
INNOTRANS 2022

A FONDO
El ferrocarril, vía hacía la accesibilidad 
universal

TRIBUNA
Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Revista corporativa de Mafex
Asociación Ferroviaria Española

Número 32. Septiembre 2022

Punto de encuentro de la industria ferroviaria internacional

MAFEX INFORMA
Renovación del Comité de Dirección de Mafex 
y elección de sus cargos internos



MAFEX 3

◗ SumarioMAFEXAt the forefront
of rails solutions

ArcelorMittal Rails & Special Sections with production facilities in Poland, Luxembourg and Spain, 
o�ers a wide portfolio of products, covering rails for subways, trams, trains, light rails, crane rails,              
crossings and rail accessories. ArcelorMittal is a specialist in rails for high-speed networks, with over 
one million tonnes produced and is present in infrastructure projects in over 30 countries. Its high 
technologic quality allows us to participate in the more demanding tenders all over the world.

ArcelorMittal’s main trending topics for railway:

• RailCor® a completely new range of specific corrosion 
resistant rail products, 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 e�ort focused on achieving
carbon neutral steelmaking.
• R&D: ArcelorMittal operates a dedicated rail research 
and development unit which includes pilot
plants and prototyping facilities. Its Rail Excellence
Centre also includes a dedicated welding unit which
can provide advice and support for current and
future grades for its customers.

• Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special                
Sections is extending its 4.0 transformation with          
the launch of several digital tools. New Rail Tool 
version available.
• Increasing the length of rails: in order to provide
further track safety, welding, track laying and 
maintenance cost savings.
• Increasing the service life of rails: with the most 
appropriate solutions related to di�erent applica-
tions: for Light Rail Transit operators a complete 
range of Low Carbon Vanadium (LCV) grades of 
grooved rails; for ports and heavy loads, R340, a 
top wear performance crane rail and for transport 
rails, new hardness grades for heavy haul.
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20-23 September, Berlin

Come to visit us:
Hall 26 - Booth 808

ArcelorMittal Europe. Long Products - Rails & Special Sections rails.arcelormittal.com   I  
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Tras el parón en 2020 con motivo de la pandemia de la 
Covid-19, Berlín vuelve a acoger este mes de septiembre 
InnoTrans 2022, la feria de mayor trascendencia del 
sector ferroviario a nivel mundial. El evento contará, un 
año más, con una amplia participación de la industria 
española y desde Mafex ofrecemos en nuestra actual 
revista una amplia cobertura de nuestros socios en tan 
destacado acontecimiento.

Encontraréis una detallada descripción de las 
compañías que participan en InnoTrans 2022, así 
como de los stands en los que se les podrá visitar para 
conocer de primera mano sus múltiples soluciones y 
productos para contribuir a un ferrocarril moderno, 
seguro, conectado y sostenible.

Además, hacemos un repaso de los hitos conseguidos 
por la industria ferroviaria española, que se ha 
convertido en todo un referente a nivel internacional 
y, a día de hoy, exporta su know-how a los cinco 
continentes. Un reconocimiento que, sin duda, nuestras 
empresas se han ganado a pulso gracias al trabajo y 
esfuerzo realizado en cada uno de los aspectos que 
conforman la cadena de valor, ofreciendo un servicio 
“llave en mano” que abarca desde los primeros pasos 
de planificación y financiación hasta la puesta en 
servicio final. Actualmente, las empresas españolas 

están presentes en más de 90 países formando parte 
de los proyectos de mayor calado de los últimos años. 

Mención especial merece la firma invitada de este amplio 
monográfico, a cargo de la Ministra de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez, quien 
analiza la evolución del sector ferroviario español 
y destaca el papel clave que desempeña nuestra 
industria.

Por otro lado, el presente número de la revista Mafex 
ofrece un amplio análisis sobre los retos a los que 
todos los actores que conforman el sector ferroviario 
deben enfrentarse en lo que a accesibilidad se refiere. 
Y es que conseguir un transporte público totalmente 
accesible para todos, sin barreras y con una in-
fraestructura y un material rodante que se adapte a 
las necesidades de cada uno, es una prioridad para 
gobiernos, operadores y empresas del sector. No en 
vano, la universalidad en el uso del transporte es una 
de las líneas de actuación básicas en la prestación de 
los servicios ferroviarios en la red española, uno de 
los países donde se han introducido más avances en 
los últimos años. En este sentido, en nuestro país, los 
programas de mejora y modernización se diseñan 
para que contribuyan a cumplir el objetivo de hacer 
de las infraestructuras e instalaciones un espacio 
accesible, sin limitaciones. 

Todos estos temas se analizan en el número 32 de la 
revista Mafex, donde se incluyen, además, noticias 
de actualidad de más de 30 socios y el desarrollo de 
nuevas soluciones innovadoras.

Esperamos que todos estos contenidos sean de 
vuestro interés y os esperamos en el Pabellón Español 
en InnoTrans 2022.

¡Visítanos en el stand de Mafex! Hall 22 Stand 710

Innotrans 2022: la industria ferroviaria española muestra 
al mundo los avances y novedades que la convierten en 

un referente a nivel internacional

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: mafex@mafex.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 contenido. Se en-
tiende 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.
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investigación, desarrollo y aplicaciones para la seguridad  
en la evacuación de personas en situaciones de riesgo

dinámicas de seguridad. s.l.

www.dsaf.es

La serie de señales power® está validada por Adif 
según la especificación técnica E.T.03.399.006.0 (octubre de 2020) 

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

túneles ferroviarios

mafex 05 tuneles ferroviarios.indd   1 12/11/21   9:59

                                                     Editorial
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MAFEX  informa ◗ Actualidad

Nuevos socios de Mafex 

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

vos socios:

LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINÚA 
CRECIENDO CON LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS SOCIOS. 
MAFEX SUMA CON ESTAS ANEXIONES UN TOTAL DE 102 EMPRESAS 
Y ENTIDADES QUE REPRESENTAN TODOS LOS SUBSECTORES DE UNA 
INDUSTRIA PUNTERA QUE SE ABRE CAMINO EN TODO EL MUNDO.

HASLERRAIL (SECHERON HASLER GROUP)
El Grupo Sécheron Hasler es uno de los principales pro-
veedores mundiales de componentes y soluciones de se-
guridad eléctrica y electrónica y de sistemas de energía de 
tracción para la industria ferroviaria, además de solucio-
nes para energías renovables y redes eléctricas.

HaslerRail provee equipos embarcados destinados a ad-
quisición y registro de datos, sensores de velocidad y 
odometría, soluciones de visualización e indicadores de 
velocidad, medición de energía, control, protección y E/S, 
software y soluciones de gestión de datos, y ciberseguri-
dad para la industria ferroviaria.

LLALCO FLUID TECHONLOGY
Llalco Fluid Technology es el fabricante español de toperas 
ferroviarias con tecnología punta de absorción de impactos 
para finales de vía, protegiendo a las personas y la maqui-
naria. Llalco posee certificaciones ISO9001, 14001 y 45001. 

Su historia data de 1970 fabricando e instalando toperas 
en España y Portugal, así como en Latinoamérica y Euro-
pa desde 2004. Su tecnología es altamente sofisticada lo 
que ha sido refrendado por los principales operadores de 
infraestructuras que llevan confiando en Llalco desde sus 
comienzos: Renfe, Adif, Metro Madrid, Malaga, Bilbao, 
FGC, entre otros.

Mafex impulsará la Alianza 
de Innovación Ferroviaria 
(RVIIF) con el objetivo de 

fomentar una poderosa colabo-
ración entre academia e industria 
para promover la mejora en la in-
novación en el sector ferroviario y 
acelerar la adopción de nuevas tec-
nologías y productos desde la fase 
de investigación hasta su posterior 

aplicación en el mercado a nivel 
mundial.

Para ello la RVIIF desarrollará tres 
Centros de Excelencia formados por 
Centros Tecnológicos miembros de la 
Red Vasca de Ciencia y Tecnología y 
Universidades con sede en la CAPV, 
en colaboración con las instalaciones 
de prueba y ensayo presentes en la 

industria.Estos centros de excelencia 
estarán centrados en los siguientes 
ámbitos: (1) Sistemas digitales, (2) 
Material rodante e (3) Infraestruc-
tura y ofrecerán la posibilidad de 
comercializar nuevos productos y 
tecnologías con una mayor rapidez, 
ayudando a la industria ferroviaria a 
colocarse en una posición privilegia-
da en el ámbito tecnológico. 

Mafex promueve la Alianza de 
Innovación Ferroviaria (RVIIF) 

Mafex, la Asociación de la 
Industria Ferroviaria Espa-
ñola, celebró recientemen-

te la primera reunión de su Comité 
de Dirección tras la renovación del 
mismo en la pasada Asamblea Ge-
neral, y que queda compuesto por 
representantes de las siguientes 
compañías: Alstom, Amurrio Ferro-
carril y Equipos, ArcelorMittal Espa-
ña, Caf, Comsa, Icon Multimedia, 
Idom, Indra, Ineco, Ingeteam Power 
Technology, La Farga YourCooper-
Solutions, Metalocaucho, Patentes 

Talgo, Sener, Sice, Siemens Mobility, 
Stadler Rail Valencia, Tecnivial, Tha-
les España y Typsa. Además, los cen-
tros tecnológicos Citef y Fundación 
Gaiker se suman como vocales.

Víctor Ruiz, reelegido como 
presidente de Mafex

Víctor Ruiz, ingeniero técnico supe-
rior industrial por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y actualmente 
CMO Rail & Special Sections de Ar-
celorMittal Europe-Long Products, ha 
sido reelegido como presidente para 
el periodo 2022 - 2026. Señalar ade-
más que, en la reunión del pasado 
10 de junio, el comité de dirección 
de Mafex eligió también a sus dos 
vicepresidencias: María Concepción 
Ortega de la empresa Idom, como vi-

cepresidenta primera, y Luis Fernán-
dez, de la empresa Thales España, 
como vicepresidente segundo. Estos 
nombramientos se suman así a la 
vicepresidencia ejecutiva que osten-
ta el director general Pedro Fortea y 
la secretaría en la persona de Jaime 
Hernani. 

Mafex renueve su Comité de Dirección para el 
periodo 2022-2026 y elige a sus cargos internos
LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA 

FERROVIARIA ESPAÑOLA  RENUEVA 

SU COMITÉ DE DIRECCIÓN Y ELIGE 

A SUS CARGOS INTERNOS.

For 25 years, CERTIFER provides certification, inspection, Audit and support in testing services in railway, guided transportation and beyond.

We are CERTIFER
A global presence

21
locations

25 years 
of expertise in railway 
testing, inspection and 
certification

20 
languages 
spoken

650+ 
experts from all 
railway sectors 

220+ 
employees 
worldwide 

50+ 
countries with projects
undertaken

Testing

Inspection

Certification 

Urban Mobilities

Hoisting, Piling & Lifting Equipment

Railway Transportation
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MAFEX  informa ◗ Actualidad

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 español 
dentro el programa general, pro-
tagonizado por las principales enti-
dades nacionales colaboradoras del 
evento donde se expondrán diferen-
tes 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, ABB, Cpcs, Esri, 

Indra, Stadler, Grupo CAF, Schnei-
der Electric y Teltronic entre otros. 

Se espera la participación de más 
de 100 empresas que explicarán 
sus últimas innovaciones y presen-
tarán 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, la 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 (Con-
sejería de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda), Ayuntamiento 
de Málaga, Metro de Málaga, la Fun-
dación de los Ferrocarriles Españoles, 
la Plataforma Tecnológica Ferroviaria 
Española e ICEX. 

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 2.500 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 congre-
sual toma una gran relevancia y bajo 
el título "Digitisation, Sustanaibility 
and Liberalisation. The rigth track 
for a zero carbon future" se presen-
tará 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 

(FYCMA).

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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MAFEX  informa ◗ Actualidad

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 más de 100 empresas 
que representan toda la cadena de 
valor. El Máster cuenta con un impor-
tante elenco de colaboradores, tanto 
logísticos como docentes, que apor-
tan un valor añadido al programa y 
contenidos 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.

Universidad de Cantabria y Mafex lanzan la III 
edición del Máster en Ingeniería Ferroviaria
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CAF T&E desarrolla el 
proyecto integral de la 
nueva Purple Line del Tren 
Ligero de Tel Aviv
CAFTE
Grupo CAF y la constructora Shapir, 
ha sido seleccionado por NTA (Me-
tropolitan Mass Transit Systems) 
como adjudicatario del proyecto de 
la Purple Line del tren ligero de Tel 
Aviv.

La nueva línea tendrá una longitud 
de 27 kilómetros a lo largo de los 
que se distribuirán las 45 estaciones 
planificadas, así como un depósito 
donde se llevarán a cabo los traba-
jos de mantenimiento de la flota de 
vehículos. 

CAF T&E se encargará de la geren-
cia integral del proyecto, además 
trabajará en el diseño, dirección 

técnica, dirección de integración 
y dirección de obra, además del 
mantenimiento de infraestructura 
durante un periodo de 25 años. 

CAF T&E también suministrará e 
instalará los sistemas de control y 
semaforización, y energía y comu-
nicaciones. 

Crecimiento sostenido de 
CETEST
CETEST
El laboratorio español de ensayos 
CETEST se consolida como labo-
ratorio reconocido internacional-
mente, trabajando en el día a día 
con fabricantes de lo más diversos, 
así como con diferentes entidades 
como ingenierías, NoBos, ope-

radores, gestores de infraestruc-
tura, etc… Desde su creación en 
2007, CETEST ha mantenido un 
crecimiento sostenido, habiendo 
aumentado tanto su facturación y 
como la plantilla incluso en años 
difíciles. 

La ejecución de ensayos tiene lugar 
tanto en sus instalaciones en Bea-

sain, donde se reciben componen-
tes provenientes de fabricantes de 
todo el mundo a ensayar en los di-
ferentes bancos de ensayos, como 
campañas de ensayo allá donde se 
requiera, habiéndose llevado a cabo 
ensayos en Australia, Nueva Zelan-
da, India, Turquía, Europa, Sudamé-
rica o Estados Unidos. Anywhere, 
anytime.

Ardanuy Ingeniería se 
adjudica el proyecto 
de construcción de la 
plataforma intermodal de 
Sagunto 
ARDANUY
El consorcio se encargará de rea-
lizar el estudio de la futura plata-
forma intermodal que se situará 
en el área logística de Sagunto. En 
este proyecto se tendrá en cuenta 
el rediseño que se ha tenido que 
realizar de la ordenación inicial de 
las parcelas por la construcción de 
una gran factoría para la fabrica-
ción de baterías para vehículos en 
este recinto. 

La plataforma estaba diseñada ini-
cialmente para atender dos tipos 
de tráfico: intermodal por conte-
nedores y cajas móvil, y autopistas 
ferroviarias mediante embarque 
directo, de tipo Modalohr o RoLa. 
Si bien, la implantación de esta ins-
talación industrial tiene en cuenta 

las nuevas necesidades para el 
transporte terrestre de mercancías.  
El objetivo es que se puedan cla-
sificar y gestionar trenes de 750 
metros de longitud, con acceso 
directo a la factoría en bloques 
de 6-8 vagones, y por otro lado, 
el mantener el servicio intermodal 

para operadores externos a la fá-
brica y su parque de proveedores.

El proyecto se llevará a cabo con 
la metodología BIM, que permi-
te asegurar que la información se 
mantiene durante todo el ciclo de 
vida.

CAF se adjudica el contrato 
para el suministro de trenes 
regionales al operador 
sueco SJ AB  
CAF 
El operador estatal sueco SJ AB 
ha elegido a CAF como el sumi-
nistrador de 25 unidades regio-
nales, que pudieran llegar hasta 
las 60 unidades en el caso de que 
hiciera efectivas las opciones de 
ampliación contempladas en el 

contrato. El volumen del acuerdo 
base cerrado para las 25 unida-
des mencionadas asciende a una 
cifra cercana a los 300 millones 
de euros, estando previsto que 
los primeros trenes entren en ser-
vicio en 2026. 
 
Se trata de unidades de la plata-
forma de CAF Civity Nordic, des-
tinadas al servicio regional e inte-
rregional y preparadas para hacer 

frente a las condiciones climáticas 
extremas de Suecia, con nieve y 
temperaturas de hasta -40ºC. Los 
trenes estarán compuestos de 5 
coches y circularán a velocidades 
de 200 km/h. Dispondrán así mis-
mo de una amplia capacidad (3 
trenes acoplados ofrecerán apro-
ximadamente 1.000 asientos dis-
ponibles), además de un fácil ac-
ceso y flexibilidad para todo tipo 
de pasajeros. 
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Nueva línea de AVE Madrid 
– Burgos con tecnología de 
señalización de Alstom España
ALSTOM
El pasado 21 de julio se inauguró la 
línea de Alta Velocidad Madrid – Bur-
gos. La nueva línea cuenta con tec-
nología ETCS/ERTMS de Alstom, que 
reporta importantes beneficios en 
materia de interoperabilidad, seguri-
dad, capacidad del sistema, fiabilidad 
del servicio y eficiencia energética. 

Este tramo se suma así a los pro-
yectos de señalización de vanguar-
dia que Alstom lleva desarrollando 
en España en las últimas décadas y 
que incluyen, entre otros, la puesta 
en servicio del primer ATP del Co-
rredor Mediterráneo, el primer sis-
tema ferroviario sin conductor en 
Madrid-Barajas, o el primer ERTMS 
nivel 2 sin soporte del nivel 1, en la 
conexión Albacete-Alicante. Ade-
más, Alstom España ha instalado 
más de 600 equipos embarcados en 
diferentes trenes de cercanías y alta 
velocidad.

Alstom España cuenta con más de 
650 ingenieros para el desarrollo de 
soluciones de señalización, dos cen-
tros de excelencia y laboratorios de 
ensayos en Madrid, así como centros 
de gestión de proyectos en Leon, 

Sitges y Málaga. Desde sus instala-
ciones en España, se desarrollan y su-
ministran soluciones de señalización 
y movilidad digital para más de 20 
países. 

ArcelorMittal lanza un 
nuevogrado para carril grúa  
ARCELORMITTAL
ArcelorMittal Carril & Secciones 
Especiales lanza, el nuevo grado, 
R340,  para carril grúa que permi-
te a nuestros clientes optimizar su 

coste de ciclo de vida gracias a la 
mejora prestaciones frente al des-
gaste, lo que supone incrementar 
la vida útil para cargas pesadas.

Desarrollado en nuestro Centro de 
Excelencia de carril (Global R&D), 

el nuevo grado R340 combina pa-
rámetros de proceso óptimos con 
una composición química ad-hoc. 
Este nuevo grado, con propiedades 
mecánicas y de dureza mejoradas, 
diseñado específicamente para car-
gas pesadas.

Para evaluar su comportamiento en 
servicio, se diseñó una prueba de 
desgaste. Los resultados demues-
tran que, gracias a su microes-
tructura específica, el R340 es  el 
referente frente a la resistencia al 
desgaste en comparación con otras 
calidades de carriles para grúas dis-
ponibles en el mercado.

Nuestra calidad R340, homologada 
para la soldadura, está incluida en 
nuestras especificaciones técnicas 
de ArcelorMittal, y está disponible 
en toda la gama de perfiles para 
grúas y carriles especiales. 

Laboratorios de señalización de Alstom Espala en Madrid

RENFE, UNA DE LAS EMPRESAS 
MÁS SOSTENIBLES DEL PLANETA 
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El área de equipos y 
componentes de CAF Rail 
Services lidera proyectos de 
mejora operativa y productiva 
en sus instalaciones 
CAF RAIL SERVICES
Uno de los objetivos del Área de 
Equipos y Componentes de CAF Rail 
Services es poder liderar la respuesta 
de servicios del Grupo CAF a través 
de un Área con clara vocación de 
servicio y orientación al cliente. 

 Este reto ha dado como resultado 
un proyecto de mejora operativa en 
la línea de negocio de Rehabilita-
ciones y Reparación de Accidentes; 
y un proyecto de mejora de la pro-
ductividad en la línea de negocio de 
Mantenimiento de Equipos y Com-
ponentes enfocado en las líneas de 
mantenimiento de ejes montados y 
sistemas de freno. 

 Ambos proyectos han logrado una 
clara repercusión positiva en aspec-

tos como la competitividad, la ca-
lidad, el lead time, la seguridad, la 
flexibilidad y el know-how. Promo-
viendo a su vez, un cambio cultural 
en la gestión de las operaciones que 
permite involucrar más a las perso-
nas.

El objetivo último es poder asegurar 
la disponibilidad, fiabilidad, seguri-
dad y sostenibilidad de los vehículos 
ferroviarios, aportando soluciones 
de calidad e innovadoras a nuestros 
clientes. 

CAF Signalling pone en 
servicio un nuevo Telemando 
de Circulación en el CTC de 
Bilbao 
CAF SIGNALLING
CAF Signalling, filial tecnológica 
del Grupo CAF especializada en 
Sistemas de Señalización Ferrovia-
ria, ha puesto en servicio un nue-
vo Telemando de Circulación de 
ADIF, el CTC de Bilbao de la Red 

de Ancho Métrico. Este trabajo se 
enmarca dentro de los proyectos 
de renovación de CTCs que ADIF 
y CAF Signalling están desarrollan-
do en las Subdirecciones Norte y 
Noroeste del Administrador de In-
fraestructuras.

Se trata del cuarto Sistema de 
Control de Tráfico Centralizado 
que ambas entidades ponen en 

marcha de manera conjunta en 
menos de dos años; después de 
los de León, Oviedo y Santander 
y que utiliza la tecnología NAOS 
de CAF Signalling bajo la nueva 
arquitectura de Telemandos de 
ADIF. Esta combinación dota de 
altísima flexibilidad y disponibi-
lidad la operación de estos siste-
mas, lo que responde a los están-
dares requeridos por ADIF.

Duisburgo y DVG invitan a 
LANDER al Ruhrgebiet
LANDER
El operador de transporte alemán 
DVG y LANDER han acordado re-
cientemente la creación de un 
sistema de simulación tram-train 
para toda la red de vías de Duis-
burgo y para sus dos vehículos 
más representativos, uno de ellos 

en proceso de diseño y fabrica-
ción.

Con este nuevo proyecto, LAN-
DER continúa afianzando su po-
sición en el mercado alemán, así 
como el liderazgo en el segmento 
de simuladores de conducción 
tranviaria en el mundo. Con más 
de 17 proyectos de simuladores 

de tranvía instalados y en marcha 
en los últimos 8 años, la confian-
za depositada por una amplia 
proporción de operadoras a nivel 
europeo ante todo, está permi-
tiendo a LANDER crear sistemas 
de simulación referentes a nivel 
mundial, adaptados a cada ope-
ración y casuística local. 

Adjudicado al consorcio 
español formado por SICE 
y COBRA el contrato de 
ejecución de las instalaciones 
electromecánicas del túnel de 
Fehmarnbelt por más de 500 
millones de euros 
SICE
El túnel de Fehmarnbelt, el mayor 
proyecto infraestructural de Dina-
marca y uno de los más ambiciosos 
de Europa, constituirá el túnel ferro-
viario y de carretera sumergido más 
largo del mundo, con una longitud 

de 18 km. Este túnel conectará Es-
candinavia y Europa continental a 
través de un corredor verde que re-
ducirá el tiempo de viaje entre Dina-
marca y Alemania a sólo siete minu-
tos en tren y diez minutos en coche.

El consorcio español formado por las 
empresas SICE y COBRA ha resultado 
adjudicatario del proyecto de Diseño 
y Construcción de las instalaciones 
electromecánicas del túnel de Feh-
marnbelt por más de 500 millones 
de euros.

Este contrato de Diseño y Construc-
ción incluirá el diseño, el suministro, 
la instalación, las pruebas, la puesta 
en marcha y el mantenimiento de 
los sistemas electromecánicos en los 
cinco tubos del túnel (dos para la ca-
rretera, dos para el ferrocarril de alta 
velocidad y uno para la galería de ser-
vicio) durante los próximos seis años. 

El objeto del contrato incluye la tec-
nología de los sistemas MEICA (Me-
chanical, Electrical, Instrumentation, 
Control & Automation).

Se trata de uno de los mayores con-
tratos dentro de esta línea de trabajo 
en la historia de ambas empresas y 
posicionará tanto a SICE como a CO-
BRA a la vanguardia de la tecnología 
desarrollos, con el objetivo de mejo-
rar en competitividad, modularidad y 
eficiencia de nuestros convertidores 
INGETRAC.
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Inspección Técnica de 
Obras de los Tramos 5 y 6 
de la Línea 7 del Metro de 
Santiago
TPF GETINSA EUROESTUDIOS
Como parte del Plan de Inversiones 
en Transporte Urbano del Gobierno 
para la ciudad de Santiago de Chi-
le, se definió un plan de desarrollo 
de la red de Metro de Santiago que 
contempla, entre otros proyectos, 
la construcción de la Línea 7, cuyo 
trazado discurre íntegramente en 
túnel y está subdividido en seis Tra-
mos. 
 
Desde marzo de 2022, TPF GETIN-
SA EUROESTUDIOS realiza la Ins-
pección Técnica de Obras de Tra-
mos 5 y 6 de Línea 7 del Metro de 
Santiago, con las funciones propias 

de Inspección Técnica de Obras en 
los trabajos de construcción que 
deben ejecutar los Contratistas de 
Obras Civiles de Piques, Galerías y 
Túneles, destacando seis piques de 

estación, cinco piques de construc-
ción, un pique de ventilación, ga-
lerías principales y secundarias, así 
como 7.560 metros de túneles en 
total.

COLWAY Ferroviaria ha sido 
seleccionada por FGC para 
llevar a cabo las tareas de 
media vida y modernización 
de los interiores de las 
unidades 112
COLWAY
Los trabajos consisten en la renova-

ción completa de los asientos, me-
jora de la iluminación, cambio de 
los suelos y pavimento, incorpora-
ción de área para bicicletas, mejo-
ra de la accesibilidad, homogenei-
zación del pupitre del conductor, 
instalación de USB e integración de 
sistemas de información al pasajero 

y equipos de seguridad, así como 
un pintado de todo el interior.
Las unidades 112 serán transpor-
tadas a las instalaciones destinadas 
para este proyecto que permiten a 
COLWAY llevar a cabo los trabajos y 
facilitan a FGC realizar la recepción 
de las unidades.

Inauguración de la línea 10 
de Metrovalencia
ENYSE  
El 17 de mayo se inauguró la línea 10 
de Metrovalencia, la nueva línea tran-
viaria que une el centro de la ciudad 
con el barrio de Nazaret, pasando por 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
El acto contó con la presencia del 
presidente de la comunidad, Ximo 
Puig, el alcalde de Valencia, Joan Ribó 
y la directora gerente de Ferrocarrils 
de la Generalitat, Anaïs Menguzzato, 
entre otras autoridades. 

La Línea 10 tiene cinco kilómetros de 
longitud y cuenta con tres estaciones 
subterráneas, Alacant, Russafa, Ama-
do Granell-Montolivet y cinco en su-
perficie: Quatre Carreres, Ciutat de 
Les Arts-Justícia, Oceanogràfic, Mo-
reres y Natzaret. Este nuevo trazado 
permite conectar ambas partes de la 
ciudad en 15 minutos.
La solución de Señalización y Control 
Automático del Tren ha sido diseña-
da, fabricada, instalada, probada y 
puesta en servicio comercial por la 
UTE ENYSE/ELECTRANS. El sistema 
ofrece a FGV importantes ventajas en 

cuanto a las capacidades de los sub-
sistemas ofertados, la integración de 
los mismos y un plan de migración 
para las líneas existentes que asegu-
ra el éxito del plan de implantación. 
Cabe mencionar también una decidi-
da apuesta por el uso de la tecnolo-
gía BIM en el proyecto.

Desde el punto de vista tecnológico, 
esta actuación supone la instalación 
del primer Centro de Control de 
Operaciones de España en platafor-
ma abierta, gestionando la integra-
ción de los principales sistemas del 
proyecto: Protección Automática del 
Tren, (ATP), Sistema de Ayuda a la 
Explotación (SAE) y Control de Trá-

fico Centralizado (CTC) entre otros. 
El sistema ENYSIC OA de Enyse se 
caracteriza por su alto grado de co-
nectividad y escalabilidad, así como 
por su flexibilidad para adaptarse a la 
funcionalidad requerida por los ope-
radores.

Este importante hito para Enyse con-
tinúa ahora con la actualización de 
los sistemas de Señalización y Teleco-
municaciones para las líneas 4, 6 y 8 
existentes. Cuando concluya el pro-
yecto, el Centro de Control de Tráfico 
Centralizado de tecnología ENYSIC 
OA comandará 26 km de red, 44 tre-
nes, 51 estaciones y 2 depósitos de la 
red de Metrovalencia.

GMV continúa la evolución 
de su exitosa suite de 
gestión integral de flotas de 
vehículos ferroviarios SAE-R® 
incorporando un nuevo 
módulo denominado DMS 
(Depot Management System)
GMV
Este módulo software combina las 
funciones tradicionalmente asig-

nadas a sistemas de este tipo con 
la gestión eficiente de movimien-
tos de trenes (entradas/salidas a/
de línea) y ocupación de vías en los 
distintos depósitos en base a un 
conjunto de políticas de ocupación 
de vías a definir por la empresa 
Operadora así como la monitoriza-
ción en tiempo real del estado de 
elementos del Sistema de Señali-

zación instalado en depósitos (se-
ñales, agujas, contadores de ejes, 
circuitos de vía…).

A esto se añaden otras funcionali-
dades avanzadas relativas a la ope-
ración automática de los trenes en 
aspectos como el establecimiento 
dinámico de rutas, la solicitud de 
prioridad en cruces, etc.
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Renfe adjudica a 
ICON Multimedia el 
mantenimiento del sistema 
de información digital para 
viajeros
ICON MULTIMEDIA
Con el objetivo de promover la car-
telería dinámica digital como me-
dio estratégico de comunicación, 
RENFE ha elegido el software de 
gestión de contenidos DENEVA, 
para hacer llegar a los clientes los 
mensajes, estrategias, informacio-
nes, etc. de forma remota, planifi-
cada y dinámica.

De esta forma, ICON Multimedia 
implantará su software en un total 
de 800 puntos de reproducción, por 
un período de dos años, en distintas 
estaciones de diferentes áreas geo-
gráficas. El alcance incluye la adap-

tación al nuevo entorno de conte-
nidos y metadatos, la instalación y 
configuración de los players, el ase-
soramiento de la gestión del canal 
al personal de RENFE, y la asistencia 
técnica.

La plataforma se distribuirá en dife-
rentes displays, incluida la red asig-
nada a las máquinas de autoventa, 
difundiendo información corporativa 
e integrando datos externos como el 
tiempo, noticias u otro feed.

Ineco asesorará a Polonia 
para el desarrollo de su alta 
velocidad
INECO
Ineco será la encargada de llevar a 
cabo una revisión de los estándares 
técnicos elaborados por el Instituto 
Ferroviario Polaco (Polish Railway 
Institute), en colaboración con CPK, 
para el desarrollo de la alta veloci-
dad en el país, asegurando la co-

hesión técnica de la infraestructura 
y la integración con la red existen-
te, así como garantizar directrices 
uniformes para los contratistas en 
todas las etapas del proceso de in-
versión.

Este proyecto contribuirá a afian-
zar el posicionamiento de España 
en capacidades para el desarrollo 
de alta velocidad ferroviaria. 

Tal y como ha destacado el presi-
dente de Ineco, Sergio Vázquez To-
rrón: “este acuerdo pone en valor 
el gran trabajo que están hacien-
do las ingenierías españolas en el 
mundo y seguro que posibilitará 
futuras colaboraciones con más 
empresas de nuestro país, porque 
la alta velocidad polaca llevará se-
llo español”.
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La tecnología de Thales se 
pone en servicio en el nuevo 
tramo Chamartín - Torrejón
THALES
Se trata de un tramo clave,  que sig-

nifica  conectar todos los corredores 
de alta velocidad que unen el norte 
y el sur, conformando una red úni-
ca y transversal entre las principales 
ciudades de país.

Thales ha realizado la ejecución 
de las obras de las instalaciones 
de señalización, sistemas de pro-
tección del tren, telecomunicacio-
nes fijas, videovigilancia y control 
de tráfico centralizado del tramo 
que va de Chamartín a Torrejón 
de Velasco. 

El proyecto incluye el túnel que une 
Atocha con Chamartín, de algo más 
de 7 kilómetros, así como el mante-
nimiento de las instalaciones duran-
te 36 meses.

Además del enclavamiento de Ato-
cha-Jardín Botánico, Thales también 
ha realizado la ampliación del encla-
vamiento electrónico de la bifurca-
ción de Torrejón de Velasco (perte-
neciente a la línea Madrid-Sevilla), 
con la inclusión del sistema de pro-
tección ERTMS. 

Siemens Mobility España 
aumenta su plantilla en un 
24% durante la pandemia 
SIEMENS MOBILITY ESPAÑA
La multinacional líder en soluciones 
de transporte suma 273 nuevos 
profesionales en España y alcanza 
los 1.400 empleados, un incremen-
to que se ha repartido entre todas 
las áreas y perfiles profesionales, 

fomentando siempre la diversidad 
y la igualdad de género. 

La compañía cuenta con una plantilla 
altamente cualificada, que acoge más 
de 20 nacionalidades diferentes. Sus 
principales motores son la Ingeniería 
y la I+D+i, en esta última cuenta con 
más de 200 profesionales e invierte 
34 millones de euros anuales, siendo 

Centro de Competencia en España. 
Además, Siemens Mobility España 
mantiene activos varios programas 
para el fomento del talento inter-
no y para la captación y formación 
del talento externo, como el Dual 
Master of Sciences Rail Mobility Te-
chnologies en colaboración con la 
Universidad Politécnica de Madrid 
y Nertus.  

TALGO lleva a INNOTRANS 
sus últimos desarrollos en 
materiales compuestos para 
estructuras primarias del tren 
TALGO
Dentro de la iniciativa Shift2Rail y en 
la línea de aligeramiento de estruc-
turas tradicional de Talgo, se van a 
presentar un rodal fabricado con 
materiales ligeros novedosos para el 
entorno ferroviario (fibra de carbo-
no, titanio y acero de alta resisten-

cia) y una sección de la estructura 
del coche de alta velocidad realiza-
da en fibra de carbono y aluminio. 
La caja ha sido realizada juntamente 
con Aernnova, Tecnalia y FIDAMC.

El principal objetivo de aumentar 
la capacidad portante gracias a las 
importantes reducciones de peso 
conseguidas, cercana al 50% en el 
bastidor del rodal y del 25% en la 
estructura de la caja. Este aumento 

de la capacidad supone mejoras en 
eficiencia, consumo energético y ci-
clo de vida.

El rodal ha superado satisfactoria-
mente los 10 millones de ciclos del 
ensayo de fatiga de la EN 13749 y la 
caja está pendiente de terminar los 
ensayos de las EN 12663. Esta va-
lidación se ha complementado con 
conductividad eléctrica, resistencia a 
impacto, fuego y humos, etc. Toda 
esta experiencia se está trasladando 
al grupo normativo para el desa-
rrollo de un proceso de aceptación 
de nuevos materiales, CEN TC256/
SC2/WG54.

El rodal ligero recibió una gran aco-
gida en la presentación del rodal en 
la feria internacional de compues-
tos, JEC World, en mayo en París. 
Estos trabajos en la implementación 
de materiales compuestos en el 
ámbito ferroviario han sido recono-
cidos por AEMAC (Asociación Es-
pañola de Materiales Compuestos) 
con el premio a la Excelencia en la 
Contribución Industrial de los Mate-
riales Compuestos. 

Teltronic despliega la red de 
radio digital de un nuevo tren 
minero en Mongolia 
TELTRONIC
Teltronic es responsable del desplie-
gue de la red TETRA que dé servi-
cio al corredor ferroviario que unirá 
la mina de Tavanlolgoi, uno de los 
mayores yacimientos de carbón co-
quizable y térmico sin explotar del 
mundo, con Gashuunsukhait, en el 
sur de Mongolia.

Teltronic ha instalado una solución 
completa de comunicaciones sobre 
tecnología digital TETRA basada en 
su infraestructura NEBULA, con dos 
nodos de control y las estaciones 
base que dan cobertura a los 250 
kilómetros de recorrido, y que de-
berán resistir las condiciones de un 
entorno tan extremo como el de-
sierto de Gobi. 

La compañía también suministra las 
radios embarcadas; los terminales 
que utilicen el personal de control, 
seguridad y mantenimiento y se so-

lución de centro de control y despa-
cho de llamadas, CeCoCo, con dos 
puestos de operador.
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Ricardo es una consultora global 
de ingeniería de transporte y 
medio ambiente que opera en 

el mercado ferroviario español desde 
sus oficinas en Madrid desde hace 
casi 20 años.

El negocio ferroviario de Ricardo está 
formado por más de 500 ingenieros, 
técnicos y evaluadores ferroviarios 
repartidos por todo el mundo, que 
trabajan en proyectos que van desde 
la ampliación de la red de alta velo-
cidad de Corea del Sur hasta la mi-
gración de Dinamarca a la tecnología 
ETCS, pasando por la construcción 
de nuevos metros en ciudades como 
Ámsterdam, Dubai y Hong Kong, y 
sistemas de metro ligero en centros 
más pequeños como Copenhague y 
Tel Aviv. 

Su especialidad son los aspectos 
"complejos y críticos" de los ferro-
carriles modernos. Aunque sus equi-
pos están formados por expertos 
con amplia experiencia en material 
rodante, señalización, seguridad y 
operaciones, su principal objetivo es 
la integración de sistemas: garantizar 
que los subsistemas, procesos -inclu-
so ferrocarriles completos de nueva 
construcción- se optimizan y se inte-
gran con éxito.

Esto significa que Ricardo suele con-
tribuir a lo largo de todo el ciclo de 
vida del proyecto, desde la definición 
de los requisitos hasta la especifica-
ción técnica, la adquisición, el diseño, 
las pruebas y la puesta en marcha.

Un equipo de proyectos separado 
por 16.000 millas
Es esta red global la que permite al 
equipo en España proporcionar una 
gama tan amplia de servicios, tanto 
para clientes españoles que exportan 
a mercados extranjeros como para 
empresas internacionales que buscan 
un socio técnico en el sector ferrovia-
rio español. 

Ningún proyecto ilustra esto mejor 
que las 16.000 millas que separan a 
los equipos de Ricardo que apoyan 
una importante inversión en mate-
rial rodante de Transport for New 
South Wales (TfNSW). Este Proyecto 
de Ferrocarriles Regionales supondrá 
la introducción de la primera flota 
bimodal de Australia, que será sumi-
nistrada por CAF desde sus instala-
ciones en Beasain.

El equipo de Ricardo en Sídney fue 
designado para el proyecto en 2017, 
durante su fase inicial de planifica-
ción, y se le encargó la redacción de 
las especificaciones técnicas para las 
fases de Expresión de Interés (EOI) 

y Solicitud de Propuestas (RFP). El 
equipo siguió prestando servicios de 
asesoramiento durante la fase de en-
trega, incluidos los paquetes técnicos 
del material rodante, el simulador y 
las instalaciones de mantenimiento.
Sin embargo, una vez que se adjudicó 
el contrato de suministro de la nueva 
flota a CAF, Ricardo pudo proporcio-
nar a TfNSW inspectores de produc-
ción locales que pudieran estar in situ 
para realizar comprobaciones duran-
te todo el proceso de fabricación. 

Los expertos de Ricardo estudian 
todos los aspectos de cada vehícu-
lo, desde la integración de subsis-
temas como puertas de acceso, la 

Ricardo: Un equipo ferroviario español con 
visión global

iluminación o el equipo de clima-
tización, hasta la calidad de la es-
tructura metálica y su pintura, y el 
correcto montaje y funcionamiento 
de cada uno de los equipos que 
componen la unidad. Además se 
realiza una chequeo final a unidad 
terminada donde se incluyen prue-
bas dinámicas.

Esta capacidad de proporcionar apo-
yo especializado simultáneamente 
en dos continentes es una de las ra-
zones por las que Ricardo se ha con-
vertido en una parte tan integral del 
proyecto. La relación resultó espe-
cialmente valiosa en los periodos de 
restricciones de viajes internacionales 
provocados por el COVID-19, que 
impidieron a TfNSW realizar sus pro-
pias inspecciones de las instalaciones 
de CAF. 

Y este encargo no es único: Ricar-
do está realizando un trabajo simi-
lar para el suministro de las nuevas 
flotas construidas en España que ya 
están operando en los Países Bajos y 
Bélgica.

Proveedor de certificación esta-
blecido para el mercado nacional
La confianza depositada en el equipo 
de Ricardo proviene de su reconocida 
experiencia en la industria ferroviaria 
española y su entorno normativo.

Durante muchos años, la oficina de 
Madrid ha sido uno de los principales 
proveedores de servicios de certifica-
ción acreditados en España, ofrecien-
do servicios como Evaluaciones Inde-
pendientes de Seguridad, Organismo 
Notificado, Organismo Designado y 
de Organismo de Evaluación. 

El equipo es proveedor homologado 
de ADIF, proporcionando certifica-
ciones de interoperabilidad para los 
subsistemas de infraestructura, ener-
gía y CMS para la red ferroviaria na-
cional de Alta Velocidad y ferrocarril 
convencional, donde, por ejemplo, el 
equipo proporcionó servicios de Ve-
rificación de Interoperabilidad en las 
obras de construcción de la nueva lí-

nea entre la estación de Atocha y To-
rrejón de Velasco, las obras de cons-
trucción de la estación de La Sagrera 
en Barcelona o la electrificación de la 
línea de alta velocidad entre Plasencia 
y la frontera portuguesa, entre otros 
muchos trabajos de certificación de 
infraestructuras nuevas o mejoradas.
Ricardo también realiza trabajos de 
certificación para los principales fa-
bricantes de vehículos e integradores 
de material rodante y subsistemas 
CCS embarcados. Por ejemplo, Ricar-
do ha sido el Organismo Designado 
para la instrucción de los nuevos ve-
hículos de alta velocidad V300 Zefiro 
en España.

Amplia reserva de experiencia in-
ternacional
Dado que los proyectos suelen llegar 
a momentos críticos al mismo tiem-
po, la capacidad de Ricardo de re-
currir a sus recursos de Asia, Oriente 
Medio y Europa permite a los clientes 
confiar en que siempre dispondrán 
de los recursos necesarios. 

Incluso en los momentos críticos de 
un proyecto -cuando hay que tomar 
decisiones urgentes y el tiempo se 
agota- siempre habrá una amplia 
reserva de experiencia y capacidad a 
la cual recurrir, garantizando que los 
proyectos más complejos -incluso los 
que abarcan distintos continentes- 
reciban apoyo hasta su satisfactoria 
conclusión.
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El ferrocarril, vía hacia la 
accesibilidad universal  
LA ACCESIBILIDAD SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD EN EL SECTOR FERROVIARIO. EL OBJETIVO 
ES CONSEGUIR UN TRANSPORTE PÚBLICO PARA TODOS, LIBRE DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, CON 
UNA INFRAESTRUCTURA Y UN MATERIAL RODANTE ADAPTADO Y DOTADO CON LOS ADELANTOS 
TECNOLÓGICOS MÁS AVANZADOS PARA FACILITAR LOS DESPLAZAMIENTOS. 

La libre movilidad en los sis-
temas ferroviarios es una 
prioridad en la que trabajan 

administraciones, instituciones y 
empresas del sector. Tanto en las 
nuevas redes como en la moder-
nización de infraestructura o ma-
terial rodante ya existente, la ac-
cesibilidad universal es uno de los 
objetivos por los que se rigen los 
proyectos. Todo ello también para 
cumplir con la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos o las 

normativas vigentes, como la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, que 
en su artículo 3 defiende la de 
igualdad de oportunidades, la no 
discriminación y la accesibilidad 
universal de las personas con dis-
capacidad (LIONDAU). 

A escala europea, el Reglamen-
to N° 1371/2007, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2007, establece los 
derechos y las obligaciones de los 

viajeros de ferrocarril en el ámbi-
to de la Unión. Como principales 
medidas recogidas respecto a las 
personas con discapacidad o movi-
lidad reducida destaca destacar la 
obligación para las empresas ferro-
viarias de:

-  Facilitar a los usuarios la adquisi-
ción de billetes, que no tendrán 
coste añadido para las personas 
con discapacidad o movilidad re-
ducida. 
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- Garantizar, en la medida de lo 
posible, la accesibilidad de los 
trenes y los distintos servicios fe-
rroviarios. 

- Informar a las personas con dis-
capacidad y a las personas con 
movilidad reducida acerca de la 
accesibilidad de los servicios fe-
rroviarios y de las condiciones de 
acceso al material móvil. 

- Proporcionar asistencia gratuita 
a bordo de los trenes y en las es-
taciones dotadas de personal.

Además, a principios de 2021, el 
Consejo Europeo adoptó mejoras de 

los derechos de los viajeros de ferro-
carril, una reforma cuyo objetivo era 
“reforzar los derechos de todos los 
viajeros, en particular de aquellos con 
discapacidad o movilidad reducida”. 

Entre los puntos clave destaca: 

- El refuerzo de los derechos de las 
personas con discapacidad o mo-
vilidad reducida, ya que la actual 
exención de los trenes regionales 
de la mayoría de las disposicio-
nes relativas a las personas con 
discapacidad o movilidad redu-
cida se eliminará por completo 
en 2023, a más tardar. “A partir 
de esa fecha, el derecho a recibir 

asistencia para embarcar y des-
embarcar de los trenes se aplica-
rá a todos los trenes regionales y 
de larga distancia de la UE”.

 
- El derecho a comprar un billete 

a bordo si no existe una opción 
accesible para comprar el billete 
previamente

- La mejora de la transmisión de 
la información y de la formación 
del personal. 

- La reducción del plazo mínimo 
de notificación previa para las 
personas con discapacidad o 
movilidad reducida que necesi-
ten asistencia de 48 a 24 horas, 
y se fomentarán los acuerdos 
voluntarios para que se acorten 
estos plazos de notificación.

Para hacer de la accesibilidad una 
realidad, los medios de transpor-
te público y la industria ferroviaria 
asociada han ido incorporando a lo 
largo de los últimos años notables 
avances en este campo para solven-
tar las citadas barreras. 

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
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Los medios de transporte público 
y la industria ferroviaria han ido 

incorporando a lo largo de los últimos 
años notables avances para hacer de 

la accesibilidad total una realidad 
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Garantizar, en la medida de lo posible, la 
accesibilidad de los trenes es una de las 

medidas prioritarias.
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Contar con estaciones acce-
sibles para los viajeros en 
todos los aspectos es uno 

de los principales retos. A pesar 
de que esta meta se encuentra en 
constante evolución, a medida que 
las necesidades de los viajeros van 
aumentando, las redes de transpor-
te españolas destacan por introducir 
actuaciones encaminadas a adaptar 

Infraestructuras: la garantía de la 
plena movilidad 

su infraestructuras a estos nuevos 
requerimientos. 

La universalidad en el uso del 
transporte es una de las líneas de 
actuación básicas en la prestación 
de los servicios ferroviarios en la 
red española, uno de los países 
donde se han introducido más 
avances en los últimos años. Por 

este motivo, los programas de me-
jora y modernización en estaciones 
se diseñan para que contribuyan a 
cumplir el objetivo de hacer de las 
infraestructuras e instalaciones un 
espacio cada vez de mayor valor 
para la ciudadanía. 

Así, y según se recoge en es.movi-
lidad, la Estrategia de Movilidad 
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Conseguir un ferrocarril accesible que 
permita ejercer el derecho a la movilidad 
pasa por trabajar por una accesibilidad 

que alcance todos los puntos de contacto 
entre estaciones y viajeros

Segura, Sostenible y Conectada 
2030 elaborada por el Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana y que guiará sus ac-
tuaciones n materia de movilidad, 
infraestructuras y transportes en 
los próximos 10 años, “todos los 
agentes que intervienen en el sec-
tor transporte tienen la responsabi-
lidad de asegurar unas oportunida-

Elaboración propia: Mafex.
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Eje 1 de la estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada 2030: ‘Movilidad 
para todos’

La Estrategia de Movilidad tiene en la accesibilidad universal uno de sus 
objetivos esenciales.
Principios:

• Movilidad como un derecho de los ciudadanos y un elemento impres-
cindible de cohesión social.

• Soluciones de movilidad sostenibles, seguras, accesibles y razonables 
en coste para todos los ciudadanos.

• Accesibilidad universal.
Objetivos:
• Ofrecer a todos, en todas partes, soluciones de movilidad alternativas 

al vehículo privado.
• Garantizar la movilidad de las personas con discapacidad y PMR.
• Integrar las políticas de desarrollo urbano y movilidad, promoviendo 

desarrollos urbanísticos basados en criterios de cercanía y autonomía 
del ciudadano.

des razonables de movilidad para 
todas las personas y la accesibilidad 
universal se debe articular en tor-
no a 5 ejes, interrelacionados entre 
sí: infraestructuras o instalaciones 
fijas, el material móvil o los vehí-
culos, el vínculo entre ambos, que 
condiciona los movimientos básicos 
de embarcar y desembarcar, los sis-
temas de información, señalización 
y orientación, y la prestación del 
servicio propiamente dicho”.

Dentro de los programas de mejora 
en lo que a accesibilidad se refiere 
destaca, también, el Plan de Accesi-
bilidad 2020-2028 de Renfe, con el 
que se quiere que exista una accesi-
bilidad real y universal en todas las 
fases del viaje, desde la estación de 
origen, hasta la de destino, pasando 
por el tren inclusivo. 

El objetivo del operador es que el 
77% de los trenes y de las estacio-
nes de más de 750 viajeros diarios 
sean accesibles en 2023, para con-
seguir el 100% en 2028.

Conseguir un ferrocarril accesible 
que permita ejercer el derecho a la 
movilidad y que elimine las barre-
ras excluyentes pasa, precisamente, 
por trabajar por una accesibilidad 
que alcance todos los puntos de 
contacto entre estaciones y viaje-
ros, desde las máquinas autoven-
ta, los canales de información y 
comunicación, formación para los 
trabajadores y la colaboración con 
agentes sociales y entidades espe-
cializados. 

Estos objetivos dirigen los planes 
de modernización de estaciones del 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif), que se desarro-
llan según cuatro líneas principales 
de actuación: Rehabilitación y mo-
dernización de edificios de viajeros, 
mejora de la accesibilidad, incre-
mento de la seguridad y actuaciones 
medioambientales. 
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La movilidad como un derecho de los 
ciudadanos y un elemento imprescindible 

de cohesión social es uno de los 
principios del eje 1

Acerca
En diciembre de 2020, el servicio de 
asistencia a personas con discapa-
cidad o movilidad reducida que el 
Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, Adif, presta en estaciones 
para los viajeros de todos los ope-
radores ferroviarios estrenó nueva 
marca, ‘Adif acerca’, un servicio de 
carácter gratuito que hasta entonces 
prestaba Renfe con la marca ‘Aten-
do’.

Se trata de una atención y asistencia 
personalizada diseñada para viajeros 
con discapacidad o movilidad redu-
cida que orienta, informa y facilita 
al viajero el acceso y tránsito por las 
estaciones, así como el soporte en la 
subida y bajada de los trenes. El ser-
vicio comprende tanto el recibimiento 
del viajero en el punto de encuentro 
de la estación de origen, asistencia en 
el tránsito por la estación y su subida 
y acomodo en el tren, como la reco-

gida en destino en la plaza asignada 
en el tren y su desembarco y acompa-
ñamiento hasta el lugar previamente 
establecido en la estación de destino.

Servicio Dialoga 
Dialoga es un servicio dirigido a me-
jorar la comunicación y el acceso a la 
información de las personas sordas o 
con discapacidad auditiva. Las esta-
ciones que cuentan con esta asisten-
cia disponen de monitores de infor-
mación con vídeos pregrabados en 
lengua de signos española, así como 
mensajes de texto. En ellos se repre-
senta, por ejemplo, de forma textual 
la megafonía de la estación.

Pulse
El sistema PULSE es un dispositivo que 
permitirá a las personas invidentes lla-
mar al ascensor con una aplicación 
instalada en el móvil. Se trata de una 
propuesta de la ONCE que todavía no 
se ha desarrollado, pero que será una 
solución universal, compatible con to-
dos los tipos de ascensores.

Servicios para mejorar la accesibilidad en las estaciones 

En la búsqueda por una accesibilidad 
universal, la red ferroviaria española 
está comenzando a implementar el 
modelo 4.0 en sus estaciones. Uno 
de los puntos característicos de estas 
nuevas infraestructuras son los nue-
vos equipos de peaje, unos tornos que 
cuentan con una novedosa tecnología 
que implica mejoras en materia de in-
formación al viajero y accesibilidad.

Se trata de modernos equipos de 
control de validación, algunos desti-
nados específicamente para usuarios 
con movilidad reducida, que ocupan 
menos espacio que los tradicionales, 
disponen de una interfaz más intui-
tiva y una pantalla que informa al 
usuario sobre la validación del título 
de transporte empleando gráficos y 
texto en el lector sin contacto y en el 
suelo, además de Iluminación LED en 
las puertas, para informar al viajero 
sobre el resultado de la validación.

Estación 4.0: Un modelo para todo tipo de viajero

Metro de Barcelona.

Metro de Madrid 
destaca por su plan de 

accesibilidad

En los andenes se han instalado 
bordes de proximidad y franjas 
amarillas.
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Otro de los retos actuales en 
los que la industria ferro-
viaria española trabaja es 

en la consecución de la plena ac-
cesibilidad en las unidades móviles: 

Trenes preparados para las 
nuevas demandas

acceder al coche correcto y localizar 
el asiento, colocar el equipaje en el 
lugar adecuado, localizar los aseos o 
saber cómo interactuar con los dis-
tintos elementos que se encuentran 
en dicho espacio.  

Para conseguir objetivos tales como 
usabilidad y simplicidad, los cons-
tructores de material móvil priorizan 
en su fabricación las entradas y sali-
das adaptadas a todo tipo de viaje-
ro, espacios reservados para sillas de 
ruedas, la instalación de sistemas de 
ayuda, así como otra serie de  com-
ponentes con los que se faciliten las 
entradas, las salidas y el viaje a bordo. 

MÁS ALLÁ DEL ACCESO 
A LAS ESTACIONES E 
INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS, OTRO DE 
LOS PUNTOS CLAVE EN 
LA BÚSQUEDA DE UNA 
ACCESIBILIDAD TOTAL TIENE 
QUE VER CON EL MATERIAL 
RODANTE Y SU ADAPTACIÓN 
A TODO TIPO DE VIAJERO. 
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◗ ACTUACIONES PARA CONSEGUIR LA ACCESIBILIDAD EN EL MATERIAL MÓVIL

Dispositivos, que pueden ser externos o formar parte del propio vehículo, como rampas o plataformas 

elevadoras para salvar la diferencia de altura entre el andén y el piso del tren. 

Fuerte contraste cromático entre las puertas y el resto del chasis del tren.

Contraste cromático del botón de apertura de puertas e indicación en braille del mismo. 

Contraste cromático de barras asidero y asientos a lo largo de todo el tren. 

Señalización visual y acústica de apertura y cierre, en el interior y exterior de las puertas del coche.

Espacios reservados para anclaje de sillas de ruedas y apoyo isquiático, con pictogramas alusivos. 

Mampara de separación de espacio reservado.

Incorporación de asideros por la parte interior en los extremos de las puertas para facilitar la entrada y 

salida a personas con movilidad reducida.

Indicación del cierre de puertas vía audio y mediante pilotos.

Diferenciación cromática en las puertas de acceso al vehículo para identificar claramente éstas.

Pisos bajos

es.movilidad articula la accesibilidad en 
5 ejes: infraestructuras, los vehículos, 

el vínculo entre ambos, los sistemas de 
información y la prestación del servicio

Fuente: Renfe y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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En este camino hacia el diseño 
y la puesta a disposición de los 
viajeros de una infraestructura 

y un material rodante completamen-
te adaptado a las necesidades de 
cada viajero, la industria ferroviaria 
española desempeña un papel clave. 

Este tejido de empresas aporta sus 
soluciones y los avances más van-
guardistas a hacer realidad los distin-
tos planes de accesibilidad de admi-
nistraciones de todo el mundo. Los 
productos, servicios y la tecnología 
que han desarrollado hacen posible 
que los usuarios tengan a su alcance 
un transporte de uso sencillo, cómo-
do para cualquier tipo de desplaza-
miento, y libre de barreras. 

Una de sus principales  características 
es que ponen a disposición del mer-
cado una amplia gama de productos 
y desarrollos tecnológicos que cubre 
todos los requerimientos, especifica-
ciones y demandas de los adminis-

El papel de la industria, clave para 
diseñar viajes 100% accesibles 

tradores de infraestructuras, opera-
dores y empresas coordinadoras de 
los servicios. Estas soluciones abarcan 
desde la etapa de diseño de nuevas 
líneas, redacción de proyectos de 
modernización de redes y estaciones, 
hasta el suministro de los más diver-
sos elementos y sistemas.

Algunas estaciones de la red ferrovia-
ria ya cuentan con nuevas pantallas 
de información cuya función será in-
dicar a los viajeros la ubicación exacta 
en la que están colocados los coches 
de los trenes en los andenes. Gracias 
a ellas, los pasajeros conocen de an-
temano el punto exacto del andén 
donde se estacionará el vehículo, fa-
cilitando su acceso no solo a personas 
con movilidad reducida o invidentes, 
sino también al resto de viajeros. 

Pantallas con infor-
mación sonora sobre la 
posición de los vehículos

Otro de los puntos en los que se tra-
baja para la mejora de la accesibilidad 
es la creación de aplicaciones que 
proporcionen información en tiempo 
real. Así destaca por ejemplo la apli-
cación de Renfe Cercanías ‘Accesibi-
lidad y Tiempo Real’, que, a través de 
un buscador, ofrece la posibilidad de 
seleccionar estaciones accesibles y de 
mostrar, en el tramo de línea escogi-
do para el viaje, qué trenes en los dis-
tintos horarios son accesibles. 

App con información en 
tiempo real

Otra de las actuaciones del sector 
para avanzar en materia de accesi-
bilidad es la colaboración con enti-
dades que representan a colectivos 
con minusvalías o discapacidad para 
continuar introduciendo mejoras 
que faciliten sus desplazamientos 
en tren. En este sentido, reciente-
mente, se ha presentado la primera 
Guía en braille de Metro, diseñada 
por la Organización Nacional de Cie-

gos Españoles (ONCE). El propósito 
de esta iniciativa, que de momento 
está disponible en Metro Madrid, 
es ofrecer a los viajeros invidentes o 
con visión reducida a la red de trans-
porte público con mayor seguridad, 
al mismo tiempo que pretende ser 
una herramienta excepcional para 
su uso en los programas de fomen-
to de la autonomía de escolares con 
esta discapacidad. 

Guía Braille

◗ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESIBILIDAD

Pavimentos cerámicos tactovisuales

Tiras anti deslizantes y foto luminiscentes

Paneles con alto relieve y braille en ascensores

Protecciones en retranqueos

Señalización de obstáculos

Sistemas de apertura fácil en puertas mamparas

Apoyos isquiáticos en andenes y vestíbulos

Etiquetas braille en pasamanos de escaleras

Mesas abatibles en material rodante

Interfonos de comunicación

Escaleras mecánicas

Ascensores

Sistemas de información y ticketing
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◗ CAF
La modularidad y versatilidad de los 
trenes de CAF vienen acompañadas 
por su compromiso con la máxima ac-
cesibilidad. Las unidades de CAF están 

diseñadas para satisfacer las necesida-
des de las personas con movilidad re-
ducida, pasajeros en sillas de ruedas y 
personas con discapacidades visuales o 
auditivas. 

Entre las principales soluciones de ac-
cesibilidad destacan la incorporación 
de asideros en los extremos de las 
puertas para facilitar la entrada y sali-
da a personas con movilidad reducida, 
zonas para sillas de ruedas y WC uni-
versales adaptados, la indicación del 
cierre de puertas vía audio y mediante 
pilotos o la señalización acústica indi-
vidual para la localización de puertas 
habilitadas e interfonía y megafonía 
modo T.

CAF también presta especial atención 
al acceso al tren. Con el objetivo de 
facilitar el acceso de las PMRs al tren, 
las unidades pueden ir equipadas con 
estribos, rampas y elevadores para sillas 
de ruedas.

◗ ALSTOM
Desde la fase de oferta o los primeros 
bocetos hasta la entrega final al clien-
te, Alstom aplica en el diseño de sus 
soluciones los 7 principios de diseño 
universal, que buscan crear lugares, tec-
nologías, políticas y sistemas que elimi-
nen barreras y consigan un entorno más 
inclusivo, accesible, y fácil de usar. 

Para ello, además de disponer de 
equipos especializados en experien-

cia del viajero o diseño, se apoya en 
organizaciones y expertos externos 
que validan las soluciones desde el 
punto de vista del usuario, de todos 
los usuarios. 

En este sentido, Alstom lleva trabajando 
en España con la Fundación ONCE des-
de 2019, colaborando conjuntamente 
en varios proyectos, como los nuevos 
metros de Barcelona o los trenes de 
Gran Capacidad para Renfe. Fruto de 

esta experiencia, Fundación ONCE se 
ha convertido en un socio estratégico de 
todo el Grupo Alstom. 

Como parte del del comité asesor en 
materia de inclusión del Grupo, evalúa 
las innovaciones y desarrollos con el 
objetivo de que las nuevas soluciones 
aumenten aún más la accesibilidad, y se 
facilite el transporte a viajeros con cual-
quier tipo de discapacidad o necesidad 
especial.  

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON SOLUCIONES Y  
PRODUCTOS PARA LA ACCESIBILIDAD FERROVIARIA
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON SOLUCIONES Y PRODUCTOS PARA LA ACCESIBILIDAD FERROVIARIA

◗ GMV
Los Sistemas Inteligentes de Trans-
porte permiten aplicar la tecnología 
para la mejora de la accesibilidad. El 
proyecto “Beacons” de TMB en cola-
boración con GMV es un ejemplo de 
soluciones ITS para la accesibilidad de 
personas con discapacidad visual. Este 
proyecto, inicialmente desplegado en 
bus, es aplicable a redes tranviarias de 
alta densidad. 

El proyecto ha consistido en la instala-
ción de balizas bluetooth BLE en cada 
vehículo, que publican tramas con una 
frecuencia muy elevada, compatibles 
con dispositivos móviles dónde se in-
dica la proximidad del bus a la parada 
y los diferentes estados (parado o en 
movimiento, puertas abiertas o cerra-
das, etc.). Cuando una persona con 
discapacidad visual quiere acceder a 

un autobús, mediante la TMB App en 
su dispositivo móvil puede elegir la lí-
nea y el destino.

 La aplicación le irá informando me-
diante voz del tiempo de llegada del 
primer bus a la parada y además le 
avisará cuando se detecte el vehículo 
aproximándose.

◗ COLWAY
Como empresa especializada en el desa-
rrollo, validación y suministro de módu-
los de aseo y tanques de aguas negras, 
frescas y grises, COLWAY Ferroviaria 
ofrece productos accesibles en cumpli-
miento con la especificación técnica de 
interoperabilidad TSI. 

Tenemos presente la accesibilidad y 
los requisitos comprometidos por el 
cliente en todas las fases del desa-
rrollo y se culmina con la certificación 
del módulo PMR de acuerdo con la 
TSI.

Nuestros módulos de aseo ofrecen en-
tornos cómodos y visuales para perso-

nas con movilidad reducida. Así mismo, 
ofrecemos zonas accesibles para perso-

nas discapacitadas según UIC 565-3, 
TSI, Reglamento No 107 ECE.

◗ TYPSA
TYPSA junto con su socio de diseño en 
la ampliación del metro de Estocolmo 
investigado las consecuencias de esta 
intervención en los niños, con espe-
cial atención a la accesibilidad de las 
estaciones, con el fin de conseguir un 
diseño adaptado a los pasajeros más 
jóvenes.

El estudio se centra en la conexión 
de las estaciones con el entorno, su 
diseño y el impacto durante las fases 
de construcción y operación. Se han 
establecido ocho grupos de trabajo 
en escuelas cercanas a las futuras 
nuevas estaciones y participaron 
casi 200 niños con gran interés y 
compromiso. 

La principal conclusión es que para los 
niños es importante que el metro esté 
limpio, sea seguro y que la informa-

ción sea clara y a través de pictogra-
mas, con un lenguaje sencillo. El mobi-
liario y la iluminación deben adaptarse 
a sus necesidades específicas tanto en 

las entradas como en las estaciones. 
La conexión entre el metro y otros me-
dios de transporte público debe ser lo 
más fácil posible.

Know more! 

Innovative products 
that deliver 
performance and 
reability 

Zitrón’s success is based on our commitment to 
innovation and to ensuring that our customers 
have access to the cutting-edge products that 
they need to meet their specific ventilation 
requirements.

zitron.com

Join us at
booth #720. Hall 5.2

zitron.com
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Innotrans

◗ SIEMENS MOBILITY ESPAÑA
Siemens Mobility apuesta por la inclu-
sión como uno de los pilares funda-
mentales de la movilidad del presente 
y del futuro, poniendo siempre al pa-
sajero en el centro de sus prioridades. 
Con sus productos y soluciones, trabaja 
por hacer realidad el concepto de acce-
sibilidad universal del transporte, con el 
ferrocarril como eje vertebrador. 

Prueba de su compromiso son las ac-
tividades llevadas a cabo en colabo-
ración con diferentes colectivos para 
conocer los problemas de accesibilidad 
a los que se enfrentan las personas con 
necesidades especiales. De una de ellas, 
surgió el diseño de una aplicación que 
permitiría reproducir la información de 
las pantallas o el audio de la megafo-
nía de las estaciones, así como conocer 
cuál es la mejor ruta para los viajeros, 
teniendo en cuenta sus necesidades y 
el estado de los diferentes elementos 

como ascensores, escaleras mecánicas, 
etc. Cabe destacar también la recien-
te actividad que la compañía reali-
zó con el alumnado del máster en 
Design Management del IED de Bar-
celona. Los participantes tuvieron 

entre sus manos el desafío de idear 
iniciativas para favorecer la plena in-
clusión en el transporte de pasajeros 
y solventar los retos de accesibilidad 
a los que se enfrenta el sector en la 
actualidad.

◗ IDOM
El Tren de Cercanías del Valle del Cauca 
(TCV), plantea una solución de conecti-
vidad y movilidad a la integración de la 
aglomeración de Cali y los municipios 
aledaños, para lograr un mejoramiento 
en la calidad de vida de más de 3 millo-
nes de habitantes.El TCV es un sistema 
de transporte masivo cuyo objetivo es 
fortalecer la integración social, econó-
mica y espacial entre Cali y los munici-
pios de Jamundí, Yumbo y Palmira y su 
articulación con otros seis municipios 
de la región (Pradera, Candelaria, Vijes, 

La Cumbre y Dagua) que conforman la 
Aglomeración Suroccidental del Valle del 
Cauca incluyendo el 70% de la pobla-
ción y el 72,6% del PIB del Departamen-
to. El corredor principal utilizará las vías 
del antiguo ferrocarril y potenciará la co-
nectividad de los municipios así como su 
accesibilidad incluyendo un sistema de 
transporte sostenible y que contribuya al 
desarrollo económico de la zona.El TCV 
parte de un sistema completo que co-
necta el Distrito de Santiago de Cali y los 
municipios de Jamundí y Yumbo en una 
línea Norte–Sur con 38,7 km y 31 esta-

ciones; así como un corredor Oeste–Este, 
con 30,6 km, 16 estaciones y un ramal 
de 5 km al Aeropuerto, para un total de 
73,4 km y 48 estaciones. Debido la en-
vergadura del proyecto, se planificó de-
sarrollarlo por fases, identificando en el 
año 2020 el corredor priorizado, sobre el 
cual se adelantará la estructuración inte-
gral, que corresponde al tramo Jamundí-
Cali. Este corredor consta de 23,6 km y 
21 estaciones, con una infraestructura a 
nivel con prioridad semafórica, platafor-
ma con una doble vía de ancho estándar 
y alimentación por catenaria eléctrica.

En este proyecto IDOM se une a la 
alianza estratégica de la Región y del  
Programa de Prosperidad del Gobierno 
Británico y de la FDN, realizando los Es-
tudios de Factibilidad y la Estructuración 
Técnica. IDOM ha desarrollado estudios 
similares que incluyen el aprovecha-
miento de antiguas rutas en Guatemala 
City (MetroRiel), y en el área metropo-
litana de San José de Costa Rica ( Tren 
Rápido de Pasajeros)  y que promueven 
la accesibilidad y movilidad de las áreas 
metropolitanas.
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El ferrocarril en España ha dado 
un salto de calidad y prestacio-
nes en los últimos 25 años que 

lo sitúan como referente de movili-
dad segura y sostenible. Llevamos 
4 años apostando por el ferrocarril 
como nunca antes lo hemos hecho, 
tanto para mejorar nuestro trans-
porte cotidiano como el de largo 
recorrido, con el objetivo de mejorar 
nuestra conectividad y movilidad. 
Por ello el ferrocarril es el gran prota-

gonista de las inversiones directas re-
cogidas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. De he-
cho, del conjunto de las inversiones 
en movilidad, el Ministerio ejecutará 
directamente 6.200 millones de eu-
ros en el ámbito ferroviario.

En los Presupuestos Generales del 
Estado para este año, destinamos 
más del 40% al ferrocarril. Un im-
pulso presupuestario que tendrá su 

reflejo tanto en nuestra red de largo 
recorrido como en las Cercanías. 
Y en este impulso, prestamos espe-
cial atención a la mejora de nuestra 
red convencional para la que au-
mentamos las inversiones un 55% 
porque tenemos que materializar 
una logística menos carbonizada, 
más eficiente, próxima y diversifica-
da, claves para la seguridad, com-
petitividad y resiliencia de nuestros 
sectores industrial y exterior.  

La industria ferroviaria española, referente 
de movilidad segura y sostenible
RAQUEL SÁNCHEZ, MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

De esta manera, 4 de cada 10€ 
presupuestados están siendo dedi-
cados a avanzar en obras, proyec-
tos y actuaciones ferroviarias. Unas 
inversiones ferroviarias que se van a 
transformar en mejoras directas de 
la ciudadanía y también del tráfico 
de mercancías. Será un eje vertebra-
dor territorial y socioeconómico que 
se fundamentará en una ampliación 
de servicios, conexiones y creación 
de nuevos itinerarios a medida que 
vayamos expandiendo la red y com-
pletando corredores. 

En esta línea, algunos de nuestros 
proyectos ferroviarios más impor-
tantes están ligados al desarrollo de 
las redes Transeuropeas de transpor-

te: el Corredor Mediterráneo y el 
Corredor Atlántico. 

En los últimos 4 años hemos aumen-
tado la longitud del Corredor Me-
diterráneo en 233 kilómetros tras 
haber puesto en servicio el AVE a 
Granada, el tramo Alcudia-Moixent, 
la variante de Vandellós y la cone-
xión entre Monforte del Cid y Beniel 
-correspondiente al AVE a Elche y 
Orihuela- donde además de mejo-
rar radicalmente las conexiones ali-
cantinas, hemos puesto en valor la 
primera parte del trazado del AVE a 
Murcia, que tenemos previsto com-
pletar a finales de año; lo que nos 
permite continuar con las obras ha-
cia Almería y Granada, conexión en 
la que, gracias al trabajo realizado 
en estos 4 años, tenemos práctica-
mente todos los tramos de platafor-
ma adjudicados o en ejecución, ha-
biendo superado los 1.650 millones 
de euros licitados en esta conexión.

También presentamos recientemen-
te el estudio funcional Granada-
Almería, con una estimación de in-
versiones superior a los 615 millones 
de euros, con la que el Corredor 
Mediterráneo queda definido en su 
totalidad. 

Además, estamos actualmente tra-
bajando en el cambio de ancho entre 

Castellón y Tarragona, que será una 
de las actuaciones de mayor relevan-
cia para el desarrollo del Corredor 
como eje estratégico para el fomen-
to del transporte por ferrocarril y el 
desarrollo socioeconómico del arco 
mediterráneo y su área de influencia. 
En el Corredor Atlántico, por su 
parte, hemos ampliado su defini-
ción para que incluya a Galicia y a 
Asturias y que así estas Comuni-
dades se puedan beneficiar de los 
fondos para la mejora de las redes. 
Ya hemos puesto en servicio el AVE 
a Galicia, la primera Fase de la Alta 
Velocidad a Extremadura y estamos 
trabajando en las pruebas en la va-
riante de Pajares.

Asimismo, en relación al transporte 
de mercancías, debemos destacar 
las actuaciones que estamos lle-
vando a cabo para la mejora de las 
líneas Bobadilla-Algeciras y Zarago-
za-Teruel-Sagunto, donde nuestro 
objetivo es electrificar las dos líneas 
y dotarlas de la capacidad para ex-
plotar trenes de 750 m.

Finalmente, pusimos en servicio la 
conexión ferroviaria en ancho es-
tándar que conecta las estaciones 
de Madrid-Puerta de Atocha y Ma-
drid-Chamartín Clara Campoamor, 
una infraestructura esencial para el 
desarrollo de una red vertebrada de 

El ferrocarril es el gran protagonista 
de las inversiones directas recogidas 

el el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia

Algunos de los proyectos 
ferroviarios más importantes están 

ligados al desarrollo de redes 
Transeuropeas de transporte como 

el Corredor Mediterráneo y el 
Corredor Atlántico
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ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

ancho internacional en España, ya 
que permite la interconexión de las 
líneas de alta velocidad que pasan 
por Madrid para conformar así una 
red única y transversal.

Estos ejemplos no son, ni mucho 
menos, todas las actuaciones que 
tenemos en marcha, pero sin duda 
constituyen algunos de los retos 
más importantes para la mejora y 
puesta en valor de la red ferroviaria. 

Y la liberalización viene a fortalecer 
el sector.  

El desarrollo de los corredores euro-
peos, el aumento de la interopera-
bilidad y la intermodalidad facilitará 
la movilidad y el comercio, aumen-
tando la competitividad industrial 
y permitiendo el acceso a los mer-
cados nacionales e internacionales 
de una forma más eficiente, lo que 
traerá asociados incrementos de 

la actividad económica. Asimismo, 
este desarrollo de los corredores do-
tará a España de mayor cohesión te-
rritorial tanto interior como exterior, 
acortando los tiempos de viaje y ha-
ciéndolos más seguros y eficientes 
económica y ambientalmente.      

Asimismo, el fomento de métodos 
eficientes y sostenibles de transporte, 
como el trasvase modal de la carre-
tera hacia el ferrocarril, contribuirá a 
rebajar la dependencia que España 
tiene del petróleo importado y a re-
ducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero. De forma adicional, 
el impulso al ferrocarril contribuirá a 
reducir otra serie de externalidades 
negativas asociados al transporte por 
carretera, como la congestión, el rui-
do o la accidentalidad. 

Finalmente, hoy en día son protago-
nistas indiscutibles conceptos como 
seguridad, interoperabilidad, soste-
nibilidad, digitalización… en defi- 
nitiva, calidad y competitividad; y 
estos conceptos han sido interiori-
zados y trabajados por las empresas 
españolas ferroviarias. Razón por la 
cual están presentes a nivel mundial, 
ofreciendo soluciones innovadoras, 
con estándares de máxima seguri-
dad y sostenibilidad y trasladando 
nuestra visión del ferrocarril más allá 
de nuestras fronteras.

InnoTrans 2022
Por novena edición consecutiva, 
la Asociación de la Industria Ferro-
viaria Española, Mafex, coordina el 
Pabellón Oficial Español en la feria 
InnoTrans. 

En esta nueva edición, la mayor ex-
posición a nivel mundial del sector 
ferroviario que tendrá lugar en Ber-
lín entre los días 20 y 23 de septiem-
bre de este año, contará con la par-
ticipación española más numerosa 
hasta la fecha. Más de 60 empresas, 
además de Adif y Renfe, en repre-
sentación del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana, 
como apoyo y escaparate del sector 
ferroviario español. 

El impulso al ferrocarril contribuirá a 
rebajar la dependencia que España 
tiene del petróleo importado y a 
reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero
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La industria 
ferroviaria 
española, un 
referente a  
nivel mundial

LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA 
CUENTA CON UN GRAN PRESTIGIO 
NO SOLO DENTRO DE ESPAÑA, SINO 
TAMBIÉN A NIVEL INTERNACIONAL. UN 
RECONOCIMIENTO QUE LAS EMPRESAS 
SE HAN GANADO A PULSO GRACIAS AL 
TRABAJO Y ESFUERZO REALIZADO EN CADA 
UNO DE LOS ASPECTOS QUE CONFORMAN 
LA CADENA DE VALOR. ¿SU MEJOR CARTA 
DE PRESENTACIÓN? LA RED FERROVIARIA 
ESPAÑOLA, DOTADA DE TECNOLOGÍA DE 
VANGUARDIA QUE LA SITÚA ENTRE LAS 
MEJORES DEL MUNDO. 

La industria ferroviaria españo-
la experimentó un antes y un 
después hace 30 años, con la 

llegada de la alta velocidad a nues-
tro país. Desde entonces, las em-
presas españolas se han colocado 
en el top of mind del sector y a día 
de hoy son un referente internacio-
nal que exporta su know-how a los 
cinco continentes. Un conocimien-
to y especialización que abarca 
toda la cadena de valor o ciclo de 
vida de la infraestructura ferrovia-
ria y que está presente actualmente 
en más de 90 países, destacando, 
entre otros, Australia, Colombia, 
Turquía o Nueva Zelanda. 

Entre los numerosos hitos interna-
cionales más relevantes destacan 
el proyecto Marmaray, en Turquía; 
CrossRail, en Reino Unido; o el túnel 
de San Gotardo, que han sido tres 
de los trabajos subterráneos de ma-
yor dificultad técnica de Europa. 

La industria española es capaz de 
ofrecer un servicio “llave en mano” 
que abarca desde los primeros pa-
sos de planificación y financiación 
hasta la puesta en servicio final. Y 
aquí es precisamente donde reside 
el valor de las empresas españolas, 
que son capaces de diseñar, cons-
truir y mantener líneas de metro, 
tranvía, ferrocarril tradicional o 
alta velocidad en cualquier parte 
del mundo, con tecnología nacio-
nal, pero adaptándose a las nece-
sidades y particularidades de cada 
país. 

Con todo, la industria ferroviaria 
española se ha consolidado como 
uno de los principales proveedores 
de soluciones de vanguardia para el 
transporte del siglo XXI. Su portfo-
lio de servicios de última generación 
tiene como referencia la experien-
cia adquirida en la construcción de 
la red ferroviaria española, una de 

La industria ferroviaria española 
se ha consolidado como uno de 
los principales proveedores de 

soluciones de vanguardia para el 
transporte del siglo XXI

Fuente: Elaboración propia/Mafex.
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las más extensas y avanzadas del 
mundo. La contribución a la puesta 
en marcha de un moderno sistema 
de alta velocidad, el segundo más 
importante del mundo con más de 
3.200 kilómetros, así como el mayor 
despliegue de ERTMS de Europa o 
los numerosos sistemas de metro y 
tranvía del país les han valido el re-
conocimiento internacional. 

Su principal carta de presentación 
es la propia red ferroviaria española, 
una de las más extensas y modernas 
del mundo. En ella conviven la alta 
velocidad, media distancia, cercanías 
y líneas de metro en las principales 
ciudades, así como innovadores sis-
temas de metro ligero y tranvía.

Este know how propio hace que se 
conviertan en un socio de primer 
orden para dar apoyo a las adminis-
traciones de transporte de todo el 
mundo en el desarrollo de nuevas 

Mafex, una industria con músculo

Los más de 100 socios de Mafex forman una cadena de valor completa, 
representativa y están altamente capacitados para responder a los retos 
que supone la implantación del ferrocarril del futuro: digital, conectado y 
respetuoso con el medio ambiente. 

En esta cadena se integran todos los subsectores de la industria, desde 
ingeniería, consultoría, certificación e infraestructuras, hasta constructo-
res de material rodante que encabezan en estos momentos proyectos 
pioneros. En ella también hay un gran número de empresas especializadas 
en señalización, telecomunicaciones, control de tráfico, además de una 
robusta industria auxiliar en equipamientos y componentes. Se trata de 
un modelo integral en el que se combina la alta cualificación de cada una 
de ellas y que les permite proporcionar soluciones a medida con proyec-
tos llave en mano, con el aval de haber puesto en marcha los proyectos 
de transporte más relevantes de todo el mundo, tanto en alta velocidad 
como en movilidad urbana y mercancías. 

El know how 
propio de 
la industria 
ferroviaria 
española 

hace que se 
convierta en 
un socio de 

primer orden

infraestructuras, planes de transpor-
te público, modernización de redes 
e implantación de los adelantos tec-
nológicos más vanguardistas. Una 
experiencia que, además, queda 

reflejada por las cifras del sector: 
durante el último año, la facturación 
total alcanzó los 17.000 millones 
de euros y crearon más de 30.000 
puestos de trabajo. 

Fuente: Adif, Líneas de metro.com, INE.

¡Visítenos en InnoTrans del 
20 al 23 de septiembre en Berlín! 

Hall 22, postación nº 7
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Una cadena de valor única y muy 
competitiva
Uno de los puntos fuertes de la 
industria ferroviaria española, y la 
clave de su fortaleza a nivel inter-
nacional, es su cadena de valor. La 
oferta de las empresas españolas 
abarca todos los ciclos del proyecto, 
lo que permite adaptarse a las ne-
cesidades de cada proyecto y cada 
cliente.

La gran diversidad de las empresas 
que forman esta industria es uno 
de sus factores más característicos 
y, muchas veces, se consigue gra-
cias a la creación de sinergias idó-
neas para adaptar cada propuesta a 
las demandas concretas del cliente; 
una ventaja competitiva hace posi-
ble que se tengan soluciones glo-
bales.

Apuesta por la investigación y la 
innovación
Otro de los puntos característicos 
de la industria ferroviaria española 
es su clara apuesta por la investi-
gación y la innovación (se invierte 
de media un 4% de su facturación) 
y el desarrollo tecnológico, con la 
creación de tecnología propia en 
el marco de la digitalización, la 
movilidad sostenible y la eficien-
cia energética. Esta aportación ha 
repercutido de forma muy positi-
va en el impulso a unas redes de 
transporte vanguardistas, eficientes 

Fuente: Elaboración propia/Mafex.

Fuente: Elaboración propia/Mafex.

y sostenibles. Un desarrollo tecno-
lógico que, además, es aplicado en 
todos los segmentos de cada pro-
yecto, desde la fase de diseño hasta 
la puesta en marcha, pasando, por 
supuesto, por el material rodante y 
el mantenimiento. 

En definitiva, una tecnología de 
vanguardia que ofrece unos avan-
ces significativos y constantes en 
materia de gestión medioambien-
tal, interoperabilidad, automati-
zación de sistemas, accesibilidad, 
confort del usuario y seguridad. 

Digitalización
La transformación digital ha llega-
do a todos los sectores. La industria 
ferroviaria española, consciente de 
esta situación y de las numerosas 
ventajas de implantar las nuevas tec-
nologías en el transporte ferroviario, 
trabaja para introducir los adelantos 
más vanguardistas. 

Uno de los logros más destacados a 
este respecto es el uso de la tecno-
logía que permite el funcionamiento 
de trenes sin conductor, que hace 
que el país cuente con la línea auto-
matizada más larga de Europa. 

Otro de los grandes desafíos don-
de la experiencia española está 
siendo clave es en la implantación 
y desarrollo del CBTC en líneas de 
metro, compatible con el estándar 
europeo de señalización ERTMS 
(European Rail Traffic Management 
System). 

Cabe destacar igualmente el uso 
del Big Data y la Inteligencia Arti-
ficial para poder analizar multitud 
de datos para conocer en tiempo 
real el correcto funcionamiento de 
la flota de trenes y las infraestruc-
turas de transporte y realizar así un 
mantenimiento predictivo de alta 
fiabilidad. 

Las soluciones tecnológicas que la 
industria aporta están presentes 
desde los sistemas de control y se-

Un claro ejemplo de su conocimiento y experiencia en esta materia es 
su presencia en programas tecnológicos de gran calado como el instru-
mento de I+D europeo Shift2Rail y su sucesor, el Europe’s Rail. Ambas 
iniciativas cuentan con una amplia representación de compañías espa-
ñolas, bien como miembros fundadores, bien como colaboradores o 
subcontratadas que trabajan en el ferrocarril del futuro y la mejora de la 
calidad de las infraestructuras y servicios.

Presencia española en proyectos 
de innovación a nivel europeo

Un punto característico de la 
industria ferroviaria española  

es su clara apuesta por la 
innovación
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ñalización, hasta comunicaciones o 
información al pasajero. 

Una tecnología de vanguardia con 
la que la industria ferroviaria espa-
ñola hace frente a la digitalización 
del sector y a la necesidad de in-
sertar al ferrocarril dentro de una 
movilidad sostenible. En definitiva, 
tecnologías propias que tienen co-

mo objetivo impulsar la eficiencia 
energética y el transporte respetuo-
so con el medio ambiente que ayu-
darán a conseguir las metas a las 
que aspira el Pacto Verde Europeo y 
los ODS de la ONU.

Las empresas españolas se encuen-
tran en constante evolución para 
construir los más avanzados trenes 

para todo tipo de redes, un pro-
ducto de gran calidad y con una 
clara apuesta por la innovación. 
Algunas de las últimas aportacio-
nes son el tren-tram, que combi-
na eficientemente ferrocarril con 
tranvía y se convierte en el medio 
idóneo para conectar diferentes 
municipios; las nuevas plataformas 
de alta velocidad; o los sistemas 
para la circulación de tranvías sin 
catenaria. 

La industria española, un recla-
mo fuera de nuestras fronteras
La huella española está presente en 
las infraestructuras ferroviarias de 
todo el mundo, donde han deposi-
tado su experiencia y conocimiento 
para desarrollar las redes más efi-
cientes, seguras y sostenibles.

La amplia experiencia de los pro-
fesionales españoles ha sido re-
clamada para proyectos de metro, 
tranvías, líneas ferroviarias conven-
cionales y alta velocidad en países 
como India, Canadá, Estados Uni-
dos, Australia, Polonia o países de 
Oriente Medio y Latinoamérica, 
donde han ayudado a planificar 
los programas de transporte de las 
principales ciudades y de numero-
sas redes de metro. 

Fuente: Gobierno y elaboración propia/Mafex.
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CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS EMPRESAS FERROVIARIAS ESPAÑOLAS

 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 
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La alta velocidad española,  
un ejemplo a seguir a nivel  
internacional

La alta velocidad de España, con 
sus 3.728 kilómetros de longi-
tud, es la mayor red de Europa 

y la segunda del mundo, solo por 
detrás de China. Una de las claves 
del éxito ha sido la sinergia y el tra-
bajo conjunto de multinacionales, 
fabricantes españoles y pymes, para 
poner en marcha las soluciones más 
pioneras y convertirse en un refe-
rente a nivel mundial. Y el reto no 
era pequeño, sobre todo a nivel de 
infraestructura, ya que las particu-
laridades de la orografía han hecho 
que se construyan túneles de gran-
des dimensiones en largos tramos 
para superar las dificultades técnicas 
del terreno. Unos retos que, sin em-
bargo, la industria supo afrontar con 
éxito. 

La consecución exitosa de los retos 
a los que la industria española se ha 
enfrentado para la construcción de 
la alta velocidad nacional se ve tra-
ducida ahora en un liderazgo mun-
dial, cuyo expertise es demandado 
para la planificación y construcción 
de los proyectos más grandes de alta 
velocidad del mundo. No en vano, 
las empresas españolas son referen-
tes internacionales en la construc-
ción y gestión de infraestructuras 
ferroviarias de Alta Velocidad.

Además, las empresas españolas 
participan también en los estudios 
previos a la construcción de las líneas 
de alta velocidad, como es el caso 
de países como Egipto o India. En el 
caso indio, sus administraciones de 
transporte confiaron en la asesoría 
española para analizar la viabilidad 
de una línea de alta velocidad entre 
Nueva Delhi y Calcuta.

LA LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD A ESPAÑA, ADEMÁS DEL 
CAMBIO DE PARADIGMA EN LO QUE A MOVILIDAD NACIONAL SE 
REFIERE, TRAJO OTRO HITO CONSIGO: LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE NUESTRA INDUSTRIA, QUE PASÓ A SER TODO UN REFERENTE 
PARA EL RESTO DE PAÍSES. 

La experiencia de las empresas 
españolas es demandada para la 

planificación y construcción de los 
proyectos más importantes de alta 

velocidad del mundo

Linea Medina-La Meca.

Fuente: Elaboración propia/Mafex.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL MUNDO QUE TIENEN SELLO ESPAÑOL
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Transporte urbano: Soluciones a 
medida para cada ciudad

La experiencia y conocimiento de 
la industria española no solo es 
demandada para el desarrollo 

de redes de alta velocidad, sino que 
países de todo el mundo quieren 
contar con el trabajo de las empresas 
españolas para las redes de transpor-
te público, como cercanías, tranvía o 
metro. ¿El objetivo que persiguen? 
Implantar sistemas modernos, soste-
nibles y de gran eficiencia.

Metro de Buenos Aires (Argentina) 
Tranvía de San Isidro (Argentina) 
Línea Este del Metro de Fortaleza-Metrofor 
(Brasil) 
Metro de Sao Paulo (Brasil)
Metro de Rio de Janeiro (Brasil) 
Monorraíl de Salvador (Brasil) 
Metro de Porto Alegre (Brasil) 
Tranvía de Cuiabá (Brasil) 
Metro de Fortaleza (Brasil) 
Tranvía de Santos (Brasil) 
Metro ligero Eglinton Crosstown. Toronto 
(Canadá) 
Metro ligero en Ottawa (Canadá) 
Metro de Santiago de Chile (Chile)
Metro de Valparaíso (Chile) 
Metro de Medellín (Colombia) 
Metro de Bogotá (Colombia) 
Tranvía de Ayacucho (Colombia) 
Metrocable de Medellín (Colombia) 
Metro de Quito (Ecuador) 
Metro Ligero de Boston (Estados Unidos) 
Metro de Nueva York (Estados Unidos) 

Metro de Washington (Estados Unidos) 
Tranvía de Kansas City (Estados Unidos) 
Tranvía de Cincinnati (Estados Unidos) 
Tranvía de Houston (Estados Unidos) 
Metro de Miami (Estados Unidos) 
MetroRiel (Guatemala) 
Metro de Guatemala (Guatemala) 
Tren eléctrico de Guatemala (Guatemala) 
Metro de Ciudad de México (México) 
Tren ligero de México (México) 
Tren ligero de Guadalajara (México) 
Tren Maya (México)
Metro de Monterrey (México) 
Metro ligero de Puebla (México) 
Metro de Panamá (Panamá)
Proyecto East Side Access (New York) 
Metro de Lima (Perú) 
Metro de Santo Domingo (República 
Dominicana) 
Metro de Caracas (Venezuela) 
Metro de Maracaibo (Venezuela)
Línea Puerto de Montevideo (Uruguay)

Metro de Argel (Argelia) 
Tranvía de Constantina (Argelia) 
Tranvía de Ouargla (Argelia) 
Metro de El Cairo (Egipto) 
Monorraíl de El Cairo (Egipto) 
Tranvía de Casablanca (Marruecos) 
Tranvía de Mauricio (Mauricio)

ÁFRICA

AMÉRICA

PRINCIPALES PROYECTOS  
ESPAÑOLES DE METRO  

Y METRO LIGERO

◗ PRINCIPALES LÍNEAS CONVENCIONALES 

The East Side Access (ESA), Nueva York

Proyecto Crossrail Londres

Electrificación Ghaziabad-Moradabad (India)

North West Rail Link. Sydney

Electrificación Network Rail - Southern Region (Reino Unido)

Rail Báltica. Tramo Sestokai-Marijampole

Puente Vidin-Calafat sobre el Danubio (Bulgaria) 

Tren interurbano de última generación México-Toluca

Tren-Tram de Karlsruhe (Alemania) 
Metro de Berlín (Alemania) 
Metro de Colonia (Alemania)
Tranvía de Jena (Alemania) 
Tranvía de Erfurt (Alemania) 
Tranvía de Augsburgo (Alemania) 
Tren-tram de Chemnitz (Alemania) 
Tranvía de Postdam (Alemania)
Tramlink de Gmunden (Austria) 
Tranvía de Viena (Austria) 
Metro de Bruselas (Bélgica) 
Tranvía de Lijn-Amberes y Gante (Bélgica) 
Tranvía de Lieja (Bélgica) 
Tranvía de Copenhague (Dinamarca) 
Tranvía de Odense (Dinamarca) 
Metro de Helsinki (Finlandia) 
Tranvía de Besacon (Francia) 
Tranvía de Nantes (Francia) 
Tranvía de Saint Etienne (Francia) 
Metro de Tbilisi (Georgia) 
Tranvía de Atenas (Grecia) 
Tranvías de Utrecht (Holanda)
Tranvía de Ámsterdam (Holanda) 
Metro de Ámsterdam (Holanda) 
Tranvías de Palermo (Italia) 
Metro LAN (Línea Afragola-Nápoles) (Italia) 
Metro de Roma (Italia) 

Tranvías para Milán (Italia)
Tranvía Cosenza (Italia) 
Metro de Nápoles (Italia) 
Tranvía de Cagliari (Italia) 
Metro de Dublín-Metro link (Irlanda) 
Tranvía de Cork (Irlanda) 
Tranvía de Luxemburgo (Luxemburgo) 
Tranvía de Oslo (Noruega) 
Tranvía de Varsovia (Polonia) 
Metrobus de Mondego. Coimbra (Portugal) 
Metro de Lisboa (Portugal) 
Metro ligero de Docklands. Londres. (Reino Unido) 
Metro de Londres (Reino Unido) 
Tren-Tram de Sheffield (Reino Unido) 
Tranvías de Birmingham (Reino Unido) 
Tren-Tram para la red “Wales and Borders” (Reino Unido) 
Metro de Glasgow (Reino Unido) 
Tranvía de Belgrado (Serbia) 
Metro de Estocolmo (Suecia) 
Tranvía de Lund (Suecia) 
Tram-tren Lugano-Ponte Tresa (Suiza) 
Metro ligero de Limmattal (Suiza) 
Tranvía de Berna (Suiza) 
Tranvía de Basilea (Suiza) 
Metro de Ankara (Turquía) 
Línea Pamukova-Köseköy (Turquía)
Metro de Izmir (Turquía) 
Metro de Estambul (Turquía)
Metro de Bucarest (Rumanía)

EUROPA

Metro de Riad (Arabia Saudí) 
Gestión tarifaria integrada del transporte público 
de Riad (Arabia Saudí) 
Tranvía de Ouargla (Argelia) 
Metro de Argel (Argelia) 
Metro de Doha (Catar) 
Tranvías de Lusail (Catar) 
Tranvía de Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Tranvías de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) 
Plan director de transporte público de Mascate 
(Omán) 
Tranvía de Astaná (Kazajistán) 
Máster plan del metro de la ciudad de Kuwait 
(Kuwait) 
Monorraíl Gold Line de Bangkok (Thailandia)

ORIENTE MEDIO

Metro ligero de Parramatta 
(Australia) 
Metro de Sídney (Australia) 
Tranvía de Canberra (Australia) 
Tranvía de Newcastle (Australia)
Metro de Ho Chi Minh (China) 
Metro de Shanghai (China) 
Metro de Seúl (Corea del Sur) 
Metro de Manila (Filipinas) 
Metro de Nueva Delhi (India) 
Metro de Chennai (India) 
Metro de Nagpur (India) 
Metro de Mumbai (India) 

Metro de Dhaka (India) 
Metro de Kochi (India) 
Metro de Bangalore (India) 
Metro de Ahmedabad (India) 
Tranvía de Palembang (Indonesia) 
Metro de Kuala Lumpur (Malasia) 
Metro Jurong Region Line de 
Singapur (Singapur) 
Monorraíl automatizado de 
Bangkok (Tailandia) 
Tranvía de Kaohsiung (Taiwán) 
Tranvía de Almaty (Kazajistán) 
Metro ligero de Hanoi (Vietnam)

ASIA Y OCEANÍA

Fuente: Elaboración propia/Mafex.
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Infraestructuras: 
experiencia 
consolidada en la 
consecución de 
grandes retos
LA SÓLIDA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA POR EL SECTOR 
ESPAÑOL SE VE REFLEJADA 
AHORA EN SU PROYECCIÓN  
INTERNACIONAL.

El alto grado de experiencia 
acumulada por la industria 
ferroviaria se traduce en la 

superación de grandes retos a ni-
vel internacional también a nivel 
de infraestructuras, tanto para su 
construcción como para su manteni-
miento. Entidades de los cinco con-
tinentes buscan el asesoramiento 

Las infraestructuras de mayor 
envergadura de los últimos años 
han contado con la ingeniería 

española para su puesta en marcha.

técnico de las empresas españolas 
para poner en marcha las redes más 
modernas y eficientes. No en vano, 
las infraestructuras de mayor enver-
gadura de los últimos años han con-
tado con la ingeniería española para 
su puesta en marcha en países como 
Oriente Medio, India, Australia, Es-
tados Unidos o Canadá. 

Fuente: Tecniberia

ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS EMBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA
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◗ Nuevos productos y tecnologías REMITIDO

NUEVOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS: 
LOS SOCIOS DE MAFEX PRESENTAN SUS SOLUCIONES EN INNOTRANS

Los sistemas ITS de GMV 
presentes en la feria 
Innotrans
GMV  
En la próxima edición 2022 de la 
feria Innotrans, GMV presentará sus 
novedades en sistemas inteligentes 
para el transporte, donde posee 
una larga trayectoria internacional.  
GMV presentará sus sistemas de 
ticketing para transporte ferroviario, 
tanto embarcados como para esta-
ción incluyendo la compatibilidad 
con tarjetas bancarias EMV y sus 
nuevos sistemas de backoffice capa-
ces de gestionar ticketing basado en 
cuentas. 

Los sistemas avanzados de gestión 
de flota también estarán presentes 
con el producto SAE-R, implantado 
exitosamente en un gran número de 
clientes y con una constante evolu-
ción cuyas novedades se presenta-

rán en este feria. Sin olvidar los sis-
temas embarcados, integrados o no 
con SAE-R, que van desde sistemas 
de información al viajero, hasta sis-
temas de videovigilancia embarcada 

o de megafonía e interfonía. GMV 
presentará también sus novedades 
en sistemas de planificación y opti-
mización para el transporte ferrovia-
rio.

ACYGS tiene como 
misión ofrecer 
soluciones integrales de 
mantenimiento ferroviario 
a clientes de todo el 
mundo
ACYGS
ACYGS  presta servicios rentables 
de ingeniería y suministro de equi-
pamiento. Su visión es ser referente 

a nivel mundial en diseño de talle-
res ferroviarios que mejoren la efi-
ciencia de los procesos de manteni-
miento. En esta feria de Innotrans 
se quiere dar a conocer los servicios 
de ingeniería en el diseño de talle-
res ferroviarios y últimas referencias 
que se han tenido desde la pasada 
edición. Estudios de viabilidad, De-
finición de equipos de taller, Layout 

del taller “Modelado BIM”, Opti-
mización de los flujos de trabajo, 
Definición de requisitos de compra, 
Evaluación técnica de ofertas y Ges-
tión de proyecto, son los servicios 
que aportan a sus clientes. HITA-
CHI, ACCIONA, Metro de Madrid, 
Trenitalia, RENFE, ALSTOM, FGC… 
cuentan con el soporte de ACYGS 
en diferentes proyectos.
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ArcelorMittal a la 
vanguardia de soluciones 
innovadoras para carril 
ARCELORMITTAL
ArcelorMittal desarrolla continua-
mente nuevas soluciones con las 
mejores prestaciones para el merca-
do ferroviario con el fin de aumen-
tar la vida útil de nuestros carriles, 
adaptándose a diferentes aplicacio-
nes ferroviarias:

Para tranvía, nuestra solución de 
grados de vanadio con bajo conte-
nido de carbono ofrecen un mejor 

rendimiento debido a la combina-
ción correcta de resistencia al des-
gaste y una buena aptitud a la re-
paración por soldadura.

El nuevo grado para carril de grúa, 
desarrollado por I+D, para optimi-
zar su coste de ciclo de vida gra-
cias máximo rendimiento frente al 
desgaste y aumentando la vida útil 
del carril; especialmente diseñado 
para tráfico pesado y operaciones 
portuarias. La combinación de una 
microaleación personalizada en su 
composición química junto con un 

proceso de laminación específico 
da como resultado un nuevo grado 
de acero con dureza y propiedades 
mecánicas mejoradas.

Nuestra nueva gama de carriles re-
sistentes a la corrosión han sido di-
señados y probados en las condicio-
nes de corrosión más extremas, con 
un rendimiento excepcional. Esta 
nueva gama incluye un producto 
de aislamiento eléctrico desarrolla-
do específicamente para reducir la 
corrosión específica producida por 
corrientes parásitas.

Ardanuy Ingeniería 
presenta en Innotrans la 
acreditación ISA 
ARDANUY INGENIERÍA 
Ardanuy Ingeniería participa en 
la nueva edición de Innotrans. En 
la feria, la consultora presenta-
rá la acreditación otorgada por la 
Autoridad Nacional de Seguridad 
de España que la reconoce como 
Evaluador Independiente de Segu-
ridad. Ardanuy obtiene la acredita-
ción ISA, en todos los subsistemas 
ferroviarios: infraestructura, ener-
gía, sistemas de control-comando 
y señalización, integración segura, 
material rodante, y mantenimiento.
Esta Acreditación permite Ardanuy 
llevar a cabo Evaluaciones de Se-
guridad en el ámbito ferroviario, 

campo en el que ha desarrollado ya 
cerca de 100 contratos diferentes 
durante los últimos años. 

El poder realizar la Evaluación en to-
dos los Subsistemas permite a la em-
presa ofrecer un servicio integral.

CAF preparado para 
mostrar su lado más digital 
en Innotrans
CAF
En esta nueva edición de Innotrans, 
CAF presentará la evolución de sus 
soluciones ferroviarias así como las 
últimas novedades en el ámbito di-
gital donde sus servicios y productos 
se verán reflejados en un entorno 
virtual. 

El concepto de Taller Digital y Exce-
lencia Operacional se trasladará a 
Innotrans en formato 3D mostrando 
las nuevas herramientas y servicios 
que optimizan  la operación y man-
tenimiento de la flotas de cualquier 
tipo de vehículo ferroviario.

Todas estas soluciones, serán avala-
das por casos de éxito donde se han 
trabajado diferentes aspectos como 
la eficiencia energética, la seguridad 
y la experiencia de pasajero; además 
de proyectos exitosos en el ámbito 

del mantenimiento basado en condi-
ción y  predictivo.

Las aplicaciones de la plataforma 
digital LeadMind son la base para 
proporcionar soluciones de mejora 
del servicio y la competitividad para 
operadores y mantenedores a través 
de la gestión de dato de calidad  de 
forma cibersegura. Se mostrarán los 
beneficios de disponer de informa-
ción en tiempo real y aplicar analítica 
avanzada para mejorar la fiabilidad 

de servicio y la gestión y disponibili-
dad de la flota donde las soluciones 
de equipos WaySide con mediciones 
automáticas contribuyen de forma 
significativa.

Bajo el lema TRUST IN  MOTION y 
en un portfolio completamente vir-
tual, se ofrecerá la posibilidad de 
interactuar con las Soluciones In-
teligentes de Movilidad Urbana de 
CAF abriendo paso así a la movili-
dad del futuro.
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Revenga Smart Solutions 
(RSS) presenta en Innotrans 
la última generación de sus 
soluciones ferroviarias
REVENGA SMART SOLUTIONS 
Revenga Smart Solutions estará 
presente en Innotrans 2022, como 
viene siendo habitual desde que la 
empresa asistiese al evento por pri-
mera vez hace cerca de 15 años. En 
esta edición, RSS centra su presen-

cia en la presentación de la última 
generación de soluciones de seguri-
dad y para la mejora de la experien-
cia del usuario: XThings, RailXcan y 
RailRox. 

XThings, solución para sensorización 
y control en tiempo real de estacio-
nes y terminales, permite la digitali-
zación de todos procesos operativos 
de la instalación.

RailXcan, la solución más avanzada 
para la sensorización y control en 
tiempo real de vías férreas y pará-
metros de trenes en un único pun-
to.

RailRox, el sistema de protección 
de pasos a nivel que destaca por su 
adaptabilidad a los procesos de ope-
ración y seguridad específicos de 
cada país. 

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE 

Mafex

 http://magazine.mafex.es

ABB captura, almacena y 
regenera la energía del 
frenado
ABB
El Sistema de almacenamiento de 
energía (ESS) de ABB  Enviline DC 
1.500 Vcc almacena y recupera la 
energía procedente del frenado del 
tren, reduciendo el consumo de 
energía y la demanda punta. Anto-
nio Colla, Global Railway Marketing 
and Sales Manager de ABB, remarca 
“ El Sistema de gestion de energía es-
tabiliza la demanda de energía de la 
red y reduce los costes de energía. El 
sistema de recuperación de energía 
del frenado mejora la eficiencia ener-
gética de los sistemas de tracción  
procedentes de la acción de frenado 
que se realiza continuamente, recu-
perando hasta un 30% de la ener-
gía que de otro modo se pierde.”  El 
sistema ESS de ABB es también uti-
lizado para gestionar las caídas de 

tensión: picos de consumo durante 
las aceleraciones que pueden con-
ducir a problemas de operación que 
originen retrasos. Proyectos como el 

Metro de Melbourne y LAX demues-
tran los amplios beneficios medioam-
bientales, en costes y operacionales 
aportados por esta tecnología.

ICF - contador de ejes AC-900
ICF
ICF, empresa tecnóloga española de 
señalización ferroviaria presentará 
en Innotrans el Sistema Contador 
de ejes AC-900. Desarrollado y vali-
dado al 100% por ICF su fabricación 
y verificación se realiza íntegramen-
te en España y se exporta a todo el 
mundo. El sistema AC-900 es el pri-
mero 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. La sim-
plicidad de montaje gracias esta ar-
quitectura, eliminación de taladros, 
sistema de autoajuste y configura-
ción 100% software, permite que 
los tiempos de instalación, modifica-
ción, situaciones provisionales, prue-
bas y puesta en marcha disminuyan 
espectacularmente.

Instalado en líneas de convencional 
y alta velocidad permite realizar un 
mantenimiento centralizado a tra-

vés de conexión IP con el enclava-
miento y un reporte continuo de pa-
rámetros, como la velocidad de eje 
entre otros, en tiempo real.

El Sistema Contador de ejes AC-
900 ha finalizado con éxitos todos 
los test SIL4 y de interoperabilidad 
necesarios para su instalación a la 
intemperie y en un entorno tan exi-
gente como es el ferroviario, des-
tacando así su inmunidad frente al 
ruido electromagnético.
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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 li-
gero, tránsito rápido de autobuses y 
ferrocarril de alta velocidad. Duran-
te este tiempo hemos desarrollado 
más de 7.000 km de líneas ferro-
viarias, 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

Indra: digitalización 
ferroviaria para una 
movilidad más conectada y 
sostenible
INDRA
Indra sigue evolucionando su avan-
zada tecnología para el sector ferro-
viario y aprovecha todas las ventajas 
del CiberRail IoT, el ERTMS satelital, 
el big data o la Inteligencia Artifi-
cial para poner al tren en el centro 
de la nueva movilidad.En Innotrans 
mostrará sus avances en sistemas de 
señalización abierta (ERTMS de bajo 
coste) y soluciones de señalización 
inalámbrica, que permiten avanzar 
hacia una gestión más automatiza-
da, segura e inteligente del ferro-
carril y facilitar la gestión de activos 
seguros. 

Indra también presentará sus solu-
ciones para la estación inteligente, 
smart ticketing y sistemas Account 
Based. En concreto, estarán en su 
stand los innovadores sistemas de 
control de accesos desarrollados para 
Metro de Madrid.

Adicionalmente, la tecnológica dará 
a conocer la nueva generación de 
sistemas de planificación, progra-

mación, control y gestión del tráfico 
ferroviario para mayor fiabilidad y efi-
ciencia en la operación.

Sistema CAS-E de 
supervisión y control 
automático de velocidad 
para tranvías y metros 
ligeros
ELECTRANS 
En ELECTRANS somos expertos en 
proveer soluciones integradas de 
tipo ATP para redes de tranvía y me-
tro. Nuestro recorrido durante mas 
45 años nos ha permitido acumular 
gran conocimiento, tener un am-
plio retorno de experiencia y apos-
tar por el constante I+D por medio 
de los proyectos llevados a cabo al-
rededor de mundo.

La experiencia nos ha permitido ver 
de primera mano las grandes dife-

rencias entre un proyecto de nueva 
construcción y las extensiones de 
una red ya existente. En este último 
caso, los sistemas cerrados, el soft-
ware propietario y las incompatibili-
dades tecnológicas suponen impor-
tantes retos ya que limitan de forma 
considerable las opciones viables.

Nuestra solución es el sistema ATP 
CAS-E, que permite llevar a cabo la 
supervisión y control automático de 
velocidad, simplemente por medio 
de la unidad de procesamiento em-
barcada y balizas pasivas situadas 
en la vía, las cuales no precisan nin-
gún tipo de conexionado, ni siquie-
ra para su alimentación o relación 
con los sistemas de señalización 
existentes.

La unidad embarcada permite su-
pervisar la velocidad de conducción 
mediante mapas de velocidades de 
todo el trayecto, recibir consignas 
fijas de las balizas o establecer res-
tricciones temporales de velocidad y 
definir en cada caso tres curvas de 
frenado con sus respectivos niveles 
de aviso y actuación configurables.
Esta arquitectura permite una sen-
cilla integración en redes existentes, 
mejorar la relación coste-eficiencia 
y la posibilidad de ampliaciones 
futuras de funcionalidades, como 
protección de aspectos restrictivos 
de señales, petición de itinerarios, 
gestión de prioridad en cruces se-
mafóricos o detección del material 
móvil entre otras, gracias a la mo-
dularidad del sistema.

CERTIFER cumple 25 años
CERTIFER  
¡Y queremos celebrar contigo! Ven 
a nuestro stand para celebrar y des-
cubrir nuestra reciente expansión 
global tras la creación y adquisición 
de varias entidades en todo el mun-
do. CERTIFER está posicionado en 
21 ubicaciones y proyectos en más 
de 50 países. Estamos comprome-
tidos en ofrecer a nuestros clientes 
las mejores y más sencillas solucio-
nes para cumplir con los requisitos 

de un mercado internacional. Ven 
y consulta nuestras acreditaciones 
ISA, NoBo, AsBo y reconocimientos 
DeBo para descubrir cómo podemos 
apoyar la puesta en el mercado de 
tus productos. Conoce nuestras his-

torias de éxito, incluyendo proyectos 
de ferroviario transfronterizo, metro 
ligero, inserción urbana, ensayos e 
innovación. En CERTIFER creemos 
en el transporte ferroviario como la 
solución hacia un mundo sostenible.
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Ingeteam refuerza su 
presencia en Innotrans 
2022
INGETEAM 
INGETEAM diseña y suministra sis-
temas de tracción completos, con-
vertidores de potencia, sistemas de 
control (TCMS y controladores de 
subsistemas) y soluciones de man-
tenimiento predictivo, basadas en 
desarrollos propios. Los sistemas 
de tracción de INGETEAM ofrecen 

rendimiento energético, máxima 
disponibilidad y reducidos costes de 
mantenimiento, adaptados a los re-
querimientos de cada cliente y ba-
sados en convertidores de tracción 
INGETRAC, máquinas eléctricas y 
elementos auxiliares. INGETRAC cu-
bre todo el rango de tensiones(750 
Vdc, 1,500 Vdc, 3,000 Vdc, 15 
kVac, 25 kVac)  y de potencias 
desde tranvías a metros, EMUs, lo-
comotoras y alta Velocidad. En IN-

NOTRANS 2022, mostraremos los 
convertidores utilizados en los últi-
mos proyectos ferroviarios.

Los convertidores INGETRAC están 
basados en la integración de módu-
los de potencia, que incorporan la 
última tecnología de semiconduc-
tores, siendo la clave para ofrecer 
modularidad y un alto grado de 
estandarización en nuestros con-
vertidores. Nuestro stand (Hall9) 
mostrará los módulos de potencia 
que son el centro de nuestros con-
vertidores INGETRAC. INGETEAM 
ha potenciado sus actividades en el 
sector ferroviario y de la movilidad, 
incluyendo motores de tracción y 
generadores adaptados a los reque-
rimientos de cada proyecto.

INGETEAM mostrará además (Hall 
27) su gama de control INGESYS, 
diseñada específicamente para 
aplicaciones ferroviarias (certifica-
ción EN50155 y EN45545-2) que 
responde a las necesidades de au-
tomatización del tren (VCU, RIO, 
RCM, Dataloggers, Comunicación, 
etc.), y sus subsistemas (HVAC, WC, 
puertas, etc.).

La nueva generación de  
detectores DCC/DFA tiene 
una mayor versatilidad
IBERICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 
SEGURIDAD FERROVIARIOS SL (ITSS) 
Actualmente IBERICA TECNOLO-
GIA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD 
FERROVIARIOS SL (ITSS) está imple-
mentando una nueva generación de 
detectores de caja caliente y de fre-
nos agarrotados (DCC/DFA).
Después de revisar comentarios y del 
análisis de su equipo de ingenieros, 
ITSS ha realizado un cambio sustan-
cial en el rendimiento y el diseño del 
nuevo PEGASUS-GENIUS para satis-
facer las necesidades de sus clientes.
El mayor salto tecnológico radica en 
la instalación: una nueva solución 
permite tomar lecturas de medicio-
nes de temperatura en distintas zo-
nas de monitoreo y el nuevo diseño 

permite que el dispositivo pueda 
instalarse sin necesidad de una tra-
viesa hueca. Ahora la instalación y el 
desmontaje son eficientes en térmi-
nos de costes y pueden realizarse en 
cualquier punto de la red de manera 
cómoda. 

ITSS se enorgullece en presentar la 
solución Pegasus Genius que está 
sacudiendo el mercado ferroviario 
debido a la calidad del servicio, las 
características del producto y la con-
siderable reducción de los costes que 
ofrece a los clientes.

MainRail desarrolla 
algoritmos predictivos para 
la prevención de pandeo en 
vía sobre balasto
MAINRAIL 
El pandeo en vías sobre balasto res-
ponde a la acumulación de energía 
debido a la variación térmica que 
sufre la vía. MainRail ha desplegado 
un piloto para predecir el pandeo 
en la Red ferroviaria de Mallorca 

(SFM) con el apoyo de Azvi y Yel-
tech.

Este despliegue consiste en algo-
ritmos de predicción de pandeo y 
dispositivos IoT para la medición de 
temperatura. Los algoritmos per-
miten predecir el riesgo de pandeo 
mientras que los dispositivos IoT 
envían alertas en tiempo real de la 
temperatura del carril y recolectar 

información para optimizar los algo-
ritmos.

MainRail continúa en paralelo de-
sarrollando algoritmos predictivos 
para calidad de vía y desgaste de 
carril. Este desarrollo se lleva a cabo 
mediante Modelos Híbridos gracias 
al uso de gemelos digitales, datos de 
vía y algoritmos de IA.

Ineco refuerza su liderazgo 
en el despliegue del ERTMS 
y la digitalización del 
ferrocarril en Europa
INECO 
Desde 2015 Ineco presta servicios 
técnicos para la coordinación y su-
pervisión del despliegue del sistema 
ERTMS en la red de corredores es-
tratégicos europeos TEN-T. La com-
pañía ha firmado un nuevo contrato 
que refuerza su liderazgo en el des-
pliegue de este sistema en los corre-
dores europeos. 

El foco de este proyecto,  que se ha 
adjudicado Ineco con su socio EY, 
se sitúa en los Corredores Europeos 
de Transporte (ETC), donde exis-
ten compromisos de los diferentes 
Estados miembros para desplegar 
ERTMS, pero también se proporcio-
nará apoyo técnico a otros proyec-
tos, incluidos los países vecinos de 
los Estados miembros como el EEE 
(Noruega y Suiza) o los Balcanes Oc-
cidentales. Además, impulsaremos 

proyectos de digitalización que me-
jorarán la eficiencia y la seguridad 
del ferrocarril entre los que destacan 
el futuro sistema de telecomunica-
ciones móviles (FMRCS) y  el sistema 
de acoplamiento automático de va-
gones (DAC).

Este nuevo contrato refuerza nues-
tro posicionamiento en las áreas más 
innovadoras del Ferrocarril y con la 
Dirección General de Movilidad y 
Transporte de Comisión Europea (DG 
MOVE), Europe’s Rail Joint Underta-
king, ERA y CINEA.
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Digitalización de la 
logística ferroviaria
CEIT 
Ceit estará presente en la 
feria INNOTRANS 2022 tan-
to en el Hall 24 stand 330 
como en la exposición ex-
terna vía 04 stand 17 con 
el Extended Market Wagon, 
demostrador resultante del 
proyecto FR8RAIL4 de la ini-
ciativa europea Shift2Rail. 
En ambos lugares se podrán 
apreciar los avances presen-
tados entorno a la digitalización del 
sector ferroviario de mercancías. Por 
una parte, se podrá observar el deta-
lle de un anillo cosechador de ener-
gía que proporciona la alimentación 
eléctrica necesaria para los sistemas 

Wagon On Board Unit. Con estos 
sistemas distribuidos en los vagones 
se proporciona la composición del 
tren y se asegura su integridad, entre 
otras funciones. Por otra parte, podrá 
verse en acción un controlador de 

Acoplador Automático Digital, que 
además estará incluido en el Exten-
ded Market Wagon. Éste añade fun-
ciones de posicionamiento y sensori-
zación relevante para la mejora de las 
aplicaciones logísticas.

Servicios y sistemas de 
monitorización de CETEST
CETEST
CETEST, como laboratorio acredita-
do, ofrece soluciones tanto mediante 
la prestación de servicios de ensayo, 
como mediante la provisión de sis-
temas y/o servicios de monitoriza-
ción. Se han desarrollado sistemas 
especiales para la monitorización 
del vehículo y de la infraestructura 
como, por ejemplo, mediciones de 
la dinámica del vehículo, sistemas de 
monitorización de fuerzas de contac-
to entre rueda - carril mediante ejes 
instrumentados, monitorización de 
parámetros de confort de marcha, 
fuerzas de contacto en la interacción 
pantógrafo – catenaria, consumo 
energético o medida de armónicos, 
entre otros. 

Estos diferentes sistemas se han ins-
talado en vehículos que circulan por 
distintos países: España, India, Arabia 
Saudí, Sudáfrica, Estados Unidos, 
Turquía o Nueva Zelanda... Entre los 
clientes, administraciones públicas y 
operadores (RDSO, Transnet, Metro 
Madrid...), empresas de ingeniería / 
constructoras (COPASA, Dogus, Yapi 
Merkezi,…), fabricantes de material 
rodante (CAF, Tesmec, ALSTOM...). 

Infraestructura ferroviaria 
en red completamente 
digital
SIEMENS MOBILITY ESPAÑA 
Trasladar la infraestructura a la nube 
significa contar con una infraestruc-

tura ferroviaria en red completa-
mente digital controlada desde un 
solo lugar: un único centro de datos. 

El "Sistema de seguridad inteligen-
te distribuido" o DS3 de Siemens 

Mobility es la primera plataforma 
que proporciona la base para subir 
los enclavamientos y los centros de 
bloqueo de radio a la nube. Solo 
unos pocos elementos, como las 
agujas y balizas, permanecen en 
el campo, mientras que todos los 
demás componentes (por ejemplo, 
contadores de ejes, circuitos de vía) 
se trasladan a la nube. DS3 es com-
patible con los sistemas existentes 
y soporta los estándares actuales 
como Eulynx o Neupro. Asimismo, 
allana el camino para un enfoque 
rentable en todo el país con la re-
dundancia geográfica perfecta de 
un centro de datos. 

Esto aumenta la puntualidad de 
los trenes gracias a la máxima dis-
ponibilidad, reduce los costes de 
hardware y garantiza inversiones en 
infraestructura para el futuro, al mis-
mo tiempo que cumple con los más 
altos estándares de seguridad en la 
operación, SIL4.

We change our name but continue 
building the turnouts that made us 
leaders.

Innovative solutions 
for railway networks.

voestalpine Railway Systems JEZ SL
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◗ Nuevos productos y tecnologías Especial Innotrans 2022

Alstom presentará en 
InnoTrans 2022 la cartera 
de soluciones de movilidad 
sostenible y digital más 
amplia del mercado
ALSTOM
Las últimas innovaciones y solucio-
nes digitales de Alstom, presentes 
en InnoTrans 2022, permiten a los 
operadores avanzar en soluciones de 
movilidad sostenible y ofrecen a los 
pasajeros opciones de transporte res-
petuosas con el medio ambiente. 
La compañía, primera en desarrollar 
un tren propulsado por hidrógeno, el 
Coradia iLint, mostrará a los visitan-
tes las novedades más importantes 
en materia de tracción verde -hidró-
geno y baterías-, disponibles tanto 
para nuevos proyectos como para 
flotas ya en circulación (moderniza-
ción de flotas) 

Alstom presentará también sus últi-
mos avances en digitalización, tanto 
en el área de señalización como de 
mantenimiento. Los asistentes po-
drán conocer de primera mano los 

últimos avances en Automatic Tra-
in Operation (ATO), European Train 
Control System (ETCS), ciberseguri-
dad o tecnologías de mantenimien-

to predictivo e inteligencia artificial. 
Además, en el apartado de material 
rodante, Alstom mostrará dos impor-
tantes primicias en la zona de vías. 

Ciberseguridad en el sector 
ferroviario
TELDAT 
Teldat ha desarrollado solucio-
nes de seguridad de última ge-
neración (NGFW) que ayudan a 
analizar lo que está sucediendo 
dentro de toda red ferroviaria y a 
favorecer la comprensión de los 
eventos involucrados en ataques 
externos y reaccionar en conse-
cuencia.

Teldat presenta la solución Be.Safe 
como elemento activo que protege 
la red ferroviaria y prevee la intru-
sión (IDS-IPS) interceptando el trá-
fico malicioso mediante el uso de 
políticas configurables, inspeccio-
nes de tráfico, descifrado SSL, en-
tre otras.

Adicionalmente Be.Analyzer que 
monitoriza y analiza redes fisicas 
/ virtuales. Emplea telemetría ge-

nerada por la red como elemento 
pasivo para escuchar, memorizar y 
diagnosticar la actividad del usua-

rio, acciones y protocolos utiliza-
dos para la necesidad de visualiza-
ción.

Nuestra experiencia como operador a 
disposición de sus proyectos de movilidad

www.metrotenerife.com contact@metrotenerife.com

Sistema de billetaje a través 
de smartphone y sin necesidad 
de infraestructura física

Sistema Avanzado de 
Asistencia a la Conducción

diseñado para supervisar la  

 por exceso de velocidad
conducción y evitar accidentes

Servicios de consultoría en 
Operación y Mantenimiento. 
Experiencia en 4 continentes

Más información

Sistema de enchaquetado diseñado para mejorar el 
mantenimiento de la plataforma ferroviaria

Datos técnicos

Technical 
Innovation of 
the Year 2021 rails.specialsections@arcelormittal.com

Comercializado por:
Diseñado y patentado por:

RTP-800, primer 
terminal embarcado con 
funcionalidades MCX
TELTRONIC
El RTP-800 es un equipo de radio em-
barcado de última generación que 
incluye en un único rack las tecnolo-
gías TETRA, LTE y Wi-Fi.
Es el primer terminal embarcado 
MCX del mercado, siendo compati-
ble con las funcionalidades MCPTT, 

MCData y MCVideo descritas por el 
3GPP, así como con las funciones fe-
rroviarias definidas en las especifica-
ciones del FRMCS.
Ofrece amplias posibilidades de co-
nectividad, incluyendo el Train Con-
trol Management System (TCMS), y 
su tecnología está validada para los 
principales sistemas de señalización: 
ETCS, CBTC y PTC. Una matriz de 
conmutación de audio digital facilita 

la integración con los subsistemas de 
audio del tren, como megafonía e in-
terfonía.

Con certificación EN50155 y 
EN45545, satisface todas las nece-
sidades de comunicación de voz y 
datos de los trenes del futuro, ofre-
ciendo los niveles de disponibilidad y 
calidad de servicio requeridos en un 
escenario tan exigente.
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Zeleros acelera el cambio 
hacia la movilidad 
sostenible e inteligente 
con hyperloop y solución 
de optimización logística 
portuaria
ZELEROS 
Zeleros sigue avanzando en la de-
mostración de su tecnología para 
desarrollar el hyperloop escalable. 

La compañía ha  presentado recien-
temente  junto con otros socios su 
propuesta para  la primera licitación 
europea de 800M€ para conectar 
Padua y Veneto en Italia, e inició la 
construcción de una pista de prue-
bas de 100 metros en Sagunto en 
España para demostrar en condi-
ciones pre comerciales una de las 
tecnologías relevantes del hyper-

loop de Zeleros – el motor lineal- así 
como proponer un nuevo producto 
llamado SELF para optimizar el flujo 
de contenedores al interior de los 
puertos de forma 100% autóno-
ma y eléctrica. Zeleros trabaja de la 
mano de instituciones europeas en 
la creación de un marco regulatorio 
que asegure la interoperabilidad de 
hyperloop. 

Thales, innovación para una 
movilidad sostenible
THALES
Thales participará en Innotrans con 
una amplia gama de productos y so-
luciones para líneas convencionales 
y de alta velocidad, así como para 
transporte urbano. 

El stand #570 (Hub27) de Thales se 
estructura en diferentes áreas con so-
luciones creadas para perdurar,  para 
entregar, para adaptar o para todos, 
donde se podrán ver tecnologías 
CBTC, OCC, de gestión de activos , 
ETCS, y herramientas de análisis de 
viaje de pasajeros, entre otras.

Thales mostrará también en su labo-
ratorio Lucy diferentes innovaciones 
integradas en el mismo como solu-
ciones de detección de obstáculos, 
autonomía de metro, información al 
pasajero y soluciones a bordo, y he-

rramientas de analítica de vídeo para 
la distribución de pasajeros.

Podrá vivir las conexiones en directo 
con los laboratorios de transporte fe-

rroviario de diferentes ciudades euro-
peas. Deseando conocerle en perso-
na, la compañía mostrará sus nuevas 
soluciones y descubrirá más innova-
ciones en el stand #570 (Hub27). 

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA 
EN INNOTRANS

2022
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Jafféstraße

Gate
Tor 25

Gate
Tor 27

Messe-LogPoint

Level Beta  
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ve

l 3

ABB 4.2 150  
 9 325

ACYGS SALES MANAGEMENT  23 590

ADIF 22  710

GRUPO ALSTOM 3-2   460

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS 26  880

AQUAFRISH  6.2   240

ARCELORMITTAL  26 880

ARDANUY INGENIERÍA 5.2 468

ARTECHE 11.1  165

AZVI 22 710

CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA 22  710

CAF 4.2 130

CAF MIIRA 20 550

CAF POWER & AUTOMATION 4.2 130

CAF SIGNALLING 4.2 104

CAF TURNKEY & ENGINEERING 4.2 130

CEIT TECHNOLOGY CENTER 24 330

CERTIFER CITYCUBE A 850

CENTRO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS CETEST CITY CUBE A 400

COLWAY FERROVIARIA 1.1 530

COMSA CORPORACIÓN 22 720

CUNEXT GROUP                                                       22B             200

DANOBAT                                                                  22               620

DTA 22   710

ELECTROSISTEMAS BACH (ELECTRANS)  25 255

FUNDICIONES DEL ESTANDA (ESTANDA)  22 710

FORGING STEEL PRODUCTS. 22 710

FUNORSA 22 A  820

GAMARRA 1.2   630

GEMINIS LATHES EQUIPOS DE MANTENIMIENTO TALGO 22  610

GMV 2.1  265

GOAL SYSTEMS 2.1 375

GURUTZPE 22 830

HASLERRAIL 9 230

INTERNACIONAL HISPACOLD 3.1 260

S.A.E. IBERTEST 22.A 710

ICF - INGENIERÍA Y CONTROL FERROVIARIO 5.2 110

ICON MULTIMEDIA 22 710

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE  22  710

IKUSI 4.1 355

INDRA 4.1 610

INECO 5.2 165

INGETEAM 9 615  
  27 700

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS (ITSA) 3.1 430

IBÉRICA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD 
FERROVIARIOS. (ITSS) 22 710

KIMUA 6.2 910

LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS 22 380

LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS 4.2 130

LIMMAT 22 710

MAFEX 22 710

MAINRAIL 23 220

MEREFSA  8.1 120

METROTENERIFE 22 710

MIERES RAIL 26 880

NEWTEK SOLIDOS 22 710

RENFE 22 710

REVENGA SMART SOLUTIONS  22 300

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN  1.1   550

SGS 22 710

SICE 4.1 700

SIEMENS MOBILITY HUB27 230

SMART MOTORS 24 220

STADLER 2.2 160.  
                                                     OUTSIDE AREA T04, T08, T09, T10

PATENTES TALGO  4.2 450

TALLERES ALEGRÍA 26 307

TALLERES CORRAL MECANIZADOS 22 840

TELDAT 4.1  840

TECNIVIAL   22 710

TELTRONIC 4.1 580

THALES 27 670 & 571

TÉCNICA Y PROYECTOS (TYPSA) 22 710

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ 21B 150

XUBI GROUP 20 650

ZELEROS GLOBAL. 4.2B 238

ZITRÓN 5.2 720

◗ PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN INNOTRANS
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◗ HALL 22 STAND 710

Adif es el administrador de infraestructuras ferroviarias de España, entidad 
pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana. Su objetivo es la promoción del ferrocarril como modo de transporte 
más sostenible y entre sus funciones principales está la operación y mante-
nimiento de la red, tanto de alta velocidad como convencional, así como la 
adjudicación de capacidad a los operadores. Adif gestiona además las esta-
ciones de pasajeros y terminales logísticas de mercancías y está a cargo de la 
planificación, proyecto, construcción y renovación de las líneas.  

◗ ADIF

◗ HALL 23 STAND 590

ACYGS ofrece servicios de ingeniería para definición y gestión de proyectos 
de talleres ferroviarios, analizando las necesidades de los clientes y proponien-
do las mejores soluciones para el equipamiento del taller de mantenimiento 
en cocheras nuevas o existentes, mercancías o viajeros, cocheras de manteni-
miento de 1º o 2º nivel desde tranvías hasta proyectos de alta velocidad.
ACYGS realiza suministros llave en mano para talleres y maquinaria para el 
mantenimiento de vía, estudiando los diferentes tipos de equipos del mercado 
y adaptándose a las necesidades de cada cliente y proyecto.
ACYGS está acreditado por AENOR con las certificaciones UNE-EN ISO 9001 
y 140001.

◗ ACYGS SALES MANAGEMENT 

◗ HALL 4.2 STAND 150
◗ HALL 9 STAND 325

ABB hace que el transporte sea más fiable, más inteligente y más ecológico me-
diante productos, soluciones y servicios innovadores que apoyan el futuro de la 
movilidad. Al proporcionar tecnologías de vanguardia, sistemas llave en mano, 
servicio superior y gestión de activos, ABB puede ayudar a los fabricantes de tre-
nes, operadores ferroviarios y gestores de redes a ofrecer innovaciones energéti-
camente eficientes y rentables. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) es un líder tecnológico 
que está impulsando la transformación digital de las industrias. Con una historia 
de innovación que abarca más de 130 años, ABB cuenta con cuatro negocios 
líderes a nivel mundial centrados en el cliente: Electrificación, Automatización 
Industrial, Movimiento y Robótica y Automatización Discreta, apoyados por la 
plataforma digital ABB Ability™. ABB opera en más de 100 países y  cuenta con 
aproximadamente 105.000 empleados.

◗ ABB

◗  adifinternational@adif.es 
◗  https://www.adif.es/      https://www.adifaltavelocidad.es/

◗  jleon@acygs.com 
◗ www.acygs.com 

◗  contact.center@ch.abb.com 
◗  www.abb.com

◗ HALL 6.2 STAND 240

Más de 25 años de experiencia en el sector ferroviario avalan a Aquafrisch 
como fabricante de Túneles de lavado de trenes, Cabinas de lavado de Bo-
gies, Sistemas de Extracción de WC’s y demás equipos para el mantenimien-
to del material rodante dentro de los talleres ferroviarios. Nuestros equipos 
están instalados en más de 30 países en los 5 continentes. Aquafrisch es 
también un referente en el tratamiento de aguas industriales, potabilización 
y depuración. En Aquafrisch nos ocupamos del diseño, fabricación, instala-
ción, puesta en marcha, formación y mantenimiento de las máquinas acorde 
a las necesidades del cliente. 

◗ AQUAFRISCH

◗ HALL 26 STAND 880

Amurrio es un líder global en el diseño y fabricación de desvíos ferroviarios 
completos para trazados de Alta Velocidad, ferrocarril convencional, Urban 
Rail o Heavy Haul applications.
Uno de los puntos fuertes de Amurrio está en la  fabricación de corazones 
monobloque en acero al manganeso, fundidos y soldados a antena or chispo-
rroteo en instalaciones propias de la empresa.
Amurrio también fabrica corazones con otras tecnologías, como los de punta 
móvil para Alta Velocidad, mecanizados partir de plancha de acero, o solucio-
nes especiales para varios anchos de vía.

◗ AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS.

◗ HALL 2.3 STAND 460

Esta edición de InnoTrans es, si cabe, especialmente importante para Alstom, 
ya que se trata de la primera edición tras la adquisición de Bombardier Trans-
portation. En sus más de 1.000 m2, el stand de Alstom  presenta toda su  
cartera de soluciones y presencia global.  Además, estará presente en la playa 
de vías exterior, con diferentes soluciones de material rodante y una primicia 
mundial.  Todo ello, con un único objetivo: compartir con clientes, socios y 
colaboradores nuestro liderazgo mundial en innovación por una movilidad 
cada vez más sostenible y digital. 

◗ ALSTOM GROUP

◗  pmartinez@aquafrisch.com 
◗  www.aquafrisch.com

◗  comercial@amufer.es 
◗  www.amufer.es

◗  javier.hinojal-calvo@alstomgroup.com
◗  www.alstom.com
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◗ HALL 4.2 STAND 130

CAF es uno de los líderes internacionales en el diseño y suministro de sis-
temas integrales de transporte. Referente en el sector de la movilidad sos-
tenible, la compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios que 
incluye el suministro de trenes, autobuses, componentes, sistemas de señali-
zación, servicios y concesiones y sistemas integrales.

◗ CAF

◗ HALL 22 STAND 710

“Cables de Comunicaciones Zaragoza S.L.es una de las empresas líderes en 
Europa en el diseño, fabricación y comercialización de cables de cobre y fi-
bra óptica, para el sector de las telecomunicaciones y señalización. Desde su 
fundación en 1971, ha contribuido al desarrollo y expansión de las infraes-
tructuras de telecomunicaciones. 
Empresas operadoras de más de 50 países de los cinco continentes confían 
en nosotros para la fabricación de sus cables.
Cablescom desarrolla su actividad en Zaragoza, y cuenta con una superficie 
de 77.000 m2, que incluye una planta de producción, oficinas y almacenes.
Cablescom forma parte del Grupo Hengtong desde 2016”

◗ CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA

◗ HALL 22 STAND 710

Azvi es una empresa familiar española cuyos orígenes se remontan a media-
dos del siglo XIX. Nuestra gran experiencia en todo el ámbito del ferrocarril nos 
permite diseñar para nuestros clientes soluciones a medida, desde proyectos 
de infraestructuras hasta transporte, servicios de mantenimiento y operación 
ferroviaria. Es nuestro principal objetivo.
Trabajamos para desarrollar ferrocarriles que conecten personas y territorios y 
mejoren la movilidad en las ciudades y la vida de sus ciudadanos, a través de 
un transporte más eficiente, inteligente, seguro, sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente. Hoy somos una empresa innovadora, internacionalizada y 
sostenible, con sólidos valores, experiencia de más de un siglo y orgullosa de 
su gran equipo humano.

◗ AZVI

◗  comercial@cablescom.com  
◗  www.cablescom.com

◗  azvi@azvi.es 
◗ www.azvi.es

◗  caf@caf.net 
◗  www.caf.net◗ HALL 11.1 STAND165

Arteche, con más de 60 años de experiencia en la fabricación de relés elec-
tromecánicos ofrece al cliente la garantía de un líder tecnológico. Los relés 
dedicados al sector ferroviario son adecuados para sistemas de propósito 
general y de seguridad crítica que requieren hasta un nivel de seguridad SIL-
4, tanto para aplicaciones embarcadas como de señalización.
Instalados en proyectos de más de 45 países, los relés garantizan una pro-
longada vida útil incluso en situaciones extremas, ayudando a los clientes a 
reducir sus costes de explotación y mantenimiento. Esto es una prueba más 
de su robustez y fiabilidad, que los sitúan a la vanguardia de la tecnología 
ferroviaria.

◗ ARTECHE

◗ HALL 5.2 STAND 468

Ardanuy Ingeniería, S.A. es una ingeniería especializada en estudios, proyec-
tos, direcciones de obras, ingeniería de seguridad (ISA), estudios de operación/
mantenimiento; y asesoramiento técnico para ferrocarriles (alta velocidad, 
convencional, mercancías) y transporte urbano (metro, tranvías, BRT, teleféri-
cos). La empresa  desarrolla su actividad en: más de 60 países en los 5 conti-
nentes. Actualmente, el volumen de negocio fuera de España supera el 80%. 
La compañía tiene oficinas en España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y 
Tenerife), y filiales y sucursales en Lituania (UAB Ardanuy Baltic), Colombia (Ar-
danuy Colombia SAS), India (Ardanuy India Pvt), EEUU (Ardanuy Engineering 
Corporation), Argelia (Ardanuy Algerie), Panamá (Ardanuy Panamá) y Perú 
(Ardanuy Sucursal Perú).

◗ ARDANUY INGENIERIA

◗HALL 26 STAND 880

ArcelorMittal Rails & Special Sections cuenta con cuatro fábricas de produc-
ción de carril en Europa; ofreciendo la más amplia cartera de productos de 
carril para trenes, metros, tranvía, carril ligero, carril de grúa, cruzamientos 
y accesorios ferroviarios, generando un conocimiento y experiencia incom-
parables en esta gama de productos. ArcelorMittal está a la vanguardia de 
soluciones innovadoras para carril: grados de vanadio con bajo contenido 
de carbono para tranvía, nuevos grados de mayor dureza para transporte 
de mercancías y puertos; RailCor®, carriles resistentes a la corrosión; nuevas 
soluciones orientadas a los ciudadanos que aumentan la comodidad de los 
pasajeros y la reducción del ruido, y nuestro centro de servicios que nos per-
mite ofrecer soluciones completas para nuestros clientes.

◗ ARCELORMITTAL

◗  marketing@arteche.com 
◗  https://www.arteche.com/

◗  alberto.gonzalez@ardanuy.com  
◗ www.ardanuy.com

◗  rails.specialsections@arcelormittal.com
◗ rails.arcelormittal.com
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◗ HALL: City Cube A STAND 850

Desde hace 25 años, CERTIFER ofrece servicios de certificación, inspección, 
auditoría y ensayos, en transporte ferroviario, guiado y más allá. Con nuestra 
red de 650 expertos, estamos comprometidos a hacer que el ferrocarril, el 
transporte urbano y las nuevas movilidades sean más seguras, fiables y co-
nectadas en todo el mundo. Somos conscientes de las necesidades futuras 
del transporte ferroviario y participamos en varios proyectos de innovación 
relacionados con Ciberseguridad, Hyperloop, Supraways, Trenes de Hidró-
geno, etc.
En CERTIFER trabajamos con un enfoque colaborativo y pragmático para 
compartir el éxito de nuestros clientes.

◗ CERTIFER

◗ HALL 4.2 STAND 130

Somos la unidad de negocio del Grupo CAF que lidera el desarrollo de proyec-
tos integrales de infraestructuras de movilidad sostenible. Diseñamos, cons-
truimos e integramos sistemas de transporte de alta capacidad y prestaciones 
bajo la modalidad llave en mano. Nos caracterizamos por trabajar de manera 
ágil a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde la definición de 
requisitos y planificación hasta la puesta en marcha y posterior operación y 
mantenimiento, optimizando recursos y aportando soluciones a medida. Con-
tamos con un equipo multidisciplinar de carácter internacional que cubre to-
das las necesidades y requisitos de este tipo de proyectos para garantizar la 
solución llave en mano que mejor se adapta a cada uno de los casos.

◗ CAF TURNKEY & ENGINEERING

For 25 years, CERTIFER provides certification, inspection, Audit and support in testing services in railway, guided transportation and beyond.

We are CERTIFER
A global presence

21
locations

25 years 
of expertise in railway 
testing, inspection and 
certification

20 
languages 
spoken

650+ 
experts from all 
railway sectors 

220+ 
employees 
worldwide 

50+ 
countries with projects
undertaken

Testing

Inspection

Certification 

Urban Mobilities

Hoisting, Piling & Lifting Equipment

Railway Transportation

◗  info.spain@certifer.eu 
◗  www.certifer.fr

◗  info@cafte.com 
◗  www.cafte.com/es

◗ HALL 24 STAND 330

Creado en 1982, Ceit es un Centro Tecnológico sin ánimo de lucro que se 
sirve de su alta especialización en fabricación avanzada, movilidad, sostenibi-
lidad y tecnologías de la información para desarrollar proyectos industriales 
de investigación aplicada en estrecha colaboración con empresas.
Ceit agrupa sus capacidades y tecnologías y las orienta al mercado para apli-
carlas a diferentes sectores industriales claves en el tejido productivo como: 
Ferrocarril, aeronáutico, Energía, Salud y Alimentación, Automoción, Medio 
Ambiente, TIC y Fabricación Industrial.

◗ CEIT

◗  infoceit@ceit.es 
◗ www.ceit.es

◗ HALL 4.2 STAND 130

CAF Power & Automation es un referente mundial en el diseño y fabricación 
de sistemas ferroviarios. Filial tecnológica del Grupo CAF, desarrolla solucio-
nes de tracción, control y comunicación, y acumulación de energía a bordo, 
que se integran en vehículos ferroviarios de 32 países. 
Por tanto, cuenta con una amplia trayectoria, en la que la investigación, la 
innovación y el afán de superación son constantes.
La empresa cuenta con una plantilla de más de 300 empleados multidiscipli-
nares especializados en electrónica de potencia, automatización y comunica-
ciones, distribuidos en las sedes de San Sebastián, Irura y Madrid, así como 
en las oficinas comerciales de India y Estados Unidos.

◗ CAF POWER & AUTOMATION

◗ HALL 20 STAND 550

CAF MiiRA es referente mundial en el suministro de soluciones integrales 
de rodadura. Nuestro porfolio de soluciones incluye el diseño, fabricación y 
mantenimiento de ejes montados o puentes montados completos incluyendo 
reductoras para todo tipo de trenes, así como servicios de inspección, de ase-
soramiento tecnológico o de optimización de ciclo de vida.
MiiRA avanza hacia la sostenibilidad con paso firme siendo este uno de nues-
tros ejes estratégicos, así como la optimización y la competitividad continua de 
nuestras soluciones, dando respuesta con ello a las necesidades de nuestros 
clientes y garantizando su satisfacción.

◗ CAF MIIRA

◗  info@cafpower.com 
◗  www.cafpower.com

◗  miira@caf.net 
◗  www.cafmiira.com

◗ HALL 4.2 STAND 104

CAF Signalling es la filial tecnológica del Grupo CAF. Se dedica al desarrollo, 
diseño, fabricación, suministro y mantenimiento de Sistemas de Señalización 
Ferroviaria, para lo que proporciona soluciones de señalización integrales en 
infraestructura y material móvil con referencias en más de 20 países de los 5 
continentes.
Cuenta con capacidad e ingeniería propia para acometer proyectos "llave en 
mano" de alta complejidad y diversidad.
CAF Signalling dispone de productos propios para el desarrollo integral de es-
tas soluciones de señalización y cuenta con un equipo humano, altamente 
cualificado y comprometido con los objetivos empresariales y con sus clientes. 

◗ CAF SIGNALLING

◗  informacion@cafsignalling.com
◗  www.cafsignalling.com/
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◗ HALL 1.1 STAND 530

COLWAY Ferroviaria está especializada en módulos de aseo, interiores y pro-
yectos especiales y de rehabilitación de material móvil.
Para los módulos de WC ofrecemos el desarrollo, validación y suministro de 
módulos completos STD y PRM, de conformidad con la ETI.
Para interiores y proyectos especiales, ofrecemos soluciones para todo el in-
terior y para componentes especiales como restaurantes y asientos particula-
res, PMR o áreas de confort o cabinas para dormir.
Para rehabilitaciones, ofrecemos la modernización completa interior y exte-
rior de los coches de nuestros clientes en nuestras instalaciones o en las ins-
talaciones del cliente.

◗ COLWAY FERROVIARIA

◗ HALL 22 STAND 720

COMSA Corporación es un grupo global de desarrollo de infraestructuras, 
ingeniería industrial y servicios con más de 130 años de experiencia, especia-
lista en proyectos ferroviarios que abarcan los ámbitos de construcción y man-
tenimiento de líneas de alta velocidad, tranvías, ferrocarriles metropolitanos 
y regionales, así como electrificación ferroviaria en líneas de alta velocidad, 
metros, tranvías y líneas convencionales. Así, desarrolla todo tipo de trabajos 
electromecánicos en el ámbito del ferrocarril, como subestaciones de tracción, 
líneas aéreas de contacto, catenaria rígida, centros de transformación, alum-
brado y ventilación de túneles, estaciones, talleres de mantenimiento e insta-
laciones en vía. 

◗ COMSA CORPORACIÓN

◗ HALL City Cube A STAND 400

En vista al portafolio de empresas expositoras bajo la agrupación de MAFEX, 
vamos a crear en la revista Mafex del próximo número online de julio (2ª se-
mana) y que luego irá incluido en la edición impresa de la revista del número 
de septiembre, la siguiente descripción por empresa:

◗ CENTRO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS CETEST

◗  international@comsa.com 
◗  www.comsa.com

◗  jlperalta@colwayferroviaria.com 
◗  www.colway-industrial.com/railway-interiors/?lang=en

◗  emartinez@cetestgroup.com 
◗  www.cetestgroup.com ◗ HALL 22B STAND 200

Suministrador de referencia de productos transformados de cobre y alumi-
nio. Cuenta con centros productivos en España, Italia y EEUU. Líder en la 
fabricación de materiales eficientes en la transmisión de energía y datos en 
industrias relacionadas con la movilidad, automoción y sector ferroviario, 
energía eléctrica y energías renovables, telecomunicaciones y construcción.
El Grupo Cunext está fuertemente comprometido con la sostenibilidad y la 
innovación a través de nuestra cartera de productos de cobre y aluminio 
respetuosos con el medio ambiente, que aportan valor añadido al mercado, 
contribuyendo al avance tecnológico , y a la  digitalización.

◗ CUNEXT GROUP

◗ HALL 22 STAND 620

Danobat es un proveedor líder de soluciones globales para el mantenimien-
to de componentes de material rodante ferroviario. Ofrecemos máquinas-
herramienta especializadas y soluciones integrales para todos los procesos 
de los componentes de material rodante: desde el eje o la rueda, pasando 
por los ejes montados y hasta el bogie, ofreciendo máquinas autónomas así 
como líneas llave en mano.
Danobat ofrece soluciones y servicios tecnológicamente avanzados, que in-
cluyen, entre otros, ingeniería y consultoría, totalmente adaptados a las ne-
cesidades de los clientes.

◗ DANOBAT

◗  danobat@danobat.com 
◗  railways.danobatgroup.com/en

◗  josep_anfruns@cunext.com 
◗  www.cunext.com 

◗ HALL 22 STAND 710

DTA es una empresa española de vocación internacional especializada en 
el diseño y fabricación de soluciones automatizadas para el movimiento de 
cargas pesadas o especiales dentro de las plantas desde 1 ton a 1.200 ton. 
Desde 1972, nuestros vehículos son utilizados en todo tipo de industria pe-
sada como el Ferroviario, Aeronáutico, Automoción, Siderúrgico, Portuario, 
Eólico, Fundiciones, Construcción, en definitiva, para cualquier tipo de indus-
tria donde se requiere mover una carga pesada o especial.

◗ DTA

◗  oraisuni@dta.es; gonzalo@dta.es; dta@dta.es
◗  www.dta.es
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◗ HALL 22 STAND 710

Especializados en la fundición de acero, mecanizado y soluciones de valor 
añadido; a través de nuestros conocimientos técnicos e instalaciones auto-
matizadas
Experiencia probada en la fabricación de discos de freno para alta velocidad. 
Así como componentes del bogie, enganches, soportes de suspensión y cajas 
de grasa. Nuestra cartera de clientes incluye a Knorr-Bremse, Alstom, CAF y 
Talgo. Certificaciones específicas del sector: IRIS, Deutsche Bahn HPQ e ISOs.
Capacidad de piezas entre 10 y 2.000 kg, en cualquier aleación de acero, 
incluido tratamientos térmicos y pintura. Fundada en 1953, somos >200 tra-
bajadores y capacidad para >18.000 toneladas.

◗ ESTANDA 

◗ HALL 25 STAND 255

Electrans lidera la innovación en la industria ferroviaria desde 1977. Electrans 
se distingue por desarrollar su propia línea de productos, estando siempre a la 
vanguardia tecnológica, y sustentando su ventaja competitiva en la capacidad 
de respuesta a las necesidades de cada cliente. Nuestra larga y exitosa trayec-
toria nos ha llevado a convertirnos en un actor clave en la Señalización Ferro-
viaria, especialmente en el campo de las soluciones de protección de pasos a 
nivel, señales e iluminación LED, detección de trenes e información al pasajero. 
Máximo compromiso con cada proyecto. Nuestra capacidad de adaptación es 
nuestro mayor activo. Hoy en día, los sistemas desarrollados por Electrans se 
encuentran en servicio en todo el mundo, convirtiéndose en una referencia 
internacional en el sector.

◗ ELECTROSISTEMAS BACH (ELECTRANS)

◗  info@electrans.es 
◗  www.electrans.es

◗  pcajaraville@estanda.com 
◗  www.estanda.com

◗ HALL 22 STAND 710 

Forging Steel Products, empresa de forja por estampa. Piezas de acero de alto 
valor añadido. Especializada en lotes medios y cortos, piezas hasta 120kg, 
para los mercados del camión, ferrocarril, maquinaria, construcción, defensa 
y otros sectores. Para el ferrocarril fabricamos piezas de bogie, sistema de 
frenos, de enganche… para metros, tranvías, locomotoras y trenes de alta 
velocidad. Mecanizadas, pintadas, preensambladas, preparadas para monta-
je o soldadura. Disponemos de Ingeniería y fabricación de utillajes propios.  
Co-diseño de nuevos proyectos con nuestros clientes. Mejora de las presta-
ciones de los componentes mecano-soldados o fundidos.

◗ FORGING STEEL PRODUCTS

◗  j.delrio@forgingsteelproducts.com
◗  www.forgingsteelproducts.com

◗ HALL 1.2 STAND 630

GAMARRA, S.A. es uno de los principales productores de fundición de acero 
al carbono de baja y media aleación en Europa. Producimos piezas de fundi-
ción para la mayoría de los fabricantes europeos de locomotoras, vagones de 
mercancías y coches de pasajeros, así como para otros sectores.
Nuestros productos pueden ser entregados en bruto de fundición, mecani-
zados o como conjuntos montados con otros accesorios. Nuestra producción 
de 7.000 Tn/año está comprendida en pesos de 10 kg hasta 300 kg, y nues-
tras dimensiones, de hasta 1.100 x 1.100 mm x 600 mm.

◗ GAMARRA

◗ HALL 22 STAND 820

Fundición de acero moldeado de piezas desde 10kg hasta 1.200kg. Funorsa 
provee un suministro integral, desde la ingeniería en el diseño, recomenda-
ción en materiales hasta la entrega de la pieza fundida, mecanizada y pintada 
cuando se necesita. La producción de fundición se hace por medio de una lí-
nea de moldeo en PEPSET con una capacidad de 2.000 Tons anuales principal-
mente para el sector del Ferrocarril, offshore y energía renovable. La calidad es 
nuestra pasión y estamos certificados por las principales casas de certificación, 
entre ellas, DB – HPQ, EN 15085, ISO 9001, TÜV, DNV…

◗ FUNORSA

◗  joaquin.carbonell@gamarrasa.es 
◗  www.gamarrasa.es

◗  comercial@funorsa.es 
◗  www.funorsa.es

◗ HALL: 22 STAND 610

Geminis Lathes y Talgo Maintenance Equipment presentan un programa com-
pleto de mantenimiento del material rodante:
-  Tornos de foso Para reperfilar ruedas sin tener que desmontar los bogies o 

los ejes de los trenes.
-  Carros de arrastre Para mover composiciones de coches de forma sencilla y 

eficaz, sin ningún tipo de enganche.
-  Equipos de medición: Equipos automáticos para detectar cualquier anoma-

lía en la rodadura con el tren al paso.
-  Tornos de mecanizado de ejes: Para el acabado de alta precisión de los ejes.
-  Mandrinadoras de cubos de rueda.
-  Tornos de conjuntos de ejes y ruedas: Mecanizado de conjuntos eje-rueda, 

ejes, ruedas simples y discos de freno.

◗ GEMINIS LATHES / EQUIPOS DE MANTENIMIENTO TALGO

◗  sales@geminislathes.com; cm@talgo.com
◗  www.geminislathes.com;  www.talgo.com/maintenance-equipment
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◗ HALL: 2.1 STAND 375

Goal Systems es líder mundial en software de optimización de la planifica-
ción para la industria del transporte de pasajeros (bus, tren y metro). Com-
pañía española fundada en 1992, y presente en más de 25 países en los 5 
continentes, cuenta con soluciones inteligentes para ayudar a las operadoras 
y autoridades reguladoras a avanzar hacia un transporte eficiente, sostenible, 
intermodal y centrado en la experiencia del usuario.  
Optimizando la planificación de recursos, mejorando la productividad y ren-
tabilidad con el fin de lograr los objetivos de servicio y calidad de nuestros 
clientes. 

◗ GOAL SYSTEMS

◗ HALL: 2.1 STAND 265

Fundada en 1984, GMV es líder en diseño, desarrollo, implantación y desplie-
gue de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que garantizan el cumplimien-
to de los estándares del sector. GMV ofrece soluciones integrales y totalmente 
operativas, involucrándose en el desarrollo completo del proyecto e incluyen-
do desarrollo de hardware y software, con fabricación propia.
Con más de 950 clientes en 35 países, desde Sydney, Varsovia y Tel Aviv, hasta 
Madrid y Barcelona, los clientes de GMV avalan a la compañía como líder 
mundial en diseño e implementación de soluciones ITS para el sector ferro-
viario.

◗ GMV

◗  comercial@goalsystems.com
◗ www.goalsystens.com

◗  marketing.transport@gmv.com 
◗  ww.gmv.com

◗ HALL 22 STAND 830

GURUTZPE suministra tornos horizontales para el mecanizado de piezas es-
tratégicas en los sectores industriales más exigentes.
Con más de 60 años de experiencia en el sector industrial, GURUTZPE ofrece 
a sus clientes soluciones de fabricación personalizadas e innovadoras del más 
alto nivel. GURUTZPE dispone de soluciones específicas para el sector ferro-
viario, tales como: 
- Torno para el mantenimiento de wheelsets con caja de cambios, caja de 

grasa y disco de freno integrado.
- Torno para el mantenimiento y fabricación de ejes ferroviarios.
- Torno para el mantenimiento y fabricación de ruedas ferroviarias.

◗ GURUTZPE

◗  gurutzpe@gurutzpe.com 
◗  www.gurutzpe.com

29 November - 1 December 2022, FYCMA Málaga

Digitisation, sustainability & liberalisation. 
The right track for a zero-carbon future.

250 SPEAKERS
100+ EXHIBITORS

3 DAYS

BOOK TICKETS NOW

TERRAPINN.COM/RL/MAFEX/TICKETS

Use code MAFEX25 
for 

your ticket
25% off 
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◗ HALL 5.2 STAND 110 

ICF ofrece soluciones de señalización ferroviaria. Nuestra vocación es apostar 
fuertemente por el desarrollo y la innovación, logrando diseñar nuevos pro-
ductos capaces de mejorar y optimizar las tecnologías existentes.
La sostenibilidad es crucial y es por ello que diseñamos sistemas capaces de re-
ducir drásticamente los consumos energéticos, logrando ser aptos para imple-
mentar tecnología fotovoltaica, reduciendo a cero las emisiones de CO2 y el 
consumo energético externo. Siguiendo esta forma de pensar hemos logrado 
reducir al mínimo el impacto medio ambiental de nuestras instalaciones y de 
reducir los costes de obra tanto en tiempo como en instalación.

◗ ICF - INGENIERÍA Y CONTROL FERROVIARIO

◗ HALL 22 STAND 710

Ibérica Tecnologia en sistemas de seguridad ferroviarios SL (ITSS) es un provee-
dor y fabricante líder de equipos de monitoreo de riesgos en la red ferroviaria, 
principalmente sistemas de detección de cajas de grasa calientes (DCC), frenos 
agarrotados (DFA),  y sistemas de impacto vertical (DIV) para redes ferroviarias 
convencionales y de alta velocidad. Los productos insignia de la empresa, los 
sistemas PEGASUS, GENIUS y AGUILA, utilizan la más avanzada tecnología de 
infrarrojos y fibra óptica, lo cual hace que estos sistemas sean extremadamente 
fiables incluso bajo las condiciones de funcionamiento más difíciles. Los siste-
mas de ITSS cuentan con funciones de autocontrol y análisis predictivo que 
pueden detectar los peligros potenciales con mucha antelación. Los costes de 
mantenimiento son bajos puesto que los sistemas son modulares, tienen capa-
cidad de autocalibración y se pueden mantener de forma remota.

◗ ITSS IBÉRICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD FERROVIARIOS

◗ HALL 9 STAND 230

El Grupo Sécheron Hasler es uno de los principales proveedores mundiales de 
componentes y soluciones de seguridad eléctrica y electrónica y de sistemas 
de energía de tracción para la industria ferroviaria, además de soluciones para 
energías renovables y redes eléctricas.
HaslerRail es el principal proveedor mundial de equipos embarcados desti-
nados a adquisición y registro de datos, sensores de velocidad y odometría, 
soluciones de visualización e indicadores de velocidad, medición de energía, 
control, protección y E/S, software y soluciones de gestión de datos, y ciberse-
guridad para la industria ferroviaria.

◗ HASLERRAIL

◗  info@ibertest.es 
◗  www.ibertest.com

◗  info@haslerrail.com 
◗  https://www.haslerrail.com/

◗ ingenieria@icf.com.es
◗ www.icf.com.es

◗ HALL 22 STAND 710 

Con 30 años de experiencia profesional, ICON Multimedia es especialista en 
el desarrollo e integración de software de Digital Signage y Sistemas de Infor-
mación al Viajero para la creación de experiencias digitales en Smart Cities y 
Smart Stations. 
Nuestro Gestor de contenidos DENEVA es la solución integral perfecta para 
controlar una compleja red de Digital Signage. Está especialmente diseñado 
para gestionar la información destinada a todos los usuarios que utilizan el 
transporte público. A través de la solución, los pasajeros son informados en 
todo momento de cualquier dato relevante relativo a su viaje: horarios, re-
trasos, cancelaciones y otras comunicaciones que permiten una planificación 
eficaz del viaje.

◗ ICON MULTIMEDIA

◗ HALL 22 STAND 710 

IDOM es una empresa multinacional con oficinas en más de 45 países. Bus-
camos la excelencia profesional en todas nuestras relaciones con el Clien-
te. En concreto, llevamos más de 20 años trabajando en la alta velocidad, 
diseñando miles de kilómetros de ferrocarril y desarrollando proyectos de 
gran envergadura. Desde la concepción y diseño de los proyectos, hasta la 
puesta en marcha y operación, ofrecemos a nuestros Clientes un gran nivel 
de compromiso a través de profesionales multidisciplinares altamente cuali-
ficados. Nuestras propuestas son resistentes y resuelven los retos de los en-
tornos cambiantes, teniendo siempre en cuenta los más altos estándares y la 
sostenibilidad medioambiental.

◗ IDOM ENGINEERING, CONSULTING AND ARCHITECTURE

◗  cortega@idom.com 
◗  https://www.idom.com/

◗  sales@denevads.com 
◗  www.denevatransit.com

◗ HALL 4.1 STAND 355

Ikusi es una empresa de servicios de integración, ingeniería y desarrollo tec-
nológico para la transformación digital de negocios.
Ikusi cuenta con un equipo integrado por más de 800 profesionales altamen-
te cualificados y clientes en más de 80 países, presente en: España, México 
y Colombia.
Ikusi en el sector ferroviario, aporta una alta especialización en tecnología 
embarcada. Aborda la implantación de sistemas embarcados para la digita-
lización operacional, proporcionando también servicios de mantenimiento 
integrado flexible y adaptable a la demanda, dotando de la inteligencia ne-
cesaria a dicho mantenimiento a través de la analítica de datos.

◗ IKUSI

◗  ikusi@ikusi.com 
◗  https://www.ikusi.com
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◗ Hall 5.2 STAND 165

Referente en ingeniería y consultoría del transporte, Ineco lleva más de 50 
años diseñando soluciones integrales, innovadoras y tecnológicas que han 
permitido avanzar hacia un nuevo modelo de movilidad más sostenible y 
más segura. Soluciones que contribuyen de manera directa en la mejora de 
la calidad de vida de millones de personas.
Con un equipo multidisciplinar de 4.000 profesionales, la empresa está pre-
sente en los cinco continentes donde despliega su experiencia y capacidad 
para afrontar trabajos técnicamente complejos gracias a su conocimiento 
especializado y a la aplicación de la tecnología más avanzada y vanguardista.

◗ INECO

◗ HALL 9-STAND 615  
◗ HALL 27 STAND 700

INGETEAM diseña y suministra Sistemas de tracción completos , incluyendo 
convertidores y máquinas eléctricas, control (TCMS y  controles de subsiste-
mas) y soluciones de mantenimiento predictivo, basadas en desarrollos pro-
pios de electrónica de potencia y control.
Nuestras capacidades y experiencia en el sector ferroviario, nos permiten 
ofrecer soluciones avanzadas, destinadas a minimizar costes de operación, 
y a maximizar eficiencia, disponibilidad, confort, mantenimiento y eficiencia 
energética.

◗ INGETEAM

◗ HALL 4.1 STAND 610

Indra es una compañía líder de ingeniería tecnológica para los sectores ae-
roespacial, defensa y movilidad. Es el socio tecnológico para la digitalización 
y para las operaciones clave de sus clientes en todo el mundo. Su tecnología 
ya ha modernizado infraestructuras ferroviarias en España, Turquía, Lituania, 
Colombia, Argentina, Chile, China, Malasia, EE.UU., Reino Unido o Australia, 
y actualmente está trabajando en las redes de Irlanda y Estonia. Destaca tam-
bién su posición como partner tecnológico del AVE Meca-Medina, y participa 
en uno de los mayores contratos licitados hasta ahora para implantar los siste-
mas de ticketing de transporte público de Riad.

◗ INDRA

◗  international@ineco.com 
◗  www.ineco.com

◗  pbustillo@indra.es  
◗  www.indracompany.com 

◗  traction@ingeteam.com  
◗  www.ingeteam.com

◗ HALL 3.1 STAND 260

SISTEMAS HVAC FERROVIARIOS HISPACOLD: especialistas en el confort de los 
pasajeros con una ingeniería de primera calidad.
Hispacold es una empresa líder mundial en sistemas de climatización especiali-
zada en el confort de los pasajeros, con más de 45 años de experiencia.
Hispacold diseña, fabrica y distribuye sistemas HVAC para todos los vehículos 
ferroviarios:
tranvías, metros, EMUs, DMUs, LRVs… con soluciones tecnológicas probadas 
y fiables.
Hispacold está certificada en las más reconocidas normas internacionales de 
gestión de calidad, medio ambiente y seguridad: ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, EN 15805-2 y la prestigiosa ISO/TS 22163 (IRIS).

◗ INTERNACIONAL HISPACOLD

◗ HALL 3.1 STAND 430

ITSA es una compañía certificada IRIS especializada en el diseño y la fabrica-
ción de REVESTIMIENTOS para INTERIORES FERROVIARIOS. 
Transformamos y ensamblamos diferentes materiales compuestos utilizando 
una amplia gama de procesos especiales como SMC, RTM, INYECCIÓN, PIN-
TURA, PEGADO y SOLDADURA. 
Optimizamos costes, pesos y montajes a través de nuestra INGENIERÍA PRO-
PIA. Gestionamos todas las fases del proyecto, desde el diseño de producto 
y utillaje hasta la entrega y mantenimiento.  
Con más de 40 proyectos entregados en todo el mundo y más de 35 años de 
experiencia, ITSA es su socio EXPERTO en interiorismo ferroviario. 

◗ ITSA

◗  rlafaye@itsa.es 
◗  www.itsa.es

◗ hispacold@hispacold.es 
◗ www.hispacold.es

◗ Hall 6.2 STAND 910

KIMUA es especialista en diseñar, integrar y fabricar una gama completa de 
equipos de taller y utillajes de producción. Desde útiles de elevación hasta 
soluciones completas de manipulación. Fabricamos máquinas bajas bogies, 
columnas de elevacion, plataformas de trabajo móviles, volteadores y más pro-
ductos estándar. Porque ofrecemos las mejores SOLUCIONES INTELIGENTES 
PARA OPERACIONES DE MANIPULACIÓN

◗ KIMUA

◗  sales@kimuagroup.com 
◗  www.kimuagroup.com
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◗ HALL 22 STAND 710

LIMMAT desarrolla productos tecnológicos, como la plataforma de manteni-
miento inteligente IMAS+®, que mejora la eficiencia del mantenimiento, la 
gestión de los recursos y la disponibilidad.
IMAS+ ® detecta anomalías en los datos y explora los factores que influyen en 
ellos mediante el uso de aplicaciones de aprendizaje automático no supervisa-
das y hardware no intrusivo, que ofrece al ferrocarril beneficios reales como:
Reducción del 10-20% en los costes de mantenimiento.
Reduce las averías hasta un 25% detectando fallos antes de que ocurran.
Aumenta la seguridad.
Mejora de la disponibilidad y capacidad de vehículos e infraestructura.

◗ LIMMAT

◗ HALL 22 STAND 380

La Farga es una empresa familiar líder y pionera en ofrecer soluciones de 
cobre sostenible y eficiente al mercado ferroviario. El mejor colaborador para 
el desarrollo de soluciones sostenibles y con un proceso y tecnología propia 
patentada desde 1980 que nos permite ofrecer las soluciones de cobre circu-
lar con la menor huella de carbono del mercado.

◗ LA FARGA YOURCOOPERSOLUTIONS

◗  HALL 4.2 STAND 130

LANDER Simulation & Training Solutions S.A. es una empresa especializada 
en el diseño y desarrollo de simuladores para la formación de personal ferro-
viario y de automoción.
Las operaciones ferroviarias han evolucionado mucho en poco tiempo y un 
enfoque de formación integral es esencial. La formación de conductores, 
operadores de centro de control, personal de mantenimiento, etc. es esencial 
para garantizar la seguridad de la operación.
Lander desarrolla soluciones a medida que permiten a los operadores propor-
cionar una formación altamente realista tanto en un entorno individual como 
colaborativo, garantizando la mejor formación para su personal.

◗ LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS

◗  aohlsson@landersimulation.com 
◗  www.landersimulation.com

◗  yourcoppersolutions@lafarga.es 
◗  www.lafarga.es

◗  info@limmat-group.com 
◗  www.limmat-group.com

◗ HALL 22 STAND 710

Mafex es la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. Su objetivo principal 
es el de servir a la industria ferroviaria y defender el interés general de sus más 
de 100 socios actuales. Todo ello mediante la puesta en marcha de iniciativas 
en materias de internacionalización, innovación, mejora competitiva y relacio-
nes institucionales, a través de servicios enfocados en Inteligencia Estratégica 
y de Mercado, Promoción Exterior, Oficina de Proyectos I+D, Talento y Cultura 
de Innovación Abierta, Compra Pública Innovadora, Grupos de Trabajo, Foros, 
Networking y Relaciones Institucionales.

Para ello, Mafex se apoya en la experiencia y prestigio de la Federación Grupo 
Agex de la cual forma parte. Mafex es, además, miembro activo de CEOE (Con-
federación Española de Organizaciones Empresarial) y de UNIFE (Asociación de 
la Industria Ferroviaria Europea) además de colaborar de forma activa con las 
principales entidades publicas y privadas tanto nacionales como internacionales 
del sector.

◗ MAFEX

◗  mafex@mafex.es 
◗  www.mafex.es

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

mafex@mafex.es

MAFEX Asociación
Ferroviaria
Española 2022
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◗ HALL 22 STAND 710

METROTENERIFE es un operador de tranvías constituido en España en 2001. 
Su experiencia acumulada en O&M de sistemas ferroviarios, permite a la em-
presa ofrecer servicios de consultoría a otros operadores y Autoridades de 
Transporte: planificación, diseño, pruebas y puesta en marcha, formaciones, 
O&M, etc. Además, su equipo de ingeniería desarrolla soluciones innovado-
ras para satisfacer las necesidades de los operadores, creando sistemas de 
transporte más eficientes,  por ejemplo: SIMOVE for railways, Via-Movil y la 
Chaqueta extraíble de carril. 
METROTENERIFE ha desarrollado proyectos de transporte urbano e interur-
bano para clientes de Europa, América, África y Oriente Medio.

◗ METROTENERIFE

◗  contact@metrotenerife.com 
◗  www.metrotenerife.com

◗ HALL 23 STAND 220

MainRail es una plataforma modular totalmente personalizable para la digi-
talización integral del mantenimiento de infraestructuras ferroviarias. Main-
Rail integra datos de múltiples fuentes, por lo que los clientes tienen acceso 
a toda la información en una sola plataforma, lo que les permite administrar 
activos, actividades y recursos para que su trabajo diario sea más fácil y efi-
ciente.
Además del mantenimiento correctivo y preventivo, MainRail tiene un en-
foque predictivo a partir de la hibridación de datos históricos y sintéticos 
generados por gemelos digitales basados en física y simulación.

◗ MAINRAIL

◗  ana.cano@mainrail.com; info@mainrail.com
◗  www.mainrail.com

◗ HALL 8.1 STAND 120

Nuestros principales procesos con silicona compacta y silicona esponjosa son 
respetuosos con el medio ambiente. Los procesos son repastado, calandra-
do, laminado y formulación de bases de silicona personalizadas en platino y 
peróxidos libres de cloro, extrusión y coextrusión; moldeo; soldadura y corte. 
Contamos con la certificación ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015.
Desde nuestra Sede en Sant Boi (Barcelona) exportamos a más de 40 países 
en todo el mundo aportando las mejores soluciones a la industria ferroviaria, 
aeroespacial, automoción, packaging, farmacéutica, alimentaria, ilumina-
ción, química... con los mejores sistemas de calidad en línea.

◗ MEREFSA

◗  export.fr@merefsa.com 
◗  www.merefsa.com

◗ HALL 26 STAND 880

Mieres Rail S.A., certificada ISO 9001, ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 50.001, 
está especializada en el diseño y fabricación de aparatos de vía y cruzamientos 
fundidos de acero al manganeso. Damos respuesta a las necesidades plantea-
das por nuestros clientes en cuanto a geometrías o especificaciones técnicas, 
tanto para metros, como líneas convencionales, líneas de Alta Velocidad, fe-
rrocarriles industriales, con alta carga por eje, cocheras, …, y para cualquier 
tipo de carril, inclinación, ancho de vía, tipo de plataforma, cruzamientos de 
punta fija o punta móvil, traviesas de madera u hormigón, velocidad o carga/
eje.

◗ MIERES RAIL

◗  mieresrail@mieresrail.com  
◗  www.mieresrail.com 

◗ HALL 22 STAND 710

NEWTEK, fundada en 1987, es una empresa dedicada a instalaciones para el 
manejo de materias granuladas o en polvo a granel para diferentes sectores 
de la industria como fundición, siderúrgica, cerámica, alimentación, ferroca-
rril…

Especializada en diseño, fabricación y montaje de instalaciones para la car-
ga de arena en tranvías, trenes y locomotoras para su uso en los bogíes 
de tracción Suministra instalaciones compuestas principalmente por silo de 
almacenamiento, surtidores de arena fijos y/o móviles, incluyendo sistema de 
aspiración de polvo.NEWTEK realiza un estudio de las necesidades específi-
cas de cada cliente, para ofrecer la mejor solución.

◗ NEWTEK SOLIDOS

◗  contact@newteksolidos.com 
◗  newteksolidos.com

◗ HALL 4.2 STAND 450

Talgo es una empresa española de ingeniería con más de 75 años de expe-
riencia, especializada en el diseño y fabricación de trenes, así como la presta-
ción de servicios de mantenimiento a los operadores ferroviarios de todo el 
mundo. Hoy en día, Talgo es la referencia global líder para Tecnología de alta 
velocidad y el número uno en el mercado ferroviario de España. Sus principa-
les factores de éxito son la innovación, la tecnología única, la sostenibilidad, 
la seguridad, la competitividad y proyectos a medida con claro enfoque en 
el cliente.

◗ PATENTES TALGO

◗  marketing@talgo.com
◗  www.talgo.com
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◗ HALL 22 STAND 710

Renfe es el operador ferroviario de referencia en transporte de viajeros y mer-
cancías en España. Estamos comprometidos con un transporte ferroviario se-
guro, eficiente y de calidad, diferenciándonos de otras alternativas de trans-
porte y adaptándonos a las necesidades y demandas del elemento más crucial 
en toda esta estructura: nuestros clientes.
Con más de 5.000 trenes que circulan cada día en España, más de 500 millo-
nes de viajeros al año, con cerca de 15.000 empleados y con los más destaca-
dos índices de puntualidad, calidad y satisfacción, Renfe trabaja para consoli-
dar su liderazgo en España e incidir en su proyección internacional, donde ya 
contamos con presencia en Estados Unidos, Francia, República Checa, México 
y Arabia Saudí. 

◗ RENFE

◗ HALL 22 STAND 710

IBERTEST es un fabricante de sistemas de ensayo de materiales y componen-
tes para el ferrocarril y otros sectores, con más de 50 años de experiencia, 
presencia mundial y clientes satisfechos en más de 60 países. Estamos espe-
cializados en el desarrollo de sistemas para infraestructuras ferroviarias y ma-
terial rodante, así como la definición y ejecución de proyectos llave en mano 
orientado a compañías certificadoras e investigación o gestores estatales de 
infraestructura de vía.

◗ S.A.E. IBERTEST

◗ HALL 22 STAND 300

Revenga Smart Solutions estará presente en Innotrans 2022, como viene 
siendo habitual desde que la empresa asistiese al evento por primera vez 
hace cerca de 15 años. En esta edición, RSS centra su presencia en la presen-
tación de la última generación de soluciones de seguridad y para la mejora 
de la experiencia del usuario: XThings, RailXcan y RailRox.  XThings, solución 
para sensorización y control en tiempo real de estaciones y terminales, permi-
te la digitalización de todos procesos operativos de la instalación. RailXcan, la 
solución más avanzada para la sensorización y control en tiempo real de vías 
férreas y parámetros de trenes en un único punto.
RailRox, el sistema de protección de pasos a nivel que destaca por su adap-
tabilidad a los procesos de operación y seguridad específicos de cada país. 

◗ REVENGA SMART SOLUTIONS

◗  info@ibertest.es 
◗ www.ibertest.com

◗  dgde@renfe.es
◗  www.renfe.com/es/es

◗  marketing@revenga.com 
◗  www.revenga.com

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

technology

innovation

smart solutions

high speed

urban mobility

sustainability

interoperability

Información: mafex@mafex.es | 944 706 504
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◗ HALL 1.1 STAND 550

Satys Interiors Railway cuenta con más de 40 años de experiencia en el di-
seño y fabricación de sistemas de interiorismo personalizados para trenes 
nuevos y renovados. Los productos ferroviarios de Satys Interiors son ligeros, 
listos para instalar y confiables con un enfoque de I + D en soluciones sosteni-
bles y rentables. Presencia en Francia, España, Suiza, Estados Unidos y China 
con un total de más de 400 empleados dedicados. Ejemplos de últimos pro-
yectos/productos realizados por Satys Interior Railway Spain:
• Sistemas galley (espacios modulables y fácilmente adaptables a las funcio-
nes de restauración),
• Máquinas expendedoras ferroviarias certificadas,
• Lavabos / cabinas de aseo.

◗ SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

◗  mvega@satys.com 
◗  www.satys.com

◗ HALL A City Cube  STAND 550

SEGULA Tecnologías España se encuentra integrado dentro del Grupo SEGU-
LA Technologies, ingeniería de origen francés que se posiciona como un líder 
internacional en el sector de la consultoría, asistencia técnica e innovación 
Dentro del Grupo SEGULA Technologies, España es referencia en el desarro-
llo de sistemas ferroviarios, especialmente de material rodante y señalización, 
para los principales constructores nacionales e internacionales, siendo el prin-
cipal partner tecnológico de todos ellos. Actualmente en plena expansión 
Internacional con nuevos clientes, consolidados desde sus Centros de Exce-
lencia en Zaragoza (Rollling Stock) y Madrid (Signalling).

◗ SEGULA TECHNOLOGIES

◗  jmartin@segula.es
◗ https://www.segulatechnologies.com/es/

◗ HALL 22 STAND 710

SGS es la empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación. SGS es 
reconocida como referente mundial en calidad e integridad. Nuestros 96.000 
empleados operan una red de 2.600 oficinas y laboratorios, trabajando jun-
tos para hacer posible un mundo mejor, más seguro e interconectado. Esté 
donde esté, sea cual sea su industria, los expertos de SGS en todo el mundo 
brindan soluciones especializadas para hacer que su negocio sea más rápido, 
más simple y más eficiente.

◗ SGS

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

◗ HALL 4.1 STAND 700

SICE Tecnología y Sistemas es una empresa multinacional líder en integra-
ción de tecnologías para la gestión de infraestructuras públicas. Con más 
de 100 años de historia, se ha convertido en referente internacional en las 
áreas de ITS, túneles, transporte, movilidad y servicios urbanos inteligentes, 
peaje, gestión del agua, seguridad e ingeniería civil. Ofreciendo una visión 
transversal que incluye todas las fases del proyecto: consultoría, ingeniería, 
implantación, mantenimiento y explotación, SICE desarrolla soluciones y 
aplicaciones integradas de última generación basadas en tecnologías data 
science e inteligencia artificial.

◗ SICE

◗ HALL Hub27 STAND230 

Destino Digital. En Siemens Mobility, mostraremos a nuestros clientes cómo 
nuestras innovadoras tecnologías permiten que la industria ferroviaria y los 
países dominen la transformación digital y conviertan al ferrocarril en la co-
lumna vertebral de la movilidad. La digitalización es la clave. Combinando 
infraestructura ferroviaria inteligente, costes optimizados de ciclo de vida y 
servicios inteligentes, logramos mejores índices de puntualidad y disponibili-
dad de hasta el 100%. Al integrar las soluciones de MaaS, también hacemos 
que el transporte sea más atractivo para los pasajeros. Conectar el mundo real 
con el digital simplemente ofrece un mejor rendimiento, más flexibilidad y una 
mayor sostenibilidad.

◗ SIEMENS MOBILITY

◗  comunicacion.web.mobility.es@siemens.com 
◗ www.siemens.es/mobility

◗  sice@sice.com 
◗  www.sice.com

◗ HALL 24 STAND 220

smart motors® es el socio estratégico para aquellos operadores y mante-
nedores ferroviarios que creen que la digitalización y los usos de la analíti-
ca avanzada son el camino hacia la excelencia en el servicio. Impulsamos el 
conocimiento e introducimos el know-how ferroviario de los actores más 
experimentados con una aportación real en el día a día, sistemas avanzados 
de monitorización y explotación de datos que satisfacen los requisitos de 
los entornos más exigentes. DAVANA®, nuestra Plataforma de Digitalización 
especializada en el sector ferroviario, es la mejor opción para aquellos que 
quieren impulsar con éxito su Estrategia de Digitalización.

◗ smart motors

◗  marta.miralpeix@smartmotors.org 
◗  www.smartmotors.org
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◗ HALL 2.2 STAND 160

El ferrocarril contribuye a la lucha contra el cambio climático. Stadler lleva 80 
años construyendo vehículos que hacen que el transporte ferroviario sea más 
atractivo, más competitivo y más sostenible. Para que más pasajeros opten 
por viajar en tren. Para que se puedan transportar más mercancías por ferro-
carril. Para que la revolución del transporte tenga éxito.
En InnoTrans 2022 mostraremos las tecnologías que ya están contribuyendo 
a ello de forma significativa: interconexión digital de vehículos y rutas, siste-
mas de tracción más sostenibles (eléctricos, baterías o hidrógeno). Resumien-
do, vehículos más sostenibles y con el máximo confort. 

◗ STADLER

◗ HALL 26 STAND 880

Diseño Fabricación y suministro de Aparatos de Vía para líneas de alta veloci-
dad, líneas convencionales, Metros y Sistemas de tren Ligero.
Fabricación de Agujas Forjadas y cruzamientos de punta móvil para Desvíos 
de Altas Prestaciones.
Diseño, fabricación y suministro de Material Rodante (Vagones de mercan-
cías y Vehículos autopropulsados).

◗ TALLERES ALEGRIA

◗  talegria@talegria.com 
◗ www.talegria.com

◗  Stadler.valencia@stadlerrail.com 
◗  www.stadlerrail.com

◗ HALL 22 STAND 840

TalleresCorral es una empresa de tamaño medio, fundada en 1958. Se centra 
en la producción de componentes con requisitos de alta calidad y seguridad 
para la industria ferroviaria.
Nuestra empresa está certificada según las normas: ISO9000, ISO/TS 22163, 
EN15085 CL1, DIN 6701 A2, ISO3834 y EN1090.
En la producción de recipientes a presión, para sistemas de frenado y aire 
acondicionado, estamos certificados en módulo H categoría I, II y III de PED 
2014/29/UE y 2014/68/EC, diseñados según los códigos EN13445 y EN286.
Nuestros mercados principales son nuevos proyectos, así como componentes 
para equipos obsoletos y aftermarket.

◗ TALLERES CORRAL MECANIZADOS

◗  tallerescorral@tallerescorrral.com
◗ www.tallerescorral.com

◗ HALL 22 STAND 710

TECNIVIAL tiene una amplia experiencia en el desarrollo de productos tecnoló-
gicos ofreciendo una amplia gama de soluciones para el ferrocarril.
SEÑALES NANOTEC, el futuro de la señalización.  Tecnivial incorpora a las se-
ñales tradicionales un plus de innovación, fabricando los cartelones de vía ( se-
ñalización fija en vía) de fibra de vidrio aditivada con nano partículas de carbo-
no dotando a la señal de infinidad de ventajas frente a los material habituales.
El I+D nos ha permitido participar en proyectos internacionales y clientes como 
ADIF o RENFE reconozcan nuestra labor y cuenten con nosotros para apoyar 
la seguridad en vía.

◗ TECNIVIAL

◗ HALL 22 STAND 710

TYPSA es un grupo líder de consultoría de ingeniería que ofrece solucio-
nes de transporte y movilidad, agua, energías renovables, edificios verdes y 
planificación urbana sostenible. Tenemos 56 años de experiencia en hacer 
realidad las ideas de nuestros clientes públicos, privados e institucionales. 
Los accionistas de TYPSA son nuestros empleados, lo cual garantiza nuestra 
completa independencia. Contamos con una amplia presencia regional en 
43 países y aportamos un conocimiento global para dar las soluciones ópti-
mas a problemas concretos.  TYPSA es conocida por su alto nivel de especia-
lización y sus capacidades locales, y utiliza tecnologías digitales y enfoques 
innovadores para proporcionar soluciones integradas que cubren aspectos 
técnicos, económicos, ambientales y sociales.

◗ TÉCNICA Y PROYECTOS (TYPSA)

◗  iramirez@tecnivial.es 
◗ www.tecnivial.es

◗  exterior@typsa.es 
◗  www.typsa.com

◗ HALL 4.1 STAND 840

Teldat proporciona desde 1985 soluciones para el acceso a la nube, comuni-
caciones de oficina remota, ciberseguridad y conectividad de voz/datos para 
entornos ferroviarios, vehículos, oficinas e industriales. 

◗ TELDAT

◗  ctovar@teldat.com
◗  www.teldat.com
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◗ HALL 4.1 STAND 580

Teltronic proporciona soluciones integrales de comunicación, dando respues-
ta a las necesidades del sector ferroviario en materia de transmisión de voz y 
datos, incluyendo la integración con aplicaciones de señalización y otros sub-
sistemas como megafonía, interfonía, CCTV, Train Control and Management 
System (TCMS) o Automatic Train Supervision (ATS), entre otros.
Con más de 100 despliegues para el sector transporte en todo el mundo, 
Teltronic ofrece soluciones TETRA, 4G/5G, así como redes híbridas TETRA 
+ banda ancha, y cuenta con un porfolio completo: infraestructura de co-
municaciones, equipos radio embarcados, consolas de usuario, terminales y 
soluciones de centro de control.

◗ TELTRONIC

◗ HALL 27 STANDS 670 & 571

Thales (Euronext París: HO) es un líder mundial en tecnologías avanzadas, que 
invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" -conectividad, 
big data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías cuánticas- para 
construir un futuro de confianza crucial para el desarrollo de nuestras socieda-
des. El Grupo proporciona a sus clientes -empresas, organizaciones y gobier-
nos- en los ámbitos de la defensa, la aeronáutica, el espacio, el transporte y la 
identidad digital y la seguridad, soluciones, servicios y productos que les ayu-
dan a cumplir su función crítica, situando al ciudadano en el centro de todas 
las decisiones.  Thales cuenta con 81.000 empleados en 68 países. 

◗ THALES

◗ HALL 21 STANDS 150

voestalpine Railway Systems JEZ diseña, fabrica, suministra y da manteni-
miento y servicio a todo tipo de aparatos de vía para ferrocarril y tranvías.
Nuestro departamento de ingeniería desarrolla aparatos de vía completos, 
incluyendo proyectos de estandarización e instalación de equipos ferroviarios 
para estaciones y el desarrollo de soluciones a medida con patentes propias.
Una de nuestras prioridades es alcanzar la excelencia en el servicio postventa 
al cliente. Esto implica la presencia inmediata de nuestro personal técnico 
para resolver cualquier problema, atender las peticiones, aportaciones y su-
gerencias de los clientes y la puesta en marcha de los desvíos.

◗ voestalpine Railway Systems JEZ

◗  juancarlos.sanchez@voestalpine.com
◗  www.jez.es

◗  Info.es@thalesgroup.com  
◗  https://www.thalesgroup.com/en/transportation-spain

◗  sales@teltronic.es  
◗  www.teltronic.es ◗ HALL 20 STANDS 650

Xubi Engranajes, fundada en 1956, diseña y fabrica todo tipo de engranajes 
de precisión, con una gran experiencia en el sector ferroviario, ofrecemos una 
amplia gama, como los conjuntos cónicos espirales o conjuntos cilíndricos 
helicoidales.

◗ XUBI GROUP

◗ HALL 4.2 STANDS 238

Zeleros es la empresa europea con sede en España que lidera el desarrollo de 
un sistema hyperloop escalable. Las tecnologías únicas de Zeleros integradas 
en el vehículo reducen radicalmente los costos por kilómetro de infraestruc-
tura de hyperloop y su uso de presiones similares a la aviación ofrecen una 
certificación simplificada, utilizando sistemas de seguridad probados para 
aviones y ferrocarriles.
La compañía moviliza a más de 180 personas a nivel mundial, trabajando con 
líderes en los sectores ferroviario, de infraestructuras, aviación y energético 
tales como Renfe, Airbus, Acciona, Arcelormittal, Red Eléctrica de España, 
Capgemini Engineering, EIT Innoenergy o Grupo CAF, entre otros.

◗ ZELEROS

◗ HALL 5.2 STAND 720

Desde 1963, ZITRÓN ha diseñado, fabricado y suministrado sistemas de ven-
tilación subterráneos a medida para minas, túneles de carretera, ferrocarriles 
y sistemas de metro. El compromiso de Zitrón con la calidad y la innovación 
le han permitido convertirse en uno de los líderes del sector a nivel mundial. 
Desde sus orígenes en el norte de España, Zitrón ha ido expandiendo sus 
operaciones a más de 80 países en los 6 continentes. 

◗ ZITRÓN

◗  ouazzani@zitron.com 
◗ www.zitron.com

◗  press@zeleros.com  
◗  www.zeleros.com

◗  comercial@xubi.com  
◗  www.xubigroup.com
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La Autoridad del Transporte 
Metropolitano de Barcelona ha 
adjudicado a Alstom España un 

contrato para la electrificación de la 
primera fase de la ampliación de la 
red tranviaria de Barcelona, con un 
sistema de Alimentación Por Suelo 
(APS), que permitirá eliminar el uso 
de catenaria. El contrato incluye el 
suministro de los elementos del APS 
para la infraestructura, así como la 
adaptación de 18 tranvías de la flota 
actual.

El sistema APS consiste en la insta-
lación de un tercer carril en la línea 
ferroviaria, que sirve como siste-
ma de alimentación eléctrica. Este 
tercer carril conductor, dividido en 
secciones, solo se energiza y trans-
mite electricidad cuando el tranvía 
circula sobre él, evitando cualquier 
riesgo al resto de los usuarios de la 

vía (peatones, bicicletas y motoci-
cletas). 

Gracias a la utilización del sistema 
APS, pionero en España, no será 
necesaria la instalación de catenaria 
en el nuevo tramo de la red tranvia-
ria, mejorando así la integración del 
sistema en el entorno urbano. Esta 
tecnología mantiene, además, los 
mismos niveles de fiabilidad, dispo-
nibilidad y mantenibilidad que la ca-
tenaria convencional. 

Actualmente, la tecnología APS de 
Alstom, ya está instalada y en ope-

ración en 11 ciudades de los cua-
tros continentes (Burdeos, Tours, 
Rio de Janeiro, Estambul, Dubái o 
Sídney entre otros). Cada día, 245 
tranvías utilizan esta solución, con 
la que se han recorrido ya más de 
38 millones de kilómetros en todo 
el mundo. 

Esta solución permite que el tranvía 
de Barcelona se establezca como el 
eje central de la apuesta de la ciu-
dad por una movilidad sostenible, 
apostando por un desarrollo urbano 
amable, accesible equitativo y salu-
dable. 

Tecnología de Alimentación Por Suelo sin 
catenaria en la conexión del tranvía de 
Barcelona  

ACTUALMENTE, LA TECNOLOGÍA APS DE ALSTOM, YA ESTÁ 
INSTALADA Y EN OPERACIÓN EN 11 CIUDADES DE LOS CUATROS 
CONTINENTES.

Como parte de EU-Rail, In-
dra se convierte en un actor 
clave 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 euro-
peas para desarrollar y probar a gran 
escala nuevas soluciones digitales y 
sostenibles comercializables que si-
túen al tren en el centro de la mo-
vilidad 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.

ARCELORMITTAL, RAILS & SPECIAL SECTIONS HAS DEVELOPED 
NEW PRODUCTS WITH IMPROVED GUIDING PERFORMANCE TO BE 
INTEGRATED INTO THE SELF-BOOSTER TEST TRACK.

Construcción de la pista de pruebas en 
el Puerto de Sagunto para demostrar la 
tecnología hyperloop e impulsar la logística 
portuaria
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Las primeras ocho cabinas de 
simulador están instaladas en 
Carmen Turner Facility, mien-

tras que las doce restantes se imple-
mentarán en varias áreas estratégi-
cas ubicadas en la red de WMATA. 
Los simuladores son una réplica de 
los trenes de la actual serie Kawa-
saki 7000 e incluyen con precisión 
las seis líneas que WMATA opera 
actualmente. 

“Hemos recibido las primeras cabi-
nas y estamos muy contentos con 
los resultados. Este es un gran paso 
adelante en nuestros objetivos de 
capacitación, seguridad y calidad de 
servicio”, Lucien Barthelemy, Geren-
te de Proyecto de WMATA.

Independientemente de los desafíos 
que ha presentado la pandemia, el 
equipo de CITEF ha seguido ade-
lante y superado los obstáculos pre-
sentados por la situación única del 
mercado. José Manuel Mera, Direc-
tor: “CITEF está muy entusiasmado 
con los resultados de este proyecto 
y ha recorrido un largo camino para 
brindar a WMATA la mejor expe-
riencia de simulación y formación 
posible”.

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. 

Simuladores de formación Serie 7000 para 
WMATA 

DB trata de ofrecer a los pa-
sajeros diferentes experien-
cias en un solo coche de 

dos pisos y para ello ha dividido el 
interior en diversas áreas. COLWAY 
Ferroviaria ha desarrollado, vali-
dado y suministrado tres de estas 
áreas, siendo uno de los partners 
principales de DB para este proyec-
to. Las áreas ofrecen multitud de 
asientos especiales, mesas y pane-
les divisorios que transportan al pa-
sajero a nuevas experiencias.

La primera área “Mesa de Tertulia” 
aporta un concepto de encuentro 
entre pasajeros, donde se ofrecen 
mesas y taburetes altos de tertulia 
y asientos laterales. Los taburetes 
y asientos incluyen una tecnología 
innovadora de configuración sánd-

wich de HPL y tablero contrachapa-
do curvada.

La segunda área se denomina “Re-
lajación”. La zona ofrece asientos 
laterales confortables, mesa longi-
tudinal y mamparas divisorias. Los 
pasajeros tienen la opción de utili-
zar cargadores USB.

Finalmente, el área denominada 
“Bancos de departamento” es la 
más tradicional puesto que se tra-

ta de bancos dobles. Incorporamos 
además mesas laterales con carga-
dores USB y protecciones laterales. 
Se incluyen paneles divisorios y por-
ta equipajes con el vidrio curvado.

El proyecto ha supuesto para CO-
LWAY Ferroviaria un gran reto tec-
nológico.El Ideenzug será presen-
tado durante la feria de Innotrans 
y entrará en servicio en el trans-
porte regional de Baviera durante 
el año 2022. 

El Proyecto Ideenzug ofrece a los pasajeros 
diferentes experiencias en un solo coche de dos pisos

COLWAY FERROVIARIA HA PARTICIPADO COMO PARTNER DE DB EN 
UN PROYECTO DE INNOVACIÓN MUY AMBICIOSO DENOMINADO 
“IDEENZUG”. 
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Centrada en el ámbito de la 
señalización e iluminación 
de emergencia en túneles 

ferrovia¬rios, túneles carreteros y 
torres eólicas, la actividad empresa-
rial de Dinámicas de Seguridad S.L 
(Dsaf) prioriza su compromiso con 
las nuevas tecnologías en la ejecu-
ción de sus proyectos e iniciativas 
en pos del cumplimiento de los más 
elevados estándares de seguridad 
en materia de evacuación de perso-
nas en situaciones de riesgo. 

Partiendo de la innovación, la in-
vestigación, el desarrollo y la aplica-
ción, Dsaf desarrolla productos que 
pueden adaptarse eficazmente a 
las problemáticas y condiciones de 

los proyectos que se deseen imple-
mentar, ya sea desde el punto de 
vista de los ámbitos de aplicación, 
como desde la normativa vigente y 
las garantías de seguridad corres-
pondientes. El último ejemplo en 
estos productos es la familia de lu-
minarias INHELIUM.

INHELIUM es una familia de produc-
tos de alumbrado led con emergen-
cia, desarrollados a partir de las ne-

cesidades específicas que muestran 
nuestros 3 ámbitos de aplicación: 
Torres eólicas, Túneles carreteros y 
ferroviarios.

Derivado de estas necesidades, se 
han desarrollado 5 modelos diferen-
tes de luminarias led, cada uno con 
sus características específicas, que 
permiten unas prestaciones óptimas 
al adaptarse perfectamente a las con-
diciones que ofrece cada ámbito.

Familia de luminarias INHELIUM 
INHELIUM ES UNA FAMILIA DE PRODUCTOS DE ALUMBRADO LED 
CON EMERGENCIA, DESARROLLADOS POR DSAF A PARTIR DE LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS QUE MUESTRAN NUESTROS 3 ÁMBITOS 
DE APLICACIÓN: TORRES EÓLICAS, TÚNELES CARRETEROS Y 
FERROVIARIOS.

El sistema a desarrollar se in-
tegra con múltiples sistemas 
externos cubriendo las diver-

sas etapas de la gestión del tráfico 
ferroviario. Por otro lado, el pro-
pio sistema permite actuar por sí 
mismo en estas etapas en caso de 
necesidad, dotando de mayor ro-
bustez al conjunto de sistemas de 
Euskotren. La primera etapa (o de 
planificación de horarios) contem-
pla la importación o elaboración e 
intercambio de los planes de explo-
tación que se utilizarán en el futuro, 
unos planes que contienen todo el 
tráfico planificado, tanto de la red 
ferroviaria como de las redes tran-
viarias de Bilbao y Vitoria para uno 
o más días tipo que se aplicarán so-
bre un calendario que determinará 
el plan a cargar. 

La siguiente etapa, la de tiempo 
real, permite, para el día en curso, 
realizar el seguimiento diario del trá-
fico de las diferentes redes, ya sea 
la de trenes o las de tranvías. La he-
rramienta posibilita reaccionar ante 
las desviaciones que se produzcan 
permitiendo, por ejemplo, modificar 
de diversas maneras el plan carga-
do, cargar otro plan diferente, rea-
signar manualmente los materiales 

o el personal afectado, etc. Como 
resultado de todo esto se van reali-
zando modificaciones a lo largo del 
día manteniendo actualizados otros 
sistemas externos.

Finalmente, en la última etapa, el 
sistema analiza las circulaciones que 
se realizaron en el pasado, para lo 
cual se dispone de una serie de in-
formes personalizados.

EUSKOTREN, OPERADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE EUSKADI, HA 
ADJUDICADO RECIENTEMENTE A GMV EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN CENTRALIZADA DE LOS TRANVÍAS 
DE BILBAO Y VITORIA, ASÍ COMO DEL FERROCARRIL QUE OPERA LA 
COMPAÑÍA. 

Sistema de Gestión para la operación 
centralizada
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El término e-learning fue uti-
lizado por primera vez por el 
experto en educación Elliott 

Masie, en una conferencia que 
ofreció en el año 1999. El término 
significa Electronic Learning, y hoy 
en día, es sin duda una modalidad 
formativa muy utilizada a nivel 
mundial. Sobre todo, porque ofre-
ce grandes ventajas para la opera-
tiva actual de las empresas: mayor 
accesibilidad de la formación, flexi-
bilidad y ahorro de costes.

Sin embargo, a estas bondades se 
le unen numerosos retos que no 
todos los sistemas de e-learning 
han conseguido solventar con éxi-
to. Aquí es donde entra en juego 
la novedosa herramienta E-Lau. 
Si bien el e-learning lleva años en 
boca de todos, es ahora en 2022 
cuando LANDER SIMULATION lan-

za una herramienta que trata de 
dar respuesta a muchos de los re-
tos que ha planteado este tipo de 
formación digital a lo largo de los 
últimos años.

El E-lau permite a los profesiona-
les ferroviarios formarse más allá 
de los simuladores de conducción. 
Existen muchos conceptos y pro-
tocolos ferroviarios que se pueden 
aprender y practicar en esta he-
rramienta, sobre todo los relacio-
nados con los trenes, complemen-
tando perfectamente los métodos 
tradicionales teóricos en aula, y 

permitiendo practicar protocolos 
de tren sin utilizar el simulador de 
conducción.

El E-Lau es fácilmente customiza-
ble por cada cliente, ofrece con-
tenido muy interactivo y permitirá 
a los usuarios aprender conceptos 
desde cualquier ubicación, conec-
tados a internet. Como con los si-
muladores, no hay nada mejor que 
comprobar en primera persona 
que el E-Lau efectivamente, viene 
a quedarse. Visita a LANDER en el 
stand 130, hall 4.2. en Innotrans y 
descúbrela.

LANDER SIMULATION LANZA E-LAU QUE TRATA DE DAR RESPUESTA 
A MUCHOS DE LOS RETOS QUE HA PLANTEADO LA FORMACIÓN 
DIGITAL A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

E-Lau: Descubre la herramienta ferroviaria de 
e-learning customizable por excelencia

Euskotren a lo largo de sus casi 
40 años de vida se ha conso-
lidado como el operador de 

transportes de referencia en Euska-
di satisfaciendo las necesidades de 
movilidad de las personas a través 
de ferrocarril y funicular (Euskotren 
Trena), tranvía (Euskotren Tranbia), 
autobús (Euskotren Autobusa) y de 
tránsito de mercancías a través de 
ferrocarril (Euskotren Kargo). 

Su misión es impulsar la movilidad 
sostenible urbana e interurbana y el 
nuevo plan de electrificación con-
tribuye a su consecución. Para ello 
IDOM está analizando la madurez 
de la tecnología eléctrica en el sec-
tor del autobús y las alternativas 
disponibles en el mercado (tecno-
logía de las baterías, autonomía, 

estrategias de operación y de carga 
eléctrica, sistemas de recarga noc-
turno vs de oportunidad), para di-
señar y planificar la operación de las 
nuevas rutas y autobuses eléctricos. 
Este análisis plantea una estrategia 
de adquisición de los autobuses 
programada a medida que envejez-
ca la flota actual, proponiendo las 
líneas en las que ir implementando 
progresivamente la flota eléctrica. 

Así mismo con herramientas de cál-
culo de consumos desarrollada por 

IDOM REPS se analiza la eficiencia 
de consumos energéticos y los be-
neficios de sostenibilidad de la so-
lución elegida.

Tras analizar la tecnología dispo-
nible actualmente, se valora cuál 
de las alternativas tecnológicas 
se adapta mejor a los servicios 
de transporte metropolitano que 
presta Euskotren bajo la marca Bi-
zkaibus, y se analiza el funciona-
miento con los nuevos autobuses 
eléctricos

Electrificación del transporte. Operadores 
ferroviarios globales, nuevos sistemas de movilidad

IDOM ESTÁ DESARROLLANDO PARA EUSKOTREN LA ESTRATEGIA Y 
DISEÑO DE ELECTRIFICACIÓN PARA TRANSFORMAR LA MOVILIDAD DE 
SU RED DE FLOTA TERRESTRE. 
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El término MCX (Mission Cri-
tical Services) se refiere a una 
serie de aplicaciones de co-

municaciones críticas para redes 
de banda ancha que proporcionan 
servicios de voz (MCPTT), datos 
(MCData) y vídeo (MCVideo), así 
como la infraestructura que sopor-
ta dichos servicios. 

Definidas por el 3GPP, son la base 
sobre la que se fundamenta el FR-
MCS, el futuro sistema mundial de 
telecomunicaciones que reempla-
zará al GSM-R y que, de la mano 
de la tecnología 5G, será clave en 
la digitalización del transporte fe-
rroviario.

Los sistemas de telecomunicaciones 
de misión crítica han experimenta-
do una espectacular evolución, y su 
implementación en entornos ferro-
viarios posibilita innovaciones como 
trenes autónomos, vigilancia re-

mota, mantenimientos predictivos, 
señalización ferroviaria más precisa 
y, en general, una operación más 
eficiente y segura. 

Teltronic ha desarrollado una plata-
forma MCX que se configura como 
una solución integrada lista para el 
FRMCS. Esta incluye infraestructu-
ras LTE/5G privadas, que ofrecen 
los más altos niveles de calidad de 
servicio y disponibilidad y que, in-
cluso, posibilitan la integración con 
tecnología TETRA.

La solución incluye asimismo tanto 
el equipamiento embarcado que 

mantiene la conexión tren-tierra en 
todo momento, y que posibilita la 
integración con otros subsistemas: 
videovigilancia, PIS, megafonía, in-
terfonía, etc; como los terminales 
radio que emplea el personal de 
seguridad y mantenimiento.

Finalmente, la solución de centro 
de control de Teltronic, CeCoCo, 
se configura como una plata-
forma que integra la función de 
despacho MCX, con otras aplica-
ciones como vídeo, alarmas del 
tren y las diferentes tecnologías 
que posibilitan la operación fe-
rroviaria.

Los Servicios de Misión crítica marcan el camino 
hacia el FRMCS

TELTRONIC HA DESARROLLADO UNA PLATAFORMA MCX QUE SE 
CONFIGURA COMO UNA SOLUCIÓN INTEGRADA LISTA PARA EL 
FRMCS.

Ferroport System (FPS) es una 
herramienta digital que uti-
liza soluciones tecnológicas 

para monitorizar en tiempo real 
las operaciones ferroviarias, en un 
entorno controlado, a una velo-
cidad máxima de 30 km/h y para 
trenes de mercancías o de otro 
tipo sin viajeros.  

A través de un gestor de ayuda a 
la explotación, este sistema per-
mite desde un puesto de mando 
central monitorizar los tráficos; 
lanzar las órdenes de mando de 
las rutas ferroviarias dentro del 
Puerto de Sevilla; y tratar, com-
partir y recibir toda la información 
de plataformas digitales y conven-
cionales. 

Ferroport System combina tecno-
logía virtual, nuevos desarrollos 

de hardware para el despliegue 
de equipos descentralizados de 
campo y equipamiento central, y 
software específico con reglas de 
control de tráfico ferroviario.

Gracias a la automatización, se 
reducen los tiempos de operación 
manual y se incrementa la seguri-
dad en toda la circulación ferro-
viaria, acortando los tiempos de 
reacción ante posibles incidencias. 

Asimismo, la herramienta permite 
un aumento de la capacidad para 
mover trenes al mismo tiempo mi-
nimizando riesgos, y favorece la 
coordinación con todos los esla-
bones de la cadena logística. 

La tecnología FPS diseñada en el 
Puerto de Sevilla es referente para 
el sistema portuario y puede ser 
exportada y adaptada a otros en-
tornos.  

LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA, EN COLABORACIÓN CON 
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS 
SERVIPORT Y THALES, HA DESARROLLADO UN NUEVO CONCEPTO 
PARA LA EXPLOTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE LAS MANIOBRAS 
FERROVIARIAS EN EL INTERIOR DEL PUERTO. 

Gestión inteligente del tráfico ferroviario en el 
puerto de Sevilla
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La propuesta de innovación 
consiste en facilitar participa-
ción de los usuarios a través 

de la prueba y valoración desde 
la etapa de diseño. La herramien-
ta BE-access permite la participa-
ción de todas las partes implica-
das en la evaluación del diseño 
de la estación antes de que esta 
esté construida, mediante la expe-
riencia virtual. Una vez construida 
y puesta en servicio, BE-access 
puede ampliar su funcionalidad y 
convertirse en herramienta de in-

formación al usuario a través de la 
web del operador.

El desarrollo y prueba de la aplica-
ción se ha realizado en la estación 
subterránea de Amado Granell-
Montolivet, de la ampliación de 
la línea 10 del Metro de Valencia, 
contando con la colaboración de 
los Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana.

BE-access permite un recorrido in-
teractivo por todos los espacios 

de la estación y su valoración. La 
evaluación del usuario incluye as-
pectos como: localizar los medios 
de transporte vertical con facilidad, 
identificar los encaminamientos, lo-
calizar los equipamientos de venta 
de billetes, orientarse a través de un 
correcto sistema de señalización, 
acceder a la línea de tornos, ubicar 
las áreas de coches accesibles en 
andes, etc.

TYPSA ha desarrollado BE-access 
como herramienta de innovación 
que apoya y fomenta el cumpli-
miento de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible 10 y 11, en los aspec-
tos de inclusión social, económica y 
política de todas las personas y en 
los sistemas de transportes seguros, 
asequibles accesibles y sostenibles 
para todos.

Be-access: valoración de la accesibilidad para 
un diseño inclusivo
TYPSA RESPONDE ACTIVAMENTE A LA NECESIDAD DE INTEGRAR LOS 
REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE DESDE LA ETAPA 
DE DISEÑO, Y PARA ELLO HA DESARROLLADO UN PROYECTO DE 
INNOVACIÓN CON TECNOLOGÍA INCLUSIVA QUE CONTRIBUYE A 
LOGRAR UN TRANSPORTE PARA TODOS.

La línea de alta velocidad que 
une París Austerlitz con Bur-
deos Saint Jean sufrió un de-

terioro en la base de la vía tras la 
construcción de un paso subterrá-
neo. Se habían producido inestabi-
lidades que se manifestaban en la 
superficie por un sumidero. 

Para solucionarlo en Uretek® 
empleamos nuestra innovadora 
tecnología Deep Injections® que 
nos permitió el refuerzo de los 
terrenos descomprimidos de la 
subplataforma con inyecciones 
de resina expansiva. Esta solución 
nos permite, gracias a nuestras 
inyecciones de resina, consolidar 
el terreno de cimentación, mejo-

rar sus características mecánicas e 
hidráulicas, eliminar asientos dife-
renciales y recuperar la capacidad 
portante.

En esta intervención se cubrió una 
superficie de 120 m², inyectando 
la resina hasta 3 m de profundidad 
bajo las vías. Se realizó en un total 
de 15 horas, repartidas en 3 noches 
de trabajo, adaptándonos al hora-
rio de tráfico ferroviario. Los con-
troles de planeidad realizados por 

SNCF confirmaron la eficacia de la 
intervención realizada.

Todas nuestras intervenciones están 
controladas en todo momento con 
un sistema de monitorización láser 
que nos permite no sufrir ninguna 
incidencia en la altimetría de las vías.
Con las inyecciones de resina de 
Uretek® ofrecemos la mejor solu-
ción para el sector ferroviario, con 
una técnica mínimamente invasiva, 
rápida y que no genera residuos.

LAS INYECCIONES DE RESINA DE URETEK® OFRECEN LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA EL SECTOR FERROVIARIO, CON UNA TÉCNICA 
MÍNIMAMENTE INVASIVA, RÁPIDA Y QUE NO GENERA RESIDUOS.

Mejora del terreno bajo las vías con inyecciones 
de resina expansiva
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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.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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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En el mundo actual, la movilidad 
urbana adquiere un gran prota-
gonismo, ya que es uno de los 

factores implicados en la lucha con-
tra el cambio climático. Una movili-
dad sostenible y ecológica en nues-
tras grandes ciudades es un factor 
de competitividad y de cambio hacia 
medios de transporte con bajas emi-
siones de CO2.

voestalpine Railway Systems JEZ es la 
empresa de soluciones globales en el 
campo de los aparatos de vía tanto 
para la movilidad urbana como para 
otros medios de transporte ferrovia-
rio, como la alta velocidad, el tráfico 
mixto, así como los ferrocarriles de 
carga por eje pesada.

La movilidad urbana está evolucio-
nando, y en las últimas décadas los 
sistemas ferroviarios con ruedas neu-
máticas son cada vez más frecuentes. 
Estos sistemas tuvieron su origen en 
el Metro de París, y hoy en día, mu-

chas ciudades europeas, americanas 
y asiáticas disfrutan de sus ventajas. 
Entre sus características podemos 
citar, un doble sistema de seguridad 
que les proporciona el sistema de 
ruedas de acero encargado del guia-
do, la posibilidad de superar grandes 
desniveles, gran capacidad de acele-
ración y frenado, lo que es importan-
te en el caso de estaciones cercanas 
entre sí, y un gran confort de marcha.

voestalpine Railway Systems JEZ dis-
pone de la tecnología necesaria para 
ofrecer soluciones completas a estos 
sistemas de movilidad urbana sobre 
ruedas neumáticas.

voestalpine Railway Systems JEZ 
suministra actualmente desvíos 
completos para el metro de ruedas 

neumáticas de Lyon (Francia) en su 
extensión hacia el hospital del sur. El 
metro de París (RATP) también cuen-
ta con componentes para este tipo 
de desvíos fabricados por voestalpi-
ne Railway Systems JEZ, así como el 
metro de Santiago de Chile, México 
y Montreal.

Dentro del campo de la innovación, 
voestalpine Railway Systems JEZ tie-
ne dos patentes de agujas para me-
tros de rueda neumática con guía de 
carril central - NeoVal. Estos apara-
tos de vía permiten el paso alterna-
tivo del tren por la vía directa y por 
la vía desviada, o permiten el cruce 
de dos vías diferentes, integrando 
todos ellos los elementos de mo-
torización y señalización del Grupo 
Voestalpine.

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ DISPONE DE LA TECNOLOGÍA 
NECESARIA PARA OFRECER SOLUCIONES COMPLETAS A LOS 
SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA SOBRE RUEDAS NEUMÁTICAS.

La nueva movilidad urbana
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◗ 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 
◗ Llalco
◗ 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. 
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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, S.L.U
◗ 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.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ikusi, S.L.U 
◗ 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, S.L.U 
◗ 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
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A. 

GUÍA DE SOCIOS

◗ Forging Steel Products, S.L.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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. 
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ 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.

G
U

ÍA
 D

E 
SO

C
IO

S 
PO

R 
SE

C
TO

RE
S



MAFEX 123122 MAFEX

GUÍA DE SOCIOS GUÍA DE SOCIOS

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

AGUI, S.A.
AGUI es una empresa subcontratista B2B fabri-
cante de conjuntos integrados complejos para 
OEMs. En los últimos años hemos pasado de 
ser una empresa subcontratista reactiva, que 
se adapta a las necesidades de sus clientes, a 
ser un partner de servicios de subcontratación 
que se adelanta a las necesidades del merca-
do; innovación y adaptación permanente.  En la 
actualidad AGUI trabaja en más de 10 sectores 
diferentes entre los que destacan elevación y 
ferroviario, exportando la producción a más de 
25 países. Dentro del sector Ferroviario AGUI 
está certificado en ISO-3438 y EN-15085, lo 
que nos posiciona como un proveedor de 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

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

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

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
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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 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

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

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

 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

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

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

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

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

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

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

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
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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

HASLERRAIL (SECHERON 
HASLER GROUP) 
El Grupo Sécheron Hasler es uno de los princi-
pales proveedores mundiales de componentes 
y soluciones de seguridad eléctrica y electróni-
ca y de sistemas de energía de tracción para 
la industria ferroviaria, además de soluciones 
para energías renovables y redes eléctricas.
HaslerRail es el principal proveedor mundial 
de equipos embarcados destinados a adquisi-
ción y registro de datos, sensores de velocidad 
y odometría, soluciones de visualización e in-
dicadores de velocidad, medición de energía, 
control, protección y E/S, software y soluciones 
de gestión de datos, y ciberseguridad para la 
industria ferroviaria.

Calle Calidad, 42 | P.I. Los Olivos  
28906 – Getafe (MADRID) 
+34 91 620 79 58

info@haslerrail.com
www.haslerrail.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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

LLALCO FLUID TECHNOLOGY
Llalco Fluid Technology es el único fabricante 
español de toperas ferroviarias con tecnología 
punta de absorción de impactos para finales de 
vía, protegiendo a las personas y la maquinaria. 
Llalco posee certificaciones ISO9001, 14001 
y 45001. Su historia data de 1970 fabricando 
e instalando toperas en España y Portugal, así 
como en Latinoamérica y Europa desde 2004. 
Su tecnología es altamente sofisticada lo que ha 
sido refrendado por los principales operadores 
de infraestructuras que llevan confiando en Llal-
co desde sus comienzos: Renfe, Adif, Metro Ma-
drid, Malaga, Bilbao, FGC, etc -ver lista completa 
www.llalco.com. Asimismo trata la interfaz rueda 
carril, con tecnología avanzada de engras.

Torre de Cristal pl. 18. Pso. de la Castellana 
259C, planta 18. 28046 (MADRID)
+34 917 423 057  

ruben.correa@llalco.com
www.llalco.com      
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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 

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

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

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/

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

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

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

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

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
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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
railspain@ricardo.com
rail.ricardo.com/certification

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

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, SAVANA, 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

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
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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/

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

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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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

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
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Railways help promote sustainability, which is why, for the past 80 years, Stadler has 
been building trains to make rail more compelling, more competitive and more environ-
mentally-friendly. So that even more people choose to travel by train, more goods are 
transported by rail, and ultimately, that modal shift succeeds.

At InnoTrans 2022, we will present technologies that are already significantly contribut- 
ing to this, such as digitally networking trains and routes and sustainable electric, 
battery and hydrogen-powered. In short, vehicles that offer maximum comfort. We are 
on the fast track to the future of mobility. Visit us and find out more at InnoTrans 2022.

www.stadlerrail.com

ON THE FAST TRACK TO THE 
FUTURE OF MOBILITY 

InnoTrans 2022
20 –23 SEPTEMBER
MESSE BERLIN


