (Irlanda), el megaproyec-
to de Rail Baltica que cruza Letonia, 
Estonia y Lituania y varias líneas de 
metro como la de Santiago del Chi-
le y Metro Manila en Filipinas. 

En IDOM trabajamos con la vis-
ta puesta en un futuro sostenible, 
proporcionando a nuestros clientes 

soluciones de ingeniería audaces 
e innovadoras que garantizan la 

sostenibilidad financiera, social y 
medioambiental.

RAIL BALTICA
870km

Estonia, Letonia y Lituania

METROLINK
26km

DART + LÍNEA MAYNOOTH RAIL 
SYSTEM

40km
Irlanda

EAST LINK RAILWAY
42km
TRANVÍA DE LUND
5km
Suecia

COPENHAGUE LTR RING 3 
28 km
TRANVÍA DE ODENSE 
15 km
Dinamarca

TRANVÍA DE 
CONSTANTINA 
12km
Argelia

FERROCARRIL CENTRAL
270km
Uruguay

METRO SANTIAGO 
Lineas 2, 3, 6 y 7
Chile

TREN-TRANVÍA
SAN JOSE
73km
Costa Rica

MANILA METRO 
RAIL TRANSIT
15km
Filipinas

BRISBANE CROSS RIVER 
RAIL

10km
Australia

ALTA VELOCIDAD 
1.900km
METRO
140km
TRANVÍA
384km
España

ALTA VELOCIDAD 
VARSOVIA-LÓD´Z

110km
Polonia

TRANVÍA DE MEDELLÍN
13km
Colombia

METRO DE BARÉIN 
30km
Reino de Baréin

METRO DE RIAD, LINEA 3
42km
Arabia Saudi 

METRO 
AFRAGOLA–NÁPOLES
12km
Italia

TREN MAYA 
228km
México

MARTA LIGHT RAIL
6km
USA
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Testing y QA para sistemas 
embebidos en QA&TEST 
SQS
Software Quality Systems, (SQS) or-
ganiza QA&TEST,la conferencia in-
ternacional sobre testing y calidad 
de software especializada en siste-
mas embebidos. Este año celebra 
su vigesimoprimera edición los días 
19,20 y 21 de octubre en Bilbao.  

Representantes de empresas de di-
versos sectores (ferrocarril, electró-
nica, aeronáutica, dispositivos mé-
dicos…) se darán cita en QA&TEST 
para formarse acerca de las últimas 
técnicas, metodologías, tecnologías 
y herramientas que facilitan y me-
joran los procesos de verificación y 
validación de software embebido, 
testing y QA. El programa se podrá 
consultar en https://embedded.qa-
test.org/, y los tickets ya están a la 
venta.  

Amurrio presta asistencia 
técnica en el ferrocarril central 
de Uruguay 
AMURRIO
Un equipo de asistencia técnica de 
Amurrio se ha desplazado en los úl-
timos meses hasta Uruguay para fa-
cilitar la implantación de los desvíos 
fabricados por la empresa alavesa 
en el puerto de Montevideo y a lo 
largo de la línea del Ferrocarril Cen-
tral, hasta la ciudad  de Paso de los 
Toros, en el centro del país. 
 
Esta actuación se enmara en el 
contrato adjudicado a AMURRIO 
en 2020, consistente en la fabrica-
ción de 124 desvíos de última ge-
neración, que permitirán la circula-
ción de trenes de carga a 80 km/h. 
y 22,5 toneladas por eje, con una 
significativa reducción en el tiempo 
del viaje. 

La reforma del Ferrocarril Central 
coincide en el tiempo con la llega-

da a Uruguay del ‘gigante’ finlan-
dés de celulosa UPM Metsä inverti-
rá 4.000 millones de dólares en la 
ciudad de Paso de los Toros para la 

construcción de una planta con la 
que espera dar un salto de competi-
tividad en el sector.  

Stadler consolida su 
posición como líder 
europeo en el segmento de 
los Trenes-Tram 
STADLER
En un mundo cada vez más ur-
banizado, los metros, trenes lige-
ros y tranvías de Stadler ofrecen 
gran confort a los viajeros y solu-
ciones de movilidad personaliza-
das y rentables a los operadores. 
Nuestros LRVs marcan tendencia 
en cuanto a prestaciones, accesi-
bilidad universal, fiabilidad, segu-

ridad, confort y tecnología pun-
ta. Un ejemplo es el CITYLINK, 
una familia de vehículos ligeros, 
modulares y accesibles especial-
mente diseñados para conectar 
sin transbordos el centro de la 
ciudad con su área metropolitana 
proporcionando un viaje cómo-
do, silencioso y seguro.  

El CITYLINK cubre desde aplicacio-
nes tranviarias hasta operaciones 
de tren regional a 100 km/h. Su 
mayor éxito es el reciente contrato 

VDV-Tram-Train que incluye el su-
ministro de hasta 504 vehículos a 
un consorcio formado por 6 ope-
radores de Alemania y Austria. En 
2022 también se ha firmado un 
pedido 19 trenes-tram CITYLINK, 
más 27 en opción, para la región 
de Chemnitz y se ha puesto en 
marcha el primer tren-tram de 
Hungría, en Szeged. Otro impor-
tante hito ha sido la llegada a 
Reino Unido del primer CITYLINK 
híbrido (E+Bat) para realizar los 
ensayos.

Indra refuerza su liderazgo 
en ticketing en Egipto 
INDRA
Indra ha reforzado su posición como 
compañía líder en soluciones de re-
caudo en Egipto, tras adjudicarse un 
contrato para implantar su tecnolo-
gía de ticketing en las dos líneas del 
Monorraíl de El Cairo.

La compañía es responsable del 
diseño, desarrollo y suministro de 
las máquinas de venta automáti-
ca de billetes, sistemas de venta 
en taquillas y sistemas de control 
de acceso, de su línea de solucio-
nes propias Mova Collect, basados 
tanto en tecnologías de tarjetas sin 
contacto como, por primera vez 

en Egipto, en códigos QR y acce-
so mediante dispositivos móviles. 
Indra ya ha implantado su tecno-
logía en las líneas 1 y 2 de Metro 
de El Cairo, así como el centro de 
control de ticketing, de cuyo man-
tenimiento es responsable, lo que 
la sitúa como líder en soluciones 
de recaudo en Egipto.
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Siemens Mobility mejorará 
la conexión ferroviaria 
entre Extremadura y 
Andalucía
SIEMENS
Siemens Rail Automation, en UTE 
con FCC Industrial e Infraestructu-
ras Energéticas, llevará a cabo la 
supresión del bloqueo telefónico 
entre Zafra, Badajoz y Los Rosales, 
Sevilla. Esto implica la implantación 
de un Bloqueo Automático en Vía 

Única entre Cazalla, Sevilla y Los 
Rosales y un Bloqueo de Liberación 
Automática en Vía Única entre Ca-
zalla y Zafra.

En concreto, Siemens Rail Automa-
tion renovará los enclavamientos 
existentes en el trazado (sin incluir 
las estaciones de Zafra y Los Ro-
sales), el suministro e instalación 
de algunos elementos de campo 
como contadores de ejes, señales 

LED con sus respectivas balizas de 
ASFA Digital, accionamientos, en-
tre otros.

Este proyecto, valorado en más 
de 24 M€, cuenta con un plazo 
de ejecución de 22 meses y su-
pondrá un salto cualitativo en la 
mejora del control de la circula-
ción, de la fiabilidad de las insta-
laciones y, en general, de la cali-
dad del servicio.

Thales continúa con su 
compromiso con los 
Ferrocarriles Nacionales 
de Egipto y entrega tres 
estaciones clave: Tanta, Al 
Ousayrat y Sedfa
THALES
En el marco del ambicioso plan de 
transformación de la infraestructu-
ra ferroviaria de Egipto impulsado 
por el Ministerio de Transportes del 

país, Thales ha vuelto a cumplir con 
su compromiso entregando las nue-
vas estaciones clave, Tanta, Sedfa y 
Al Ousayrat. Estas dos últimas están 
situadas en la línea que une las loca-
lidades de Asyut y Nagh Hammadi. 
Tanta por su parte se encuentra en 
la línea El Cairo y Alejandría. 

Todas estas estaciones forman 
parte del corredor ferroviario que 

va de Alejandría a Aswan pasando 
por El Cairo.  

Todo ello significa, en palabras 
de Fernando Ortega, director de 
Transporte de Thales, “un orgu-
llo para todo el equipo de Thales 
tanto en Egipto como en España 
que han trabajado durante años 
en la modernización de esta lí-
nea”. 

CAF RS Equipos y 
Componentes gana un nuevo 
contrato en el tranvía de 
Luxemburgo 
CAF RS EQUIPOS Y COMPONENTES
Este contrato supone un gran reto 
ya que implica la coordinación de 
las líneas de negocio de Suministro 
de Repuestos y Mantenimiento de 
Equipos y Componentes para sumi-
nistrar piezas de repuesto de par-
que, reparar las piezas dañadas o 
averiadas y realizar el mantenimien-
to preventivo de los sistemas de fre-
no durante los próximos 5 años.  

 Será necesario disponer de un 
equipo local que tendrá como mi-
sión garantizar el suministro de 
componentes analizando con clien-
te los motivos de las fallas y buscar 
así una solución a cada uno de los 
problemas que puedan surgir. 

 Por otro lado, destacar que es un 
proyecto pionero dentro del Grupo 

CAF en cuanto a sostenibilidad y 
medio ambiente ya que se realizará 
la medición de la huella medioam-
biental tanto en el transporte como 

en el embalaje de las mercancías 
antes y durante el proyecto, para 
medir su evolución y poner en mar-
cha acciones para reducirlo.  

La transformación digital del 
sector ferroviario, vista desde 
el centro tecnológico Ceit  
CEIT 
En los últimos años, la industria fe-
rroviaria se ha subido al vagón de 
la innovación, desarrollando nuevas 
tecnologías y aplicaciones para mo-
dernizar el sector y aportar mayor 
valor a los usuarios. La digitalización 
y la automatización son las palancas 
necesarias para lograr la transforma-
ción inteligente del sector. 

Sin embargo, todavía existe un 
amplio margen de maniobra para 
impulsar la competitividad de las 
empresas digitalizando el mante-
nimiento de infraestructuras y ope-
raciones logísticas o desarrollando 
nuevos materiales a través de tec-
nologías punteras como la fabrica-
ción aditiva.

Gracias a su avalada experiencia de 
más de 35 años de colaboración 
con las empresas más destacadas 
del panorama nacional e interna-
cional, Ceit se ha convertido en uno 
de los principales actores a nivel eu-
ropeo del sector, como ejemplifica 
su nombramiento como uno de los 
25 miembros fundadores de EU-

Rail, la nueva alianza en I+D+I del 
sector ferroviario europeo.

Este escenario ofrece a la industria 
una gran oportunidad para innovar 
y desarrollar el ferrocarril del futuro. 

A través de este ebook, Ceit expo-
ne los principales desafíos a los que 
debe hacer frente la industria del tren 
para lograr encarrilar al tren como 
transporte sostenible del futuro. 
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Alstom celebra el 30 
aniversario del primer tren de 
alta velocidad de España
ALSTOM
El pasado 21 de abril se celebró el 30 
aniversario de la llegada de la alta ve-
locidad a España, un hito en el que 
Alstom España ejerció un rol funda-
mental. En 1992, el primer tren que 
circuló a más de 300 kilómetros por 
hora en las líneas ferroviarias españo-
las fue el modelo denominado Serie 
100, diseñado, construido y manteni-
do por Alstom España. Este AVE fue 
también el primer sistema ferroviario 
del mundo que se comprometió con 
los pasajeros a mantener su puntua-
lidad, con la promesa de devolver el 
importe del billete si el retraso era su-
perior a cinco minutos.  

El AVE Madrid-Córdoba-Sevilla cuen-
ta en la actualidad con una cifra acu-
mulada de cerca de 85 millones de 
pasajeros. Desde su puesta en ser-
vicio, el volumen de viajeros de esta 
línea se ha triplicado, pasando de 1,3 
millones de usuarios en su primer 

año de explotación a una media de 
3,5 millones de viajero anuales, se-

gún la oferta habitual anterior a la 
crisis sanitaria. 

Lantania adquiere la filial 
polaca de Balzola y la 
constructora DSV 
LANTANIA
Lantania crece y mejora sus com-

petencias con las compras de Bal-
zola Polska y de la constructora 
ferroviaria española DSV. La ad-
quisición de la filial polaca de Bal-
zola da entrada a la compañía en 

un mercado de elevado potencial 
como es el polaco mientras que la 
compra de DSV completa y me-
jora las atribuciones de Lantania 
en obras ferroviarias. Ambas em-
presas se integrarán en el Grupo 
Lantania manteniendo su marca y 
equipos al frente.  

Especializada en la ejecución de 
proyectos de obra civil ferroviaria 
y viaria, Balzola Polska tiene am-
plia experiencia en la construcción 
de infraestructuras tranviarias y 
en todo tipo de obras de desarro-
llo urbano. La empresa, con sede 
en Varsovia, facturó 150 millones 
de zlotys (32,3 millones de euros) 
en 2021. Por su parte, DSV tiene 
su origen en la antigua Dorsalve 
y es un referente en trabajos de 
mantenimiento de vía férrea y 
montaje de vía nueva. Su cartera 
incluye 20 obras activas, principal-
mente para Adif. 

Nokia e ICON Multimedia 
sellan una alianza global 
para el impulso de la 
competitividad digital de los 
operadores ferroviarios 
ICON
ICON Multimedia y Nokia, líder en 
innovación y tecnología de redes 
móviles, fijas y en la nube, han sus-
crito un acuerdo de distribución 
global que impulse la competitivi-
dad de los operadores y explotado-
res del sector ferroviario, y la trans-
formación digital de las estaciones. 

Esta alianza estratégica permite 
abordar, de forma conjunta, pro-
yectos a nivel mundial al integrar 
las soluciones de cartelería digital 
que ICON Multimedia desarrolla, 
dentro del paquete de servicios de 
telecomunicaciones que Nokia des-
pliega y ofrece a sus clientes. 

En la sede central de Nokia en Es-
poo, Finlandia, ambas firmas dise-

ñarán un laboratorio conjunto de 
transformación digital, en el que 
los clientes que hasta allí se des-
placen, podrán conocer y experi-

mentar de primera mano, las últi-
mas novedades relacionadas con 
las Smart Cities y las estaciones 
inteligentes. 

CAF Signalling, la primera 
en superar las nuevas 
pruebas europeas de 
ERTMS embarcado en los 
Países Bajos 
CAF SIGNALLING
CAF Signalling, junto con su ma-
triz Grupo CAF, se ha convertido 
en la primera empresa proveedora 
de ERTMS en embarcado en eje-
cutar satisfactoriamente el nuevo 
proceso europeo para pruebas de 

compatibilidad en los Países Bajos. 
Estos test, liderados por CAF 
Signalling, se han desarrollado 
de acuerdo con todas las com-
probaciones de compatibilidad 
del sistema ETCS definidas en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/776 de la Comisión, de 16 
de mayo de 2019. ProRail, empre-
sa administradora de la infraes-
tructura ferroviaria en los Países 
Bajos, y Ricardo Rail, compañía 

especializada en sistemas ferrovia-
rios críticos y complejos, otorga-
ron una valoración positiva; por lo 
que, a partir de ahora, los trenes 
SNG de Nederlandse Spoorwegen 
podrán circular con ERTMS en la 
línea Ámsterdam-Utrecht. 

El próximo reto de CAF Signalling 
es que la flota SNG se constituya 
como la primera del país con un 
ESC Type. 

Tren AVE de la serie 100 de Renfe, fabricad por Alstom en España
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Ardanuy Ingeniería participa 
en la recién inaugurada  línea 
10 de Metrovalencia  
ARDANUY
La red de metro de la ciudad de Va-
lencia ha estrenado recientemente 
la línea 10. Su recorrido une el cen-
tro de la capital de la ciudad con el 
barrio marítimo de Nazaret, pasan-
do por la zona turística de la Ciudad 
de las Artes y las Ciencias. 

Esta obra ha contado con la parti-
cipación de Ardanuy Ingeniería, ya 
que FGV le adjudicó dos contratos. 
Por una parte, en el tramo Alican-
te Nazaret las tareas de control y 
supervisión de los trabajos relativos 
a la LAC dentro del contrato de di-
rección de obra y asistencia técnica 
al proyecto constructivo: Electrifica-
ción, subestaciones y acometidas.  

Por otra, la dirección de obra, 
coordinación de seguridad y salud 

y asistencia técnica de la redacción 
del proyecto y ejecución de la ins-
talación de los sistemas de señali-

zación, ATP y SAE-CT de las líneas 
4, 6, 8 y 10 de la  tranviaria de Me-
trovalencia. 

Metrotenerife cumple 15 
años de servicio con más de 
200 millones de pasajeros 
METROTENERIFE
El 2 de junio se cumplieron 15 años 
de la entrada en funcionamiento 
del Tranvía de Tenerife, superando 
la cifra de 200 millones de pasaje-
ros transportados y 21 millones de 
kilómetros recorridos. El sistema, 
es la culminación de una comple-

ja renovación urbanística, tanto en 
superficie como en subterráneo, 
y contribuye a mejorar la calidad 
medioambiental, evitando 2 millo-
nes de desplazamientos en vehículo 
privado al año. 

El servicio ha alcanzado el 97% del 
índice de demanda previo a la pan-
demia. Además, la puntualidad, 
medio ambiente y accesibilidad son 

algunos de los aspectos más apre-
ciados por los pasajeros, quienes, 
desde su puesta en funcionamiento, 
han calificado de notable el servicio.  

Metrotenerife, además de gestio-
nar la operación tranviaria, ha sabi-
do posicionar a la compañía a nivel 
internacional. Adicionalmente, en 
2021, fue la primera empresa cana-
ria en emitir Bonos Verdes. 

Norma IRIS – ISO/TR 
22163:2017 - Sistema de 
Gestión del Sector Ferroviario
INTERTEK
IRIS es una norma elaborada por 
la Asociación de Industrias Ferro-
viarias Europeas con el fin de de-
sarrollar e implementar un sistema 
común reconocido, para evaluar el 
sistema de gestión de calidad de las 
compañías del sector ferroviario. 

El sistema de Certificación IRIS se 
basa en la ISO/TS 22163:2017 y en 
las reglas IRIS 2017. La norma ISO/
TS incluye requisitos mejorados del 
sector. 

Los principales beneficios son: 
- Mejorar la calidad 
- Identificar riesgos y disminuir 

costes 
- Reducir auditorías 
- Entrada en nuevos mercados 

Las dos Normas se basan en ISO 
9001 e incluyen requisitos como: 
- Gestión de obsolescencia y pro-
yectos inspección de 1r. artículo 
(FAI) 
- Fiabilidad, Disponibilidad, Mante-

nimiento, Seguridad (RAMS) 
- Coste de Ciclo de Vida (LCC) 

Intertek ofrece formación impartida 
por Auditores para profundizar en 
los requisitos de las auditorías. 

Pretenorte construye una 
nueva planta en Betoño 
y continúa  su plan de 
inversión y especialización 
en el sector ferroviario
PRETENSADOS DEL NORTE 
Pretensados del Norte (Pretenorte) 
continúa con su especialización 
en el sector ferroviario. Concre-
tamente, en la fabricación Ace-
ro Pretensado para las traviesas 
ferroviarias. Tal y como reconoce 
Íñigo Quincoces, director general 
de la compañía, esta apuesta por 
la especialización requería “im-
portantes cambios y la adaptación 
de toda la organización, exigién-

donos un importante crecimiento 
en capacidad industrial y de inge-
niería”. Todo ello forma parte del 
plan de inversión de la compañía, 
canalizado a través de un plan de 
inversión de más de siete millones 
de euros. 

El proyecto supone en la fase actual 
elevar su capacidad de producción 
de 9.000 toneladas/año a más de 
26.000 y la plantilla casi duplicar-
la, hasta cerca de 60 trabajadores. 
Este aumento en la manufactura-
ción será posible gracias a la cons-
trucción de una nueva planta en 
Betoño, cerca de su sede central, 

con 5.000 m2 de superficie, que se 
dedicará en exclusiva a fabricación 
y laboratorio.

Esta segunda Planta está ya levan-
tada y en proceso de instalación 
de maquinaria para comenzar la 
producción este próximo 15 de 
julio. Este plan de inversión tiene 
previsto continuar con una segun-
da fase, en la que tienen previsto 
sumar otra nueva planta cerca de 
la nueva levantada, donde  segui-
rán aumentando su capacidad de 
producción y con la que podrán 
implementar nuevos productos al 
catálogo de Pretenorte.



36 MAFEX MAFEX 37MAFEX 37

◗ Economía Circular y FerrocarrilA FONDO

Economía Circular y ferrocarril, 
un paso más hacia el transporte sostenible
EL FERROCARRIL ES UN ELEMENTO CLAVE EN LA CARRERA HACIA UNA 

MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLE Y MÁS RESPETUOSA CON EL MEDIO 

AMBIENTE. ADEMÁS DE LOS PROYECTOS E INICIATIVAS QUE LO SITUAN 

EN EL CENTRO PARA CONSEGUIR UN TRANSPORTE LIBRE DE EMISIONES 

O INVERSIONES EN I+D+i PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS 

SOSTENIBLES, ENTRAN EN JUEGO OTROS CONCEPTOS COMO LA 

ECONOMIA CIRCULAR, QUE ESTABLECE UN MODELO DE PRODUCCIÓN 

Y CONSUMO MÁS SOSTENIBLE, EN EL QUE LAS MATERIAS PRIMAS SE 

MANTIENEN MÁS TIEMPO EN LOS CICLOS PRODUCTIVOS. EN ESTE CAMBIO 

DE PARADIGMA DE LO LINEAL A LO CIRCULAR EL FERROCARRIL TAMBIÉN 

TIENE MUCHO QUE APORTAR. 
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Europa en su conjunto rema 
hacia un nuevo modelo don-
de la sostenibilidad esté en 

el centro de todo. Las adverten-
cias lanzadas por organizaciones 
como la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) son claras y no dan 
apenas margen de actuación: hay 
que combatir el cambio climático, 
uno de los grandes desafíos de la 
sociedad actual, y hay que hacerlo 
ya, puesto que el año 2030 es la fe-
cha límite para paliar las numerosas 
consecuencias medioambientales 
que provienen en un 95% del im-
pacto de las actividades generadas 
por factores humanos. 

MAFEX 37

Los organismos internacionales ponen 
de relieve el papel del transporte en una 
economía de desarrollo sostenible para 

reducir la huella ambiental
El sector del transporte juega un pa-
pel determinante en esta lucha con-
junta, puesto que representa una 
tercera parte de la energía final y la 
cuarta parte de las emisiones totales 
de gases de efecto invernadero, tal 
como señala la Agencia Europea de 
Medio Ambiente. 

Es por ello que los organismos in-
ternacionales ponen de relieve el 
papel que tiene el transporte en 
una economía de desarrollo soste-
nible e insisten en la importancia de 
apostar por modelos de movilidad 
que contribuyan a reducir al máxi-
mo la huella ambiental. Y en esta 
línea trabaja la Unión Europea (UE), 
con proyectos e iniciativas hacia 
una transición verde que ayude a 
conseguir los objetivos propuestos: 
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Fuente: Cotec y Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico.
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ser el primer continente climática-
mente neutro para 2050. 

Solo en lo que respecta a materia 
de transporte, la UE estima que se 
necesita una reducción del 90 % de 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero relacionadas con el trans-
porte para 2050. Y es en este punto 
donde entra en juego el transporte 
ferroviario, el modo de transporte 
colectivo con menores emisiones 
por pasajero: Emite menos CO2 por 
kilómetro recorrido, produce menos 
contaminación y congestión locales 
en áreas urbanas, realiza un uso me-
nor de energía y su energía es más 
eficiente. Sus numerosas ventajas 
desde el punto de vista medioam-
biental, de vertebración y capacidad 
hacen que sea clave para afrontar 
retos como el cambio climático y la 
tan necesaria descarbonización del 
transporte, tanto de pasajeros como 
de mercancías.

Un claro avance por la sostenibili-
dad no solo en la industria ferrovia-
ria, sino en el resto de sectores, así 
como en la sociedad en su conjunto, 
es la apuesta por la Economía Cir-
cular, uno de los ejes de la política 
económica y ambiental de la Unión 
Europea. Además de los beneficios 
que supone un cambio de paradig-
ma desde una economía lineal hacia 
otra donde los recursos se manten-
gan el mayor tiempo posible, la Eco-
nomía Circular tiene potencial para 
crear unos 700.000 puestos de tra-
bajo en Europa, de los que al menos 
un 10% podría generarse en Espa-
ña, según los datos del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO).

Precisamente, este Ministerio puso 
en marcha la Estrategia Española 
de Economía Circular ‘España 2030’ 
(EEEC), que pretende dejar atrás la 
economía lineal e impulsar un nuevo 
modelo de producción y consumo en 
el que, en propias palabras del Minis-
terio, “el valor de productos, mate-
riales y recursos se mantengan en la 

economía durante el mayor tiempo 
posible, en el que se minimice la ge-
neración de residuos y se aprovechen 
al máximo aquellos cuya generación 
no se haya podido evitar”. 

La consecución del reto de lograr la 
transición hacia la Economía Circular 
requiere de la colaboración, partici-
pación e implicación de toda la socie-
dad, no solo de las Administraciones 
Públicas, sino también de todos los 
sectores económicos (fabricación, 
producción, distribución y gestión 
de residuos), que han de incorporar 
la innovación como elemento clave 
para la consecución de los objetivos 
propuestos. Además, la Estrategia 
prevé que jueguen un papel central 
los agentes sociales y, muy especial-
mente, los consumidores y ciudada-
nos”, explica el Ministerio. 

De esta forma, la EEEC es un pun-
to de partida para contribuir a los 
esfuerzos de España por lograr una 
economía sostenible, descarboni-
zada, eficiente en el uso de los re-
cursos y competitiva. Con las miras 
puestas en 2030, la iniciativa nace 
con los siguientes objetivos: 

• Reducir en un 30% el consumo 
nacional de materiales en rela-
ción con el PIB, tomando como 
año de referencia el 2010.

• Disminuir la generación de re-
siduos un 15% respecto de lo 
generado en 2010.

• Reducir la generación residuos 
de alimentos en toda cadena 
alimentaria: 50% de reducción 
per cápita a nivel de hogar y 
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Principales sectores de actividad de 
la Estrategia Española de Economía 
Circular ‘España 2030’

La Estrategia Española de Economía Circular identifica seis sectores prio-
ritarios de actividad en los que incorporar este reto: construcción, agro-
alimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo, turismo 
y textil y confección. Además, menciona como políticas clave para avan-
zar en Economía Circular las políticas económica, de fiscalidad, empleo, 
I+D+i, de consumo, la política industrial, del agua, agraria y de desarrollo 
de áreas rurales.

-

Construcción Agroalimentario, 
pesquero y 

forestal

Bienes de 
consumo

Turismo

IndustrialTextil y 
confección

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico.

ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA
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consumo minorista y un 20% 
en las cadenas de producción 
y suministro a partir del año 
2020, contribuyendo así a los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

• Incrementar la reutilización y 
preparación para la reutilización 
hasta llegar al 10% de los resi-
duos municipales generados.

• Mejorar un 10% la eficiencia en 
el uso del agua.

• Reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero por debajo 
de los 10 millones de toneladas 
de CO2 equivalente.

Unos objetivos, a cumplir de aquí 
a 2030, con los que se quieren dar 
respuesta a estos retos: protección y 
mejora del medio ambiente; acción 
preventiva; descarbonización de la 
economía; el principio de "quien 
contamina paga"; protección de la 
salud; racionalización y eficiencia; 
cooperación y coordinación entre 
las Administraciones Públicas; par-
ticipación pública; desarrollo soste-
nible, solidaridad entre personas y 
territorios; integración de los aspec-
tos ambientales en la toma de deci-
siones; mejora de la competitividad 
de la economía y generación de em-
pleo de calidad. 

La Estrategia Española de Economía 
Circular se llevará a cabo mediante 
la ejecución de diferentes planes de 
acción trienales. El primero de ellos, 
el I Plan de Acción de Economía 
Circular 2021-2023 (PAEC 2021-
2023), recoge fundamentalmente 
las actuaciones de la Administración 
General del Estado para avanzar ha-
cia ese nuevo modelo. 

Además, coincide en el período de 
tiempo de actuación con las medi-
das adoptadas para la recuperación 
de la actividad económica tras la 
crisis provocada por la COVID-19, 
donde el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR) 
se ha convertido en el instrumento 
que articula el conjunto de reformas 
e inversiones dirigidas a facilitar una 
recuperación económica que, en-
tre otros aspectos, debe contribuir 
a hacer realidad la transición hacia 
un modelo de crecimiento más sos-
tenible. Un Plan que, además, sirve 
como vehículo de conexión para ac-
ceder a la financiación europea com-
prometida en el instrumento Next 

La Estrategia Española de Economía 
Circular se llevará a cabo mediante 

diferentes planes de acción trienales. 
El primero, el I Plan de Acción de 
Economía Circular 2021-2023Ec
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Generation EU y 
entronca con los 
principios del Pac-
to Verde Europeo, 
incluida su apuesta 
por la descarboni-
zación y la Economía 
Circular.

Adif, actor relevante en la configuración de la 
Estrategia Española de la Economía Circular
El sector ferroviario está presente en distintos apartados del I Plan de Acción dentro de la Estrategia Española de la 
Economía Circular. Concretamente, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ha colaborado con 6 iniciativas 
dentro de los diferentes ejes. 

01

station
train

01

Eje de Actuación 
de Materias primas 
secundarias

En el apartado ‘Reintroducción de 
materiales en los ciclos biológicos 
y tecnológicos’, el ferrocarril tiene 
un papel protagonista en el punto 
‘Fomento del uso de materiales y 
técnicas de gestión sostenible en 
estaciones de ferrocarril’. En él se 
indica que el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias, Adif, 
“promoverá que en los proyec-
tos de arquitectura de estaciones 
se utilicen materiales y técnicas 
de gestión sostenible en base a 
los siguientes requisitos: uso de 
materiales de proximidad, uso de 
materiales reciclados, uso de mobi-
liario y materiales reciclables y que 
la madera o cualquier producto 
forestal utilizado deberá estar cer-
tificado”. 

Eje de Actuación de Consumo 

El Proyecto Ecomilla es una apuesta por la movilidad sostenible en los entornos ur-
banos que tiene como objetivo potenciar la intermodalidad y facilitar el recorrido 
puerta a puerta del viajero desde o hacia la estación. Y que este recorrido se haga 
con un medio de transporte energéticamente eficiente y de bajas emisiones de CO2.  

Elaboración de un catálogo de criterios ambientales y sociales para la contratación 
en materia de infraestructuras ferroviarias’. ADIF trabaja en la creación de un catá-
logo con criterios sociales y ambientales (menor impacto ambiental; ahorro y uso 
eficiente de agua, energía y materiales; coste ambiental del ciclo de vida; generación 
y gestión de residuos; uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales eco-
lógicos; mayor utilización de energía procedente de fuentes renovables, reducción 
de emisiones de GEI, huella de carbono; etc.) para aplicar durante las diferentes fases 
del proceso de contratación pública. ¿El objetivo? Facilitar la inclusión de buenas 
prácticas ambientales y sociales en los procesos de contratación pública, y en línea 
con los cambios introducidos por la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

Programa integral para la recuperación social de activos ferroviarios en desuso, ge-
nerando valor mediante proyectos de emprendimiento o servicio público’. El obje-
tivo de este punto es impulsar la reutilización para que entren de nuevo en el ciclo 
productivo, de los más de 400 inmuebles en desuso con los que cuenta ADIF, como 
antiguas estaciones o naves.

Eje de Actuación de Gestión de Residuos 

Dentro del apartado ‘Medidas para mejorar la prevención y gestión de flujos de 
residuos’, se habla de una gestión eficaz de los excedentes de tierras de obras de 
infraestructura ferroviaria para favorecer la recuperación ambiental de entornos de-
gradados o su reutilización en otras obras. Así, se explica que algunas obras llevadas 
a cabo por ADIF y ADIF Alta Velocidad generan un elevado volumen de excedentes 
de tierras que no pueden ser utilizadas en la propia obra y pasan a ser considera-
das residuos de construcción y demolición. Lo que este apartado quiere promover 
es la reutilización del sobrante de tierras para el acondicionamiento de superficies 
degradadas, en obras de ADIF o de un entorno próximo, de acuerdo con la Orden 
APM/107/201720, contribuyendo así al ahorro y eficiencia en el uso de los recursos 
naturales. 

En esta misma línea, existe otra actuación para desarrollar medidas para incrementar 
la reutilización de la tierra vegetal en las obras para las labores de restauración e inte-
gración paisajística consecuencia de obras ferroviarias’. Así, con el objetivo de usar esta 
tierra vegetal, un recurso natural lentamente renovable, desde ADIF se establecen una 
serie de premisas a adoptar según la fase de ejecución de las obras, tanto en los proyec-
tos de construcción de la infraestructura ferroviaria como en los programas de vigilancia 
ambiental de las obras. De este modo, al inicio de las obras se hará acopio de la tierra 
vegetal existente en todas las superficies a ocupar por las obras, sea con carácter defini-
tivo o permanente. Durante la ejecución, se mantendrán estos acopios de tierra vegetal 
en las condiciones adecuadas para su conservación. Ya al finalizar la obra, se reutilizará 
para la restauración e integración paisajística de las áreas auxiliares.
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Por otro lado, y para dar cumpli-
miento a los objetivos de la Estrate-
gia Española de Economía Circular 
para el año 2030 y posicionar a Es-
paña como referente internacional 
en la gestión, reciclaje y reutilización 
de residuos, el pasado mes de mar-
zo se aprobó el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) de Econo-
mía Circular, una iniciativa propues-
ta por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO). 

El objetivo del PERTE es acelerar la 
transición hacia un sistema produc-
tivo más eficiente y sostenible en el 
uso de materias primas, así como 
incrementar la competitividad de los 
sectores industriales y la empresa en 
general. Todos los sectores producti-
vos tienen cabida en el PERTE, cuya 
inversión prevista incluye ayudas por 
valor de 492 millones de euros y 
con el que se espera movilizar recur-

textil, plástico y bienes de equipo 
para la industria de las energías re-
novables. Y actuaciones transversales 
para impulsar la Economía Circular 
en la empresa, que incluye ayudas 
dirigidas a proyecto de impulso a la 
Economía Circular en cualquier sec-
tor que requiera de apoyo para com-
plementar sus esfuerzos.

Por otro lado, iniciativas con un ám-
bito de actuación más amplio tam-
bién encuentran en la Economía 
Circular una parcela de trabajo indis-
pensable. Es el caso de la Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030, es.movilidad, que 

sos superiores a los 1.200 millones 
hasta el año 2026. Gran parte de 
este monto de dinero irá destina-
do a sectores que abordan retos de 
sostenibilidad, como el textil, el del 
plástico y el de los bienes de equi-
po para las energías renovables, así 
como para impulsar el ecodiseño, la 
reutilización y gestión de residuos 
y la digitalización de las empresas 
para mejorar la competitividad y la 
innovación.

El PERTE está centrado en 2 líneas de 
acción que acogen a 18 instrumentos 
de actuación. Dichas líneas se dividen 
en actuaciones sobre sectores clave: 
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Producción

1

Materias primas 
secundarias

Gestión de los 
Residuos

3

Consumo

2

EJES DE ACTUACIÓN DEL I PLAN DE ACCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR

La Estrategia Española de Economía Circular establece ocho líneas para focalizar las políticas, instrumentos y planes de actuación. 
Las cinco primeras relacionadas con el cierre del círculo y las tres últimas con carácter transversal. 

Promueve el diseño/re-
diseño de procesos y pro-
ductos para optimizar el uso 
de recursos naturales no 
renovables en la produc-
ción, a través del fomento 
de la incorporación de ma-
terias primas secundarias y 
materiales reciclados y mini-
mizando la incorporación 
de sustancias nocivas.

Reducir la huella ecológi-
ca mediante un consumo 
más responsable, evitan-
do el desperdicio y las 
materias primas no ren-
ovables. 

Primar el principio de jer-
arquía de los residuos, a 
través del que se favorez-
ca la reducción, la prepa-
ración para la reuti-
lización y el reciclaje de 
los residuos. 

La protección del medio 
ambiente y la salud 
humana por encima de 
todo, reduciendo el uso 
de recursos naturales no 
renovables y reincorpo-
rando materiales con-
tenidos en los residuos 
como materias primas 
secundarias.

Reutilización y 
depuración del agua

1

Empleo y 
formación

Participación y 
sensibilización

3

Investigación, 
innovación 

y competitividad’
2Promueve el diseño/re-

diseño de procesos y pro-
ductos para optimizar el uso 
de recursos naturales no 
renovables en la produc-
ción, a través del fomento 
de la incorporación de ma-
terias primas secundarias y 
materiales reciclados y mini-
mizando la incorporación 
de sustancias nocivas.

Fomentar el desarrollo y 
aplicación de nuevas tecno-
logías para promover la in-
no-vación en procesos, pro-
ductos, servicios y modelos 
de negocio, impulsando la 
colaboración públi-
co-privada, la formación de 
investigadores y personal de 
I+D+i y favoreciendo la in-
versión empresarial en I+D+i. 

Es necesario implicar a 
todos los agentes 
económicos y sociales, 
principalmente a la ciu-
dadanía, para concienciar 
de los retos medioambi-
entales, económicos y tec-
nológicos actuales. 

Crear nuevos puestos de 
trabajo, además de mejo-
rar los ya existentes, en el 
marco de la Economía 
Circular.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico.

En marzo 2022 se aprobó el Proyecto 
Estratégico para la Recuperación y 
Transformación Económica (PERTE) 

de Economía Circular

guiará las actuaciones del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) en materia de mo-
vilidad, infraestructuras y transpor-
tes en los próximos 10 años.

Tres son los pilares o principios bá-
sicos que sustentan la Estrategia de 
Movilidad. Seguridad, para garanti-
zar una mayor protección de perso-
nas y bienes, mejorando los están-
dares y reduciendo la siniestralidad; 
la conectividad, entendida desde 3 
vertientes: la digitalización y el avan-
ce tecnológico, la conectividad con 
Europa y el mundo y la conectividad 
multimodal; y la sostenibilidad en 
lo social, en lo económico y en lo 
medioambiental, priorizando la mo-
vilidad cotidiana, la equidad econó-
mico-social, la eficiencia energética, 
y la lucha contra el cambio climático.

Y es precisamente en este tercer 
punto donde la Economía Circular 

tiene cabida. Y es que para minimi-
zar la contribución del transporte a 
las emisiones contaminantes, tanto 
de viajeros como de mercancías, el 

fomento de los modos limpios, la re-
siliencia climática y la movilidad uni-
versal, junto a la Economía Circular, 
juegan un papel destacado. 

Fomento de la 
sostenibilidad y la 
competitividad a 

largo plazo.

Preservación de los 
recursos, incluidos 
algunos que son 

cada vez más 
escasos.

Reducción de las 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero.

Ahorro de costes 
para las industrias 

europeas.

Nuevas 
oportunidades de 

negocio.

Creación de una nueva 
generación de empresas 
europeas innovadoras y 
e�cientes en el uso de 

recursos. 

Ahorros de hasta 600 b€  
para los negocios europeos 

gracias a la creación de 
mejores ecodiseños 

y a la prevención.

BENEFICIOS DE IMPLANTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR
Para la Comisión Europea, la implantación de la Economía Circular otorga los siguientes bene�cios:

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico.



44 MAFEX MAFEX 45

◗ Economía Circular y FerrocarrilA FONDO

Informe Reuse:  
Economía Circular aplicada al  
sector ferroviario

Entre las iniciativas destacadas 
para impulsar la Economía 
Circular en el ferrocarril des-

taca el ‘Informe REUSE’, un pro-
yecto de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (UIC). Se trata de un 
documento en el que la asociación 
hace un balance de las prácticas de 
gestión de recursos sostenibles en 
el ferrocarril europeo para propor-

LA UNIÓN INTERNACIONAL DE FERROCARRILES (UIC) HA IMPULSADO EL 

INFORME REUSE, UN DOCUMENTO CON EL QUE HACE UN BALANCE DE LAS 

PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS SOSTENIBLES EN EL FERROCARRIL 

EUROPEO PARA PROPORCIONAR UNA SELECCIÓN DE ENFOQUES PROBADOS 

Y ESTRATEGIAS QUE MEJORAN LOS RESULTADOS Y CON EL OBJETIVO DE 

REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

FERROVIARIAS.

Ec
on

om
ía

 C
irc

ul
ar

 y
 F

er
ro

ca
rri

l

Esta guía recoge el ahorro de costes y las 
aplicaciones innovadoras de los principios de 

la Economía Circular en estudios de casos 
reales y probados en el ferrocarril europeo

demanda de recursos renovables a 
no renovables, hacia las nuevas tec-
nologías, el crecimiento urbano y el 
industrialismo. 

Ante este contexto, REUSE tiene 
como objetivo proporcionar un in-
ventario de prácticas relacionadas 
con el uso sostenible de los recursos 
y la Economía Circular, con el fin de:

• Ayudarles anticiparse a futuros 
desabastecimientos y aumen-
tos de precios que podrían ser 
muy costosos para las empresas 
ferroviarias.

• Reducir el impacto medioam-
biental de las actividades indus-
triales ferroviarias, reduciendo 
los residuos y la contaminación. 

cionar una selección de enfoques 
probados y estrategias que mejoran 
los resultados.

El contexto bajo el que se elabora 
el informe es la previsible escasez 
futura de recursos naturales nece-
sarios para las empresas ferrovia-
rias, así como el aumento de sus 
precios, lo que puede cambiar los 
modelos comerciales tradicionales 
y exigir nuevos sistemas de gestión 
de residuos, de flujos de residuos y 
de materiales al final de su vida útil 
y de emisiones. 

No en vano, si para 2017 se pre-
veía un uso mundial de recursos de 
materias primas naturales de casi 
90.000 millones de toneladas, todo 
indica que esta cifra podría dupli-
carse antes de 2050. Este aumen-
to está marcado, tal y como indica 
la propia UIC, por el crecimiento 
de la población y las tendencias 
de consumo, con un cambio de la 

Fuente: Unión Internacional de Ferrocarriles.
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El proyecto, de 2 años de duración, 
incluyó un grupo de trabajo en el 
que se compartía conocimientos 
a este respecto, así como una in-
vestigación sobre las prácticas de 
circularidad en los ferrocarriles. El 
resultado final se presentó en un 
seminario web interactivo (el 15 de 
abril de 2021) e incluye un informe 
final. Durante el seminario sobre 
prácticas de Economía Circular en 
el sector, se reunió a unos 80 re-
presentantes (socios del proyecto, 
expertos en Economía Circular de 
los miembros de la UIC, directores 
de sostenibilidad, partes interesa-
das externas) de 19 partes interesa-
das del sector ferroviario con sede 
en 35 países diferentes de todo el 
mundo. Los debates proporciona-
ron una fuente adicional de infor-
mación que fue incluida para com-
pletar el informe final.

Dicho informe final, denomina-
do ‘REUSE: Prácticas circulares en 
el ferrocarril y caminos a seguir’, 
constituye una guía de referencia 
de fácil uso para los miembros de 
la UIC permitiéndoles comprender 
mejor los conceptos y estrategias 
de la Economía Circular. Entre otros 
aspectos, esta guía de buenas prác-

ticas recoge el ahorro de costes y 
las aplicaciones innovadoras de los 
principios de la Economia Circular 
en estudios de casos reales y pro-
bados en el ferrocarril europeo. El 
informe también destaca las leccio-
nes y buenas prácticas que se pue-
den encontrar en otros sectores y 
modos de transporte.

Uno de los principales puntos en los 
que REUSE hace hincapié es que, 
en términos de sostenibilidad de 
la movilidad, el ferrocarril siempre 
suele compararse con la carretera, 
la aviación y el transporte marítimo 
y que los estudios se centran en el 

coste medioambiental que supone 
el propio acto de trasladar personas 
y recursos del punto A al B (es decir, 
calidad del aire, emisiones de CO2, 
ruido, contaminación del agua...). 
“Sin embargo, es importante no ig-
norar el impacto de las actividades 
subyacentes de construcción y reno-
vación de infraestructuras debido a 
la gran cantidad de material utiliza-
do. La mayor parte de las emisiones 
se producen durante la producción 
de materiales y, por tanto, es ne-
cesario adoptar una perspectiva de 
ciclo de vida para evaluar las emisio-
nes de las infraestructuras de trans-
porte“, explica el documento.

REUSE hace hincapié en que la 
sostenibilidad en el transporte 

va más allá de la movilidad en sí; 
también entran en juego el impacto 
de las actividades de construcción y 

renovación de infraestructuras
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Fuente: Unión Internacional  
de Ferrocarriles.

Buenas prácticas para el reciclaje de  
componentes ferroviarios 

REUSE, basándose en los estudios realizados, determina que las mejores prácticas de Economia Circular y reciclaje 
en el sector ferroviario pueden clasificarse en cuatro categorías: logística de tratamiento de materiales; reutili-
zación y reciclaje para el grupo principal de materiales ferroviarios (balasto, traviesas, carriles y agujas); material 

rodante; y materiales de apoyo (equipos informáticos, fluidos o ropa). 

UIC SUSTAINABILITY

Circular practices in the railway and ways forward
REUSE Project final Report 

June 2021

Materiales para las vías. Reutilización y reciclaje 
para el grupo principal de materiales ferroviarios

En este apartado se engloban las mejores prácticas en materia de reciclaje y reutili-
zación de tres grandes componentes ferroviarios.

• Balasto. Algunas de las ideas recogidas en el informe, como esta de DB, explica 
que “el balasto puede reciclarse y devolverse a la red de vías existente. Los 
granos que no se pueden reutilizar se clasifican y se venden para ser reciclados 
en otro lugar, por ejemplo, como agregado en la construcción de carreteras. 

• Traviesas. Dentro de los ejemplos de buena práctica, REUSE destaca la idea 
de TRAFIKVERKET, quien “ha obtenido resultados positivos de su proceso de 
adquisición de traviesas ‘Design, Bid, Build’. Un estudio de caso incluía una 
contratación que abarcaba 400.000 traviesas al año. En una cláusula de la 
licitación se pedía una reducción del 20% de las emisiones durante el periodo 
2018-2022, y aunque no indicaba explícitamente cómo se debía alcanzar el 
objetivo fijado sí establecía claramente el requisito de utilizar la metodología 
del ACV. Los resultados preliminares muestran una reducción del 26% de las 
emisiones de CO2 y del 14% de los costes. Siguiendo esta buena práctica, a 
todos los nuevos proyectos con presupuesto superior a 5 millones de euros se 
les solicita una reducción del 18% de las emisiones de CO2 en comparación 
con las traviesas producidas de forma tradicional”. 

Material rodante 

Se trata de un elemento que, en 
un principio, no fue abordado en 
el cuestionario inicial del proyecto. 
Sin embargo, la reutilización y el re-
ciclaje del material rodante fue ex-
puesto por los participantes como 
una pieza importante para lograr 
los objetivos de circularidad. 

Además de buenas prácticas como 
la adquisición sostenible y la mejora 
de la calidad de los productos, los 
entrevistados señalaron otro posi-
ble enfoque respetuoso con el me-
dio ambiente: el desmantelamiento 
y la venta de la totalidad o de deter-
minadas partes del material rodan-
te envejecido que ya no es adecua-
do para su renovación.
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Logística de tratamiento de materiales 

En este punto, tal y como se especifica en el informe, es importante establecer una 
división lo más clara posible entre los conceptos de reutilización y reciclaje. Los entre-
vistados y participantes argumentaron que, a pesar de que conocían bien las diferen-
cias fundamentales desde el punto de vista teórico, en la práctica es difícil distinguir 
entre ambos. 

Sin embargo, es importante diferenciar ya que “hay que tener en cuenta un conjun-
to de normas completamente diferentes en el caso de que los materiales se reciclen 
de alguna manera o se reutilicen”. A este respecto, y dado que los materiales deben 
ser inspeccionados en detalle, sometidos a pruebas y, por último, a la opinión de 
un experto, estos han de comprobar que, incluso después de la transformación, los 
materiales son de la misma calidad que las materias primas iniciales. En este sentido, 
la recogida centralizada de residuos resulta ser un ejemplo de buenas prácticas.

Entre las ideas destacadas en este apartado se señalan:

• Por un lado, PRORAIL, que indicó “que sería una buena idea tener un mercado 
europeo común, especialmente para las piezas especializadas más pequeñas y 
caras. Porque como algunos elementos no están normalizados, incluso un pe-
queño detalle técnico puede hacer que sean incompatibles y, por tanto, no ap-
tos para ser intercambiados entre países”. 

• Por su parte, SNCF RESEAU planteó la cuestión de la organización de la cons-
trucción y la reconstrucción en términos de localización. Dado que el transporte 
es un factor que contribuye tanto a los costes como a la huella medioambiental, 
el enfoque centralizado debe planificarse cuidadosamente durante las fases de 
diseño. Es necesario realizar un inventario de los productos potencialmente re-
utilizables en el proyecto donante y, al mismo tiempo, identificar los proyectos 
receptores que estén próximos tanto geográfica como temporalmente”. 

Materiales de apoyo 
(equipos informáticos, 
fluidos o ropa)

No erramos si afirmamos que las em-
presas ferroviarias suelen ser grandes 
organizaciones, por lo que cualquier 
medida que se tome se traduce en 
un beneficio medioambiental. En 
este sentido, los participantes de 
REUSE mencionaron como material 
más destacado el plástico. “Se des-
tacó especialmente el reto de limitar 
el uso de plásticos desechables". 

Entre las buenas prácticas dignas de 
mención están la solicitud de com-
pra de productos de limpieza con 
envases retornables, la sustitución 
de los dispensadores de agua por 
fuentes de agua potable, etc. 

Otra forma muy importante de re-
ducir los plásticos de un solo uso es 
el abandono de los billetes trilamina-
dos. Irish Rail, por ejemplo, informó 
de un ahorro medioambiental de 
5.319 kg de CO2 y un ahorro de 
costes de 70.000 euros anuales sin 
impacto en el rendimiento”, tal y 
como se explica en el informe. 
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Fuente: MITMA

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 re-
search 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.

• 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 main-
tenance cost savings.

• Increasing the service life of rails: with the most ap-
propriate solution related to different applications; 
LCV (Low Carbon Vanadium) for tramway or new 
hardness grades for heavy haul rails.

rails.arcelormittal.com
New ArcelorMittal rails calculation tool
Available now for download
in your app store
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El principal pilar en el que se 
basa la Economía Circular es 
‘las cuatro R’: reducir, reutili-

zar, reparar y reciclar. ¿El objetivo? 
Establecer un ciclo circular que evi-
te el despilfarro de los recursos na-
turales. Con este pilar de fondo, la 
apuesta de la Economía Circular es 
reutilizar materiales cuando su vida 
útil se agote, realizando este proce-

Economía Circular y Ferrocarril: materiales y 
piezas reutilizadas para favorecer la sostenibilidad

Materiales y piezas 
reutilizables
A lo largo de los dos años de trabajo 
del Proyecto REUSE, los participantes 
identificaron una serie de productos 
que han sido elaborados con mate-
riales usados y reciclados provenien-
tes de diferentes partes de los trenes.
En este sentido, el informe destaca-
ba, entre otros: bolsas de playa he-
chas con viejas fundas de asientos 
de tren, mesas de ping-pong y de 
fútbol hechas con suelos, altavoces 
de diseño de altavoces de radiodi-
fusión, mesas de los peldaños de 
embarque del tren y muebles de los 
suelos del tren, escritorios hechos 
con los paneles del techo, asientos 
y mesa de ajedrez realizados con 
los suelos y los estribos, maceteros 
fabricados con cubos de basura o 
blocs de notas, hojas de servicio y 
lámparas hechas de paneles amari-
llos de información sobre viajes. 

Materiales reutilizados para traviesas 
ferroviarias
Pero no solo materiales y productos del tren sirven para darle otro uso, sino que 
ciertos productos pueden reutilizarse para la fabricación de elementos ferrovia-
rios. Por ejemplo, traviesas ferroviarias a través de la utilización del polvo de neu-
mático. Una empresa italiana fabrica este tipo de traviesas 100% sostenibles y 
fabricadas con una mezcla al 50% de caucho de neumáticos fuera de uso y 50% 
de plástico reciclado. Por cada kilómetro de traviesa se reutilizan hasta 35 tonela-
das de neumáticos, el equivalente a la goma de 5.845 neumáticos fuera de uso, 
por lo que cada kilómetro de vía implica un ahorro medioambiental de práctica-
mente 192.000 Kg de CO2, 61.300 litros de petróleo y 5.130.000 litros de agua.
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so de recuperación de la forma más 
respetuosa con el medio ambiente. 

Esta filosofía en pro del cuidado del 
medio ambiente también ha llegado 
al sector ferroviario para quedarse. 
Materiales, piezas e incluso el apro-
vechamiento de energía sobrante son 
algunas de las iniciativas que se llevan 
a cabo en este sentido. 

Una tarea tan sencilla que hasta 
un niño podría llevarla a cabo… 
¿o no?

En Amurrio diseñamos, pro-
ducimos e instalamos material 
ferroviario desde 1880.

La experiencia nos ha ense-
ñado a aplicar las tecnologías 
más avanzadas para conseguir 
que problemas muy complejos 
parezcan sencillos.

Así es nuestro trabajo

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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Como conectar puntos 
con líneas y trazados

Y a crear uniones, enlaces 
y desvíos para todo tipo de 
trazados: convencional, alta 
velocidad, urban rail y heavy 
haul.

¿Le gustaría hacer que su pro-
yecto ferroviario avance como 
si fuera un juego de niños?

Venga a Amurrio. Le ayuda-
remos a conectar todos los 
puntos.

En agosto del pasado año, el Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Adif, recibió una ayuda valorada 
en 1,02 millones de euros por parte 
del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), con 
origen en el Fondo Nacional de Efi-
ciencia Energética (FNEE), para cinco 
proyectos de subestaciones reversi-
bles. Con este impulso económico, 
Adif ha implantado un sistema recu-
perador de la energía proveniente del 
frenado regenerativo de los trenes. El 
objetivo de los proyectos es evitar que 
el excedente de energía generada por 
el frenado se desaproveche, y pueda 
recuperarse para ser devuelto a la 
red eléctrica de alta tensión. Esta re-
cuperación tiene diferentes ventajas: 
ahorro energético, ahorro económico 
y disminución de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), contribu-
yendo por lo tanto a la lucha contra el 
cambio climático.

Otro ejemplo a este respecto es el 
proyecto ‘Ferrolineras’, también del 
Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias. Se trata de un sistema que 
utiliza las redes ferroviarias de corrien-
te continua y alterna para la alimen-
tación de los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos, que utilizarán la 
energía cinética generada por los tre-
nes al frenar y que de otra forma se 
desaprovecharía. 

En esta misma línea trabaja tam-
bién Metro de Madrid. Recuperando 
también la energía procedente del 
sistema de frenada de los convoyes, 
se han puesto en marcha las llama-
das celdas reversibles, unos equipos 
eléctricos que permiten reutilizar esta 
energía de frenado y aprovecharla en 
servicios auxiliares de las estaciones u 
otro tipo de instalaciones. Entre otros 
usos, para máquinas expendedoras, 
ventiladores o escaleras mecánicas.

Reaprovechamiento de la energía sobrante
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De entre los programas de innova-
ción e investigación en del sector 
ferroviario destaca el Europe’s Rail 
Joint Undertaking, la nueva aso-
ciación europea en materia de in-
vestigación e innovación ferroviaria 
establecida en el marco del progra-
ma Horizonte Europa (2020-2027) 
y el sucesor del Shif2Rail. La inicia-
tiva se ha convertido en el mayor 
programa de investigación en el 
sector ferroviario dentro de Europa, 
con unos fondos que alcanzan los 
1.200 millones de euros (incluyen-
do una contribución de 600 millo-
nes de euros de Horizon Europe). El 
objetivo de esta iniciativa es apoyar 
tanto el desarrollo de proyectos de 
I+D como la adopción y despliegue 
de las distintas soluciones genera-
das, además de ofrecer, mediante 
un enfoque de sistema integrado, 
“una red ferroviaria europea inte-
grada de alta capacidad, flexible, 
multimodal y fiable, eliminando los 
obstáculos a la interoperabilidad y 
proporcionando soluciones para la 

plena integración, para los ciudada-
nos y la carga europeos”, tal como 
puede leerse en la propia web del 
programa. EU-Rail proporcionará 
soluciones tecnológicas y operati-
vas para liderar la transformación 
del sector ferroviario, trabajando 
hacia la doble transición verde y di-
gital de Europa.

Además, Europe’s Rail apoyará la 
aplicación de enfoques mucho más 
flexibles para la planificación y la 
gestión del tráfico de los servicios 
ferroviarios. “A través del desarro-
llo de tecnologías de vanguardia 

diseñadas para ser implementadas 
en toda la red ferroviaria de la UE, 
EU-Rail ayudará a aumentar la ca-
pacidad y apoyar la conectividad 
ferroviaria inteligente y rentable, 
clave para los futuros sistemas de 
movilidad sostenible. Se espera que 
los resultados de EU-Rail ayuden 
a mejorar la eficiencia del sistema 
ferroviario y a reducir los costes 
globales del ciclo de vida, incluso 
en las líneas menos utilizadas. Esto 
se logrará contribuyendo al mismo 
tiempo a un sistema de transporte y 
movilidad más sostenible”, explican 
desde el proyecto.

Europe’s Rail (EU-Rail)

Europe's Rail es el sucesor del 
Shif2Rail. La iniciativa se ha  

convertido en el mayor programa  
de investigación en el sector  

ferroviario de Europa
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l LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA Y SU APUESTA POR LA 
ECONOMÍA CIRCULAR

◗ SIEMENS
Desde Siemens Mobility, en nuestra apuesta 
por el ferrocarril como eje vertebrador de la 
movilidad del presente y del futuro, conside-
ramos que la economía circular debe ser un 
pilar fundamental para alcanzar nuestros ob-
jetivos de sostenibilidad, pues, aplicando sus 
principios, podemos ampliar el ciclo de vida 
de nuestros productos centrándonos en la 
reparabilidad, la reutilización o la renovación.

Asimismo, conscientes de la escasez de re-
cursos naturales, abogamos por un uso efi-
ciente de los mismos a lo largo de toda la 
cadena de valor y desarrollamos soluciones 
ecoeficientes con el objetivo de desvincular 
el crecimiento económico del consumo de 
recursos.

En definitiva, con nuestros principios de 
diseño ecológico pretendemos aumentar la 
eficiencia de los materiales, la proporción 
de materiales reciclados y evitar el uso de 
materiales tóxicos. Un ejemplo de aplica-
ción de todo lo anterior sería la producción 

de piezas de repuesto complejas a través 
de impresión en 3D, lo que nos permite 
mejorar la eficiencia de los materiales y el 
peso de los productos mientras aplicamos 
el concepto de circularidad y reducimos la 
huella de carbono.

◗ URETEK
En Uretek llevamos más de 30 años restau-
rando estructuras con inyecciones de resi-
na. Nuestro método nos permite trabajar 
sin interferir en la vida y actividades de las 
personas, utilizando tecnologías innovado-
ras, únicas y patentadas. 

Para ello empleamos nuestra familia de re-
sinas patentadas Geoplus®, que gracias a 
sus características únicas nos permiten me-
jorar las propiedades mecánicas del terreno 
tratado.

Las resinas Geoplus® tienen una elevada 
vida útil, permitiendo así colaborar con la 

economía circular. Además, el sistema que 
empleamos ayuda a preservar las estructu-
ras existentes evitando así su sustitución. 

De esta forma evitamos el empleo de nue-
vos materiales, alargando la vida de los ma-
teriales ya existentes. 

◗ IDOM
Repensar, reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar los recursos son los prin-
cipios que IDOM introduce en sus 
diseños ferroviarios. 

Repensar. Es el caso del tranvía de 
Lund (Suecia) donde, en lugar de 
abordar el drenaje desde el prisma 
convencional, IDOM fue más allá al 
diseñar con la filosofía del drenaje 
sostenible. Reducir, reutilizar, reci-
clar. Como referente de Edificio de 
Energía casi Nula (nZEB, near Zero 

Energy Building) destaca el diseño de IDOM 
para el edificio de cocheras, taller y oficinas 
del tranvía de Odense (Dinamarca).

Recuperar. IDOM en los proyectos de fe-
rrocarril de alta velocidad y tranvía (como 
Rail Baltica o el DART en Dublin, Irlanda) 
y en los proyectos de metro (MRT4 Manila 
en Filipinas, Metrolink en Dublin, Metro 
Santiago en Chile) diseña y dimensiona 
las redes para la regeneración de energía 
entre las líneas, así como la acumulación 
en vehículos embarcados o subestaciones 
reversibles. 
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◗ AMURRIO
El proyecto BIRHAKOM, puesto en marcha 
por AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS 
en el año 2019, investiga la recuperación 
de arena de fundición y su regeneración 
por medio de un proceso de compostado 

conjunto con restos de poda y estiércol de 
caseríos cercanos. El resultado es un mate-
rial que  puede utilizarse como fertilizante 
agrícola o como material de relleno de alto 
valor añadido en instalaciones de geoter-
mia.

BIRHAKOM es acrónimo de “birziklatu ha-
rea kompos”, “reciclar abono de arena” 
en euskera. Un nombre descriptivo para un 
proyecto cuyo objetivo final es reciclar la 
arena por compostaje, preservando el me-
dio ambiente, reduciendo el uso de materia 
prima y buscando soluciones ecológicas y 
sostenibles.

El proyecto potencia así la economía circu-
lar, siguiendo un modelo en el que los resi-
duos pasan a ser recursos a final de la vida 
útil del producto.

BIRHAKOM cuenta con la subvención del 
programa de ayudas HAZITEK de la SPRI, y 
la colaboración de TECNALIA como centro 
subcontratado y socio tecnológico.

AMURRIO es la primera empresa de Eus-
kadi en reciclar arena de fundición por el 
sistema de compostaje. 

◗ CABLESCOM
Actualmente, los agentes que interactúan 
con las empresas, incluidos los clientes, la 
Administración y la sociedad, exigen y espe-
ran que el sector industrial participe de los 
principios del desarrollo sostenible. En Ca-
blescom, asumimos estos principios, apos-
tando por un modelo de crecimiento basado 
en la economía circular:

- Fomentando el retorno y reutilización 
de los envases y embalajes enviados a 
los clientes, extendiendo su vida útil y por 
tanto disminuyendo la generación de re-
siduos. 

- Recuperando residuos plásticos proceden-
tes de embalajes de materias primas o gene-
rados en el proceso productivo y reincorpo-

rándolos como materiales de refuerzo en la 
construcción del cable.

- Midiendo la huella ambiental de nuestros 
productos para detectar los elementos más 
críticos sobre los que tomar acciones. Para 
ello, hemos certificado distintos tipos de ca-
bles mediante Declaraciones Ambientales de 
Producto, según ISO 14025.

◗ ARCELOR
Como empresa siderúrgica líder en el mundo, 
estamos comprometidos con el desafío más 
importante al que se enfrenta la industria: 
producir todo el acero que el mundo necesita 
de forma medioambientalmente sostenible. 
ArcelorMittal Europa tiene como objetivo re-
ducir sus emisiones de CO2 en un 35% para 
2030, y a más largo plazo, alcanzar un balan-
ce neto de cero emisiones de carbono para 
2050 en línea con el Pacto Verde de la Unión 
Europea y el Acuerdo de París. 

XCarb ™ es la nueva marca que engloba 
todas las actividades de descarbonización 
de ArcelorMittal; todas las iniciativas que 
se llevan a cabo para alcanzar nuestro ob-
jetivo de cero emisiones netas, al tiempo 
que proporcionamos a nuestros clientes 
soluciones que les ayuden a abordar sus 
propios objetivos de reducción de carbono. 

La ventaja circular del acero como material 
permanente, infinito y totalmente reciclable 
sin pérdida de calidad en la mayoría de los ca-

sos, hace que el acero sea uno de los grupos 
de materiales fundamentales para lograr una 
economía verdaderamente circular. Actual-
mente, entre el 85 y el 95 % del acero que 
llega al final de su vida útil se vuelve a fundir 

para producir nuevos productos. Estas creden-
ciales de circularidad no tienen comparación 
con otros grupos de materiales clave.
Mas info: Steel's sustainability credentials | 
ArcelorMittal

◗ ALSTOM
Las soluciones desarrolladas por Alstom se 
conciben con el objetivo puesto en la soste-
nibilidad durante todo el ciclo de vida, des-
de la elección de las materias primas y el 
proceso de fabricación, hasta su eficiencia 
operativa, con especial hincapié en la re-
ducción del consumo energético, reducción 
de residuos y el reciclaje final. 

Alstom comenzó hace más de una década 
a introducir criterios de ecodiseño en los 
procesos de ingeniería, con el objetivo de 
reducir la huella ambiental de sus solucio-
nes. En la actualidad, más de 100 exper-
tos (ecodiseñadores, expertos en acústica 
y materiales, ingenieros energéticos, etc.) 
están dedicados a garantizar las mejores 
prestaciones medioambientales de cada 
solución.Así, el peso, por ejemplo, se ha visto 

reducido drásticamente en los últimos años 
gracias al rediseño de piezas y la utilización de 
nuevos materiales compuestos ha permitido 
a Alstom desarrollar componentes con una 
vida útil más prolongada. También se ha in-
crementado el reciclaje de los equipos al final 
de su vida útil. Los progresos conseguidos en 
este ámbito han permitido a Alstom diseñar 
trenes reciclables en un 95% y recuperables 
en un 97%. 

El ecodiseño ha estado en el centro del desarrollo del nuevo 
metro de Barcelona. Foto: ©TMB
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◗ COMSA
COMSA Corporación colabora en el pro-
yecto RE-PLAN CITY LIFE, centrado en el 

uso de Materiales de Neumáticos Reci-
clados (RTM) en el marco de la Economía 
Circular. 

A través del RE-PLAN CITY LIFE se estudia 
la viabilidad de los proyectos Neoballast, 
destinado al desarrollo de balasto de altas 
prestaciones mediante un recubrimiento 
formado por un aglomerante más partícu-
las de caucho proveniente de neumáticos 
fuera de uso, y Ecotrack, que pretende de-
mostrar la viabilidad técnica y comercial del 
uso de neumáticos fuera de uso para sec-
ciones de caucho reciclado y de su proceso 
productivo. 

Los RTM no se utilizan para producir neu-
máticos, sino para producir materiales 
como caucho, fibras de acero y fibras tex-
tiles. En este sentido, el objetivo del pro-
yecto es concienciar sobre el uso de neu-
máticos fuera de uso en el sector público: 
carreteras, ferrocarriles, mobiliario urbano, 
edificación y construcción, instalaciones 
deportivas y de ocio, así como obras pú-
blicas en general.

◗ THALES
Thales desarrolla sistemas complejos de 
inteligencia artificial (IA) que promueven la 

IA eco-responsable basada en el aprendi-
zaje y el conocimiento y consumen menos 
energía.

Los sistemas de ayuda al conductor (Gre-
enSpeedTM), los sistemas de gestión del 
tráfico (TMS) y los sistemas para gestionar 
el funcionamiento automático de los metros 
(GreenCBTC) y de los trenes autónomos 
(RailBotTM) optimizan el consumo de ener-
gía mediante estrategias de conducción cui-
dadosamente definidas y calculando perfiles 
óptimos de aceleración y frenado en tiempo 
real.

La anticipación de incidentes en la red tam-
bién es un factor importante para reducir las 
paradas imprevistas de trenes causadas por 
obstáculos en las vías. Equipado con senso-
res conectados de alto rendimiento, un tren 
podrá detectar cualquier obstáculo en su 
propia vía o en vías paralelas, ayudando a 
ahorrar energía.

Los sistemas de supervisión de la estación 
analizarán el consumo de energía en tiempo 
real. Sus sensores determinarán las necesi-
dades energéticas exactas en función de los 
flujos de pasajeros.

◗ STADLER
Stadler promueve la tecnología verde y 
avanza en el desarrollo de sus vehículos y 
servicios en esta dirección

Al ofrecer soluciones de transporte innova-
doras y duraderas, contribuimos a la movili-
dad sostenible del futuro y generamos valor 
para las generaciones venideras. Stadler 
promueve la tecnología verde y avanza en 
el desarrollo de sus vehículos y servicios en 
esta dirección. 

La gestión medioambiental también incluye 
una perspectiva de ciclo de vida. El uso mo-
derado y cuidadoso de los recursos naturales 
es un aspecto integral de nuestra filosofía 
empresarial. Desde hace años tenemos en 
cuenta los principios del eco-diseño, cuyo 
objetivo es diseñar trenes que tengan el 
menor impacto medioambiental en todas 
las fases del ciclo de vida, evaluándose los 
siguientes aspectos:

- Aguas arriba: Consumo de materiales y 
energía (incluido el transporte)

- Fabricación del vehículo: incluyendo el 
consumo de energía, los materiales au-
xiliares y los residuos

- Aguas abajo: Operación y manteni-
miento de los vehículos y su posterior 
desmontaje y eliminación

Stadler adopta también un enfoque de eco-
nomía circular. Empezando por el diseño del 
vehículo, pretendemos evitar ciertas com-
binaciones de materiales para simplificar 
los procesos de desmontaje, clasificación y 
eliminación de éstos al final de la vida útil 
del producto. Esto permite reutilizar estos 
materiales en excelentes condiciones. 

◗ CAF
CAF, en su firme compromiso con el medio 
ambiente, ofrece soluciones de movilidad 
sostenible de gran valor añadido para sus 
clientes

El ferrocarril juega un papel esencial en la 
lucha contra el cambio climático ya que es 
el modo de transporte con menores emi-
siones por pasajero. Además, éste destaca 

por su alta eficiencia en capacidad al poder 
transportar un gran número de personas 
con bajo impacto. 

CAF, en su firme compromiso con el medio 
ambiente, ofrece soluciones de movilidad 
sostenible de gran valor añadido para sus 
clientes. Gracias a una inversión constante 
en innovación, la compañía ha desarrollado 
distintas soluciones en el ámbito de recupe-

rabilidad y reciclabilidad de materiales, tec-
nologías de recuperación y almacenamiento 
de energía y eficiencia energética entre otras. 

En este contexto, el hidrogeno ha cobrado 
una relevancia en la descarbonización del 
transporte. CAF participa en el proyecto 
FCH2RAIL de la Comisión Europea para el 
desarrollo de un prototipo ferroviario pro-
pulsado por hidrógeno. 
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Revista Mafex: Europa apuesta 
firmemente por la movilidad 
sostenible, conectada y digi-
tal. En este cambio de modelo, 
también se priorizan las inver-
siones en I+D. El lanzamiento 
de Europe´s Rail JU, sucesora de 
Shift2Rail, es un buen ejemplo 
de ello. ¿Marcará este proyecto 
nuevas formas de participación 
y financiación de la investiga-
ción y la innovación ferroviarias 
para los próximos siete años?
Carlo Borghini: Shift2Rail Joint 
Undertaking se creó para mejorar 
los sistemas ferroviarios en Europa 
a través de la investigación y la in-
novación de vanguardia, cofinan-
ciadas por el sector. La puesta en 
marcha de Europe's Rail es la prue-
ba del compromiso de la UE y de la 
comunidad ferroviaria para renovar 
esta asociación y continuar traba-

jando activamente en la elimina-
ción de las barreras existentes para 
la creación del Espacio Ferroviario 
Europeo Único. Las actividades del 
EU-Rail están destinadas a apoyar al 
sector ferroviario en la aceleración 
de su contribución al Pacto Verde 
Europeo, la Estrategia de Movili-
dad Sostenible e Inteligente y el 
Paquete Fit for 55, en un contexto 
de recuperación de los efectos de la 
pandemia de COVID-19.

El objetivo de Shift2Rail Joint Un-
dertaking es ofrecer una red ferro-
viaria europea integrada de alta 
capacidad mediante la eliminación 
de los obstáculos a la interopera-
bilidad y la provisión de solucio-
nes para la plena integración, que 
abarquen la gestión del tráfico, los 
vehículos, las infraestructuras y los 
servicios, con el objetivo de una 

adopción y un despliegue más rá-
pidos de los proyectos e innovacio-
nes, abordando este desafío a tra-
vés de tres pilares principales que 
se completan entre sí y cubren el 
enfoque del sistema.  innovación y 
despliegue.

Con un aumento significativo en 
comparación con el presupuesto de 
Shift2Rail, estimado en casi el 50% 
excluyendo la financiación absorbi-
da por las entidades del Reino Uni-
do en el marco del programa ante-
rior, EU-Rail comenzó oficialmente 
el 30 de noviembre, por un período 
de diez años, con una cantidad to-
tal de actividades de 1.200 millones 
de euros que serán llevadas a cabo  
por sus miembros y otras partes in-
teresadas en el marco de las Con-
vocatorias Abiertas, financiado por 
EU-Rail con los recursos proporcio-

CARLO BORGHINI | Europe´s Rail 
Executive Director

“La inversión 
conseguida 
en España 

para mejorar 
y ampliar su 

infraestructura 
da una idea 

del crecimiento 
experimentado 
en los últimos  

30 años”

nados por Horizonte Europa hasta 
600 millones de euros. 

Revista Mafex: ¿Cuál es su eva-
luación de S2R desde que se 
lanzó esta iniciativa? ¿Logra la 
puesta en común de participan-
tes acelerar los desarrollos tec-
nológicos innovadores? ¿Qué 
campos abarca y cuáles cree que 
son los avances más significati-
vos que se pueden lograr?
Carlo Borghini: S2R ha apoyado 
una convergencia sin precedentes 
del sector ferroviario. El trabajo reco-
nocido realizado por Shift2Rail hasta 
el momento se muestra a través de 
los diferentes resultados tecnológi-
cos de los Programas de Innovación 
(IP). Por ejemplo, el IP1 ha avanzado 
en elementos de tracción que redu-
jeron el consumo de energía. En IP2, 
el ATO GOA2 y las comunicaciones 
ferroviarias adaptables son solo al-
gunos de los resultados que una vez 
desplegados tendrán un gran impac-
to en el sector. En el área de la carga, 
el Acoplamiento Automático Digital 
(DAC) es un resultado clave y un 
gran ejemplo de lo importante que 
es la Investigación y la Innovación 
para el sector ferroviario. DAC se 
considera un facilitador de un trans-

porte ferroviario de mercancías en el 
futuro totalmente digital. Y, con res-
pecto a la experiencia del pasajero, el 
marco de interoperabilidad para IP4 
para la emisión integrada de billetes, 
entre otras cosas. 

Europe's Rail se centrará en el desa-
rrollo de las nuevas soluciones tec-
nológicas y operativas para ofrecer 
un sistema ferroviario que cumpla 
con las expectativas de la Estrategia 
de Movilidad Sostenible e Inteligen-
te. La Estrategia tiene por objeto 
duplicar el tráfico ferroviario de alta 
velocidad para 2030 y duplicar el 
tráfico ferroviario de mercancías de 
aquí a 2050. Para que esto se con-
vierta en una realidad, el ferrocarril 
necesita transformarse, reinven-
tarse, aprovechar sus fortalezas (el 
ferrocarril es un sistema guiado por 
tierra, hierro sobre hierro) y renta-
bilidad. Este proceso de transforma-
ción será impulsado por el sector fe-
rroviario con un enfoque de sistema 
integrado, que incluya tecnologías 
y operaciones, pero también por 
el personal que trabaja en el siste-
ma ferroviario y su formación para 
nuevas funciones y roles. La digi-
talización y la automatización son 
facilitadores clave de dicha trans-

formación y están en el núcleo de 
Europe´s Rail, ya que se espera que 
contribuyan a aumentar sustancial-
mente el rendimiento del ferrocarril 
y a crear oportunidades para el des-
pliegue de tecnologías preparadas 
para el futuro. Esta transformación 
tiene como objetivo ofrecer nuevos 
servicios ferroviarios a sus clientes 
- pasajeros y empresas - al tiempo 
que atrae a otros nuevos.

Revista Mafex: ¿Cuántos proyec-
tos forman parte actualmente 
de Europe's Rail? ¿Qué puedes 
enfatizar sobre ellos?
Carlo Borghini: Europe’s Rail no ha 
hecho más que empezar. Acabamos 
de cerrar nuestra primera Convoca-
toria de Propuestas y anticipamos 
un alto nivel de participación. En 
septiembre se lanzará otra Convo-
catoria de Propuestas que abarca 
la investigación exploratoria y otras 
actividades, como ya se anunció en 
el Programa de Trabajo, y las solici-
tudes se aceptarán hasta finales de 
2022 a título indicativo. Se espera 
que esto sea seguido por otras con-
vocatorias anuales.

Para cumplir con sus objetivos, 
Europe's Rail ha identificado cinco 
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áreas clave que cubren la gestión 
del tráfico europeo, la mejora de la 
digitalización y la automatización 
de las operaciones ferroviarias, la fi-
nanciación de la investigación sobre 
la mejora de los activos sostenibles 
que son cruciales para la transición 
ecológica, rompiendo las barreras 
existentes que socavan el rendi-
miento del transporte ferroviario de 
mercancías. Una quinta área clave 
contribuirá a conectar las regiones 
de Europa revitalizando las líneas en 
riesgo de clausura. 

Revista Mafex: Recientemen-
te se publicó la convocatoria 
de propuestas para actividades 
de investigación e innovación 
Europe's Rail 2022-1, en la que 
se espera financiar proyectos 
por valor de 390 millones de eu-
ros. ¿Cuáles son las expectativas 
para esta convocatoria y cuáles 
fueron los objetivos de su lanza-
miento? 
Carlo Borghini: Nuestra primera 
convocatoria se basa en los resulta-
dos del Programa Shift2Rail, para al-
canzar altos niveles de TRL, allanan-
do el camino para el despliegue de 
soluciones operativas y tecnológicas 
innovadoras en las áreas de gestión 
de la red ferroviaria europea, au-
tomatización y digitalización de las 
operaciones ferroviarias, sistemas 
sostenibles y resistentes, transporte 
ferroviario de mercancías en la pers-
pectiva de la cadena de suministro y 
líneas regionales y capilares. 

Espero con interés recibir solicitu-
des de una variedad de entidades 

aptas en el marco de Horizonte Eu-
ropa, asegurando que tengamos un 
programa abierto e inclusivo, que 
reúna a la comunidad investigado-
ra, las pymes, los operadores, los 
administradores de infraestructuras 
y los proveedores. Los próximos cin-
co años serán fundamentales para 
lograr demostraciones a gran escala 
de soluciones clave, en vista de su 
implementación. La cobertura geo-
gráfica, el equilibrio de género, la 
creación de equidad, las sinergias, la 
apertura son elementos que susten-
tan la Convocatoria y sus destinos.

Revista Mafex: Entre los miem-
bros fundadores de la Empresa 
Común para el Ferrocarril Eu-
ropeo hay una gran presencia 
de miembros de Mafex como 
Alstom, Caf, Ceit, Indra, Talgo, 
Thales, Siemens y voestalpine 
Railway Systems, además del 
Administrador de Infraestructu-
ras Ferroviarias, Adif. ¿Qué nos 
puede decir sobre su contribu-
ción en el avance de este pro-
grama?
Carlo Borghini: Mafex conoce el 
potencial y las capacidades de estas 
empresas y cómo el trabajo desa-
rrollado dentro de la Investigación e 
Innovación ha impulsado sus nego-
cios.  Shift2Rail Joint Undertaking es 
el ecosistema perfecto para compar-
tir conocimientos y trabajar en es-
fuerzos comunes para aprovechar al 
máximo las soluciones innovadoras 
que se implementarán en el sector 
ferroviario. Al final, corresponderá 
a los Miembros promover y contri-
buir a la adopción en el mercado de 

soluciones industriales y operativas 
desarrolladas conjuntamente. 

Revista Mafex: ¿Cómo puede 
contribuir la industria española 
al sector ferroviario? ¿Qué opor-
tunidades crees que existen para 
la industria española?
Carlo Borghini: España, como 
muchos otros Estados miembros 
de la UE, tiene una gran tradición 
ferroviaria. La cantidad de inversión 
conseguida en España, no solo para 
mejorar la infraestructura y am-
pliarla hasta el punto de convertir-
la en la mayor Red AV de Europa, 
puede dar una idea del crecimien-
to exponencial experimentado en 
los últimos treinta años en España. 
Esa experiencia es sin duda uno de 
los principales activos con los que 
contribuir. Y no solo esto, también 
tenemos que pensar en las mejoras 
que se deben hacer al tratar de mo-
ver mercancías por ferrocarril y en el 
mejor uso de las líneas regionales. 
Estos temas tendrán una importan-
cia fundamental en el Programa Fe-
rroviario de la UE y beneficiarán a 
todos (sociedad, industria, clientes 
internos y externos). La contribu-
ción en estas cuestiones procedente 
de las partes ferroviarias interesadas 
será crucial para el éxito del Progra-
ma.

Revista Mafex: A mediados de 
2022, y en un contexto global 
donde la pandemia sigue pre-
sente dos años después y la gue-
rra en Ucrania, ¿cuáles cree que 
son los retos a los que se enfren-
ta actualmente el sector ferro-
viario en Europa?
Carlo Borghini: Más que nunca, 
el ferrocarril puede desempeñar un 
papel crucial como columna verte-
bral de la economía europea. El año 
pasado, el Año Europeo del Ferroca-
rril aumentó la atención al sector fe-
rroviario, y ahora es el momento de 
capitalizar este impulso para ofrecer 
y hacer del ferrocarril el estilo de 
vida de movilidad de los pasajeros, 
la elección de transporte de la logís-
tica.

Dentro del marco establecido en  
el Acta Básica Única, la  

convocatoria está diseñada para 
atraer a solicitantes de la cadena de 

valor de la investigación  
y la innovación.
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LA ALTA VELOCIDAD EN ESPAÑA HA 

CUMPLIDO 30 AÑOS ESTE 2022. FUE 

UN 21 DE ABRIL DE 1992 CUANDO 

EL PRIMER TREN AVE INICIABA SU 

RECORRIDO EN NUESTRO PAÍS. 

CONCRETAMENTE, ENTRE LAS 

CIUDADES DE MADRID Y SEVILLA. 

TRES DÉCADAS DESPUÉS, ESTE 

RECORRIDO DE ALTA VELOCIDAD 

HA COLOCADO A ESPAÑA COMO 

UN REFERENTE A NIVEL MUNDIAL A 

NIVEL FERROVIARIO.  

3.728 kilómetros de longitud 
de red, tal y como indica el 
Administrador de Infraestruc-

turas Ferroviarias, colocan a España 
a la cabeza de la alta velocidad en 
Europa y en la segunda posición a 
nivel mundial, tan solo por detrás de 
China. 30 años atrás, cuando se rea-
lizó el primer viaje de alta velocidad 
entre Madrid y Sevilla, España conta-
ba con 18 trenes y 470,5 kilómetros 
de línea que conectaban cinco ciu-
dades: Madrid, Ciudad Real, Puerto 
Llano, Córdoba y Sevilla. La inversión 

realizada para la mayor obra de inge-
niería ferroviaria hasta ese momento 
superó los 3.200 millones de euros.
 
Con esta inauguración de la alta ve-
locidad, España se convertía en el 
cuarto país del mundo en apostar 
por este sistema de transporte, tras 
Japón (Tokio-Osaka, 1964), Francia 
(París-Lyon, 1981) y Alemania (Han-
nover-Wurzburgo, 1991).

Ahora, tres décadas después, los 
números se han multiplicado sobre-

Viaducto de Almonte.

30 años de alta velocidad en España

En 1992, 
España se 

convertía en 
el cuarto país 
del mundo en 
apostar por la  
alta velocidad
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◗ ABRIL 1992 

LAV Madrid - Sevilla

◗ OCTUBRE 2003 

Tramo Madrid - Zaragoza - Lleida (LAV Madrid - Barcelona - frontera francesa)

◗ DICIEMBRE DE 2003 

LAV Zaragoza - Huesca

◗ NOVIEMBRE 2005 

LAV Madrid - Toledo

◗ DICIEMBRE 2006 

Tramo Córdoba - Antequera (LAV Córdoba - Málaga) 

Tramo Lleida - Camp de Tarragona (LAV Madrid - Barcelona - frontera francesa)

◗ DICIEMBRE 2007 

LAV Madrid - Segovia - Valladolid 

Tramo Antequera - Málaga (LAV Córdoba - Málaga)

◗ FEBRERO 2008 

Tramo Camp de Tarragona - Barcelona (LAV Madrid - Barcelona - frontera 

francesa)

◗ DICIEMBRE 2010 

Tramos Figueres - Túnel de Pertús y Nudo Mollet - Girona (LAV Madrid - 

Barcelona - frontera francesa) 

Tramo Madrid - Cuenca - Albacete - Valencia (LAV Madrid - Castilla la Mancha - 

Comunidad Valenciana - Región de Murcia)

◗ DICIEMBRE 2011 

Tramo Ourense - Santiago - A Coruña (LAV Madrid - Galicia y LAV Eje Atlántico)

◗ ENERO 2013 

Tramo Barcelona - Figueres (LAV Madrid - Barcelona - frontera francesa)

◗ JUNIO 2013

Tramo Albacete - Alicante (LAV Madrid - Castilla la Mancha - Comunidad Valenciana 

- Región de Murcia)

◗ SEPTIEMBRE 2015 

Tramo Valladolid-Palencia-León

◗ DICIEMBRE 2015 

Tramo Olmedo-Zamora

◗ ENERO 2018 

Tramo Valencia-Castellón (LAV Madrid - Castilla La Mancha - Comunidad Valenciana 

- Región de Murcia)

◗ JUNIO 2019 

Tramo Antequera Santa Ana-Granada

◗ ENERO 2020 

Tramo Vandellós - Tarragona (Conexión Corredor Mediterráneo con LAV Madrid - 

Barcelona)

◗ OCTUBRE 2020 

Tramo Zamora - Pedralba de la Pradería (LAV Madrid - Galicia)

◗ FEBRERO 2021 

Tramo Monforte del Cid - Elche / Orihuela (LAV Madrid - Castilla la Mancha - 

Comunidad Valenciana - Región de Murcia)

◗ DICIEMBRE 2021 

Tramo Pedralba de la Pradería - Ourense (LAV Madrid - Galicia)

manera y ya son más de 200 trenes 
los que circulan por las 13 líneas de 
alta velocidad que conectan 67 ciu-
dades. Los 3.728 kilómetros de red 
permiten que alrededor del 68% de 
la población española se beneficie 
de la alta velocidad. Durante todos 
estos años, más de 350 millones 
de viajeros han utilizado estos ser-
vicios. De ellos, alrededor de 267 
corresponden a los usuarios de los 
servicios AVE y Avant y cerca de 90 
millones a los de los servicios de an-
cho variable, que permiten utilizar, 
sin trasbordos, los dos tipos de vía 
existentes en España.

La primera línea de alta velocidad 
colocó a España en el panorama 
internacional y supuso una trans-
formación a nivel tecnológico e 
industrial. Hoy en día la industria 
española es un referente mundial 
a nivel de infraestructuras, inno-
vación y sostenibilidad, habiendo 
importando su know-how a países 
de todo el mundo. De hecho, la in-
dustria ferroviaria española afronta 
un liderazgo mundial en lo que a 
competitividad y prestigio se refie-

PRINCIPALES HITOS DE LA ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA

Fu
en

te
: A

d
if

Tren de alta velocidad del nuevo operador 
ferroviario INOUI

re. Hecho que queda demostrado 
en la aportación que las empresas 
españolas están realizando en cien-
tos de proyectos dentro y fuera de 
nuestras fronteras.

Según la OCDE, España se encuen-
tra entre los 10 primeros países y la 
red de alta velocidad es un referen-
te, un ejemplo a seguir por muchos 
países. Es, en definitiva, una de 
nuestras mejores cartas de presen-
tación y sitúa a la industria españo-
la a la vanguardia del sector a nivel 
internacional. 

Este buen hacer de la industria ferro-
viaria española queda patente en el 
hecho de que está presente en los 
proyectos de alta velocidad más rele-
vantes en el mundo, en países como 
Estados Unidos, Reino Unido, Turquía 
o Arabia Saudí, entre otros.

La primera 
línea de alta 
velocidad 

colocó a España 
en el panorama 

internacional 
y supuso una 

transformación 
a nivel 

tecnológico e 
industrial

Fuente: Adif



66 MAFEX MAFEX 67

◗ Economía Circular y FerrocarrilA FONDO

La construcción de las nuevas in-
fraestructuras de alta velocidad 
existentes actualmente en España 
ha supuesto la inversión de más de 
50.000 millones de euros. ¿El prin-
cipal hito conseguido? La conexión 

del territorio, uniendo numerosas 
ciudades de centro a centro e im-
pulsando el desarrollo y una movi-
lidad más sostenible. No en vano, 
26 provincias cuentan actualmente 
con servicios de alta velocidad, lo 

que supone el 57,9% de la superfi-
cie total de España. 

De media diaria, circulan 677 trenes 
y más de 31 millones de personas 
disfrutan de sus beneficios.

LA ALTA VELOCIDAD EN CIFRAS:

La de mayor 
longitud de 
Europa y la 
segunda del 
mundo, detrás de 
China

3.728 
kilómetros de 
vías 

2.629 
kilómetros 
dotados con 
ERTMS

464 M de viajeros transportados 
en estos 30 años: 354,4 M por vías de 
ancho estándar (AVE y Avant); 110,2 M en 
trenes de rodadura desplazable (Alvia)

13 líneas 47 
estaciones 

Alrededor del 

70% de la 
población cuenta 
con servicios de 
alta velocidad

11.895 millones de euros 
procedentes de los Fondos Europeos al 
desarrollo de la red de alta velocidad entre 
1994 y 2021

Una �ota de 

229 trenes

26 
provincias 
conectadas por 
la alta velocidad

Diariamente 
circulan por la 
red una media de 

677 trenes

16,8 millones de viajeros utilizaron 
la alta velocidad en 2021: 8,5 millones en 
Ave; 4,54 millones en Avant; 3,31 
millones de viajeros en Alvia.

16,8 millones de 
viajeros utilizaron 
la alta velocidad 

en 2021

Tramo de la línea de alta velocidad Córdoba-
Málaga.

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. 

IMAGINING 
THE MOTION

Railway Traction

traction@ingeteam.com

Fuente: Adif y Renfe.
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· Sistema de comunicaciones. La 
línea fue dotada con un avanza-
do sistema de comunicaciones, 
cuyo eje central es el cable de 
fibra óptica tendido a lo largo 
de las vías, integrado por un sis-
tema de telefonía tren-tierra. La 
línea de alta velocidad Madrid-
Sevilla fue el origen del actual 
sistema.

Esta línea de alta velocidad trajo con-
sigo el desarrollo de otras tecnolo-
gías propias. Entre ellas, Da Vinci, un 
avanzado sistema de gestión integra-
da del tráfico ferroviario. Desarrollada 
por el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias, Adif, permite con-
trolar y gestionar a distancia y de for-
ma centralizada todos los sistemas e 
instalaciones de las líneas ferroviarias. 
Esta tecnología ha sido importada 
después a muchos otros mercados, 

La línea de alta velocidad Ma-
drid-Sevilla, que con sus 470,5 
kilómetros de vía la convirtie-

ron en la línea de alta velocidad más 
larga de Europa en ese momento, 
fue la mayor obra de ingeniería fe-
rroviaria llevada a cabo en nuestro 
país hasta entonces. Fue puesta en 
servicio el 21 de abril de 1992, el 
mismo día que la Expo’92 abría sus 
puertas al público. Además de la 
llegada de la alta velocidad a nues-
tro país, la línea Madrid - Sevilla 
supuso el estreno de un sistema de 
transporte que ha transformado la 
movilidad. Sin duda, ha supuesto la 
transformación total en la forma de 
viajar de los usuarios. 

Para su construcción tal como reco-
noce Adif, muchos fueron los desa-
fíos a los que hubo que hacer frente:

• La decisión de implantar el ancho 
de vía europeo, lo que obligó a 
modificar y completar el proyec-
to original para sortear el paso de 
Despeñaperros. 

•  Las instalaciones supusieron otro 
salto de gigante debido al enfo-
que innovador con el que fueron 
diseñadas:

· Electrificación. El desafío venía 
marcado por el aumento de 
velocidad, lo que marcaba la 
necesidad de optimizar la cap-
tación de energía, por lo que 
se requerían catenarias ligeras. 
Por primera vez en España se 
instaló una tensión de 25 kV en 
corriente alterna, frente a la de 
3.000 V en corriente continua 
del ferrocarril español. Final-
mente fue utilizada la catenaria 
Re-200, la empleada en Alema-
nia para alta velocidad.

· Señalización. Por primera vez se 
prescindió de señales laterales 

INFRAESTRUCTURA
Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla 

en la vía y el control y gestión 
de toda la línea pasó a realizar-
se de forma automatizada y 
centralizada desde el Puesto de 
Control de Atocha, en Madrid. 
Se importó el sistema LZB tam-
bién desde Alemania.

· Sistema de gestión automati-
zada y centralizada de circula-
ción. A través de él, el Puesto 
de Control tiene memorizado 
el trayecto y las características 
de la línea y, tal y como cuenta 
Adif, “a través de un cable ten-
dido en el trazado y los encla-
vamientos electrónicos (un total 
de ocho a lo largo de la línea), 
recibe información sobre la cir-
culación, la procesa y envía a la 
cabina de conducción del tren 
las indicaciones necesarias para 
su circulación, entre otras, la ve-
locidad”. 

La línea Madrid-Sevilla fue la mayor 
obra de ingeniería ferroviaria llevada 

a cabo en España hasta entonces

Tramo de la línea de alta velocidad entre 
Madrid y Sevilla. 

A lo largo de estos 30 años, la línea 
ha sido sometida a un riguroso plan 
de mantenimiento para garantizar 
los altos estándares de seguridad

como la red de metro de Londres, la 
de Medellín y en las redes ferroviarias 
de Marruecos y Lituania. 

En 1992, y según los datos de 
Renfe, más de 1,17 millones de via-
jeros utilizaron los servicios de alta 
velocidad desde el día del estreno 
de la línea hasta el 31 de diciem-
bre, con una media mensual de 
164.000 viajeros. 

Remodelación de la línea
30 años después, la línea Madrid-
Sevilla sigue prestando servicio y ha 
sido sometida a un riguroso plan de 
mantenimiento durante todos estos 
años. De hecho, actualmente, el 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias, Adif, trabaja en actua-
ciones que garanticen los altos es-
tándares de seguridad que la línea 
ha ofrecido desde su puesta en ser-
vicio. Unas actuaciones que están 
dotadas con 650 millones de euros, 
financiadas en un 55% por el Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR) de la UE. 

Más concretamente, las obras de 
mejora que se están llevando a cabo 
son: 

• Implementación del ERTMS (Eu-
ropean Railway Traffic Mana-
gement System), el sistema de 
mando y control de trenes más 
avanzado del mundo que, aun-
que está instalado en el resto 
de la red de alta velocidad ad-
ministrada por Adif AV, la línea 
Madrid-Sevilla no contaba con 
él ya que no existía cuando fue 
construida. Este sistema, que 
garantiza la interoperabilidad 
europea, fue una iniciativa de la 

UE para la señalización y las co-
municaciones ferroviarias fueran 
compatibles en todos los países 
miembro. 

• Renovación de las instalaciones 
de señalización y telecomunica-
ciones. Además de la mencio-
nada implantación del ERTMS, 
también se instalará el sistema 

ASFA digital y la renovación de 
otras instalaciones como enclava-
mientos, sistemas de protección 
de tren, detectores de caída de 
objetos o telecomunicaciones fi-
jas.

• Renovación de elementos de su-
perestructura como traviesas, ba-
lasto o desvíos.

• Mejora integral de la infraes-
tructura para acondicionar sus 
estructuras, túneles y explanacio-
nes y los sistemas de drenaje. 

• Sustitución de elementos de la lí-
nea aérea de contacto (catenaria) 
y las instalaciones de videovigi-
lancia y seguridad.

Estación de Santa Justa, en Sevilla. .

La linea de alta velocidad Madrid-Sevilla supuso una 
transformación en la forma de viajar de los pasajeros..
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Línea Madrid-Segovia-Valladolid

Puesta en servicio el 22 de diciembre de 2007, es el primer tramo que entró en 
funcionamiento de los corredores norte y noroeste de alta velocidad. Por esta in-
fraestructura circulan servicios ferroviarios entre Madrid y las Comunidades autó-
nomas de Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. Cuenta con 
algo más de 179 kilómetros de longitud. La entrada en servicio en 2015 de las 
nuevas conexiones de alta velocidad entre Valladolid, Palencia y León -y la futura 
de Burgos- hizo necesario aumentar la capacidad de la línea Madrid-Segovia-Va-
lladolid, para lo que se electrificó y duplicó la vía de ancho estándar internacional 
en el tramo de 11,5 kilómetros de longitud comprendido entre el puesto de ba-
nalización Río Duero y la estación de Valladolid-Campo Grande, donde además 
se construyó una tercera vía de estacionamiento de ancho estándar.

Línea Madrid-Toledo

El 15 de noviembre de 2005 se inau-
guró la línea de alta velocidad Madrid 
-Toledo, la tercera de en funciona-
miento en España, que recorre 75 
kilómetros en 33 minutos. Utiliza la 
línea Madrid - Sevilla hasta el Km 54 
en el término municipal de La Sagra, 
cuando arrancan otros 20,5 kilóme-
tros de doble vía en ancho internacio-
nal. 

El diseño de vías en esta cabecera (Es-
tación P.A.E.T. de la Sagra), posibilita 
que los trenes hacia Toledo se desvíen 
a la velocidad de 220 kms/h., sin que 
los trenes tengan que reducir su ve-
locidad. 

La línea está dotada de los sistemas 
de señalización ERTMS, LZB y ASFA, 
aunque actualmente se circula con 
supervisión del LZB.

Línea Córdoba-Málaga

La construcción de esta línea supuso 
conectar, por primera vez con alta ve-
locidad, el Mediterráneo y el interior 
peninsular. Inscrita en el corredor de 
Andalucía, cuenta con una longitud 
total de 155 kilómetros (desde el en-
lace con la línea de alta velocidad Se-
villa-Madrid en el término municipal 
cordobés de Almodóvar del Río, has-
ta Málaga capital) y su construcción 
se dividió en un total de 22 tramos, 
con un presupuesto total de 2.100 
millones de euros. 

Los primeros 100 kilómetros, entre 
Córdoba y Antequera-Santa Ana 
entraron en servicio el 16 de diciem-
bre de 2006. El 23 de diciembre de 
2007 se completó la línea hasta la 
nueva estación de Málaga María 
Zambrano. 

Línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera 
francesa

Fue inaugurada el 10 de octubre 2003 y con sus 443 kilómetros de longitud cons-
tituyó el primer tramo de la línea entre Madrid y Figueras, con 804 kilómetros de 
longitud total. El primer tramo, Madrid-Zaragoza-Lleida, supuso una inversión de 
4.500 millones de euros. Tres años después, el 19 de diciembre 2006, se ponía en 
servicio el segundo tramo de la línea, Madrid-Barcelona-frontera francesa, otros 
108 kilómetros correspondientes al trayecto Lleida-Camp de Tarragona y a la va-
riante de Lleida, que supuso una inversión de 1.613 millones de euros. No fue 
hasta febrero de 2008 cuando se puso en servicio el tramo Tarragona - Barcelona, 
de 98 kilómetros y una inversión de 2.653 millones. Fueron trenes de la serie 103 
los que recorrieron la distancia en 2 horas y 38 minutos.

Dos años después, en diciembre de 2010 se puso en servicio la sección interna-
cional Figueras-Perpiñán, punto final del corredor y enlace con las redes europeas 
de alta velocidad. 

Alta Velocidad en España: 3.720 kilómetros de vía 
repartidos en 13 líneas
A LA LÍNEA MADRID-SEVILLA LE SIGUIERON MUCHAS OTRAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD QUE SE HAN CONVERTIDO EN 

UNA RED A LA VANGUARDIA FERROVIARIA EN EL MUNDO.

Un tren realiza un servicio por la línea Madrid-
Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

Línea Madrid-Galicia

De nueva construcción, con aproximadamente 430 kilómetros de longitud, exis-
ten tramos en servicio y tramos en ejecución. El trazado se inicia en la bifurcación 
de la línea Madrid-Valladolid, a la altura del municipio vallisoletano de Olmedo y 
finaliza en Santiago de Compostela, donde enlaza con el Eje Atlántico gallego. 
Su construcción se ha dividido en cuatro tramos: Olmedo-Zamora, de 99 kiló-
metros, en servicio desde el 17 de diciembre de 2015; Zamora-Lubián, de 139,1 
kilómetros; Lubián-Orense, con 101,7, que se encuentran en ejecución; y Orense-
Santiago, de 87,1 kilómetros de longitud, en servicio desde diciembre de 2011.

Línea Valladolid-
Palencia-León

La puesta en servicio comercial de 
esta línea representa la inclusión de 
las capitales de Palencia y León en el 
mapa de la alta velocidad española. 
El primer servicio se realizó el 29 de 
septiembre de 2015, con 162,7 kiló-
metros de longitud, que se enmarca 
en el corredor Norte-Noroeste de alta 
velocidad, y da continuidad a la línea 
Madrid-Segovia-Valladolid en territo-
rio castellano y leonés. Su inversión 
global aproximada es de 1.600 millo-
nes de euros. 

En lo que a construcción se refiere, 
la línea se dividió en dos grandes tra-
mos: Valladolid-Venta de Baños, de 
41,50 kilómetros, y Palencia-León, de 
121,20 kilómetros de longitud, que 
se conectan entre sí en el nudo de 
Venta de Baños.

El tramo Madrid-Cuenca-Albacete 
se inauguró el 15 de diciembre de 
2010 y tres días después la conexión 
Madrid-Valencia, pertenecientes am-
bos a la línea de alta velocidad Ma-
drid-Castilla La Mancha-Comunidad 
Valenciana-Región de Murcia, que 
cuando esté concluida en su tota-
lidad, tendrá una longitud total de 
955 kilómetros. Actualmente, están 

en servicio 603 kilómetros. La inver-
sión global prevista para la ejecución 
de la infraestructura completa es 
de 12.410 millones de euros, de los 
cuales 6.600 millones corresponden 
a los tramos inaugurados en 2010, 
Madrid-Albacete y Madrid-Valencia, 
y 1.920 al tramo Albacete-Alicante. 
Se construyó con doble vía de ancho 

internacional y está diseñada para ve-
locidades máximas de 350 km/h. Está 
dotada de las últimas tecnologías 
para las comunicaciones (GSMR, en 
telefonía móvil), seguridad y señali-
zación (ETCS). El segundo gran tramo 
de la línea, entre Albacete y Alicante, 
lleva en servicio desde junio de 2013.

Línea Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia

Estación de Cuenca.

Recién estrenada línea de alta velocidad 
Madrid-Galicia..
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Últimas líneas de alta 
velocidad puestas en servicio

Tres décadas después de la puesta en servicio de la primera línea de alta 
velocidad de España, entre Madrid y Sevilla, la red se ha multiplicado casi 
por ocho, con inversiones acumuladas que superan los 57.200 millones de 

euros. Solo en los últimos cinco años, España ha sumado 527 nuevos kilómetros 
de alta velocidad, repartidos en 6 nuevas conexiones que han supuesto poner 
punto final al trazado Madrid-Galicia y que, además, han permitido el avance 
en el Corredor Mediterráneo. 527 nuevos kilómetros que se suman a los 3.240 
existentes en abril de 2017, fecha del 25 aniversario de la alta velocidad.

Conexión Valencia 
- Castellón: 73,5 
kilómetros
Mediante la instalación de un tercer 
carril, y a través de la conversión al 
ancho mixto de una de las vías del 
tramo entre Valencia y Castellón, la 
alta velocidad llegó a Castellón. La 
infraestructura necesitó también de 
la adaptación de los elementos de la 
superestructura asociados, así como 
de las estaciones. Quedó inaugurada 
en enero de 2018.

Antequera - Granada: 
122,8 kilómetros

Inaugurada el 25 de junio de 2019, 
la línea de alta velocidad Antequera-
Granada forma parte del Corredor 
Mediterráneo. Con una inversión de 
1.675 millones de euros, permite la 
conexión directa entre Granada, Má-
laga, Córdoba, Sevilla, Madrid y otras 
ciudades españolas. Las difíciles con-
diciones geográficas por las que trans-
curre el trazado hicieron necesario la 
construcción de 21 viaductos y siete 
túneles, con un total de 12 kilómetros. 

Tramo Vandellòs 
- Tarragona: 48,9 
kilómetros

La inversión destinada a esta línea, 
clave en el desarrollo del Corredor 
Mediterráneo, e inaugurada en enero 
de 2020, fue de alrededor de 700 mi-
llones de euros. Además de la unión 
de estas dos ciudades, la línea per-
mite también la conexión con la LAV 
Madrid-Barcelona. 

Tramo Zamora - 
Pedralba de la Pradería 
(Línea Madrid-Galicia): 
109,2 kilómetros

A lo largo de los casi 110 kilómetros 
de este tramo fueron construidos ca-
torce viaductos y nueve túneles. El 
tramo cuenta, además, con la nueva 
estación de Sanabria AV, situada en el 
término municipal de Palacios de Sa-
nabria. Fue inaugurada en noviembre 
del pasado 2021. 

Tramo Monforte del Cid-Elche - Orihuela/Beniel: 
54,1 kilómetros

También perteneciente al Corredor Mediterráneo, este tramo forma parte de la 
LAV Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Para 
su construcción fueron destinados 1.493 millones de euros. Para sortear los dis-
tintos elementos de orografía que presenta su trazado se construyeron cinco tú-
neles y 19 viaductos, de forma que casi una cuarta parte del tramo discurre bajo 
tierra o elevado. Se incorporaron dos nuevas estaciones, Elche alta velocidad y 
Orihuela Miguel Hernández, y entró en servicio en febrero de 2021. 

Tramo Pedralba de la Pradería, Zamora, - Ourense 
(Línea Madrid-Galicia): 119 kilómetros
Este tramo, con una inversión de 3.965 millones de euros, supuso la culminación 
de la conexión de alta velocidad a Galicia, donde, incluyendo el Eje Atlántico, se 
han invertido más de 10.000 millones de euros. Tal y como reconoce el Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, “la construcción del trazado consti-
tuyó un reto técnico y de ingeniería, por la compleja orografía que atraviesa, y 
representa uno de los tramos más complejos de la línea y de toda la red de alta 
velocidad. De hecho, integra hasta 30 túneles y otra treintena de viaductos, entre 
los que figuran el túnel de O Corno (8,6 km) y el viaducto de Requejo (1,7 km). 
Asimismo, se trata de un tramo único en España por su alta concentración de vía 
en placa (vía sobre hormigón en lugar de sobre el tradicional balasto): el 72% de 
su longitud ha sido construido con esta técnica, que permite adaptarse a los mo-
vimientos de las estructuras y facilitar las transiciones de rigidez entre los túneles 
consecutivos”. Empezó a funcionar en diciembre de 2021. 

Infraestructura de vía del tramo Monforte 
del Cid-Elche-Orihuela/Beniel.

Próximas líneas en proyecto

El túnel entre las estaciones de Ma-
drid - Chamartín - Clara Campoamor 
y Madrid-Puerta de Atocha (7,3 km) 
cruza el subsuelo del centro de Ma-
drid y ha supuesto la inversión de 
337,8 millones de euros. 

El principal hito de esta nueva línea 
no es solo que unirá mediante an-
cho estándar las dos estaciones de 
Madrid, sino que, además, conecta-
rá todos los corredores de alta velo-
cidad. En su primera fase, el nuevo 
túnel va a permitir que se pueden 
llevar a cabo trayectos transversa-
les directos, sin necesidad de hacer 
trasbordo de tren en Madrid, desde 

La alta velocidad continúa su 
andadura en España. No en 
vano, las inversiones del Ad-

ministrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif) para el período 
2021-2025 se elevan a 12.000 mi-
llones, un reto inversor que se verá 
impulsado por el Plan de Transfor-
mación, Recuperación y Resiliencia 

del Gobierno de España, dentro del 
mecanismo de financiación Next 
Generation de la UE. Además, la 
red ferroviaria alcanzará este año 
los 4.000 kilómetros de longitud, 
consolidando así, tal y como explica 
el propio Adif, “el liderazgo mun-
dial de España en el desarrollo de 
un modelo de movilidad sostenible, 

conectado, vertebrador y dinamiza-
dor de territorios”.

Actualmente, el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias está 
realizando las pruebas previas a la 
puesta en servicio, a lo largo de este 
año, de otras cuatro líneas de alta 
velocidad:

Conexión de todos los corredores de alta velocidad y un nuevo modelo de 
explotación ferroviaria en Madrid: una estación con dos terminales. Túnel de 
ancho estándar entre Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y Madrid-Puerta de 
Atocha y dos nuevas vías de acceso a Madrid entre Atocha y Torrejón de Velasco

destinos del norte y noroeste del 
país y hasta los del sur y el Levante, 
y viceversa. 

En una fase posterior, cuando el 
by-pass de enlace entre las líneas 
de alta velocidad Madrid-Barcelo-
na y Madrid-Levante esté construi-
do, también se podrán realizarán 
viajes transversales desde y hacia 
el este. 

Otro de los principales hitos de esta 
infraestructura es lo que pasará a ser 
una estación con dos terminales. 
Y es que tras la construcción de la 
estación pasante de Atocha, su am-

pliación subterránea va a permitir 
que los viajeros puedan programar 
paradas tanto en Atocha y Cha-
martín para aquellos trayectos que 
pasen por Madrid, bien de origen, 
bien de destino. 

La última fase de esta construcción 
es la duplicación de vías del trazado 
entre Atocha y Torrejón de Velasco, 
de 28 kilómetros, que ha supuesto 
una inversión de 727 millones de 
euros.

En este tramo se pondrán en servi-
cio dos nuevas vías, que se sumarán 
a las dos existentes. 

Futurista intercambiador de Madrid Nuevo Norte. 
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Fase 1 de la 
alta velocidad a 
Extremadura: Tramo 
Plasencia-Cáceres-
Badajoz
Serán 150 kilómetros que, con una 
inversión de 1.700 millones de euros, 
supondrán la llegada de la alta veloci-
dad a Extremadura. Ha sido necesario 
remodelar y adaptar las estaciones de 
Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia 
a las particularidades de la alta veloci-
dad. En el trazado han sido construi-
dos varios túneles y viaductos. Para la 
línea, Adif ha incluido el sistema de 
señalización y seguridad ASFA digital. 

Conexión Venta de 
Baños (Palencia)-
Burgos

El corredor de alta velocidad Madrid 
Madrid-Segovia-Valladolid-Venta de 
Baños hasta Burgos se verá continua-
do con nuevo tramo, el que conecta-
rá Venta de Baños, en Palencia, con 
la capital burgalesa, de 89 kilómetros 
de longitud. Además, supone el pri-
mer paso para su conexión con el País 
Vasco y la frontera francesa. La inver-
sión ha alcanzado los 730 millones de 
euros. Dos túneles y doce viaductos 
han sido necesarios. 

Tramo Beniel-Estación de Murcia El Carmen (vaso 
norte) de la línea Monforte del Cid-Murcia
Esta construcción supone la llegada de la alta velocidad a Murcia. En sus 15 kiló-
metros de longitud, incluye el túnel de acceso a la capital murciana (fase I, de 1,1 
km). 1.500 millones de euros han sido invertidos, y en este monto se incluye la 
realización de actuaciones provisionales en la estación de Murcia El Carmen: una 
primera fase de rehabilitación del actual edificio histórico y la construcción de otro 
provisional para el tráfico de alta velocidad. 

La puesta en marcha de estas 4 conexiones clave en el desarrollo de la alta velo-
cidad dependerá, por un lado, del avance y desarrollo de las pruebas y, por otro, 
de la posterior obtención de la autorización de la Agencia Española de Seguridad 
Ferroviaria.

Además de estas 4 nuevas construcciones, destacan otras obras y proyectos que 
también están en marcha:

• Variante exterior de Ourense.
• Variante de Pajares.
• Línea de alta velocidad Palencia-Santander.
• Línea de alta velocidad Burgos-Vitoria.
• Línea de alta velocidad Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/San Sebastián.
• Instalación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irún.
• Línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona-Y Vasca.
• Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura (Segunda Fase).
• Corredor Mediterráneo litoral: nuevas conexiones València-Castelló en ancho 

estándar, LAV Murcia-Almería, implantación del ancho estándar entre Caste-
lló y Vandellòs.

• Conexión de la alta velocidad con el aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suá-
rez.

• Estaciones adaptadas a nuevos servicios y la movilidad de la alta velocidad.
• Conexiones transversales: entre las LAV Madrid-Barcelona y Madrid-Levante; 

entre las LAV Madrid-Galicia y Madrid-Valladolid; y entre las LAV Madrid-
Sevilla y Córdoba-Málaga.

La nueva estación de Murcia 
El Carmen será una instalación 
emplazada próxima a la actual.

Operadores de alta velocidad en España

Avlo
Hace casi un año, en junio de 2021, 
nacía la última incorporación de 
Renfe, los trenes Avlo, que circulan 
entre Madrid y Barcelona. Se trata de 
un nuevo servicio de alta velocidad 
que se sumaba a las líneas tradicio-
nales, pero con una particularidad: se 
comercializan bajo la marca de bajo 
coste. Con características similares al 
AVE en lo que se refiere a rapidez y 

Cuando el primer AVE entre 
Madrid y Sevilla se puso en 
marcha el 21 de abril de 

1992, a 300 kilómetros por hora, 
Renfe contaba con una flota de 18 
trenes y 12 viajes diarios. Actual-
mente, esa cifra se ha multiplicado 
hasta llegar a los 229 vehículos y los 
471 kilómetros de vía alcanzan ya 
los 3.726 repartidos. Cada día se 
realizan 331 servicios, 158 de Ave, 
90 de Avant, 69 de Alvia y 14 de 
Avlo.

No es lo único que ha cambiado en 
estos 30 años. Nuevos productos se 
han sumado a la oferta original del 
AVE y Renfe pone a disposición del 
viajero el Avant (Media Distancia a 
alta velocidad), Alvia o Avlo (alta velo-
cidad a bajo coste). Entre todos, reali-
zan 331 servicios diariamente.

Avant
Un primer viaje en el mes de octubre 
de 1992 entre Ciudad Real/Puerto-
llano y Madrid, denominado ‘lanza-
dera’, fue el prolegómeno de Avant. 
Este servicio nace en 2004 para aten-
der la movilidad entre poblaciones 
cercanas, pero con las ventajas del 
AVE. Se denomina, pues, alta velo-
cidad de media distancia y presta 
servicio con trenes diseñados espe-
cíficamente para estas conexiones. 
Alcanzan una velocidad de hasta 250 
km/h y los servicios se realizan con 
trenes de las series 104, 114 y 121. 
Actualmente, Avant se engloba en la 
categoría de Servicio Público y Renfe 
opera el servicio con trenes de alta 
velocidad diseñados específicamente 
para viajes cortos. 

Alvia
Dos tipos de ancho de vía conviven en 
la infraestructura ferroviaria española, 
uno de ancho estándar o internacio-
nal (1.435 mm) y otro de ancho ibé-
rico (1.668 mm). Esto hizo necesario 
que Renfe tuviera que trabajar en una 
forma para que los trenes pudieran 
circular, sin interrupción, por ambos. 

El resultado fue la construcción de 
trenes de rodadura desplazable, que 
circulan por ambas infraestructuras. 
Hablamos de los trenes Alvia, que na-
cen en 2006, alcanzan una velocidad 
máxima de 250 km/h y circulan ha-
cia ciudades como Pamplona, Cádiz, 
Asturias, Cantabria, Logroño o País 
Vasco. Estos servicios se realizan con 
las series 120, 130, 730, 121 y con 
composiciones de Talgo 7. 

Nuevo modelo de Avant.

Modelo Alvia.
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nidad Valenciana y después a Andalu-
cía: Córdoba, Sevilla y Málaga. 

Iryo
Se trata de una nueva marca comer-
cial del operador ferroviario privado 
ILSA, que, según anunció en febrero 
de 2022, comenzará a circular en Es-
paña a partir de la segunda mitad del 
2022 conectando Madrid y Barcelo-
na. Aunque no será su único servicio. 
El operador espera que a finales de 
año esté prestando servicio en Sevilla, 
Málaga, Córdoba, Valencia, Alicante 
y Zaragoza. Los tiempos de viaje, eso 
sí, serán los mismos que los que ofre-
ce actualmente Renfe.

Un poco más a futuro, para 2025, 
Iryo prevé poner a disposición de los 
pasajeros 58 frecuencias diarias entre 
las estaciones de Sevilla-Santa Justa, 
María Zambrano Málaga, Córdoba y 
Madrid en las que se estima que se 
superarán los 2,5 millones de viaje-
ros. Las previsiones apuntan a una 
flota de veinte trenes ETR 1000, de 
la serie 109, de los llamados Freccia-
rossa 1000, con capacidad para 467 
viajeros.

confort, el objetivo es facilitar el ac-
ceso a la alta velocidad a todo tipo de 
viajeros procedentes de otros medios 
de transporte, sobre todo de la carre-
tera. La primera conexión, Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Figueras, arran-
có con 40 trenes y realizaban cuatro 
circulaciones diarias por sentido. Para 
esta conexión se han remodelado cin-
co trenes de la serie 112, unificados 
los coches en una única clase turista. 

En febrero de este mismo año el ser-
vicio Avlo se aumentó con su llegada 
a Valencia a través de 6 circulaciones 
diarias, tres por sentido. Cuatro de 
ellos, además, paran en Cuenca y 
Requena-Utiel. En esta primera fase, 
se circula con trenes de la serie 112.

Nuevos actores en la alta  
velocidad
La liberalización del sector también ha 
llegado a la alta velocidad y ha traído 
nuevos operadores que, bajo la mar-
ca de bajo coste, tienen como objeti-
vo poner el servicio de alta velocidad 
al alcance de todos.  

Ouigo
En mayo de 2021 nació Ouigo, la 
marca de alta velocidad de bajo coste 
de los Ferrocarriles Franceses, SNCF, 
una flota de 14 trenes de dos pisos 
del modelo Euroduplex de Alstom, 
cada uno con 509 plazas. Con la lle-

gada de la liberalización del transpor-
te ferroviario de viajeros, Ouigo fue el 
primer servicio de bajo coste operado 
en el mercado español. Los trenes 
conectaban Madrid y Barcelona, con 
parada en Zaragoza y Tarragona. El 
precio, desde los 9 euros. 

Para una próxima fase, Ouigo prevé 
llevar sus servicios primero a la Comu-

Nuevos operadores han entrado en 
escena para ofrecer servicios de alta 

velocidad en España

Ferrocarril utilizado por la nueva operadora 
iryo.

Tren de alta velocidad operado por Ouigo. 
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tres grandes ejes: la innovación, la in-
ternacionalización y el conocimiento 
y capacidades adquiridos”. 

Este crecimiento de la industria ferro-
viaria española a nivel internacional 
queda patente actualmente en el he-
cho de que se encuentra a la cabeza 
mundial en know-how, experiencia y 
tecnología. Son muchos años de tra-
bajo y proyectos los que le han servi-
do para obtener esa referenciación y 

La llegada de la alta velocidad a 
nuestro país no solo supuso un 
cambio de paradigma en lo que 

a movilidad y transporte se refiere. 
Trajo también consigo una impor-
tante proyección internacional del 
ferrocarril español y de su industria, 
a la que colocó en el panorama inter-
nacional. Impulsado en gran medida 
por esta alta velocidad de la que aho-
ra celebramos 30 años, actualmente 
la industria española es un referente 
mundial a nivel de infraestructuras, 
innovación y sostenibilidad. No en 
vano, está presente y ha importa-
do su know-how a países de todo 
el mundo. A día de hoy, la industria 
ferroviaria española está presente en 
los proyectos de alta velocidad de 
países como Estados Unidos, Arabia 
Saudí, Reino Unido o Turquía.

“Es indudable que España cuenta 
hoy con más y mejores infraestruc-
turas. Nuestra red de alta velocidad 
es un referente, un ejemplo a seguir 
por muchos países. Es, en definitiva, 
una de nuestras mejores cartas de 
presentación y nos sitúa a la vanguar-
dia del sector a nivel internacional”, 
afirma Pedro Fortea, director general 
de Mafex.

La alta velocidad pone a la industria ferroviaria 
española en el foco de la vanguardia mundial

Y continúa: “Recordemos que nues-
tra red de alta velocidad supuso un 
revulsivo en el proceso de moderni-
zación de nuestro país, además de 
un impulso a la cohesión territorial 
y social de nuestras regiones. Pero 
además de revolucionar el mercado 
español del transporte, la implemen-
tación de la alta velocidad aceleró y 
consolidó el desarrollo de un potente 
tejido industrial ferroviario que hoy 
en día se asienta de manera sólida en 

Alta velocidad La Meca-Medina, proyecto con 
presencia española.

Túneles Ferroviarios de Follo Line (Noruega).

gado a alcanzar el 90% en algunos 
casos.

“Nuestras empresas se han converti-
do en un referente mundial en el di-
seño, construcción y mantenimiento 
de redes de ferrocarril dotadas de las 
más punteras tecnologías, que nos 
permiten hablar de bienestar y cohe-
sión social, sostenibilidad y seguridad. 
Sin el ferrocarril, en todas sus varian-
tes, como eje central de una movili-
dad sostenible, conectada y segura 
no podremos dar respuesta los retos 
demográficos, sociales y medioam-
bientales actuales. Retos para los que 
la industria está preparada, al igual 
que lo estuvo hace 30 años, cuando 
pusimos en marcha una de las redes 
de alta velocidad más admiradas del 
mundo”, finaliza Fortea. 

contar con una reputación de exce-
lencia, rigor y profesionalidad. 

En el caso de la alta velocidad, tal y 
como recuerda Pedro Fortea, este co-
nocimiento específico resultó inicial-
mente de la integración de diferentes 
tecnologías, algunas de ellas de otros 
países europeos, pero integradas gra-
cias a las ingenierías y constructoras 
españolas. “Poco a poco fuimos con-
solidando la industria por entonces 
existente, y desarrollando más y más 
tejido empresarial propio nacional, 
hasta situarnos en el presente donde 
podemos presumir de ser uno de los 
pocos países en el mundo con una in-
dustria líder en el diseño, fabricación 
de material rodante, señalización, 
construcción, operación y manteni-
miento ferroviarios”, asegura.

De hecho, los desarrollos de las em-
presas españolas contribuyen a una 
mayor digitalización de la cadena 
logística y las operaciones asociadas, 
la trazabilidad en tiempo real de los 
envíos, así como una optimización 
de las vías y las infraestructuras y la 
renovación del material rodante, con 
un promedio de vida de 25 años, que 

necesita ser adaptado a las nuevas 
demandas del mercado. En definitiva, 
las empresas españolas trabajan para 
crear entornos de calidad más segu-
ros, cómodos, fiables y, además, res-
petuosos con el medio ambiente.

Con todo, la industria ferroviaria es-
pañola ha alcanzado tales dimensio-
nes que la hacen un sector clave y 
tractor tanto para nuestra economía 
como para nuestra imagen país. Las 
cifras hablan por sí solas: 30.000 em-
pleos directos, un volumen de nego-
cio superior a los 15.000 millones de 
euros (más del 8% del PIB industrial), 
inversiones medias de un 4% de su 
facturación en I+D+i y una palanca de 
exportación para la pequeña y media-
na empresa a través de las industrias 
tractoras, cuya exportación ha lle-

"Nuestras empresas son un 
referente mundial en el diseño, 

construcción y mantenimiento de 
redes de ferrocarril"

Pedro Fortea, Director General de Mafex

Tren de alta velocidad para el proyecto HS2, 
en el Reino Unido.
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La Comisión Europea define a 
los clústeres como los grupos 
de empresas, agentes econó-

micos e instituciones situadas cerca 
unas de otras con una magnitud 
suficiente para desarrollar conoci-
mientos, servicios, recursos y com-
petencias especializas.
 
Hoy en día existen más de 1.500 
clústeres en 200 regiones de la 
Union Europea-27, los cuales repre-
sentan casi el 25% del empleo total 

de la UE. Por este motivo, la Unión 
Europea emplea a los clústeres 
como agentes intermediarios para 
implementar sus políticas. Prueba 
de ello, es la iniciativa “European 
Cluster Partnership” lanzada por 
la Comisión Europea para animar a 

los clústeres de Europa a intensifi-
car la colaboración entre regiones y 
sectores.

Con el objetivo final de impulsar el 
crecimiento económico y la com-
petitividad en Europa, la Comisión 

El papel de los entornos colaborativos en la 
competitividad del ecosistema ferroviario

EL NETWORKING Y EL TRABAJO EN CONJUNTO SON UNA ESTRATEGIA 
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS 
EMPRESAS, Y LOS CLÚSTERES SON UN CLARO EJEMPLO DE ELLO.

brinda diversas herramientas como 
la “European Cluster Collabora-
tion Platform” y el “ClusterXchan-
ge”.   La Plataforma de colabora-
ción de clústeres europeos, permite 
a las asociaciones de clústeres de la 
UE agrupar recursos y conocimien-
tos para trabajar juntos de manera 
concreta en estrategias conjuntas. 

La herramienta ClusterXchage por 
su parte, ofrece un programa de 
intercambio basado en la filosofía 
ERASMUS + para clústeres, PYMES 
y organizaciones.
 
Para impulsar el trabajo mutuo en-
tre los clústeres ferroviarios nació 
el proyecto EXXTRA -"EXcellence 
EXchange and Teaming-up bet-
ween RAilway clusters and ecosys-
tems”- en el que participa el área 
de Innovación de Mafex. El objetivo 
principal de este proyecto es acom-

pañar a los clústeres en la profe-
sionalización de sus competencias 
y servicios hacia la consolidación a 
nivel mundial de los clústeres ferro-
viarios.

Sin embargo, el impacto más in-
teresante del proyecto es su com-
promiso con las PYMEs, las cuales 
representan más del 90% de la 
industria ferroviaria. Es por esto 
que es vital que los clústeres pro-
fesionalicen sus servicios para po-
der brindar un apoyo empresarial 

especializado a estos perfiles em-
presariales.

En el marco del «EXXTRA Cluster-
Xchange» las PYMEs podrán be-
neficiarse de un período de movili-
dad en otro país (ejemplo: Turquía, 
Francia, Italia o Alemania) para 
desarrollar un plan de actividades 
específico como misiones a otros 
países que incluyan la visita a una 
feria, reuniones B2B o la visita a una 
empresa o centros tecnológicos lo-
cales.

DESCUBRE TODAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2022 EN INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

mafex@mafex.es

MAFEX Asociacion
Ferroviaria
Española 2022

Existen más de 1.500 clústeres 
en 200 regiones de la UE-27 
que trabajan como agentes 
intermediarios de la UE para 

implementar sus políticas



82 MAFEX MAFEX 83

INNOVACIÓN ◗ Innovación

A pesar de la enorme evolu-
ción de los trenes de Alta 
velocidad, ¿aún es posible 

mejorar su rendimiento?  

Desde Simulaciones y Proyectos, lle-
vamos varios meses trabajando en 
el desarrollo de Riblets para trenes 
de Alta velocidad a través de simu-
laciones CFD (Computational Fluid 
Dynamics) aerodinámicas y aero 
acústicas.  

Los Riblets son elementos que se 
adhieren a la superficie de la carena 
del tren y reducen la resistencia al 
avance.  

¿Cómo funcionan los Riblets?  
Los Riblets, pretenden emular a la 
naturaleza, en concreto a la piel del 
tiburón. El caso ideal para el drag, es 
tener un flujo laminar (sin turbulen-
cia). En la naturaleza encontramos la 
solución. Los tiburones pueden na-
dar a altos números de Reynols gra-
cias a las crestas de sus escamas, so-
bre las que el fluido se comporta de 
acuerdo con la teoría viscosa, redu-
ciendo la turbulencia. Este compor-
tamiento es imitado usando Riblets. 

La tensión de cizallamiento turbu-
lenta en las paredes de las super-
ficies aerodinámicas es uno de los 

principales causantes del drag, por 
tanto, si se reduce este parámetro, 
se reducirá la resistencia al avan-
ce y el ruido aero acústico gene-
rado. Además, los Riblets ayudan 
a retrasar el desprendimiento de la 
capa límite, haciendo que el flujo 
gane momento al pasar por ellos, 
esto se vuelve a ver reflejado en 
una disminución de la resistencia 
al avance. 

Los Riblets en superficies aerodi-
námicas ofrecen una reducción de 
la resistencia viscosa en hasta un 
orden de magnitud, aumentando 
la eficiencia al reducir el ruido y el 
consumo de combustible. 

Esta tecnología se está emplean-
do ya en aviones y otros vehículos. 
¿Será el tren de alta velocidad el 
próximo en aprovecharlo? 

SIMULACIONES Y PROYECTOS, LLEVA VARIOS MESES TRABAJANDO 
EN EL DESARROLLO DE RIBLETS PARA TRENES DE ALTA VELOCIDAD A 
TRAVÉS DE SIMULACIONES CFD (COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS) 
AERODINÁMICAS Y AERO ACÚSTICAS. 

Reducción de consumos en trenes de alta 
velocidad, optimización aerodinámica 

Como empresa de Fabrica-
ción Avanzada, Luznor se 
caracteriza por su compro-

miso medioambiental, impulsando 
la servitización de sus fabricados, 
así como la adaptación e incorpo-
ración de un nuevo modelo de ne-
gocio circular. 

Desde su fundación en 1998, 
Luznor ha comercializado más de 
80.000 unidades de linternas y sus 
cargadores a nivel local, nacional 
e internacional, en el sector ferro-
viario. La incorporación de tecno-
logías avanzadas nos ha permitido 
implementar servicios asociados 
a productos, con el fin último de 
satisfacer las necesidades de los 
clientes, por encima de las carac-
terísticas de un producto. 

Luznor utiliza el ecodiseño a la hora 
de lanzar su nueva linterna QR con 
batería de Li-Ion que es energética-
mente optimizada con un 20% más 
de autonomía que aumenta su vida 
útil en 2,5 veces. Lo cual evita el re-
emplazo de 200.000 kg de baterías.  

Además, Luznor está muy compro-
metida con la reutilización de los 
cargadores puestos en el mercado. 
A través de un tratamiento electró-
nico que cada cargador recibe por 

parte de la linterna nueva se evita 
16.000 kg de residuos electrónicos 
y 20.000 kg de plásticos. 

Con este proyecto, Luznor cumple 
con el objetivo básico de la econo-
mía circular, que es que los produc-
tos, los materiales y los recursos se 
mantengan en la economía durante 
el mayor tiempo posible y se reduzca 
al mínimo la generación de residuos, 
garantizando siempre la sostenibili-
dad y la eficiencia.  

Optimización energética de linternas y 
reutilización de 80.000 cargadores mediante 
tratamiento electrónico 

LUZNOR PRESENTA SU NUEVA LINTERNA QR CON BATERÍA DE LI-
ION, ENERGÉTICAMENTE OPTIMIZADA CON UN 20% MÁS DE 
AUTONOMÍA, LO QUE AUMENTA SU VIDA ÚTIL EN 2,5 VECES. CON 
ELLO SE EVITA EL REEMPLAZO DE 200.000 KG DE BATERÍAS.
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IDOM ha desarrollado un estudio 
que pretende resolver uno de los 
principales problemas de los sis-

temas de electrificación en corrien-
te continua: la evaluación y mitiga-
ción de las corrientes vagabundas.

Se trata de un efecto producido por 
la variabilidad de la resistencia eléc-
trica entre carril, fijaciones y el res-
to de la infraestructura ferroviaria, 
produciendo una reducción de la 
durabilidad de los elementos, con-
secuencia de la pérdida de masa de 
las armaduras por corrosión.

Este efecto debe analizarse espe-
cialmente en sistemas tranviarios 
y de metro ya que, además de las 
propias armaduras, en entornos ur-

banos se incrementa la posibilidad 
de afectar a redes de abastecimien-
to de agua, gas, etc. próximas al 
sistema ferroviario.

La metodología elaborada combina 
el uso del simulador de los sistemas 
de tracción (IDOM-REPS DC, soft-
ware desarrollado por IDOM), con 
el modelado mediante FEM (Méto-
do de Elementos Finitos) en 3-D © 
Maxwell para sistemas electromag-
néticos de baja y media frecuencia.

Las corrientes vagabundas son una 
fracción de las corrientes de retor-
no que circulan a través de las es-
tructuras metálicas que sirven de 
soporte al carril por el que pasan 
los trenes.

La metodología empleada para este 
análisis es la siguiente:

La combinación de FEM y análisis 
nodal permiten un modelado deta-
llado de un sistema complejo como 
el planteado.

El modelado realizado puede con-
trastarse actualizando los valores 
de fuga de las sujeciones a lo largo 
de la explotación, incorporando los 
valores de fuga reales, basados en 
mediciones limitadas en extensión, 
frente a la alternativa clásica sus-
tentada en campañas masivas de 
medida.

La aplicación de esta metodología 
a soluciones específicas, como el 
uso de sistemas colectores de co-
rrientes vagabundas, permite anali-
zar y dimensionar correctamente el 
sistema de retorno, optimizando la 
durabilidad de las infraestructuras 
ferroviarias.

Evaluación de las corrientes vagabundas 
en sistemas electrificados en corriente 
continua
IDOM LANZA UN NUEVO ESTUDIO CON EL QUE PRETENDE MITIGAR 
LAS CORRIENTES VAGABUNDAS, UNO DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS DE ELECTRIFICACIÓN EN CORRIENTE 
CONTINUA. EN SU ELABORACIÓN COMBINA EL USO DEL SIMULADOR 
DE LOS SISTEMAS DE TRACCIÓN CON EL MODELADO MEDIANTE FEM.

Como parte de EU-Rail, Indra 
se convierte en un actor cla-
ve para definir y poner en 

marcha la agenda estratégica de 
I+D+i para el sector, en colabora-
ción con la Comisión Europea. Indra 
aportará sus capacidades tecnológi-
cas y experiencia, y colaborará con 
las principales empresas, entidades, 
instituciones y universidades eu-
ropeas para desarrollar y probar a 
gran escala nuevas soluciones digi-
tales y sostenibles comercializables 
que sitúen al tren en el centro de la 
movilidad verde.

El objetivo de Indra es contribuir 
con su experiencia y seguir evolu-
cionando su avanzada tecnología 
para el sector ferroviario, con el ob-
jetivo de aprovechar todas las ven-
tajas del CiberRail IoT, el ERTMS sa-

telital, los gemelos digitales, el big 
data, la Inteligencia Artificial o de 
las tecnologías de mantenimiento 
inteligente para convertir el tren en 
el centro del ecosistema de la nue-
va movilidad y poner ésta al servicio 
del viajero.

Por ejemplo, para abordar la in-
tegración de todo el ecosistema 
de la movilidad, Indra seguirá tra-
bajando en su solución integrada, 
abierta, flexible y escalable para la 

gestión de tráfico ferroviario, Indra 
Rail TMS, unida a su plataforma 
especializada en smart mobility, In-
Mova Space. Basada en las nuevas 
tecnologías digitales, In-Mova Spa-
ce se orienta a la movilidad como 
servicio y genera un escenario de 
colaboración en el que se compar-
ten los datos de todos los modos 
de transportes y se enriquece la 
información, aplicando analítica 
inteligente, aprendizaje y modelos 
predictivos.

INDRA HA REAFIRMADO SU COMPROMISO CON LA INNOVACIÓN 
PARA EL IMPULSO DEL SECTOR FERROVIARIO AL CONVERTIRSE, 
JUNTO CON TALGO, EN UNO DE LOS 25 MIEMBROS FUNDADORES 
(FOUNDING MEMBER) Y, POR TANTO, PARTE DEL MÁXIMO ÓRGANO 
DE DECISIÓN (GOVERNING BOARD) DE EUROPE’S RAIL, EL MAYOR 
PROGRAMA DE INNOVACIÓN FERROVIARIA DE EUROPA.

Impulso a la digitalización y la 
sostenibilidad en Europe’s Rail 
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Shift2Rail es la primera iniciativa 
ferroviaria europea que bus-
ca soluciones centradas en la 

investigación y la innovación (I+I) y 
orientadas al mercado, acelerando 
la integración de tecnologías nuevas 
y avanzadas en soluciones innova-
doras de productos ferroviarios.  

Este artículo se centra en el de-
mostrador técnico T2.10 Smart Ra-
dio- Connected all-in-all way side 
objects, también conocido como 
Smart Wayside Object Controller 
(SWOC), con la colaboración de CAF 
SIGNALLING S.L, SIEMENS MOBILI-
TY GMBH, HITACHI RAIL STS SPA, 
BOMBARDIER TRANSPORTATION 
SWEDEN AB (ahora parte del gru-
po ALSTOM), INDRA SISTEMAS SA, 
AZD PRAHA SRO, RAILENIUM, TRA-
FIKVERKET, DEUTSCHE BAHN AG, 
MERMEC SPA y la dirección de THA-
LES DEUTSCHLAND GMBH. Este 
proyecto ha recibido financiación 
de la empresa común Shift2Rail en 
virtud del acuerdo de subvención nº 
881806. La JU recibe apoyo del pro-
grama de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Euro-

pea y de los miembros de la JU Shif-
t2Rail distintos de la Unión. 

El objetivo de TD2.10 es demostrar 
una solución de controladores de 
objetos con un enfoque descentra-
lizado para la automatización ferro-
viaria. Este enfoque será escalable 
desde las líneas de alto rendimiento 
hasta las aplicaciones regionales y 
de mercancías. Aunque los sistemas 
de señalización modernos tendrán 
un equipamiento en tierra conside-
rablemente reducido, esta solución 
sigue siendo pertinente, ya que al 
menos se mantendrán las interfaces 
con los puntos y pasos a nivel, así 
como otras interfaces necesarias.  
 
En la actualidad, resulta costoso el 
cableado para la alimentación y los 
datos de los objetos remotos en tie-
rra. El cable es vulnerable al robo de 

cables, los cambios en el trazado de 
las vías son complejos y costosos y 
el cable restringe las distancias entre 
los objetos en tierra y los equipos de 
señalización. Una reducción de los 
cables reducirá significativamente 
los costes del ciclo de vida. 

En el ámbito del TD2.10 se han ela-
borado los requisitos del sistema y la 
arquitectura del SWOC, que se de-
sarrollarán y probarán en el demos-
trador. 

 Se genera un informe público con 
las conclusiones del análisis de los 
resultados de las pruebas, trazadas 
con los requisitos, del demostrador 
en TRL 4 y las entradas para opti-
mizar el prototipo. En un siguiente 
paso, las pruebas se ejecutarán en 
un entorno operacionalmente re-
presentativo para alcanzar el TRL 6.

Xthings, RailXcan y RailRox proporcionan una 
mejor experiencia para los usuarios y mayor seguridad 

LA DIRECCIÓN DE THALES DEUTSCHLAND GMBH, JUNTO CON 
LA COLABORAACIÓN DE VARIAS COMPAÑIAS, PARTICIPA EN EL 
DEMOSTRADOR TÉCNICO T2.10 SMART RADIO- CONNECTED ALL-
IN-ALL WAY SIDE OBJECTS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO SMART 
WAYSIDE OBJECT CONTROLLER (SWOC)

El centro industrial de Alstom en 
Santa Perpètua de Mogoda ha 
sido una de las primeras fábri-

cas del sector en España en incorpo-
rar en sus flujos de trabajo el mode-
lo de Industria 4.0. Recientemente, 
el equipo de Procesos Especiales del 
centro ha puesto en marcha varias 
iniciativas con el objetivo de imple-
mentar nuevas tecnologías en pro-
cesos críticos de la fabricación de 
trenes y tranvías, como puedan ser 
la soldadura de cajas o la pintura de 
material rodante. Ambos procesos 
requieren de una formación especí-
fica que, por su naturaleza, implican 
el uso de materiales similares a los 
de producción, así como la genera-
ción de diversos tipos de residuos. 

En el caso de la soldadura, Alstom 
ha desarrollado AWATAR (Assistan-
ce Welding Alstom Transport Aug-
mented Reality), una solución que 

permite, a través de la realidad au-
mentada, simular situaciones reales 
de trabajo con maquetas a escala de 
las diferentes partes de trenes y tran-
vías. AWATAR se usa en procesos de 
selección, de formación de personal 
y a la hora de programar flujos de 
trabajo que se aplicarán posterior-
mente en la cadena de producción.  

En el caso de la pintura, el proceso 
se lleva a cabo mediante realidad 
virtual. Una vez puestas las gafas, 
el profesional puede visualizar una 

réplica digital del tren y aplicar la 
pintura, mientras que el equipo de 
selección o de formación puede ob-
servar todo el proceso a través de un 
monitor externo.  

La implementación de este tipo de 
tecnología ha permitido mejorar 
la calidad del aprendizaje, reducir 
considerablemente el tiempo de la 
capacitación, y ofrecer una alter-
nativa más sostenible que no im-
plica el consumo de productos de 
pintura. 

ALSTOM ESPAÑA UTILIZA LA REALIDAD AUMENTADA Y REALIDAD 
VIRTUAL PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE SOLDADORES Y 
PINTORES EN SU FÁBRICA DE SANTA PERPÈTUA.  

Aplicación de realidad virtual y realidad 
aumentada a los procesos industriales 
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Datos como la localización, 
la temperatura, las emi-
siones o la aceleración son 

recogidos por los dispositivos co-
locados en los activos. 

Estos datos se transfieren a la pla-
taforma de usuario en forma de 
información mediante una conec-
tividad 4G o satelital. Información 
como los días de uso o seguimien-
to de ruta, distancia recorrida y la 
huella de carbono emitida. 

Mediante esta información, el 
usuario tiene conocimiento para 
la gestión y seguridad de sus ac-

tivos, agilidad en las decisiones y 
control de cualquier flota. 

No hay dos problemas iguales y, 
por lo tanto, tampoco dos solu-
ciones iguales. Con Fagus nos 
adecuamos a cada caso y a cada 
entorno proponiendo una solu-
ción personalizada. ¿El secreto? 

Es siempre el mismo, basar las de-
cisiones en información. 

Los datos se captan y, mediante 
análisis, se convierten en infor-
mación de valor. Un conocimiento 
clave para controlar los activos y 
tomar decisiones rápidas y eficien-
tes.

KIMUA GROUP HA DESARROLLADO UN NUEVO SERVICIO PARA 
OPTIMIZAR LAS DECISIONES DE GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE UN 
NEGOCIO. 

Fagus, el sistema de control de activos para 
una gestión eficiente y ecológica

Este proyecto ha recibido finan-
ciación del programa de inves-
tigación e innovación Horizon 

2020 de la Unión Europea. 

El proyecto mejorará la funcio-
nalidad de la nueva generación 
de TCMS (NG-TCMS), que tiene 
como objetivo proporcionar ca-
racterísticas más nuevas y seguras 
a los subsistemas a bordo de los 
trenes como eje central para lo-
grar una operación de trenes fia-
ble y de alta disponibilidad.  

El principal objetivo de Safe-
4Rail-3 es contribuir a los dos 
demostradores ferroviarios de-
rivados de su proyecto comple-
mentario, CONNECTA-3. Así, el 
hardware y software desarrollado 
y probado dentro del proyecto se 
instalará directamente en los dos 
demostradores para realizar su in-
tegración y validación. 

Los resultados de Safe4RAIL-3 su-
pondrán una industria ferroviaria 
más competitiva, ya que aumen-
tarán la flexibilidad y la fiabilidad 
de las comunicaciones del TCMS, 
reducirán los costes de desarrollo 
y mantenimiento y conseguirán 
nuevas funcionalidades para los 
trenes, prestando especial aten-
ción a la interoperabilidad de los 
fabricantes y a la disponibilidad 
de múltiples fuentes. 

Así, el proyecto favorecerá la 
competitividad de la industria de 
la UE colocando a los operadores 
de trenes europeos en el lideraz-
go tecnológico respaldado por 
una combinación de innovación 
radical y estándares técnicos.

Proyecto Safe4Rail-3 y la nueva generación 
de TCMS

COMSA INDUSTRIAL PARTICIPA, JUNTO A OTROS COLABORADORES, 
EN EL PROYECTO DE INNOVACIÓN SAFE4RAIL-3, PARA EL 
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD 
AVANZADOS PARA LA PRÓXIMA GENERACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL Y MONITORIZACIÓN DE TRENES (TCMS).  
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  INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

Proyectos y asistencias técnicas de 
infraestructura, superestructura, 
señalización, comunicaciones y ticketing

◗ ACYGS Sales Management, S.L.
◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Asea Brown Boveri, 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-Dinámicas De Seguridad, S.L.
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE, S.A.U.
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad   
   Ferroviarios, S.L. (ITSS)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture
◗ 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
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L.
◗ Tecnivial, S.A.
◗Teldat, S.A.
◗ Teltronic 
◗ Tekniker
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Trigo Group 
◗ Typsa - Técnica Y Proyectos, S.A.
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

Consultoría en sistemas, medioambiental, 
gestión financiera e informática
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Intertek Ibérica Spain, S.L.U.
◗ Mainrail, S.L. 
◗ Nertatec, S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ SQS (Software Quality Systems, S.A.)
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L.
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

Redacción de especificaciones y super-
visión de fabricación de material móvil
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Hispacold, S.A. 
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

Supervisiones de obra
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Asea Brown Boveri, S.A. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Intertek Ibérica Spain, S.L.U.  
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

Certificaciones de productos y procesos
◗ ACYGS Sales Management, S.L. 
◗ 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.
◗ Fundación Gaiker 
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture 
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Intertek Ibérica Spain, S.L.U.
◗Ricardo Ceretification Iberia , S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ SQS (Software Quality Systems, S.A.)
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L.
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

Redacción de planes de operación, 
mantenimiento y estudios de transporte 
y demanda
◗ ACYGS Sales Management, S.L. 
◗ 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, Architecture
◗ 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
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Lander 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L. 
◗ Tekniker
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA

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

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Azvi, S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación 
◗ Funor, S.A. 
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Lantania 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Uretek Soluciones Innovadoras, S.L.U.

Electrificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi, S.A.
◗ Asea Brown Boveri, 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 
◗ Telice, S.A.
◗ Uriarte Safybox
◗ 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.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Azvi, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
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tecnología de capas de con-
trol solar y bajo emisivas en 

los acristalamientos de viviendas y 
transporte ferroviario, ha mejorado 
la eficiencia energética en los pro-
yectos más vanguardistas.  

En el sector el sector ferroviario, los 
acristalamientos juegan un papel 
esencial, ya que constituyen los ele-
mentos que permiten la comunica-
ción visual entre el exterior y el inte-
rior, y se les exige ciertas propiedades 
como seguridad mecánica y estructu-
ral, aislamiento energético y acústico, 
etc. de forma que además de permi-
tir la iluminación natural, redunden 
en mayor confort y habitabilidad, 
reduciendo al máximo el consumo 
energético. ARIÑO DUGLASS ha sido 
una de las empresas más activas en 
la mejora de las propiedades de los 

acristalamientos tanto para arquitec-
tura como para ferrocarril.  

En la época actual de híper-cone-
xiones inalámbricas esto redunda 
en un problema llamado “Jaula de 
Faraday”. Las capas de metal no 
solo aíslan de la luz infrarroja para 
el confort térmico, sino que también 
atenúan las señales en las tecnolo-
gías móviles en el rango de 900 a 
2600MHz, hasta la banda de 5GHz. 
Este efecto se da en habitáculos 
totalmente metálicos, como sería 
un vagón de tren estándar provisto 
de vidrios con multicapas metálicas 
(Hoy esto se corrige mediante repe-
tidores en el mismo vehículo, pero 

esta solución es muy cara y requiere 
de mantenimiento).  

Las superficies selectivas de frecuen-
cia (FSS), solucionan este problema 
retirando parcialmente el recubri-
miento con los patrones adecuados. 
Ariño Duglass aplica tecnología láser 
para mejorar la transmisión de seña-
les móviles, reduciendo la cantidad 
de capa metálica retirada. 

Con la retirada de poco más de un 
1% de la capa metálica, podemos 
mejorar cobertura dentro de los va-
gones de 50 a 300 veces, equilibran-
do estética, eficiencia energética y 
mejora de señales móviles.  

ARIÑO DUGLASS APLICA TECNOLOGÍA LÁSER PARA MEJORAR LA 
TRANSMISIÓN DE SEÑALES DE RADIOFRECUENCIA A TRAVÉS DE UN 
VIDRIO CON CAPAS METÁLICAS PARA CONTROL TÉRMICO. 

Vidrios innovadores para mejorar la 
cobertura móvil 



◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación 
◗ Cunext
◗ Dsaf-Dinámicas 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.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial, S.A.
◗ Telice, S.A.

Montaje de vía

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Azvi, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Comsa Corporación
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ 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

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ 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. 
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A
◗ Teltronic, S.A. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Uriarte Safybox
◗ voestalpine Railway Systems JEZ SL 

Protección (security) y supervisión de 
infraestructuras

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Asea Brown Boveri, 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. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ Vicomtech

Sistemas de recaudo, ticketing y control 
de accesos

◗ Asea Brown Boveri, S.A. 
◗ 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: 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

Comunicaciones

◗ Azvi, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Cellnex Telecom, S.A.
◗ Comsa Corporación
◗ 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:
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗Teldat, S.A. 
◗ Teltronic, S.A.U. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech 

Información al pasajero y sistemas de 
entretenimiento a bordo

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Caf 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.
◗ Tecnivial, S.A.
◗Teldat, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

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

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

M.R para tráfico de pasajeros larga 
distancia y regionales (hasta 250km/H)

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

M.R para tráfico urbano y suburbano

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

M.R para tráfico de mercancías

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

M.R para mantenimiento de 
infraestructuras

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
 
FABRICACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS

Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

Componentes de tracción/propulsión

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ariño Douglass, S.A..
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Equipos y Componentes
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◗ 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

Sistemas de control, auxiliares y 
diagnóstico

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U. 
◗ CEIT
◗ 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
◗ Nertatec, S.L.
◗ NGRT, S.L.  
◗ NRF España, S.A.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Teldat, S.A.
◗ Zeleros 

Bienes de equipo para la fabricación  
de M.R

◗ Agui, S.A.
◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Forging  Steel Products, S.L.
◗ Fundiciones del Estanda,S.A. 
◗ Funor, S.A. 

Componentes mecánicos

◗ Agui, S.A. 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Caf Equipos y Componentes
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Flexix, S.A.
◗ Forging Steel Products, S.L.
◗ Funor, S.A. 
◗ Fundiciones del Estanda,S.A.
◗ Hispacold, S.A.
◗ Metalocaucho, S.L. 
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Nertatec, S.L.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Zeleros 

Interiorismo

◗ Agui, S.A. 

◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management) 
◗ Flexix , S.A.
◗ 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.
◗ 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  
◗ Smart Motors
◗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 Equipos y Componentes
◗ 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-Dinámicas de Seguridad, S.L.
◗ Electrans, 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. 
◗ 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 Equipos y Componentes
◗ 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 ,S. A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Smart Motors
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U. 

Suministro de equipos de mantenimiento

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ CAF Equipos y Componentes
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Electrans, S.A.
◗ Kimua Group
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeniería Viesca, S.L. 
◗ Nertatec, S.L.
◗ Newtek Solidos, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Tecnivial, S.A.
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ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,  
Alstom ofrece una gama completa de produc-
tos -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 de-
dicada a la fabricación de trenes y 4 centros de 
innovación para el desarrollo de programas de 
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señali-
zación, movilidad digital y mantenimiento. 

Martinez Villergas, 49 - Edificio V - 
28027 Madrid (MADRID)
+34 91 334 58 00
+34 91 334 58 01
 
 www.alstom.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.

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

AQUAFRISCH, S.L. 
Más de 25 años de experiencia en el sector fe-
rroviario 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 conti-
nentes. Aquafrisch es también un referente en 
el tratamiento de aguas industriales, potabili-
zación y depuración. En Aquafrisch nos ocupa-
mos del diseño, fabricación, instalación, puesta 
en marcha, formación y mantenimiento de las 
máquinas acorde a las necesidades del clien-
te. Aquafrisch está certificada ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.

Margarita Salas 7, 28521 Rivas-
Vaciamadrid (MADRID)
+34 91 380 03 33
+34 91 7780 60 02
aquafrisch@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com

AGUI, S.A.
AGUI es una empresa subcontratista B2B ex-
perta en la fabricación y montaje de conjuntos 
electro-mecánicos para OEMs. Acompañamos 
al cliente en el diseño del producto, aportando 
nuestro conocimiento en ingeniería de proce-
sos y soldadura, y una vez definido el producto, 
lo industrializamos y fabricamos alineándonos 
con el ritmo de fabricación del cliente. AGUI 
está certificada en ISO-3834 y EN-15085, lo 
que nos posiciona como un proveedor de re-
ferencia 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

AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO
Centro de innovación y tecnología, especializa-
do 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, inge-
niería de fabricación, cálculo y simulación y me-
catrónica; desarrollando soluciones tecnológicas 
customizadas e integrales que responden a las 
necesidades de nuestras empresas clientes y aso-
ciadas. 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

ARCELORMITTAL
ArcelorMittal, principal productor siderúrgico, lí-
der en innovación de productos y procesos, está 
preparado para cumplir con los requisitos futu-
ros de la industria ferroviaria. Con plantas de 
producción de carril en España, Polonia, Luxem-
burgo y USA, dispone de una amplia cartera de 
productos para metro, tranvía, tren, carril ligero, 
carril de grúa, cruzamientos y accesorios de ca-
rril. 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.

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

rails.specialsections@arcelormittal.com
https://rails.arcelormittal.com/

ARIÑO DUGLASS, S.A.
50 años de experiencia en el sector nos avalan 
como empresa especializada en vidrio para Ar-
quitectura 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 tecnológica-
mente más avanzados y de mayor calidad. 
En nuestro ADN está la continua investigación y 
el desarrollo tecnológico, que permiten incorpo-
rar día a día los últimos métodos de fabricación 
que nos llevan a la excelencia empresarial y a 
la mejora continua. Junto con diferentes entida-
des e instituciones, colaboramos, cooperamos y 
dirigimos proyectos de investigación.

Pol. Ind.Royales Bajos, S/N, 50171 La 
Puebla de Alfindén (ZARAGOZA)
+34 634 860 681
+34 976 455 085
felix.fernandez@duglass.com
www.duglass.com

AZVI
Azvi es la empresa que desarrolla la actividad 
de construcción dentro del Grupo Azvi. A lo lar-
go de sus más de 100 años de historia, Azvi ha 
ejecutado todo tipo de grandes proyectos de in-
fraestructuras civiles y edificación. Azvi, sin per-
der 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

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
Ardanuy Ingeniería, S.A. es una empresa con-
sultora de ingeniería especializada en estudios, 
proyectos, direcciones de obras, ingeniería de 
seguridad (ISA), estudios de operación/mante-
nimiento; y asesoramiento técnico para ferro-
carriles (alta velocidad, convencional, mercan-
cías), 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. Cons-
tituida en 1992, está formada por un equipo 
permanente de más de 200 profesionales. De-
sarrolla su actividad en todo el mundo: más de 
60 países en los 5 continentes.

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

ARTECHE
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 electro-
mecánicos 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 utiliza-
ción 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.

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

ACYGS SALES MANAGEMENT, S.L.
ACYGS es una empresa consultora de servi-
cios de ingeniería dedicada exclusivamente al 
sector ferroviario y especializada en todos los 
servicios de consultoría e ingeniería asociados 
a un taller de mantenimiento de material ro-
dante. Ofrecemos un servicio de ingeniería 
ferroviaria personalizada para cada cliente, 
adaptándonos a las necesidades de cada taller 
y proyecto, desarrollando su actividad a nivel 
internacional realizando con existo proyectos 
en los 5 continentes, brindando soluciones glo-
bales avaladas por la experiencia de más de 
20 años en el sector de mantenimiento de ma-
terial rodante de los profesionales que forman 
parte de Acygs.

C/ Loeches , 65 - Oficina 7  Madrid 
(MADRID)
+34 914 85 52 88 
 
 jazamora@acygs.com
 www.acygs.com

ASEA BROWN BOVERI, S.A.
El ferrocarril se está redescubriendo como una 
forma de transporte sostenible y energética-
mente eficiente. Entendemos la importancia y 
las implicaciones de operar estas redes ferro-
viarias.

Ofrecemos soluciones completas que protegen 
su infraestructura y cumplen las expectativas 
de los usuarios y las partes interesadas del 
transporte para todas las aplicaciones clave. 
Estos incluyen infraestructura, estaciones de 
pasajeros, unidades de control y señalización, 
túneles y material rodante.

C/ SAN ROMUALDO, 13 - 28037 
(MADRID)
+34 915 81 93 93

contact.center@es.abb.com
new.abb.com/railway/abb-solutions-for-
transportation-rail-and-infrastructure
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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 inte-
gral 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 ma-
terial rodante y operación y mantenimiento 
del sistema.
En cuanto a material rodante, CAF fabrica y 
mantiene trenes de alta velocidad, trenes re-
gionales 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 SIGNALLING, S.L
CAF Signalling, filial tecnológica del Grupo CAF, 
diseña y proporciona soluciones integrales de 
señalización y control ferroviario tanto en Es-
paña 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 nú-
cleo de sus soluciones integrales. Gracias a un 
importante y creciente esfuerzo en I+D+i, en 
particular en el ámbito de los sistemas de segu-
ridad críticos, CAF Signalling impulsa una conti-
nua innovación y orientación hacia los clientes.
CAF Signalling cuenta con capacidad y tecnolo-
gía para acometer proyectos "llave en mano" 
de señalización ferroviaria.

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 TURNKEY & ENGINEERING
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 y 
tiene su sede central en el Parque Tecnológi-
co 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, actual-
mente cuenta con 200 empleados y oficinas 
en Zamudio, Madrid y México, dando servicio 
tanto a empresas del Grupo CAF como a clien-
tes públicos y privados nacionales e interna-
cionales. 

 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

CALMELL, S.A.
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.

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

CAF EQUIPOS Y COMPONENTES
CAF Equipos y Componentes es un actor clave 
dentro de CAF Rail Services, la división de servi-
cios del Grupo CAF, como Centro de Excelencia 
en Equipos y Componentes para afrontar los 
retos de la industria ferroviaria. Nuestra dilatada 
experiencia dentro del Grupo CAF, nos ha permi-
tido desarrollar una cartera de productos y servi-
cios enfocados a la mejora operativa de las acti-
vidades de mantenimiento de nuestros clientes:
- Mantenimiento y mejora de Equipos y Com-
ponentes
- Soluciones de suministro y gestión de Repues-
tos y Componentes
- Soluciones integrales en Equipamiento Taller
- Rehabilitación y Reparación de Accidentes

Pol. Ind. Apatta Erreka C/Uzturre 1, 
Local 101, 20400 Ibarra (GUIPÚZCOA)
+34 943 028 646 | +34 699 26 57 79  

abarrena@cafgroup.net

CAF POWER & AUTOMATION
CAF Power & Automation diseña y desarrolla 
sistemas de tracción eléctrica, de Almacena-
miento 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. PRO-
DUCTOS: Sistemas de tracción; de almacena-
miento de energía (GREENTECH) y de control 
y comunicación (COSMOS). SERVICIOS: Moder-
nización de los sistemas ferroviarios: Equipos y 
componentes, integración de sistemas, insta-
lación, mantenimiento y garantía y  manteni-
miento de los sistemas ferroviarios.

Mikeletegi, 58 - 2, Parque Tecnológico 
de San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 309 251

info@cafpower.com
www.cafpower.com

 CEIT
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 com-
petitividad.  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, mante-
nimiento, dinámica ferroviaria, diseño y caracte-
rización de componentes, sistemas embebidos 
(SIL4), posicionamiento, inteligencia de datos.

 Paseo Manuel Lardizábal 15, 200018 
Donostia-San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 212 800
+34 943 213 076
ualvarado@ceit.es
www.ceit.es

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO 

DE LA INNOVACION INDUSTRIAL)

CITEF fue creado en 1998 como parte de la 
F212 (Fundación para el Fomento de la Inno-
vación Industrial) con propósitos de desarrollo, 
innovación, experimentación, estudio y forma-
ción 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 transpor-
te ferroviario.

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

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

CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

CETEST es un laboratorio acreditado ISO17025 
con amplia experiencia en ensayos de compo-
nentes y vehículos ferroviarios. CETEST propor-
ciona 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 detec-
ción de fallos durante el servicio. Entre sus clien-
tes se encuentran los principales fabricantes de 
material rodante, proveedores de componentes, 
así como diferentes autoridades e ingenierías.

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

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

CABLES DE COMUNICACIONES 
ZARAGOZA, S.L.
Es una de las principales compañías europeas 
dedicadas al diseño, fabricación y comercializa-
ción de cables de telecomunicaciones, señaliza-
ción 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 fabri-
cación de sus cables. Entre ellos, cabe destacar: 
Adif, SNCF, NetworkRail, Infrabel etc. Cables-
com desarrolla toda su actividad en Zaragoza, 
en el Polígono Industrial de Malpica, sobre una 
superficie de 77.000 m2, que albergan la planta 
de producción, oficinas y almacenes.

Polígono de Malpica, C/D, 83
50016 Zaragoza  (ZARAGOZA)
+34 976 729 900

j.alzorriz@cablescom.com
www.cablescom.com

CERTIFER BELGORAIL SA  
SUCURSAL EN ESPAÑA
Certifer Belgorail SA es una entidad de certifica-
ción, inspección y evaluación de seguridad del 
sector del transporte guiado, tanto ferrocarril 
convencional como metros y tranvías. 
Somos un organismo acreditado para la certi-
ficación de la interoperabilidad (NoBo),la nor-
mativa nacional (DeBo), las evaluaciones de 
seguridad bajo normativa CENELEC (ISA) y bajo 
la Reglamentación CE (AsBo). 
Formamos parte del Grupo Certifer, con presen-
cia, además de en España, en Bélgica, Francia, 
Países Bajos, Alemania, Austria, Italia, Suecía, 
Turquía, Argelia, Brasil, Australia, Vietnam, Emi-
ratos Árabes Unidos y China.

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

www.belgorail.es

CELLNEX TELECOM, S.A.
Cellnex gestiona un portafolio de más de 
130.000 emplazamientos –incluyendo des-
pliegues previstos hasta 2030-, en España, 
Italia, Países Bajos, Francia, Suiza, Reino Unido, 
Irlanda, Portugal, Austria, Dinamarca, Suecia y 
Polonia. El negocio de Cellnex se estructura en 
cuatro grandes áreas: servicios para infraestruc-
turas de telecomunicaciones, redes de difusión 
audiovisual, servicios de redes de seguridad y 
emergencia, y soluciones para la gestión inte-
ligente de infraestructuras y servicios urbanos 
(Smart cities e “Internet de las Cosas” (IoT)).

Passeig de la Zona Franca, 105, 08038 
(BARCELONA)
+34 935 03 10 00

global.bids@cellnextelecom.com
www.cellnextelecom.com
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ENCLAVAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA 
ENYSE, S.A.U.
ENYSE es una empresa de Señalización perte-

neciente a la división de Servicios Industriales 

del grupo ACS. Para Enyse, el éxito de sus  pro-

yectos 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 di-

seño 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.
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 ferro-

viaria y tranviaria, sistemas de detección y seña-

les luminosas LED, obteniendo sus productos  y 

soluciones con reconocimiento a nivel mundial.

El progreso constante de Electrans está motiva-

do por el compromiso de innovación, al servicio 

de la adaptabilidad de sistemas y productos para 

las actuales necesidades de los proyectos ferro-

viarios.

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

jmyera@electran.es
www.electrans.es

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.
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 señaliza-
ción, 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 gene-
ralizado como las globales.
La actividad de DSAF se centra en estos dos 
grandes sectores: túneles carreteros / ferrovia-
rios y torres eólicas.

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

FLEXIX, S.A.
FLEXIX, desarrolla y produce desde 1950 a ni-

vel mundial piezas y conjuntos INYECTADOS 

o EXTRUIDOS en CAUCHO y ELASTÓMEROS 

especiales. Pertenecemos al Grupo KÄCHELE-

FLEXIX, con 2 plantas en Alemania, 1 en España 

y almacén en USA. Para el SECTOR FERROVIARIO 

producimos principalmente para infraestructuras, 

absorción de vibraciones bajo vía, pads de unión 

de traviesas, en distintas rigideces (14-152 kN/

mm). Aportamos desarrollo en geometrias (FEM) y 

materiales (conductividad, sin emisiones de gases 

nocivos...). PRODUCTOS: Pads, conductos, fuelles, 

tubos, silentblocks, juntas, topes de amortiguación, 

ejes, links, válvulas, soportes. MEZCLAS: NR, SBR, 

EPDM, CR, H/NBR, ECO, AEM, ACM, Silicon, FPM.

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

DANOBAT S.COOP.
DANOBAT es una empresa especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación de máquinas he-
rramienta, 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 mate-
rial rodante, así como servicios avanzados de 
ingeniería, consultoría y gestión de proyectos 
complejos, integrando además de sus propios 
productos, otros desarrollados por empresas 
especializadas.

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

www.railways.danobatgroup.com

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICOs
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 He-

chos”, galardón otorgado por la EFQM. 

Parq. Tecnológico Edif., 202    
48170 Zamudio (VIZCAYA)
+34 946 002 323
+34 946 002 324
alonso@gaiker.es
www.gaiker.es

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 pro-
ductoras de material rodante ferroviario, chasis, 
frenos, embragues, enganches etc. 

Barrio Arregui s/n 48340 Amorebieta-
Etxano (VIZCAYA)
+34 946 300 211

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

FUNORSA
Fundición de acero moldeado con más de 20 
años de experiencia. Especializados en el sec-
tor 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 car-
bono, baja aleación, aleados e inoxidables en 
piezas desde 15 kg hasta 1.300 kg. 

Condado de Treviño, 41  Pol. 
Villalonquejar, 09001 Burgos (BURGOS) 
+34 650 665 302

comercial@funorsa.es
www.funorsa.es

FUNDICIONES DEL 
ESTANDA,S.A.
Desde 1957 Estanda ha suministrado piezas de 
acero moldeado para diversos sectores. La mitad 
de su actividad se centra en la fabricación de dis-
cos 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 compo-
nentes para bogies en equipos ferroviarios. Se 
funden principalmente aceros de baja aleación, 
aceros antidesgaste, aceros refractarios, aceros 
inoxidables y fundición blanca. Con una capaci-
dad de 14.000 tons/año Estanda produce piezas 
entre 10 y 2.000 kgrs. en todo tipo de series, has-
ta 2.400 mm en su dimensión máxima. 

Antzizar, 17 20200 Beasain 
(GUIPÚZCOA)
+34 943 880 500
+34 943 889 587
lfdiego@estanda.com
www.estanda.com

CUNEXT COPPER INDUSTRIES
Cunext en su trabajo de implementación y de-
sarrollo constante ha elaborado la gama com-
pleta de cables para electrificación ferroviaria 
adaptándose a cualquier tipo de velocidad 
desde transporte local a alta velocidad. 
Nuestra moderna tecnología junto a la expe-
riencia 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 pro-
ductos de cobre, Vitoria y Brescia para produc-
tos de aluminio.

Av. de la Fábrica, s/n 
14005 Córdoba (CÓRDOBA)
+34 957 499 300

josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

COMSA
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 to-
das las líneas de AVE, y cuenta con actividad 
permanente en Argentina, Brasil, Croacia, Di-
namarca, México, Polonia, Portugal y Uruguay.  
Asimismo, ha participado en un gran número 
de proyectos en otros mercados como Italia, 
Filipinas, Taiwán, Malasia, India, etc. 

Julián Camarillo, 6A  2ª planta  
28037 Madrid (MADRID)
+34 91 353 21 20
+34 91 350 49 54
jalvarez@comsa.com
www.comsa.com

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
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 interio-
res 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, investiga-
ción e innovación, logra la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los constructores 
ferroviarios y Administraciones Públicas. Su tra-
bajo se basa en la aplicación de sólidos valores: 
compromiso, profesionalidad, ética y agilidad.

Botánica, 149-151, 08908, Hospitalet 
de LLobregat (BARCELONA)
+34 93 414 65 12
+34 93 639 86 10
jlperalta@colway-08.com
http://colway-08.com/site/es
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GLOBAL QUALITY ENGINEERING 
SER. UNA COMPAÑÍA DE TRIGO GROUP

TRIGO España es suministrador de servicios 
de calidad y apoyo en la cadena de suminis-
tro 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 fe-
rroviario buenas prácticas de alto valor añadi-
do desarrolladas en sectores como el aeroes-
pacial y automotriz.

Papiro, 8-9 Parq. Ind. La Negrilla   
41016 Sevilla (SEVILLA)
+ 34 954 526 195

antonio.peco@trigo-group.com
www.trigo-group.com

GMV SISTEMAS, S.A.U.
GMV es una empresa líder en el diseño, desa-
rrollo, implementación y despliegue de Siste-
mas Inteligentes de Transporte, garantizando 
el cumplimiento de los estándares del sector 
ferroviario. Principales productos y servicios: 
Equipamiento embarcado de localización y co-
municaciones, Sistemas de Ayuda a la Explota-
ción, 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, me-
tro, cercanías, larga distancia, AVE,…)

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

www.gmv.com

HIERROS Y CARBONES , S.A. 
Desde 1971 somos especialistas en la trans-
formación, 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, fabri-
cados tanto en norma europea como america-
na, australiana o sudafricana.
Nuestra experiencia nos permite la gestión 
óptima de la cadena de suministro y la expor-
tación a más de 30 países en todo el mundo.

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

ICON MULTIMEDIA, S.L.
Con más de 25 años de experiencia, ICON 
Multimedia cuenta con una amplia experien-
cia 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 Inte-
ligentes', garantizando una experiencia del 
viajero, y de todos sus usuarios, confiable y 
segura.  

Av. Santiago Amón, 3. bajo. 34005. 
Palencia (PALENCIA)
+34 979 702 906
+34 979 702 021
comercial@iconmm.com
www.iconmm.com

INGENIERÍA Y CONTROL 
FERROVIARIO, SAU
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 SPN-

900. Con una visión moderna y global, ICF tiene 

más de 1000 referencias a lo largo de todo el mun-

do. Para nosotros es fundamental dar soluciones 

sostenibles y es por eso que trabajamos duro para 

diseñar sistemas capaces de reducir drásticamente 

los consumos energéticos. 

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

INGENIERÍA VIESCA, S.L.
En Ingeniería Viesca somos especialistas en 
diseño y fabricación de equipos electrónicos 
de potencia. Nuestros equipos operan satis-
factoriamente en todos los continentes con 
alta fiabilidad y disponibilidad haciendo un 
uso eficiente de la energía disponible.
Adaptamos nuestros productos a las nece-
sidades 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 poten-
cia, cargadores de baterías, arrancadores, ...  

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

INDRA
Indra es una de las principales compañías globales de 

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 Tecno-

logías 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 paí-

ses 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

INECO
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 nue-
vos mercados y afianzar aquellos en los que 
está presente. 
Su participación en toda la red ferroviaria es-
pañola le ha servido para desarrollar impor-
tantes proyectos internacionales como la Alta 
Velocidad Meca-Medina, en Arabia Saudí, el 
proyecto HS2, en Reino Unido o el despliegue 
de ERTMS en Europa.

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

IDOM CONSULTING, ENGINEERING 
AND ARCHITECTURE, S.A.U.
IDOM es una de las compañías europeas líderes 

en el campo de los servicio profesionales de inge-

niería, arquitectura y consultoría. Es una compañía 

independiente fundada en 1957 que ha trabajado 

en más de 30.000 proyectos en los cinco continen-

tes. 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, conven-

cional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías, 

talleres y cocheras..) Desde la concepción hasta la 

puesta en marcha, todas las disciplinas técnicas, 

proporcionando diseños sostenibles y resilientes 

que integran la tecnología del mercado.

Zarandoa, 23 48015 Bilbao (VIZCAYA)

+34 944 797 600
+34 944 761 804
cortega@idom.com
www.idom.com

IKUSI, S.L.
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, ope-
radores 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 an-
ticiparse 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

GEMINIS LATHES, S.A.
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 ofrece-
mos soluciones personalizadas con máquinas 
de gran fiabilidad para el mantenimiento de 
material rodante. Nuestros tornos están espe-
cializados en el mecanizado de ejes, set eje-
rueda y ruedas.

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

GANTREX SPAIN, S.A.
Gantrex es el lider en la producción, distribu-
ción de alta calidad de rodaduras.
Los productos y soluciones Gantrex se utilizan 
en muchas y diferentes aplicaciones y merca-
dos como puertos, astilleros y siderurgias, ta-
lleres y cocheras e industria pesada.

Pol. Ind. Izarza, 4N 48150 Sondika 
(VIZCAYA)
+34 944 535 084
 
info.bilbao@gantrex.com  
www.gantrex.com
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INSE RAIL, S.L.
Inse Rail es una ingeniería altamente especia-
lizada 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, cons-
trucción y explotación de las inversiones. Inse 
Rail participa en el desarrollo internacional de 
Alta Velocidad ferroviaria y trasportes metropo-
litanos, con una profunda especialización en los 
sistemas de electrificación, señalización y segu-
ridad, 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

INTERTEK IBÉRICA SPAIN SLU
Intertek tiene acuerdos con gobiernos, aduanas 
y organizaciones de normalización para ase-
gurar que los productos importados cumplen 
con los estándares de calidad y seguridad del 
país de destino y, de esta forma, proteger a los 
consumidores. Los Programas de Verificación de 
Conformidad garantizan un despacho ágil en 
aduana para exportadores. Intertek también da 
soporte al sector energético, ingeniería y cons-
trucción en las fases de diseño, puesta en mar-
cha, mantenimiento y desmantelamiento de in-
fraestructuras, plantas y equipos para garantizar 
su integridad. Los servicios incluyen inspección 
y auditoría técnica, ensayos no destructivos y 
dotación de personal técnico, entre otros.

Alameda Recalde 27, Planta 5
48009 Bilbao (VIZCAYA)
+34 902377388
+34 944354466
info.spain@intertek.com
www.intertek.es

IBÉRICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 

SEGURIDAD FERROVIARIOS SL (ITSS)
IBERICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE SE-
GURIDAD 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 aga-
rrotados  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 temperatu-
ras 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.

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

LA FARGA YOUR- 
COPPERSOLUTIONS, S.A.
La Farga produce toda la gama de productos fe-

rroviarios 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 alimenta-

dor y péndolas. Además, ofrecemos visitas técnicas 

y asesoramiento a nuestros clientes y desarrollamos 

constantemente nuevos productos con el objetivo 

de introducir las mejores soluciones de cobre en el 

mercado. La Farga es una empresa metalúrgica de 

gestión familiar, con más de 210 años de historia. 

Producimos productos de cobre semielaborados y 

sus aleaciones para varios sectores tecnológicos.

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

KIMUA ENGINEERING, S.L.
Kimua desarrolla proyectos de ingeniería, fa-
bricación y testeo de utillajes tanto para ma-
nipulación de material rodante y de sus com-
ponentes 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.

Pol. Irunzubi 7, 20490 Lizartza 
(GUIPÚZCOA)
+34 943 691 396

lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com

INTERNACIONAL 
HISPACOLD, S. A.
Hispacold, una empresa con más de 40 años 
de experiencia, líder a nivel mundial en sistemas 
de climatización y especializada en el confort de 
las personas.
Hispacold diseña y fabrica soluciones HVAC 
para todo tipo de vehículos ferroviarios: tran-
vías, metros, EMUs, DMUs, LRV (trenes lige-
ros)… 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 (SEVILLA)
+34 954 677 480
+34 954 999 728
hispacold@hispacold.es
www.hispacold.es

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

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

LANTANIA
Lantania está especializada en la construcción 
de infraestructuras viales y ferroviarias, edifi-
cación singular, agua y energía. La compañía 
inició su actividad en 2018 con la adquisición 
de las unidades de construcción, energía y ser-
vicios del Grupo Isolux Corsán y la posterior 
compra del Grupo Velasco en 2019. 
Una de las características diferenciales de Lan-
tania 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 ferrovia-
rios, así como más de 50 subestaciones de 
tracción y más de 1.500 km de catenaria.

Sobrado, 2 28050 Madrid 
(MADRID) 
+34 91 035 35 86

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

LADICIM - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Participa en proyectos de I+D+i enfocados en la 

innovación de la superestructura ferroviaria rea-

lizando 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 im-

pacto y 7 Tesis Doctorales. Los proyectos incluyen 

colaboraciones en países como USA, Canadá, 

Arabia Saudí, Turquía, Alemania, Senegal, Tan-

zania, Marruecos o Etiopía. LADICIM tiene im-

plantado un sistema de calidad según la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025, estando acreditado por 

ENAC para la realización de ensayos de sujecio-

nes, traviesas y soldaduras de carril.

E.T.S. Ing de Caminos, Canales y Puertos  

Avda. de los Castros 44, Santander (CANTABRIA)

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

LANDER SIMULATION & 
TRAINING SOLUTIONS
Se especializa en el diseño, desarrollo e imple-

mentación de dispositivos de simulación comer-

cial 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 es-

pecíficas 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 subur-

banos, larga distancia, alta velocidad, mercan-

cías, sistemas de monorail, metros o tren ligero.

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

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

MAINRAIL, S.L. 
MainRail es una startup tecnológica dedicada a 

ofrecer soluciones IT para digitalizar y optimizar las 

operaciones de mantenimiento de la infraestructu-

ra ferroviaria. 

Combinamos nuestra experiencia en un amplio 

rango de tecnologías (big data, análisis y visualiza-

ción, gemelos digitales, IoT, machine learning etc) 

con un solido conocimiento de las operaciones de 

mantenimiento ferroviario. 

Nuestras soluciones se basan en una plataforma IT 

totalmente parametrizable y adaptable (MainRail-

MT) 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. 

Paseo Manuel Lardizabal, 15, 20018 
Donostia/San Sebastian, (GUIPÚZCOA) 
+34 662 574 768

jorge.rodriguez@mainrailsolutions.com
www.mainrailsolutions.com/

INGETEAM POWER 
TECHNOLOGY, S.A. 
Ingeteam es un grupo especializado en elec-
trónica 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 estruc-
turada 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 ne-
cesarios para cada aplicación.

Pol. Parque Tecnológico, 110 48170 
Zamudio (VIZCAYA)
+34 944 039 600
+34 944 039 837
traction@ingeteam.com
www.ingeteam.com
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NEWTEK SOLIDOS, S.L.
NEWTEK se dedica a la fabricación de siste-
mas para la carga de arena en tranvías, trenes 
y locomotoras. Suministramos instalaciones 
compuestas por silos, surtidores fijos y/o mó-
viles con sistemas de captación y aspiración de 
polvo. Diseñamos, fabricamos y mantenemos 
instalaciones a medida, según las necesidades 
de cada cliente.

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

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

MGN TRANSFORMACIONES DEL 
CAUCHO, S.A.
Con 70 años de experiencia, desarrolla su actividad 

en el diseño y fabricación de piezas de caucho-

metal principalmente para el sector ferroviario. 

Apostamos por la Investigación e Innovación como 

base fundamental para el desarrollo de elementos 

integrados en los nuevos conceptos de tren de 

pasajeros y mercancías adoptando los más mo-

dernos avances tecnológicos en el caucho, control 

de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Sus-

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

NEXT GENERATION RAIL 
TECHNOLOGIES, S.L. (NGRT)
NGRT, S.L. es una empresa centrada en la se-
guridad ferroviaria, trabajando con los regula-
dores 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 climá-
ticas, así como las anomalías que afecten a la 
infraestructura ferroviaria.

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

info@ngrt.com
www.ngrt.com 

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

y componentes, para Metros, líneas convenciona-

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

Velocidad hasta 350 km/h.

Diseño, fabricación y suministro de cruzamientos 

fundidos de acero al manganeso. Soldadura trime-

tálica a tope por chisporroteo.

Juntas aislantes encoladas, cupones mixtos, sis-

temas de fijación, sistemas de cerrojos, reglas de 

medición de desgastes.

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

NRF 
Desde 1927 NRF es fabricante y proveedor lí-
der en sistemas de refrigeración para los mer-
cados de automoción, ferrocarril, industrial y 
marino. NRF es referente en la producción de 
radiadores, así como otros productos relacio-
nados con la refrigeración de motores y sis-
temas de aire acondicionado. Con presencia 
global, dispone además de instalaciones de 
desarrollo y producción en Granada. Fabri-
cantes 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.

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

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

NERTATEC, S.L.
NERTATEC es una empresa de ingeniería especiali-

zada en diseño, instrumentación y automatización 

aplicados en el ámbito ferroviario.

En base al desarrollo o análisis de procedimientos 

NERTATEC diseña y construye (o adapta) bancos de 

ensayo automáticos, semiautomáticos o manuales, 

abordando las etapas de diseño 3D y constructivo, 

diseño eléctrico electrónico, software de control y 

automatización, fabricación, formación, calibración 

y mantenimiento. 

Asimismo NERTATEC trabaja en proyectos de desa-

rrollo de modelos analíticos de consumo energético 

y asistencias técnicas para la ingeniería de transfor-

mación de vehículos ferroviarios propulsados por 

GNL e Hidrógeno con pila de combustible.

Par.Tec. de Boecillo, Pza. Vicente Aleixan-
dre nº1 47151 Boecillo (VALLADOLID) 
+34 983 023744 / 634712018

info@nertatec.es / a.leon@nertatec.es
www.nertatec.es

REVENGA SMART SOLUTIONS 
SMART MOBILITY FOR A BETTER WORLD 
Revenga Smart Solutions proporciona solu-
ciones tecnológicas que hacen posible que la 
movilidad sea más segura, sostenible, sencilla 
y satisfactoria para el usuario final.
Somos partner tecnológico de gestores y 
operadores de infraestructuras, incluyendo 
ferrocarriles, metros y tranvías; carreteras y 
autopistas; flotas de autobuses y estaciones 
y terminales (aeropuertos, puertos, estaciones 
de tren y de autobuses). Hemos desplegado 
nuestras soluciones en más de 30 países.  Pro-
porcionamos la información necesaria a los 
usuarios para que su experiencia del viaje sea 
satisfactoria(Passenger Experience).

Fragua, 6     
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 8061810
+34 91 8041955
marketing@revenga.com
www.revenga.com

PREFABRICACIONES Y CON-
TRATAS, S.A.U. (PRECON) 
PRECON es el líder español en el diseño y 
suministro de productos prefabricados de hor-
migón para la vía, tanto para soluciones sobre 
balasto como para vía en placa.
Ha suministrado soluciones monobloque, bi-
bloque para aparatos de vía, bloques y losas. 
Tanto para Alta Velocidad, líneas convenciona-
les, carga, metros y tranvías.

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

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.
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 exis-

tentes y podemos suministrar cualquier necesidad 

requerida por el cliente. Hemos suministrado Ace-

ro 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 maqui-

naria y del mejor equipo humano posible. También 

fabricamos Alambre Pretensado dedicado a los 

prefabricados para construcción.

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

PATENTES TALGO, S.L.U.
Talgo es una empresa española con más de 70 

años de experiencia, especializada en el diseño 

y la fabricación de trenes, y equipos de manteni-

miento, así como en la prestación de servicios de 

mantenimiento a operadores ferroviarios de todo 

el mundo. Hoy, Talgo es la referencia mundial lí-

der en tecnología de alta velocidad española y 

el jugador número uno en el mercado ferroviario 

de España. Debido a la exitosa estrategia de ex-

pansión de Talgo y sus productos de renombre 

mundial, la compañía se ha vuelto verdadera-

mente internacional. Sus principales factores de 

éxito son la innovación, la tecnología única, la 

sostenibilidad, la seguridad, la competitividad y 

los proyectos a medida.

Pº del trenTalgo, 2   28209 Las Matas 
(MADRID)
+34 91 631 38 00

marketing@talgo.com
talgo.com

PARRÓS OBRAS, S.L.
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 cimen-
taciones de toda la Red de Alta Velocidad Es-
pañola. Tanto en Red Convencional como AVE, 
destaca la versatilidad de nuestra maquinaria 
adaptada “Ad hoc” para los trabajos auxilia-
res 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 cimen-
tación. Actividades genéricas de Edificación y 
Construcción.

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

METALOCAUCHO, S.L. (MTC)
MTC forma parte de Wabtec Corporation, y dise-

ña y fabrica componentes de caucho-metal para 

los sistemas de suspensión y control de vibración 

utilizados en aplicaciones ferroviarias, de auto-

moción 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 cual-

quiera de estos países. Gracias a una amplia red 

comercial en cualquier país del mundo, MTC brin-

da apoyo local para desarrollar proyectos tanto 

para primer equipo como para mantenimiento/

recambio. Productos principales: Suspensiones 

Primarias, Suspensiones Secundarias, Articulacio-

nes, Topes, Subconjuntos, etc.

Poligono Erratzu 253, 20130 Urnieta 
(GUIPÚZCOA)
+34 943 333 755
+34 943 333 751
info@mtc.com
www.wabtec.com/business-units/
metalocaucho-mtc
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SEGULA TECHNOLOGIES 
SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería 
con presencia internacional que ayuda a impul-
sar la competitividad en todos los principales 
sectores industriales: Automoción, Energía y 
Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defen-
sa, 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

SENER INGENIERÍA Y 
SISTEMAS, S.A.
SENER es uno de los primeros grupos de ingeniería 

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en 

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles 

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la 

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados 

y presencia internacional creciente con oficinas en 

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de 

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales 

de concepción funcional y planificación, así como la 

operación, con distintas fórmulas de financiación, 

construcción y operación.

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

SGS GROUP SPAIN
SGS es líder mundial en inspección, verificación, 

análisis y certificación. Está considerada como 

principal referente mundial en calidad e integri-

dad, contamos con más de 97.000 empleados y 

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

rios por todo el mundo.

 Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y 

Verificacion.

Vamos siempre más allá de las expectativas de 

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario, 

Nuestros servicios independientes añaden un valor 

significativo a las operaciones de nuestros clientes 

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

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

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

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN
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 equi-

pamiento: - Equipos Refrigerados - Sistemas fun-

cionales. Frío, electricidad, agua, iluminación, … 

- Interiorismo. Mostradores, revestimientos, … 

Satys dispone de una variada gama de produc-

tos específicos para cada una de ellas. Gracias a 

la tecnología Satys, única y altamente eficiente, 

nuestros productos están reconocidos internacio-

nalmente como los mejores en su categoría en 

términos de calidad, seguridad, disponibilidad, 

fiabilidad, accesibilidad y respeto por el medio 

ambiente.

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

mvega@satys.com
www.satys.com

RICARDO CERTIFICATION 
IBERIA, S.L.
Ricardo Certification Iberia forma parte del grupo 

Ricardo.  Realizamos servicios independientes de 

Aseguramiento, Certificación, Pruebas y Consul-

toría en ferrocarril y otros sectores. Estamos acre-

ditados como NoBo, DeBo, AsBo e ISA en línea 

con los estándares nacionales e internacionales. 

Con capacidades en todas las disciplinas, material 

movil, señalización y telecomunicaciones, eficiencia 

energética, gestión de la seguridad, planificación 

operativa etc, ayudamos a superar las exigencias 

técnicas, normativas, operativas y comerciales del 

sector. Manteniendo un diálogo constructivo du-

rante el proceso, ayudamos a eliminar ineficiencias, 

reduciendo así riesgos, retrasos y sobrecostes

C/ Agustín de Foxá, 29  9 B. 28036. 
Madrid (MADRID)
+34 91 138 47 20
+34 91 138 47 20
manuel.rey@ricardo.com
rail.ricardo.com/independent-assurance/
certification/ricardo-certification

¿Quieres 
aparecer 
en este 

directorio?

SICE TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS, S.A. (SICE TYS)
SICE Tecnología y Sistemas (SICE TYS) es un grupo 

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas 

de Tráfico y Transporte, Energía y Comunicaciones. 

SICE TyS, como integrador de sistemas, ofrece 

soluciones tecnológicas adaptadas al sector ferro-

viario, concibiendo una gestión centralizada de los 

sistemas con funcionalidades orientadas a la ope-

ración del transporte público y privado, integrando:  

Sistemas de Seguridad para metros y Ferrocarriles, 

Sistemas de Comunicación metro-ferroviarias y 

Ticketing Inteligente. A través de OFITECO ofrece-

mos soluciones de Ingeniería y asistencia técnica 

a Proyectos así como servicios de Instrumentación 

y Control de construcción de Túneles ferroviarios.

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

SIEMENS MOBILITY, SLU
Siemens Mobility es una compañía indepen-
diente de Siemens AG. Como líder en solucio-
nes de transporte durante más de 160 años, 
Siemens Mobility innova constantemente su 
portfolio en las áreas de material rodante, se-
ñalización 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

SIMULACIONES Y PROYECTOS, S.L.
Simulaciones y Proyectos (SyP) es una empresa de-

dicada a la resolución de problemas complejos de 

dinámica de fluidos mediante herramientas CFD 

(Computational Fluid Dynamics). SyP soluciona 

cualquier problema de dinámica de fluidos gracias 

a su equipo de ingeniería y herramientas software 

en el estado del arte del sector (FLOW-3D, HELYX, 

ANSYS DISCOVERY, SpaceClaim, FluidFlow...). En-

tre otros, podemos resolver:

Estudios de confort y HVAC en trenes, estaciones 

e infraestructuras.

Optimización de pozos de ventilación, túneles.

Estudios de aerodinámica y aero acústica en 

trenes.

Estudios de presiones tren-túnel.

Sector Foresta 43 1º Oficina 30 28760 
Tres Cantos (MADRID)
 +34 918 03 44 81 
+34 918 03 44 81
central@simulacionesyproyectos.
www.simulacionesyproyectos.com

SMART MOTORS
Smart Motors aplica nuevas tecnologías para 
generar valor agregado a partir de la monitori-
zación de activos críticos ferroviarios que creen 
que la Digitalización y los usos de la analítica 
avanzada son el camino hacia la excelencia en 
el servicio. La prioridad es generar nuevo cono-
cimiento 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 Plata-
forma de Digitalización, DAVANA, de soporte al 
mantenimiento y a la operación, que aglutina 
sistemas de monitorización de señalización, 
infraestructura y material móvil, así como sen-
sores IoT adaptados al sector ferroviario.

Torroella de Montgrí 17-19, 08027 
Barcelona (BARCELONA)
+34 675 220 603

info@smartmotors.org
smartmotors.org

SOFTWARE QUALITY 
SYSTEMS, S.A.
SQS  es una empresa especializada en validación 

y verificación de software con una dilatada ex-

periencia en entornos críticos de seguridad y, en 

concreto, en el sector ferroviario. 

Acompañamos a nuestros clientes durante todo 

su proceso de desarrollo optimizándolo y ga-

rantizando el cumplimiento de normativas y es-

tándares específicos para su sector en cuanto a 

seguridad, funcionalidad, calidad, etc.

Igualmente, diseñamos e implantamos entornos 

automatizados de prueba y complementamos 

nuestra oferta con actividades de formación en el 

ámbito del testing y la calidad de software. 

Avenida Zugazarte 8, 1º-6, Getxo,  
(VIZCAYA)
+34 944804617

blaibarra@sqs.es
www.sqs.es

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
Stadler fabrica trenes desde hace 80 años. El pro-
veedor de vehículos ferroviarios tiene su sede en 
Bussnang, en el este de Suiza. Cuenta con una 
plantilla de más de 13.000 personas repartidas 
entre sus diferentes plantas de producción e inge-
niería y sus más de 70 centros de servicios pos-
venta. La compañía es consciente de su respon-
sabilidad social para con la movilidad sostenible 
y, por lo tanto, produce productos innovadores, 
sostenibles, duraderos y de calidad. 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. Ade-
más, suministra locomotoras de línea, locomotoras 
de maniobras y coches de pasajeros. Stadler es el 
fabricante líder mundial de vehículos ferroviarios 
de cremallera.

Pol. Ind. del Mediterráneo  Mitjera, 6  
46550 Albuixech (VALENCIA)
+ 34 961 415 000
+34 961 415 002
stadler.valencia@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com
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TELICE, S.A
Telice es una empresa líder internacional, con 

más de 45 años de experiencia en diferentes 

ámbitos de la instalación de tecnología, des-

tacando el sector del ferrocarril. Su actividad 

abarca el diseño, la instalación y mantenimiento 

de sistemas de electrificación ferroviaria, segu-

ridad 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 impor-

tantes administraciones ferroviarias. Telice está 

presente en países como Noruega, Reino Unido, 

Portugal, Perú, Chile, Brasil.

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

TALLERES ALEGRÍA, S.A.
Talleres Alegría es una empresa familiar dedi-
cada 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 implan-
tación de desvíos en estaciones, cocheras, y 
zonas industriales, Diseño, fabricación venta y 
mantenimiento de material rodante (vehículos 
autopropulsados y vagones de mercancías).

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

TECNIVIAL,S.A.
En TECNIVIAL somos especialistas en todo tipo 

de señalización fija para vías, tanto en red con-

vencional como en líneas de Alta Velocidad, sien-

do 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 conven-

cional: ligera, anticorrosiva,sin valor residual, bajo 

impacto medioambiental y óptima resistencia a 

cargas (nieve/viento). Además, desarrollamos 

proyectos de señalética de modo integral y per-

sonalizado (Imagen Corporativa) desde el diseño, 

a la instalación y mantenimiento.

Livorno, 19004 Guadalajara 
(GUADALAJARA)
+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es

TELDAT S.A
Teldat proporciona desde 1985 soluciones para 

el acceso a la nube, comunicaciones de oficina 

remota, ciberseguridad y conectividad de voz/

datos tanto en oficina como en entornos específi-

cos (industriales, ferroviarios, vehículos o servicios 

públicos). Teldat realiza una fuerte inversión en 

I+D+i incluyendo tecnologías como virtualiza-

ción de redes, inteligencia artificial, Federated 

Learning, 5G o DLT. Unido a su capacidad de 

trabajar estrechamente con sus clientes según 

las necesidades específicas de cada proyecto, se 

encuentra entre los líderes europeos del mercado 

de comunicaciones corporativas. Presente en más 

de 40 países, cuenta con sedes principales tanto 

en España como en Alemania.

C/ Isaac Newton 10, 28760 Tres Cantos, 
(MADRID)
+34 686 68 80 58 

ctovar@teldat.com
www.teldat.com

TEKNIKER
Centro de I+D orientado a la transferencia de 

tecnología a través de proyectos de investigación. 

Areas de especialización: 

- Fabricación avanzada: procesos laser, LMD recu-

brimiento y reparación, procesos de corte 

- Ingeniería de superficies: estudios de fricción y 

desgaste, recubrimientos físico-químicos buscan-

do mejorar características anticorrosión, desgaste, 

fácil limpieza, anti adherencia, ópticas, estéticas

- TICs: soluciones para inspección y medida ba-

sadas en técnicas de visión e AI, O&M, monito-

rización de la condición, gestión de datos, Smart 

components, desarrollo de sensores

- Ingeniería de producto: desarrollo de nuevos pro-

ductos, ensayos tribológicos, diagnósticos de fallos.

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

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

TELTRONIC
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 ex-

plotación, video o aplicaciones de señalización 

ferroviaria ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

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

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
Thales es líder mundial en Soluciones de Mi-

sión Crítica para Transporte Terrestre. Thales 

España, con más de 60 años de experiencia, 

ha sido pionero y líder en el desarrollo tecno-

lógico del ferrocarril en España, siendo uno de 

los principales suministradores de sistemas de 

seguridad y telecomunicaciones para las admi-

nistraciones ferroviarias españolas y presente 

en países como Turquía, Egipto, México, Arge-

lia, Malasia y Marruecos. Su actividad se centra 

en el desarrollo, fabricación, instalación, pues-

ta en servicio y mantenimiento de sistemas y 

equipos para Señalización Ferroviaria, Mando y 

Supervisión de trenes y Telecomunicación, sis-

temas de supervisión y de billetaje y seguridad.

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

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

TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS, S.L.
Pasión por la excelencia. Nuestra prioridad: 
desarrollar soluciones que satisfagan las ne-
cesidades de nuestros clientes. Este enfoque 
se fundamenta en tres pilares: competencia, 
eficiencia e innovación continua. En la actua-
lidad, TPF figura en el ranking de las principa-
les 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 
(MADRID)
+34 91 418 21 10
+34 91 418 21 12
internacional@tpfingenieria.com
www.tpfingenieria.com

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

Gomera, 9 -28703 San Sebastián de 
los Reyes (MADRID)
+34 91 722 73 00
 
exterior@typsa.es
www.typsa.es

URIARTE SAFYBOX
Uriarte SafyBox es una empresa que pertenece 
al Grupo Uriarte Enclosures, un holding mul-
tinacional con plantas productivas en España, 
Polonia y Portugal con presencia y certificacio-
nes en más de 70 países de los 5 continentes. 
Somos especialistas en la fabricación de envol-
ventes de poliéster reforzado de fibra de vidrio 
desde 1972.
Cajas y armarios no-metálicos que dotan del 
mejor espacio protegido a cualquier equipo de 
Electricidad, Agua, Gas, Telecomunicaciones, 
Plantas Fotovoltaicas, Instalaciones Ferroviarias 
e Infraestructuras Subterráneas; ideales en los 
ambientes más exigentes y agresivos. 

Garaioltza, 162 48196 Lezama 
(VIZCAYA)
+34  944 55 40 04
 
web@safybox.com
https://www.safybox.com/es/

VALDEPINTO, S.L.
Valdepinto, S.L. es una empresa fundada en el 
año 1986 que centra su actividad en el sec-
tor 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 ofre-
cer 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

URETEK SOLUCIONES 
INNOVADORAS, S.L.U
Somos los inventores de la consolidación con 
Resinas Expansivas. Nuestras tecnologías pa-
tentadas son las más utilizadas en el mundo, 
con más de 100.000 intervenciones realizadas. 
Nuestra alta tecnología, la calidad de las inter-
venciones 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 compromete-
mos 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. 

Príncipe de Vergara, 1261º F - 28002 
Madrid (MADRID)
+34 900 809 933
 
uretek@uretek.es
www.uretek.es
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We are a global rail business that provides certification, technical 
assurance and engineering services to help clients navigate the 
industry’s operational, commercial and regulatory demands.

With capabilities in all disciplines - from rolling stock and 
infrastructure to energy efficiency and operations - we support 
a client portfolio that ranges from some of the world’s largest 
rail administrations to niche component suppliers. 

With our expert knowledge of the Spanish rail market’s 
standards and practices, we advise both domestic  
suppliers and businesses around the world who require  
a local technical partner. Key services include:
•  Accredited certification, including Notified and  

Designated Body
• Quality assurance and audits
• ERTMS migration
• Sustainability, decarbonisation and hydrogen traction

RAIL EXPERTISE
YOU CAN TRUST

SPECIALIST 
KNOWLEDGE OF 
SPANISH RAIL  
SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES

FIND OUT HOW WE CAN HELP YOUR BUSINESS SUCCEED IN SPAIN’S GROWING RAIL MARKET
RAILSPAIN@RICARDO.COM   |  +34 (0) 911 384 720  |  RAIL.RICARDO.COM  
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ZITRON, S.A.
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 aerodi-

námico 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 Lon-

dres 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.

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

ZELEROS
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 (Uni-

versitat 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 de-

mostrar el sistema a alta velocidad. 

Muelle de la Aduana s/n, Edificio 
Lanzadera  46024 Valencia (VALENCIA)
+34 633 386 733

info@zeleros.com
www.zeleros.com

WSP SPAIN
Como una de las firmas de servicios profesionales 

líderes en el mundo, WSP proporciona servicios 

de ingeniería y diseño a clientes en los secto-

res de Transporte e Infraestructura, Propiedad y 

Edificios, Medio Ambiente, Energía, Recursos e 

Industria, además de ofrecer servicios de asesoría 

estratégica. Nuestros expertos incluyen ingenie-

ros, asesores, técnicos, científicos, arquitectos, 

urbanistas, topógrafos y especialistas en medio 

ambiente, así como otros profesionales del dise-

ño y gestión de la construcción. Con aproximada-

mente 49.000 personas de gran talento en todo 

el mundo, estamos en una posición única para 

desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en 

cualquier lugar. 

Albert Einstein 6, 39011 Santander, 

(CANTABRIA)

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

voestalpine Railway Systems  
JEZ, S.L.
Nos dedicamos al diseño, fabricación, suministro 
y servicio en vía de todo tipo de cruzamientos de 
acero al manganeso y aparatos de vía para ferro-
carril 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 com-
ponentes de los mismos, tales como: corazones 
de acero duro al manganeso, repuestos de agu-
jas, 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

VICOMTECH
Vicomtech es un centro de investigación apli-

cada especializado en Inteligencia Artificial, que 

desarrolla soluciones tecnológicas en los ámbitos 

de Computer Vision, Data Analytics, Computer 

Graphics, Advanced Media Technologies, y Lan-

guage Technologies. Su misión es responder a 

las necesidades de innovación de las empresas e 

instituciones de su entorno para afrontar los nue-

vos retos económicos y sociales, mejorando su 

competitividad en un mercado global. La transfe-

rencia de dicha investigación se realiza median-

te 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. 

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de 

Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

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

¿Quieres 
aparecer 
en este 

directorio?



BARRIER-FREE TRAVEL

CITYLINK products are modular, barrier-free light rail vehicles, designed to 
provide a safe, comfortable ride and to connect cities with their surrounding 
areas. Capable of reaching speeds of up to at 100 km/h, they are suitable for 
tram and rail networks alike, which means that people don’ t have to change 
from one mode to another. CITYLINKs are air-conditioned and spacious, 
featuring airy passenger compartments, multi-functional areas and wheel-
chair spaces. They can be easily adapted to suit your network, avoiding 
costly infrastructure changes. 
www.stadlerrail.com
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