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Estimados amigos, 

Comienza un nuevo año cargado de iniciativas para 

impulsar nuestro sector en todo el mundo y desde 

la asociación seguimos trabajando de forma intensa 

para que así sea. Uno de los últimos pasos es la 

publicación del informe “Mafex. Caracterización y 

presencia internacional de sus socios 2016”. Con este 

estudio se busca difundir una visión general acerca de 

la industria ferroviaria española. Para ello, se analizan 

los parámetros más relevantes de las empresas de 

Mafex y la actividad que desarrollan dentro de este 

sector. Entre ellos, se incluyen cifras de negocio 

agregadas, número de empleados, volumen y destino 

de las exportaciones, así como su creciente presencia 

internacional.

En los últimos meses del 2017 la asociación 

también ha estado presente en los principales actos 

institucionales que han tenido al ferrocarril como 

protagonista. Por una parte, la presentación del 

“Plan de Internacionalización del Transporte y las 

Infraestructuras 2018-2020” del Grupo Fomento; 

que busca impulsar el trabajo conjunto entre el sector 

privado y las empresas públicas dependientes del 

Ministerio de Fomento para ganar peso en el exterior. 

Por otro lado, la jornada ‘Empresas españolas, líderes 

mundiales en ferrocarriles de última generación’, 

donde se puso de relieve el peso de este sector en 

la Marca España. Asimismo, desde Mafex en este 

número informamos de los últimos detalles del “14th 

World Metro & Light Rail Bilbao 2018”, a poco más de 

tres meses de su celebración. En la sección “Noticias 

socios” podréis encontrar las últimas noticias de 14 

de las compañías asociadas, que ponen de relieve 

su avance y consolidación: consecución de nuevos 

contratos, cambios en la organización, aniversarios, 

etc. 

En el apartado “A Fondo” se incluye un reportaje sobre 

uno de los proyectos ferroviarios más importantes de 

Europa: Rail Baltica. Se trata de un moderno corredor 

que integrará a Estonia, Letonia y Lituania en la red 

europea y que traerá consigo un gran cambio en 

materia de movilidad. 

Por otro lado, el primer número de la revista Mafex del 

año centra su informe “Destino” en una de las zonas 

emergentes con mayores perspectivas para el sector, 

el Sudeste Asiático. En concreto, un amplio artículo 

sobre los futuro planes de infraestructura aprobados 

en Filipinas e Indonesia. A todo ello se unen ocho 

avances tecnológicos que se detallan en “Innovación” 

y que ponen de relieve la importancia que la I+D+i 

tiene en las empresas asociadas. 

Esperamos, una vez más, que este año 2018 sigáis 

  atneimarreh omoc xefaM atsiver al ne odnafinoc

de comunicación para conocer de primera mano 

toda la actualidad de la industria ferroviaria y de la 

contribución de las empresas españolas a su desarrollo 

en todo el mundo. 

La industria ferroviaria española se abre 
camino en todo el mundo

MAFEX ◗ Editorial
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El informe “MAFEX. Caracteri-
zación y presencia internacio-
nal de sus socios 2016” tiene 

como objetivo ofrecer una visión 
general acerca de la industria ferro-
viaria española. Para tal fin, se anali-
zan los parámetros más relevantes de 
las empresas que forman parte de la 
asociación. 
En el primer capítulo “Presentación y 
objetivos del informe” se explica que 
este documento pretende que sirva 
para obtener de forma rápida y sen-
cilla una visión de la empresas que 
componen la asociación y la labor 
exportadora que tanto ellas como el 
conjunto del sector han desarrollado 

en los últimos tiempos y en especial a 
lo largo del 2016.
El segundo apartado “Algunas ten-
dencias del sector” se destaca que 
las previsiones serán positivas has-
ta 2021, tal como indican los datos 
aportados por el “World Rail Mar-
ket” de Roland Berger elaborado 
para Unife (Asociación de la Industria 
Ferroviaria Europea). En este sen-
tido, partiendo de un volumen de 
mercado mundial actual de 159.000 
millones de euros, se esperan unas 
tasas de crecimiento medio anual 
del 2,6%; especialmente en trans-
porte interurbano. En este punto se 
resumen, además, los avances en 

materia legislativa, como el Cuarto 
Paquete Ferroviario o la aprobación 
de la Resolución para la Competitivi-
dad del Sector. Por último se detallan 
los principales retos sobre los cuales 
la industria ferroviaria debe incidir y 
trabajar: I+D+i; nuevas tecnologías 
dentro del ecosistema digital; promo-
ción del análisis del ciclo de vida del 
producto, servicios asociados; dimen-
sión de las empresas, propuestas más 
sofisticadas o formación. 
La tercera sección se centra en la 
“Definición y caracterización sec-
torial” de la asociación. Se destaca, 
entre otros aspectos, la distribución 
por sectores de las actividad de las 
empresas de MAFEX: Infraestructu-
ra/Superestructura (43%); Sistemas, 
equipos y componentes de material 
rodante (36%); material rodante 
(14%) y Sistemas de información y 
datos: 7%. Asimismo se incluyen 
las cifras de exportaciones en 2016 
que alcanzaron los 8.259 millones de 
euros. De esta cantidad, aproximada-
mente 3.312 millones de euros son 
estrictamente atribuibles a su activi-
dad ferroviaria. 
En cuarto lugar, el informe analiza la 
“Actividad exterior de las empresas 
ferroviarias españolas”. En este pun-
to se incluye un mapa exportador, y 
se aportan datos sobre los principales 
destinos en el exterior y en las comu-
nidades autónomas del país. En la ac-
tualidad, los socios de MAFEX  están 
presentes en 88 países, con más de 
233 delegaciones y 17 implantacio-
nes productivas. Para finalizar, esta 
información se completa con la des-
cripción de algunos de los ejemplos 
más representativos de los contratos 
adjudicados en 2016 y sus 10 prin-
cipales destinos: Francia, Finlandia, 
Portugal, Alemania, Reino Unido, Ru-
manía, Arabia Saudita, Chile, Argelia 
y Kazajistán. 
Para más información o solicitud del 
documento: mafex@mafex.es 

MAFEX publica el Informe de caracterización 
y presencia internacional de sus socios 2016 
LA ASOCIACIÓN ELABORA UN ESTUDIO SOBRE LAS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA, EL 
DESTINO DE SUS EXPORTACIONES Y LOS RETOS DE FUTURO. 
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◗ Actualidad

El Museo del Ferrocarril acogió, 
el pasado 31 de octubre, el 
acto ‘Empresas españolas, lí-

deres mundiales en ferrocarriles de 
última generación’. Un evento en el 
que participaron el ministro de Fo-
mento, Íñigo de la Serna, y el Alto 
Comisionado del Gobierno para 
la Marca España, Carlos Espinosa 
de los Monteros. La ocasión sirvió 
para presentar un vídeo promocio-
nal de Marca España centrado en 
la pujanza de la industria española 
en este sector. Además, se presentó 
un nuevo folleto para dar a conocer 
los proyectos más importantes del 
mundo en los que participan firmas 
de nuestro país. En el acto se die-
ron cita directivos de las empresas 
e instituciones del mundo del trans-
porte, representantes de fondos de 
inversión internacional, así como 
embajadores y cuerpo diplomático 

de países de interés en proyectos 
de infraestructuras. Junto a ellos, 
miembros de las principales asocia-
ciones como Mafex. El material in-
formativo que se presentó destaca 
el liderazgo mundial de España en 
toda la cadena de valor ferroviaria: 
diseño, obra civil, señalización, ges-
tión segura del tráfico ferroviario, 
suministro del material rodante, 
operación y mantenimiento. Ade-
más, pone en valor un tejido indus-
trial muy competitivo, altamente 
profesional y fuertemente integra-
do. Esta fortaleza ha hecho posible 
que la industria encabece los pro-
yectos ferroviarios más destacados 
del mundo, con presencia en más 
de noventa países de los cinco con-
tinentes. 

Cuenta atrás para el “14th World 
Metro & Light Rail Bilbao 2018”

La organización del “14th World 
Metro & Light Rail Bilbao 
2018”, a poco más de tres me-

ses de su celebración, entra en su 
fase final. En esta etapa se trabaja 
en ultimar los detalles del programa 
de una de las plataformas profesio-
nales de mayor relevancia interna-
cional dedicada a metro, metro li-
gero y cercanías. Representantes de 
más de 35 países podrán conocer 
los últimos avances tecnológicos del 
sector en el área de exposición. 
Además, se ha confeccionado un 
amplio programa de conferencias 
simultáneas en las que se contará 
aproximadamente con 150 ponen-
tes internacionales. 
En esta ocasión la sede será Bilbao 
y cuenta con el respaldo de Mafex 

EL BEC (BILBAO EXHIBITION CENTER) ACOGERÁ DEL 18 AL 19 
DE ABRIL DEL 2018 UNA DE LAS FERIAS Y CONGRESOS MÁS 
RELEVANTES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DE METRO Y METRO 
LIGERO.  

en la organización del acto. Entre 
el amplio abanico de instituciones 
que apoyan el evento se encuentra 
el Gobierno Vasco, grupo SPRI, ETS, 
Euskotren y Metro de Bilbao.  Asi-
mismo se cuenta con la colabora-
ción de Adif y RENFE. 
Todo el programa, la lista de empre-
sas expositoras, así como los ponen-
tes y las visitas técnicas programadas 
están disponibles en la siguiente di-
rección: 
http://www.terrapinn.com/confe-
rence/metrorail/index.stm 

EL ACTO PUSO DE RELIEVE EL PESO DEL SECTOR EN EL MUNDO Y 
LA PUJANZA DE SU INDUSTRIA.

Mafex, en el acto de Marca España 
sobre la tecnología ferroviaria española

Foto: Ministerio de Fomento.
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ción, que incluyen 110 iniciativas en 
dos años. Entre ellas se incluye la 
organización de cumbres especificas 
españolas en los países prioritarios, 
la organización en nuestro país de 
conferencias sobre innovación en el 
transporte, la presencia del sector en 
medios de comunicación, la partici-
pación de las empresas del Grupo 
Fomento en los foros de carácter 
técnico, normativo y regulatorio, 
así como la colaboración intermi-
nisterial. Con todo ello se persigue 
la generación de imagen del sector, 
el máximo aprovechamiento de las 
capacidades integrales de la oferta 

Presentación del"Plan de 
Internacionalización del Transporte y 
las Infraestructuras 2018-2020”

Mafex asistió, el pasado día 
13 de diciembre de 2017 
a la presentación del “Plan 

de Internacionalización del Transpor-
te y las Infraestructuras 2018-2020” 
del Ministerio de Fomento. Se trata 
de una iniciativa que quiere impulsar 
el trabajo conjunto entre el sector 
privado y las empresas públicas del 
Grupo Fomento- Aena, Renfe y Adif 
como máximos exponentes- para 
ganar peso en el exterior y generar 
más y mejores oportunidades de ne-
gocio para las empresas españolas 
en el exterior.
Este proyecto, elaborado por Ineco, 
ha contado con la colaboración del 
sector de la construcción y la ingenie-
ría, y pone de relieve las oportunida-
des de negocio, por más de 2,5 billo-
nes de euros, en 11 países prioritarios 
durante los próximos 10 años. 

  ne natlaser es euq sodacrem 11 soL
el plan son: Arabia, Australia, Ca-
nadá, Colombia, Emiratos Árabes 
Unidos, México, Estados Unidos, 
Noruega, Perú, Suecia, Reino Unido.
El plan servirá para concretar los 
mercados en los que la oferta espa-
ñola tiene mejor entrada. Para ello, 
se han definido seis líneas de actua-

EN EL ACTO, VÍCTOR RUIZ, 
PRESIDENTE DE MAFEX, 
PARTICIPÓ EN LA MESA 
REDONDA “CLAVES DE UNA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
INNOVADORA” JUNTO A 
LOS PRESIDENTES DE OTRAS 
ASOCIACIONES COMO ANCI, 
FIDEX, SEOPAN Y TECNIBERIA.

española y la influencia institucional. 
De forma adicional, tal como explicó 
el ministro de Fomento, Íñigo de la 
Serna, se pondrá en marcha el Ob-
servatorio Español del Transporte y 
las Infraestructuras; Una plataforma 
de encuentro del sector y que con-
tará con los representantes de Seo-
pan, Anci, Tecniberia y Mafex, entre 
otros, que tendrá como objetivos va-
lorar la evolución de la coyuntura de 
los distintos mercados, monitorear 
las acciones llevadas a cabo en los 
países, aglutinar información y co-
nocimiento de los diferentes agen-
tes involucrados, así como esbozar 
el apoyo institucional requerido. 
Todo ello contribuirá a dotar de 
mayor coherencia, coordinación y 
complementariedad las actuaciones 
internacionales de las empresas es-
pañolas. 

Imagen de un momento del acto. Foto: INECO.

El pasado 2 de noviembre Mafex estuvo presente en el acto que presentó 
el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, sobre el Plan de Innovación para 
el transporte y las infraestructuras 2017-2020, que promueve el liderazgo 
mundial de España en el transporte y las infraestructuras a través de la 
innovación, con el usuario final como centro del proceso y con la partici-
pación de toda la sociedad.
El plan marca una hoja de ruta que pretende integrar y coordinar toda 
la actividad en materia de innovación de las empresas e instituciones del 
Grupo Fomento. Con ello, se busca favorecer la constitución de un espacio 
innovador que integre todos los sectores de la sociedad y articule una red 
de conexiones entre ellos, con un papel destacado para la interacción con 
las startups que permitirán acelerar la integración de la tecnología en los 
proyectos.
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Los Ferrocarriles Nacionales 
Egipcios confían en Thales 
para modernizar y dotar 
de ciberseguridad a su red 
ferroviaria
THALES ESPAÑA
Thales ha logrado un contrato de 
tres tres años con los Ferrocarriles 
Nacionales Egipcios (ENR) para la 
modernización de los sistemas de 
señalización y telecomunicaciones y 
todos los trabajos asociados del tra-
mo de 180 km comprendido entre 

las ciudades de Asyut y Nagh Ham-
madi, ubicadas en la zona conocida 
como Upper Egypt, parte del co-
rredor ferroviario Alexandria-Cairo-
Aswan. El proyecto está enmarcado 
dentro de un ambicioso plan de 
transformación de la infraestructu-
ra ferroviaria de Egipto impulsado 
por el Ministerio de Transportes del 
país y financiado íntegramente por 
el Banco Mundial. 
Este proyecto mejorará la seguridad 
de las circulaciones y permitirá que 

los trenes alcancen mayor velocidad, 
pasando de los 120km/h actuales a 
160km/h y se espera que los volú-
menes de tráfico se dupliquen.
Todo ello repercutirá en el incremen-
to de la capacidad del transporte de 
pasajeros y mercancías en la línea 
que vertebra el país de norte a sur, 
desde Alejandría a El Cairo hasta 
Aswan. La solución está preparada 
para funcionar con el sistema ATP 
(sistema automático de control de 
trenes) existente y con un futuro sis-
tema ETCS. 
El proyecto incluye protección inte-
gral de los sistemas de señalización 
y telecomunicaciones contra cibera-
taques para garantizar la seguridad 
y la disponibilidad del sistema.  
Este es el segundo contrato de Tha-

  sart otpigE ne opmac etse ne sel
el proyecto ganado en 2013 para 
modernizar la línea que conecta 
Alejandría con El Cairo. ENR es el 
segundo mayor operador ferroviario 
de África. La red ferroviaria incluye 

  al se y saeníl ed mk 000.5 ed sám
más antigua del mundo después de 
la del Reino Unido. En la actualidad, 
las soluciones ETCS de Thales se han 
implementado en los proyectos fe-
rroviarios más prestigiosos y exigen-
tes del mundo.

CAF firma un contrato con 
el Metro de Nápoles
CAF
CAF ha firmado con el Ayuntamien-
to de Nápoles el contrato para el 
suministro de 10 unidades de seis 
coches para la línea 1 del metro de 
la ciudad, cuyas primeras entregas 
tendrán lugar en el año 2019.
Este proyecto, con un volumen cer-
cano a los 90 millones de euros, y 
cuya adjudicación fue anunciada 
con carácter provisional a media-
dos del año 2016, contempla la 
opción de aumentar el alcance del 
suministro en 10 trenes adicionales. 
CAF tiene una importante presencia 
en Italia, con proyectos destacados 
como los de Metro de Roma, el su-
ministro de unidades de cercanías 
para Bari y la región norte de Friuli 

Venezia Giulia, así como los trenes 
diésel para las líneas regionales de 

Cerdeña y la rehabilitación de las lo-
comotoras E-401 para Trenitalia.
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ICON Multimedia lidera la 
movilidad inteligente en el 
Metro de Medellín
ICON MULTIMEDIA
ICON Multimedia implantará su 
Sistema de Comunicación Dene-
va en el Metro de Medellín, de la 
mano de la empresa colombiana 
Grupo Unión. El contrato se eng-
loba dentro de los proyectos de 
movilidad inteligente de la ciu-
dad, para lograr la transformación 
tecnológica en el ámbito del trans-
porte intermodal.
La solución de ICON Multimedia 
abarca la instalación de su software 
en todas las estaciones de Metro de 
Medellín, y supone la ampliación 
y actualización de la misma plata-
forma, ya implantada, en la red de 
tranvía y cables de Ayacucho. Dene-
va se integrará como parte del Cen-
tro de Información al Ciudadano 
(CIC), a través de pantallas de gran 
formato que, ubicadas en los prin-
cipales accesos, mostrarán a los pa-

sajeros, información embarcada en 
tiempo real sobre tráfico e inciden-
cias de Metro, noticias, la situación 

meteorológica o redes sociales, así 
como cualquier otra comunicación 
de interés.

SEGULA TECNOLOGIAS 
desarrolla nuevos 
conceptos de interiorismo 
para el sector ferroviario
SEGULA TECNOLOGIAS ESPAÑA
El Centro de Excelencia Interna-
cional de la División Ferroviaria de 
SEGULA TECNOLOGIAS, ubica-

da en Zaragoza, ha desarrollado 
dos nuevos conceptos de asientos 
para trenes ligeros de alta capaci-
dad: GECKO y KATHISNEA, con 
configuración flexible y adaptable 
a cualquier fabricante de material 
rodante. Dichos conceptos modu-
lares incluyen sistemas de anclaje, 

plegado y ocultación, para que la 
capacidad del coche se adapte au-
tomáticamente a la demanda de 
pasajeros en tiempo real, cada vez 
más requerido en eventos especia-
les (Ferias, eventos deportivos, ho-
ras punta…).

Modularidad del tren en uso 
GECKO SYSTEM es un sistema ubi-
cado en los revestimientos laterales 
del vagón, con un módulo electró-
nico de activación a demanda de 
usuario. El asiento plegado queda 
oculto y totalmente integrado en la 
pared. 
Por otro lado, KATHISNEA SYSTEM 
consta de un módulo rectangular 
abatible que integra dos asientos 
plegables en cada cara, con dos 
usos diferentes: plegado (recogido 
en el costado del tren) de manera 
que dos usuarios puedan sentar-
se, y desplegado (perpendicular al 
eje del tren) de manera que cuatro 
usuarios puedan utilizarlos.
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Alstom España envía 
los primeros trenes 
adicionales para la Línea 1 
del Metro de Lima, Perú 
ALSTOM ESPAÑA
Alstom España ha comenzado el 
envío de los nuevos coches y me-
tros adicionales para la Línea 1 
del Metro de Lima. En 2016, Als-
tom firmó un contrato con Graña 

y Montero Ferrovías para proveer 
20 trenes adicionales y 39 coches 
para aumentar la flota de la Línea 
1. La planta de Alstom en España 
se encarga del diseño, fabricación 
y puesta en servicio de la totalidad 
del material rodante.  
La línea 1 del Metro de Lima tiene 
34 km de extensión e incluye 26 
estaciones. Cruza la ciudad desde 
el sur -‘Villa El Salvador’- hasta el 
norte -‘San Juan de Lurigancho’-. 
El número de pasajeros, que ha ido 
aumentando desde la inauguración 
de la línea en 2011, alcanza actual-
mente los 320.000 viajeros diarios. 

Con la entrada en funcionamiento 
de estos 20 nuevos trenes, la fre-
cuencia de paso se reducirá hasta 
los 3 minutos y se multiplicará la 
capacidad de transporte de la línea, 
pasando de los actuales 20.000 via-
jeros por hora a los 48.000.
El modelo Metrópolis para el Metro 
de Lima ofrece amplias puertas de 
acceso, piso bajo, asientos extra an-
chos y pasillos de comunicación en-
tre los diferentes coches. Cuenta con 
pantallas de información dinámica y 
un diseño interior que favorece la luz 
natural, mejorando la seguridad y la 
comodidad de los pasajeros.

ArcelorMittal Carril y 
Secciones Especiales lanza su 
nueva app Rail Tool
ARCELORMITTAL
ArcelorMittal Europa. Productos Lar-
gos-Carril y Secciones Especiales lan-
za su nueva aplicación ArcelorMittal 
Rail Tool, reforzando su evolución 
permanente en el sector ferroviario.
Disponible para descargar en los App 
stores para iPhone, iPad y Android, 
permite a los usuarios:
◗ Obtener información interactiva so-
bre estándares y perfiles para las di-
ferentes tipologías de sus productos.
◗ Calcular la longitud o el tonelaje del 
carril para diferentes tipos de proyec-
tos ferroviarios (calculadora disponi-
ble en línea y sin red).
◗ Descargar el dibujo del perfil con 
sus dimensiones para distintos pro-

yectos de ferrocarril, tranvía, carril 
ligero y carril de grúa.

Quieres saber más, visítanos en: rails.
arcelormittal.com
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GMV inaugura nuevas 
oficinas en Castilla y León
GMV
La multinacional tecnológica GMV 
ha inaugurado nuevas oficinas en 
el Parque Tecnológico de Boecillo, 
Valladolid. Las instalaciones alber-
garán el Centro de Respuesta ante 
Incidencias de Ciberseguridad y el 
centro de desarrollo de software de 
Automoción. 
Los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de visitar el centro de desarrollo 
de software de Automoción desde 
el cual GMV lleva años siendo res-
ponsable del software de las TCUs 
(Unidades Telemáticas de Control) 
que equipan más de dos millones de 
vehículos.
El recorrido continuó en el Centro 
de Respuesta ante Incidentes de Ci-
berseguridad, desde el que se anali-

Stadler Valencia cumple 
120 años y encara el futuro 
con el objetivo de crecer en 
España
STADLER VALENCIA
Stadler, compañía líder internacional 
en diseño y fabricación de trenes, 
celebró el pasado 13 de Diciembre 
el 120 aniversario de su planta va-
lenciana con un acto conmemora-
tivo que contó con la presencia del 
President de la Generalitat Valencia-
na, Ximo Puig, así como de la Sub-
secretaria del Ministerio de Fomen-
to, Rosana Navarro, del Conseller 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, 
Rafael Climent, y de la Consellera 

de Vivienda, Obras Públicas y Ver-
tebración del Territorio. María José 
Salvador y el Presidente de Renfe, 
Juan Alfaro, entre otros destacados 
invitados.  
Desde que Miguel Devís y José 
Noguera crearan Talleres Devís y 
Noguera en Diciembre 1897, la ac-
tual planta de Stadler ha pasado 
por todo tipo de vicisitudes evo-
lucionando hasta convertirse en 
uno de los referentes en el diseño 
y fabricación de material rodante 
en España y en uno de los gran-
des polos de crecimiento económi-
co e innovación de la Comunidad 
Valencia-
na.

En la actualidad, Stadler Valencia 
es una compañía especializada en 
el diseño y fabricación de locomo-
toras, trenes urbanos y regionales, 
con una importante presencia en 
el mercado español y con numero-
sos contratos a nivel internacional 
que da empleo a 900 profesiona-
les, de los que casi 200 se dedican 
al diseño y desarrollo de vehículos 
ferroviarios y que encara el futuro 
con el objetivo de 
seguir creciendo 
en España.

zará el estado de la seguridad global 
de redes y equipos, prestando ser-
vicios de respuesta ante incidentes 

y ofreciendo asesoramiento sobre 
amenazas y soluciones de seguridad 
de los sistemas. 
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Aitor Iñiguez de Heredia, 
CEO de la Unidad de 
Negocio Transporte de NEM 
Solutions
NEM SOLUTIONS
NEM Solutions ha comunicado, la sa-
lida de Alberto Conde Mellado tras 
10 años como CEO de la compañía 
y ha agradecido todo su trabajo y 
liderazgo para crear la empresa que 
es hoy. Tal como destacan en un co-
municado, 2018 se presenta como 
el mejor año de su historia y, con el 
objetivo de hacer frente a los nuevos 
retos, apuestan más que  nunca por 
el proyecto, la cultura y el talento de 
NEM.

"Esta nueva etapa vendrá afianzada 
por la continuidad del equipo direc-
ción y la interlocución recaerá en Ai-
tor Iñiguez de Heredia (CEO Unidad 
de Negocio Transporte) e Idoia Iceta 
Hernández (CEO Unidad de Negocio 
Energía)", señalan. "El objetivo e ilu-
sión es hacer crecer NEM Solutions 
como empresa líder en el desarrollo 
de soluciones digitales basadas en 
las más avanzadas tecnologías y 
servicios de alto valor añadido 
que permitan a sus clientes 
ser referentes en la opera-
ción y mantenimiento de 
activos complejos en esta 
era digital.", añaden.

Nuevos contratos de 
CETEST con los grandes 
fabricantes. Anytime, 
anywhere
CETEST
CETEST sigue consolidándose como 
laboratorio de referencia de los 
principales fabricantes de material 
rodante. En los próximos meses, 
realizará la campaña de ensayos di-
námicos para Bombardier en su tren 
de doble piso para Bélgica (M7DD), 

así como en su proyecto de Metro 
para Riyadh (algunos ensayos se ha-
rán en la fábrica de Sahagún, Mé-
xico, y otros en las propias líneas 
saudíes). 
Por otra parte, CETEST continúa tra-
bajando con Alstom en proyectos 
en Latinoamérica (Metro de Panamá 
y Guadalajara), para los que se han 
hecho ensayos de confort, descar-
ga de ruedas y coeficiente de flexi-
bilidad, así como una campaña de 

ensayos de refrigeración. Además, 
para este mismo fabricante, se está 
trabajando en varios proyectos en In-
dia, tanto para Metro (Lucknow, Ko-
chi, o Sídney, también fabricado en 
India), como para regionales donde 
CETEST acaba de ganar un contrato 
para la campaña de dinámica (inclu-
yendo ejes instrumentados) para la 
nueva locomotora eléctrica para In-
dian Railways que se está fabricando 
en Madhepura, India.
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TPF Getinsa-Euroestudios, 
arrancando un gran 
contrato ferroviario en 
Egipto
TPF GETINSA EUROESTUDIOS
El pasado diciembre TPF Getinsa Eu-
roestudios firmó el contrato para la 
revisión del diseño y supervisión del 
nuevo tren ligero electrificado que 
unirá la ciudad de El Cairo con la 
nueva ciudad administrativa “10th 
Ramadan”, situada a las afueras 
de El Cairo. Este proyecto se cons-
tituye como piedra angular del plan 
de desarrollo establecido por el go-
bierno Egipcio para su ciudad más 
importante y centro económico del 
país. Se espera que la construcción 
de este nuevo tren ligero tenga una 
duración de 30 meses en su fase 
de ejecución y puesta en marcha, 
así como 12 meses adicionales de 
apoyo a la administración durante 
la fase de garantía. El proyecto su-

pondrá la movilización de más de 25 
expertos internacionales y alrededor 
de 100 expertos locales además de 
personal de apoyo. Una vez ejecuta-
do, el Cairo contará con un nuevo y 

moderno tren ligero que cubrirá una 
longitud de 65.6 km y contará con 
11 estaciones que darán accesibili-
dad y conectividad entre la capital y 
su ciudad satélite.

SICE mejora la experiencia 
de viaje de los usuarios 
de la Línea 6 de Metro de 
Santiago de Chile
SICE
La línea fue inaugurada el pasado 
2 de noviembre por la Presidenta 
del país Michelle Bachelet. En este 
proyecto, SICE ha implantado una 
moderna solución integral de comu-
nicación y seguridad en la Línea 6 
de Metro de Santiago de Chile que 

permite a los más de 65 millones de 
pasajeros anuales estimados plani-
ficar su viaje, conocer su tiempo de 
traslado, destinos, sitios de interés, 
contingencias, etc. todo ello en tiem-
po real. El sistema es capaz de reunir 
toda la información de interés para 
el pasajero, monitorizar todas las ins-
talaciones mediante una extensa red 
de CCTV y conectarse a los sistemas 
de gestión de tráfico e incidencias de 
Metro. La solución se completa con 

puestos interactivos en cada estación 
que presentan información intermo-
dal, y permiten a los viajeros realizar 
búsquedas para localizar destinos y 
servicios de interés. La tecnología de 
información y comunicación con el 
pasajero implantada por SICE per-
mite ofrecer la información opor-
tuna y en tiempo real a las diez 
nuevas estaciones repartidas a lo 
largo de los 15 kilómetros de línea 
mediante grandes pantallas digi-
tales ubicadas en cada estación y 
mensajes de megafonía. Las panta-
llas ofrecen distintos tipos de infor-
mación como destino o tiempo de 
espera, pero también sobre el nivel 
de ocupación de cada coche para 
facilitar la distribución de los pasa-
jeros en los andenes y trenes. Las 
estaciones también disponen de 
interfonos para comunicarse con el 
centro de control en caso de inci-
dencias o para atender necesidades 
de información.  Esta solución dife-
rencial de gran valor añadido forma 
parte del portfolio de soluciones de 
SICE y ya se encuentra implantada 
en otros proyectos en España, Co-
lombia, Argelia y Arabia Saudita.
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Bombardier: 25 años 
desarrollando soluciones 
de control ferroviario para 
Bilbao
BOMBARDIER TRANSPORTATION
Bombardier Transportation ha com-
pletado con éxito más de un cuarto 
de siglo desarrollando soluciones 
de control ferroviario para Bilbao; 
hito que se produce después de 
haber llevado a cabo la mejora y 
modernización del sistema de se-
ñalización de la estación de Urdu-
liz, correspondiente a la Línea 1 de 
Metro. 
El sistema ha sido desarrollado y 
entregado por el Centro de Exce-
lencia en Sistemas de Señalización 
ubicado en San Sebastián de los 
Reyes (Madrid). 
Gracias a una funcionalidad más 
moderna y avanzada, el nuevo sis-
tema EBI Lock de última generación 
ya instalado, permitirá aumentar la 
eficiencia operativa y la capacidad 
de la línea, manteniendo sus altos 

estándares de seguridad. El proyec-
to también incluyó la instalación de 
un nuevo tramo del suburbano, re-
emplazando el último paso a nivel 
del Metro de Bilbao para mejorar el 
flujo de tráfico en la ciudad.

El proyecto Urduliz se adjudicó en 
2015 como parte de un programa 
de renovación y mejora de la infraes-
tructura de Metro de Bilbao, lidera-
do por el Consorcio de Transporte 
de Bizkaia (CTB).

Siemens lleva la 
digitalización a la extensión 
de la línea 2 del Metro de 
Tbilisi en Georgia 
SIEMENS ESPAÑA
El Primer Ministro de Georgia, Gior-
gi Kvirikashvili, presidió en octubre 
la inauguración de la extensión de 
la línea 2 del Metro de Tbilisi, un 
gran hito para Siemens España ya 
que es el primer proyecto que la di-
visión Mobility mundial de Siemens 
ejecuta en Georgia. 
El Fondo Municipal de Desarrollo de 
Georgia adjudicó el contrato para 
la construcción de la nueva esta-
ción University a la Unión Temporal 
de Empresas compuesta por Cobra 
Instalaciones y Servicios y Assignia 
Infraestructuras, que confiaron en 
Siemens España para el suministro 
e instalación de la nueva tecnología 
de señalización. 
El corazón del nuevo sistema de se-
ñalización es el enclavamiento elec-
trónico Trackguard Westrace Mk II, 
localizado en la estación University 
y que controla 2,6 kilómetros, des-

de esta estación hasta la de Vazha 
Pshavela. El proyecto incluye la ins-
talación de circuitos de vía y señales 
LED, así como el interfaz del nuevo 
enclavamiento con el Control de 
Tráfico Centralizado (CTC), con el 
actual enclavamiento de relés si-
tuado en Delisi y con el sistema de 
señalización existente basado en 
códigos de velocidad, muy común 

en los antiguos países miembros 
de la URSS. Desde el punto de vista 
tecnológico este proyecto ha sido 
un reto puesto que ha sido necesa-
rio garantizar la compatibilidad del 
nuevo enclavamiento con la tecno-
logía existente en la línea, similar a 
la que fue implantada en los años 
60 en la mayoría de los países so-
viéticos.

Foto: Cortesía de Cobra Instalaciones y Servicios
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La República de Filipinas, con 
300.000 km2 de superficie, es 
un archipiélago de 7.100 islas 

situado en el sudeste de Asia, al 
este de Vietnam, al sur de Taiwán. 
Está rodeado por el mar de Filipinas 
al este, el mar de Célebes al sur y el 
mar de China meridional al oeste. 

EL GOBIERNO HA PUESTO EN MARCHA UN PLAN DE 

INFRAESTRUCTURAS DE 2017 A 2022 (PHILLIPHINE DEVELOPMENT 

PLAN 2017-2022) CON EL QUE SE QUIERE AUMENTAR 

GRADUALMENTE LA INVERSIÓN HASTA ALCANZAR EL OBJETIVO DEL 

7% DEL PIB ANUAL PARA 2022. EL FERROCARRIL ES UNO DE LOS 

PRINCIPALES PROTAGONISTAS. 

centra sus inversiones en    un ferrocarril moderno
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Filipinas
centra sus inversiones en    un ferrocarril moderno
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centra sus inversiones en    un ferrocarril moderno

Tiene una población de 102 millo-
nes de habitantes, la mayor de la 
región tras Indonesia. 
Su constante avance durante los úl-
timos años apunta a que estará en-
tra las 16 mayores economías mun-
diales en el 2050. Las previsiones 
del FMI indican que la economía fi-

lipina mantendrá su crecimiento en 
tasas alrededor del 7% hasta el año 
2022. Para conseguirlo, el Gobierno 
ha puesto en marcha el plan de in-
fraestructuras 2017-2022 (Philliphi-
ne Development Plan 2017-2022) 
con el que se quiere aumentar gra-
dualmente la inversión hasta alcan-

zar el objetivo del 7% del PIB anual 
para 2022, lo que equivaldría a 
170.000 millones de euros en cinco 
años. En el año 2018 se ha aproba-
do una partida de 1.169,5 billones 
de pesos filipinos (19.700 millones 
de euros). Este ambicioso progra-
ma se ha llamado “Build Build Build 

◗ Sudeste Asiático
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plan”. Además, el Ejecutivo ha de-
cidido dar continuidad a los proyec-
tos de participación público-privada 
(PPP) del Gobierno anterior en ma-
teria de transporte (metro y tren li-
gero, así como aeropuertos). 
Con esta nueva proyección a medio 
plazo se busca dar un impulso his-
tórico al transporte con el objetivo 
de conseguir unas redes modernas, 
que den respuesta a las crecientes 
necesidades de la población. Unos 
objetivos en los que se tienen muy 
en cuenta la orografía del país que, 
en muchas ocasiones, dificulta la 
puesta en marcha de nuevos traza-
dos. El capítulo 19 de este progra-
ma, titulado “Acelerando el desa-
rrollo de las infraestructuras”, deja 

patente el destacado papel del fe-
rrocarril. La red actual, tal como se 
indica en esta sección, se ampliará 
mediante el desarrollo de nuevas 
líneas en las principales regiones in-
sulares. 
De acuerdo con el objetivo de in-
crementar este medio de transpor-
te frente al tráfico rodado, en los 
nuevos proyectos se le dará prio-
ridad en el derecho de paso, tan-
to en líneas de pasajeros como de 
mercancías. Asimismo, para evitar 
futuros problemas de conectividad 
e interoperabilidad, se implementa-
rá el uso de ancho estándar (1.435 
mm) para trabajos en fase de tra-
mitación. A grandes rasgos, en este 
proceso de rehabilitación se busca 
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AS la recuperación del ferrocarril para 
conectar la zona norte y el sur de 
la isla de Luzón; la ampliación de la 
red de metro en Manila que prevé, 
nuevas líneas; y el aumento de la 
red de aeropuertos para transporte 
regional, así como el sistema ferro-
viario de 2.000 kilómetros en la isla 
de Mindanao. 

Estructura 
La red ferroviaria se encuentra en 
su totalidad en la isla de Luzón, que 
tiene un área de 104.688 km², lo 
que la convierte en la decimosépti-
ma mayor isla del mundo. En ella se 
encuentran tanto la capital del país, 
Manila, como la ciudad más pobla-
da del país, Quezón. 
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Filipinas busca 
dar un impulso 

histórico al 
transporte con 
el objetivo de 

conseguir unas 
redes modernas. 

El transporte ferroviario se ha convertido 
en el foco de atención de los planes de 

infraestructuras.

◗ Sudeste Asiático
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◗ PRINCIPALES PROYECTOS FERROVIARIOS DEL PLAN “BUILD BUILD BUILD”

PROYECTO IMPORTE

Metro Manila (Mega Manila Subway) 227.000.000.000 (3.826 M€)

Ferrocarril Mindanao Tagum-Davao-Digos (TDD) 31.544.407.000 (531,5 M€)

PNR North 1 (Cercanías Norte-Sur) 105.313.000.000 (1.774 M€)

PNR North 2 (Bulacan, Pampanga) 150.000.000.000 (2.527 M€)

PNR South Commuter (Cercanías) 134.000.000.000 (2.257 M€)

Estaciones comunes (Unified Common Station) 2.800.000.000 (47,1 M€)

Las principales ciudades de Filipinas verán mejorar sus redes de metro y ferrocarril. 
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Zona metropolitana de Manila (26 
kilómetros), tramo Manila-Legazpi 
(480 kilómetros) y Northrail, en la 
zona norte que actualmente está 
sin servicio. Hay dos tramos más 
en las islas de Panay y Negros, que 
no están operativos. El sector está 
compuesto por la compañía pública 
de ferrocarriles, Philippine National 
Railways (PNR), que es el dueña de 
la red y que también está a cargo de 
la operación comercial; el Sistema 
de Tránsito de Metro Ligero o Metro 
Rail Transit (MRT 3) y la Autoridad 
de Tren ligero o Light Rail Transit 
Authority (LRTA). Todos ellos depen-
dientes del Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones (DOTC).

Asimismo, también está Northrail, 
la agencia adjunta del Departamen-
to de Transporte que está a cargo 
de la construcción, operación y ad-
ministración de los sistemas ferro-
viarios que prestan servicios a Me-
tro Manila, Luzón Central y el norte 
de Luzón.

Inversiones al alza
De todos los planes previstos, los 
más destacados son los que han 
aprobado recientemente el Comi-
té de Coordinación de Inversiones 
(ICC) de la Junta de la Autoridad 
Nacional de Economía y Desarro-
llo (NEDA) de Filipinas. Son tres 
proyectos ferroviarios que suman 
9.110 millones de euros. Se trata 
de la red de Mindanao, (varias co-
nexiones de cercanías, estaciones 
de intercambio con otros medios 
de transporte), rehabilitación y ex-
pansión del metro ligero de Manila, 
así como la primera red de metro 
subterránea del país. 
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Después de dos décadas de estudios de 
viabilidad, el conocido proyecto “Minda-
nao Railway Network” verá la luz en 2018. 
Se trata de una red que tendrá 2.000 kiló-
metros. La línea conectará centros urbanos 
clave del sur del archipiélago, entre los 

LÍNEA FERROVIARIA MINDANAO

que destacan Davao, Zamboanga, Butuán, 
Surigao, Cagayande Oro, Iligan y General 
Santos. Además, habrá un nuevo puente 
que unirá las islas centrales de Panay, Gui-
marás y Negros. Asimismo, se extenderá a 
los principales puertos y otras puertas de 

entrada. La idea es dotar a Mindanao de 
unas vías férreas modernas y material ro-
dante de última generación. En la primera 
fase se llevará a cabo la construcción de 
la sección de cercanías, de 108 kilómetros, 
que enlazará las ciudades de Taúm (Davao 
del Norte) y Digos (Davao del Sur). El coste 
estimado del proyecto es de 31.5044 mi-
llones de pesos filipinos (531 millones de 
euros) y se financiará con fondos locales. El 
subsecretario de Transportes del país, Ce-
sar Chavez, ha anunciado que el Departa-
mento de Transporte (DOT) ya ha destinado 
6.500 millones de pesos filipinos (109,5 
millones de euros) para la adquisición de 
terrenos y el trabajo de ingeniería prelimi-
nar de la etapa inicial. En la segunda fase 
se llevará a cabo el tramo hasta la ciudad 
de Butuán, mientras que en la tercera, la 
red se extenderá hasta la de Cagayán de 
Oro. Por último, habrá una conexión entre 
este centro urbano con Iligan y la penínsu-
la de Zamboanga.

Esta conexión, conocida como (NSRP) quie-
re reactivar el ferrocarril en la isla de Luzón. 
El objetivo es proporcionar mejores servicios 
de transporte y logística entre dos regiones 
urbanas de rápido cre-
c i m i e n -

PROYECTO FERROVIARIO NORTE-SUR (NSRP) 
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to. El proyecto tiene un coste estimado de 
285.000 millones de pesos filipinos (4.801 
millones de euros) y se financiará a través 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Con 

su puesta en marcha se conec-
tará la zona de Metro 

Manila y la 

ciudad de Legazpi, capital de la provincia 
de Albay. El diseño incluye una red de larga 
distancia de 581 kilómetros y una línea de 
cercanías de 56 kilómetros que irá desde 
Manila hacia el sur hasta Calamba, en la 
provincia de La Laguna. Su implementación 
se llevará a cabo conjuntamente por el De-
partamento de Transporte y Comunicacio-
nes de Filipinas (DOTC) y los ferrocarriles 

del país (PNR). Una vez en operación co-
mercial se estima que habrá diez viajes 

diarios, con siete trenes, que para-
rán en 66 estaciones. Se calcula, 

además, que el primer año 
transportará a 316.000 

pasajeros por día. 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



MAFEX 25

◗ Sudeste Asiático

El proyecto Malolos-Clark (MCRP) se lleva-
rá a cabo en dos fases. La primera de ellas 
desde Malolos, en la provincia de Bulacan, 
hasta el aeropuerto internacional Clark, al 
noroeste de Manila. En la segunda etapa 
se ampliará la ruta hasta la Ciudad Verde 
de Clark. El proyecto tiene un costo esti-
mado de 211,43 billones de pesos filipinos 
(3.500 millones de euros). La construcción 
se financiará a través de asistencia oficial 
para el desarrollo de Japón (AOD), mientras 
que las operaciones y el mantenimiento se 
realizarán a través de la Asociación Público-
Privada (APP). Esta conexión se conectará 
con la parte en curso Tutuban-Malolos del 
Ferrocarril Commuter Norte Sur.
La Fase I comenzará en el segundo trimestre 
de 2019 y se espera que esté finalizada en 
el año 2022. La etapa II se implementará 
entre 2022  y 2024. Con esta nueva red se 
reducirá el tiempo de viaje de Manila al aero-
puerto internacional Clark de dos horas a 55 
minutos. El Departamento de Transporte de 

CONEXIÓN MALOLOS-CLARK 
Filipinas ya tiene definidas las cinco primeras 
estaciones, que se construirán a lo largo de 
un recorrido de 106 kilómetros. Estas para-
das estarán en Marilao y Meycauayan en 
Bulacán, Valenzuela, Caloocan y Tutuban, 
en Metro Manila. Las otras 12 serán: Solís, 

Bocaue, Balagtas, Guiguinto, Malolos, Ca-
lumpit, Apalit, San Fernando, Ángeles, Clark, 
el Aeropuerto Internacional Clark y la pro-
puesta Nueva Ciudad Clark en Pampanga. 
La red conectará con la parte actual Tutuban-
Malolos del proyecto ferroviario norte-sur. 
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Transporte urbano:
Más proyectos de metro ligero en Manila

Los principales centros urbanos 
de Filipinas tienen que dar res-
puesta a la creciente demanda 

de más medios de transporte públi-
co, ante la masificación del tráfico 
rodado. De ahí que el Ejecutivo se 
haya propuesto aliviar los proble-
mas de congestión. La mayor par-
te de los fondos aprobados irán a 
desarrollos en Luzón y en el metro 
de Manila, así como en los núcleos 
urbanos de Cebú y Mindanao. El 
objetivo es proporcionar a los via-
jeros un sistema de transporte más 
eficiente y moderno.
Uno de los focos clave está en Me-
tro Manila, ya que el área metropo-
litana de la capital de Filipinas tiene 
aproximadamente 10 millones de 
personas. El sistema actual se com-
pone de tres líneas y es en su mayo-
ría elevado. Las líneas LRT-1 y LRT-2 
están a cargo de Light Rail Transit 
Authority (LRTA), una corporación 

controlada por el gobierno bajo 
la autoridad del Departamento de 
Transporte (DOTr). La primera de 
ellas (LRT-1), de 19,65 kilómetros va 
de norte a sur, tiene 20 estaciones 
y da servicio a 500.000 pasajeros al 
día. La LRT-2, de 13,8 kilómetros, 
cubre un trayecto de este a oeste 
con 31 paradas. 
A pesar de ser calificadas como me-
tro ligero tiene características que 
las asemejan más a una red de me-
tro por su tecnología, alto volumen 
de pasajeros y paso exclusivo. Ade-
más de estos dos ramales, desde 

1999, está en operación la MRT3 
(Mass Rapid Transit 3). Esta red, 
también llamada la nueva “Línea 
Amarilla”, tiene un tráfico diario de 
650.000 pasajeros. 
A ellas se une la conexión de cerca-
nías de los Ferrocarriles Nacionales 
de Filipinas. Hay dos estaciones que 
sirven como intercambiadores,  la 
de Araneta-Cubao y la de Avenida 
Taft. En estos momentos se ejecuta 
un plan de rehabilitación de la L1 
y la L2, así como la extensión de la 
red con la incorporación de nuevos 
kilómetros.

LOS GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

DE LA ADMINISTRACIÓN EN FILIPINAS TAMBIÉN INCLUYEN EL 

TRANSPORTE EN LAS CIUDADES. LOS PLANES PRETENDEN PONER 

SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE CONGESTIÓN CRÓNICA MÁS 

ACUCIANTES EN ZONAS COMO EL ÁREA METROPOLITANA DE 

MANILA.
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El plan de mejora del transporte público incluye nuevas estaciones. 
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◗ Sudeste Asiático

La extensión de Cavite abarcará 11,7 kiló-
metros. Los trabajos comenzarán a partir 
de 2018 y finalizarán en 2022. El proyecto 
será financiado por la Agencia de Coope-
ración Internacional de Japón (JICA). Las 
obras estarán a cargo del consorcio Ayala 
Corporation y Metro Pacific Investments 
Corporation (MPIC) y cuenta con un presu-
puesto de 64,9 billones de pesos filipinos 
(1.094 millones de euros). Irá desde la es-
tación de Baclaran a Bacoor. Habrá ocho 
nuevas estaciones con instalaciones inter-
modales en Pasay City, Paranaque City, Las 
Pinas City y Cavite. 
En cuanto a los nuevos trenes, el pasado 
1 de diciembre de 2017, el Departamen-

LRT-1: EXTENSIÓN A CAVITE

El proyecto de la Línea 6, que cuenta con 
un presupuesto de 65 billones de pesos fi-
lipinos (1.096 millones de euros), cubrirá 
una ruta de 19 kilómetros desde Niyog, 
Bacoor (el término de la extensión Cavite 
LRT-1) hasta la ciudad de Dasmariñas. 
La alineación propuesta tendrá siete esta-
ciones: Niyog, Tirona, Imus, DaangHari, Sa-
litran, Congressional Avenue y Governor's 
Drive.

LRT-6: DASMARIÑAS
La Línea 4 (LRT-4) se construirá en Metro 
Manila y Rizal. También se conoce como 
“Ortigas-Taytay”. Con este ramal se unirá 
el suburbano Taytay, en Rizal, con el distri-
to comercial Ortigas Center, en el este de 
Manila. 
El trazado tendrá una longitud de 11 kiló-
metros y seis estaciones. El proyecto cos-
tará aproximadamente 50.200 millones 
de pesos filipinos (846 millones de euros). 
En junio de 2015 fue aprobado por el Co-

LRT-4: ORTIGAS-TAYTAY
mité de Coordinación de Inversiones (ICC) 
de la Autoridad Nacional de Economía y 
Desarrollo como un proyecto de asocia-
ción público-privada y el actual Gobierno 
lo ha mantenido en agenda. Cuando se 
complete, se espera que reduzca significa-
tivamente el volumen del tráfico vehicular 
a lo largo de la avenida Ortigas y mejore la 
conectividad en las partes orientales de la 
metrópolis, incluidos los municipios cerca-
nos en el sur de Rizal.

to de Transporte de Filipinas (DOTr) firmó 
un contrato para el suministro de nuevo 

Filipinas tendrá su primer sistema de metro 
para el segundo trimestre del año 2024. 
El Departamento de Transporte indicaba 
recientemente que se ha ampliado el tra-
zado para poder incluir una estación en el 
aeropuerto internacional Ninoy Aquino. La 
red se extenderá de norte a sur desde la 
avenida Mindanao en Quezon City, hasta 
el aeropuerto en Pasay City. 
La fase inicial requiere una inversión de 
355.600 millones de pesos filipinos (5.998 
millones de euros) y contará con un prés-
tamo de asistencia para el desarrollo de la 
Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA). Se espera que la construcción 
comience a mediados de 2018, y finalice 
en 2025. Serán 25 kilómetros subterráneos 
que conectarán los principales distritos de 
negocios y se espera que de servicio a 
370.000 pasajeros al día en su primer año 
de funcionamiento.

METRO MANILA

material rodante para esta ampliación con 
Mitsubishi Corporation y CAF. 

Otra de las líneas previstas es la LRT-4.

La línea LRT-1 llegará a Cavite. 
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Mercancías: 
Reforzar el comercio exterior

Junto al transporte de pasaje-
ros, con la inversión en infraes-
tructuras también se quiere 

potenciar la movilidad de las mer-
cancías por ferrocarril para refor-
zar el mercado exterior. Tal como 
señala la Philippine Ports Authority 
(PPA), hay casi mil puertos en el 
país. Debido a su naturaleza in-
sular, el 98% de todo el comercio 
exterior se realiza por vía marítima 
y de ahí, la importancia de invertir 
en su modernización. El desarrollo 
portuario para ser más competitivo 

lleva consigo mejoras en las cone-
xiones intermodales, especialmen-
te en los principales puertos para 
el tráfico de contenedores como 
son los de Manila (Manila Interna-
tional Container Terminal), Cebu y 
SubicBay. También son importan-
tes los de Iloilo, Zamboanga y Ge-
neral Santos. 
El Gobierno está fomentando la 
reconversión de algunos puertos y 
la creación de otros nuevos prepa-
rados para optimizar las comunica-
ciones entre las distintas islas. 

INCREMENTAR Y EL 

TRÁFICO DE MERCANCÍAS 

POR FERROCARRIL ES 

OTRO DE LOS OBJETIVOS 

DEL DEPARTAMENTO DE 

TRANSPORTES DE FILIPINAS. 

SE BUSCA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD COMERCIAL 

Y EL AUMENTO DE LAS 

COMUNICACIONES CON EL 

EXTERIOR. 
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◗ Sudeste Asiático

La compañía "MRAIL, Inc." se ha asocia-
do con International Container Terminal 
Services, Inc. (ICTSI) para un proyecto de 
mercancías ferroviaria de 10.000 millones 
(168 millones de euros). Con esta iniciativa 
se reactivarían las operaciones entre los 
puertos de Manila y la terminal de conte-

PUERTO DE MANILA Y CALAMBA

Una de las principales iniciativas en mate-
ria de mercancías es la conexión ferroviaria 
entre el área “Subic Bay Freeport Zone” y 
“Clark Freeport” con el aeropuerto inter-
nacional de Clark. Se trata de un ramal cla-
ve, ya que estaría en una de las zonas más 
relevantes de Filipinas.
También llegaría a otros importantes cen-
tros económicos en Luzón central, espe-
cialmente New Clark City. De esta forma 
se crearía un centro logístico integrado 
para descongestionar la situación actual. 
Su construcción se estima que finalizará en 
el año 2021. 

FERROCARRIL SUBIC-
CLARK

Las conexiones ferroviarias con los 
puertos, una prioridad en Filipinas. 

nedores en Calamba (Laguna). El proyecto 
tiene como objetivo proporcionar un trans-
porte sin interrupciones de contenedores 
moviéndolos a través del ferrocarril en lu-
gar de carretera. De esta forma se ayudaría 
a mejorar el flujo de tráfico al reducir la 
salida de entre 300 y 600 camiones al día. 



30 MAFEX

DESTINO

Indonesia es un archipiélago for-
mado por cerca de 17.508 islas, 
más de 11.500 de ellas pobladas, y 

tiene 255 millones de habitantes. Las 
características geográficas convierten 
al sector del transporte y la logística 
en una pieza clave para el desarrollo 
económico del país. Se trata del cuar-
to país más poblado del mundo. Las 
crecientes necesidades de conexio-
nes interiores y sus planes para abrir 
el país al comercio mundial han he-
cho que se diseñe un ambicioso plan 

LOS PLANES DE TRANSPORTE 

DEL GOBIERNO INCLUYEN 

LA MEJORA DE LA RED 

DE FERROCARRIL CON LA 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 

LÍNEAS, ALTA VELOCIDAD, 

ACCESOS DIRECTOS, DOBLES 

VÍAS EN JAVA, SUMATRA Y 

KALIMANTAN Y MEJORAS DE 

LA SEÑALIZACIÓN. 

Un Master Plan para acelerar las  infraestructuras

DESTINO

de infraestructuras a largo plazo que 
se llevará a cabo hasta el año 2025. 
Uno de sus objetivos es dar respuesta 
al incremento del transporte ferrovia-
rio, tanto de pasajeros como de mer-
cancías, que ha experimentado un 
incremento de entre el seis y el siete 
por ciento en los últimos años, según 
la administración. 

Estructura del sector
La infraestructura ferroviaria de In-
donesia ocupa un buen lugar en IN

DO
N

ES
IA

Indonesia
Un Master Plan para acelerar las  infraestructuras
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◗ Sudeste Asiático

Un Master Plan para acelerar las  infraestructuras
comparación con otros medios de 
transporte, tal como destaca el In-
forme de Competitividad Global 
2014-2015 del Foro Económico 
Mundial. En este estudio se clasifica 
a Indonesia en el lugar 41 (de 144 
países evaluados) por la calidad de 
este tipo de servicio. Sin embargo, 
gran parte de las de vías operativas 
del país, según el indicador del Ban-
co Mundial, se encuentran en mal 
estado o deben modernizarse para 
adaptarse a la creciente demanda. 

◗ Sudeste Asiático

En Filipinas se trabaja para renovar 
la red ferroviaria. 
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Además, hay grandes zonas fuera 
de Java que aún carecen de cone-
xiones ferroviarias. Actualmente, 
son necesarios renovaciones tanto 
de las vías como de los puentes y 
sistemas obsoletos de comunicación 
y señalización.
Cabe destacar que Indonesia tiene 
una densidad de ferrocarril de 0,25 
km/km2, una cifra baja en compa-
ración con otros países del entorno 
como Tailandia con más del triple. 
De ahí que los planes a medio y lar-
go plazo sean aumentar las inversio-
nes en esta área para ofrecer un sis-
tema de transporte acorde a un país 
que es la economía más grande del 
sudeste asiático.
En la actualidad, la red tiene una ex-
tensión de 8,159 kilómetros con un 
ancho de vía de 1.067 metros, de los 
cuales 565 son electrificados, aunque 
solo 4.816 kilómetros se encuentran 
operativos. Las líneas prestan servicio 
en dos islas de Indonesia: Java y Su-
matra. En la primera, la mayoría de 
sus ciudades están conectadas por 
ferrocarril. Tiene 196,68 millones de 
pasajeros al año y moviliza 3,9 millo-
nes de toneladas al año de mercan-
cías. Esta red también incluye el tren 
de cercanías en Jabodetabek, que 
opera la filial KCJ. Sin embargo, en 
Sumatra no existe una red que co-
necte las tres regiones. En este archi-

piélago el tren tiene 5,25 millones de 
pasajeros y moviliza 15,25 millones 
de toneladas al año. 
La gestión y propiedad de la red co-
rresponde a la empresa publica Kere-
ta Api Indonesia (KAI). La única com-
pañía a cargo de sistema ferroviario 
urbano es KRL Jabodetabek. Junto 
con las redes del sector publico, 
existen trazados privados en la isla 
de Kalimantan para el transporte de 
mercancías desde las minas hasta los 
embarcaderos de puertos privados.

Impulso a las infraestructuras
El gobierno quiere eliminar las ba-
rreras comerciales y abrir el país al 
comercio mundial. Por este motivo, 
ha puesto en marcha un paquete 
de reformas para reducir los costos 
logísticos al mejorar las conexiones 
entre las islas individuales. Los pla-
nes de infraestructuras del Gobierno 
incluyen la mejora de la red de fe-
rrocarril con la construcción de nue-

vas líneas, accesos directos, dobles 
vías en Java, Sumatra y Kalimantan 
y mejoras de la señalización. Todos 
los objetivos que deberían alcanzar-
se se encuentran en un ambicioso 
programa de inversiones a largo pla-
zo, 20 años, denominado “National 
Long Term Development Plan (RPJPN 
2005-2025)”. El plan se divide, a su 
vez, en plazos de cuatro años. Aho-
ra está en marcha el “National Me-
dium Term Development Plan-PJMN 
2015-2019”. Junto a ellos, también 
se ha aprobado el “Máster Plan 
para la Aceleración y Expansión del 
Desarrollo Económico de Indonesia 
(MP3EI) 2011-2025”.
Respecto al sector ferroviario, el ob-
jetivo del plan es reforzar las cone-
xiones terrestres y que lleguen a los 
siete centros marítimos clave. 
Este plan requerirá aproximadamen-
te 300.053 millones de euros en 
inversiones entre 2015 y 2019. Tal 
es su magnitud que se ha calificado 

◗ INDONESIA: PRINCIPALES PROYECTOS FERROVIARIOS

PROYECTO  COSTE ESTIMADO (M€)

Tramo de alta velocidad Jakarta-Bandung  4.750

Yakarta MRT (Mass Rapid Transit)  1.4106

Metro ligero de Jakarta (LRT) 1.880 

KA Trans Papua 601

Ferrocarril Trans-Kalimantan (Mercancías) 2.760

Trans-Sumatera 2.300

DESTINO
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◗ Sudeste Asiático

como el proyecto ferroviario más 
grande del país desde su indepen-
dencia. Estos fondos se destinarán 
a más de 3.258 kilómetros de vías, 
para pasajeros y mercancías, que 
atravesarán las islas de Sumatra, 
Java, Kalimantan, Sulawesi y Papúa. 
Con estas conexiones se busca ofre-
cer más enlaces de transporte sin 
interrupciones entre ciudades, pue-

El objetivo es 
 reforzar las 
conexiones 
terrestres y 

respaldar los 
siete centros 

marítimos clave.

Mapa con las conexiones ferroviarias.

blos, áreas turísticas e industriales. 
En este último caso, se quiere me-
jorar el acceso a siete puertos clave: 
Kuala Tanjung (Sumatra del Norte), 
Batam (Islas Riau), Tanjung Priok 
(Yakarta), Tanjung Perak (Suraba-
ya), Makassar y Bitung (Sulawesi) y 
Sorong (Papúa Occidental). Muchos 
de los proyectos descritos en MP3EI 
estarán abiertos a la participación 
del sector privado en la forma de 
asociaciones público-privadas (PPP). 

Asimismo, destacan planes de unión 
del principal aeropuerto de Yakar-
ta (Soekarno Hatta) con la ciudad 
y con el de Halim, la alta velocidad 
Yakarta-Bandung, así como una lí-
nea circular en Bali para ofrecer un 
mejor acceso a todas las  regiones 
y construir nuevos desarrollos turísti-
cos.También existen proyectos loca-
les en Yakarta como el proyecto del 
MRT o los planes potenciales para 
un LTR, así como posibles ferrocarri-
les urbanos en Surabaya o Bandung.
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Bali tendrá una línea circular para ofrecer 
un mejor acceso a las partes no explotadas 
de la isla donde se planean construir nue-
vos desarrollos turísticos. 
Este trazado dará la vuelta a la isla y llega-
rá a zonas donde aún no hay acceso con 
transporte público. El ferrocarril conectará 
Denpasar con Ubud en la región de Gian-
yar y Singaraja en la de Buleleng. La cons-
trucción comenzará en 2018 y el proyecto 
de viabilidad se ha realizado por la Univer-
sidad de Udayana en cooperación con el 
Banco Mundial.

FERROCARRIL EN BALI

El proyecto ferroviario regional “Trans-Su-
matera” tiene como objetivo conectar las 
provincias de zona continental más occi-
dental de Indonesia. Los trabajos consisten 
en la duplicación de vía en 370 kilómetros 
entre Palembang y Bandar Lampung, así 
como una línea de 26 kilómetros entre 
Medan y el aeropuerto internacional de 
Kuala Namu. 
Las principales ciudades de norte a sur 
contarán con una moderna red para la 
que se estima una inversión de 2.700 mi-
llones de euros. Este ferrocarril unirá las 
tres provincias de North Sumatera, Riau, y 
Aceh. En estos momentos se trabaja en la 
sección de 80 kilómetros “Binjai-Besitang” 
(Langkat), en el tramo “Besitang-Sei Liput” 
para conectar con Aceh y en un área de 
48 kilómetros Rantau Prapat cerca de la 
ciudad de Pinang.

REGIONAL TRAN-
SUMATERAUno de los grandes proyectos en curso es la 

línea de alta velocidad entre Yakarta y Ban-
dung. La red, de 142,4 kilómetros, se cons-
truirá en el este de Java y será financiada 
en un 75% por el Banco de Desarrollo de 
China. El consorcio que se hará cargo del 
proyecto es Kereta Cepat Indonesia China 
(KCIC), compuesto por Pilar Sinergi BUMN 
y China Railway International Co Ltd. En un 
principio contaba con un presupuesto de 
4.750 millones de euros, aunque el coste 
podría aumentar hasta los 5.584 millones 
de euros. Esta iniciativa será financiada por 
China Development Bank. En cuanto a los 

ALTA VELOCIDAD YAKARTA-BANDUNG Y SURABAYA
plazos, se estima que los trabajos finaliza-
rán en 2019 y los trenes entrarán en opera-
ción comercial en 2020. Este tramo forma 
parte de un trazado mayor de 750 kiló-
metros de alta velocidad que atravesarán 
cuatro provincias de Java y finalizarán en 
la segunda ciudad más grande de la isla, 
Surabaya. En este sentido, los planes de 
modernización de los enlaces ferroviarios 
incluyen la duplicación de vía mediante la 
actualización de las líneas existentes, en su 
mayoría de trazo único. Se estima que los 
trabajos de la zona norte pueden finalizar 
en 2020.

Este proyecto comenzó con la construcción 
de la línea Makassar-Parepare de 145 kiló-
metros, dentro de la primera fase. En total, 
este ferrocarril tendrá 1.700 kilómetros e 
irá desde el sur de South Sulawesi a Ma-
nado, en el norte. La red se compone de 
las siguientes rutas: Makassar-Parepare; 
Parepare-Mamuju; Makassar-Bulukumba-
Watampone; Manado-Bitung y Bitung-
Gorontalo. Se espera que entre en opera-
ción en 2018, una vez recibido el material 
rodante.

FERROCARRIL TRANS-
SULAWESI

El puerto de Padang Bai, visto desde el aire.

◗ ALTA VELOCIDAD YAKARTA-BANDUNG

Tramo elevado 73.0 kilómetros (51.3%)

En superficie 52.6 kilómetros (37.0%)

Túnel 16.8 kilómetros (11.7%)

Velocidad 250 kilómetros/hora
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En Yakarta hay planes de alta velocidad para reducir el tráfico rodado. 
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El Gobierno indonesio quiere construir un 
ferrocarril de 595 kilómetros. Este proyecto 
se conoce como “KA Trans Papua”. Su de-
sarrollo irá desde Sorong hasta Manokwari 
pasando por Nabire y terminará en Jayapu-
ra. Los trabajos se realizarán en varias eta-
pas. La primera de ellas se completará en 
2019 y se centrará en la construcción del 
tramo entre Sorong y Manokwari, de 390 
kilómetros. La segunda etapa, entre 2020 
y 2024, se finalizará el trayecto de Mano-
kwari a Nabir. La tercera fase, de 2025 a 
2030, conectará Sarmi-Nabire-Timika has-
ta llegar a Jayapura. La construcción está 
planificada para comenzar en 2018 y será 
financiada con fondos del presupuesto es-
tatal. El proyecto tiene un coste estimado 
de 601 millones de euros. Aunque se es-
pera que la financiación se obtenga en un 
100% del presupuesto estatal, el gobierno 
está abierto a posibles inversores.

KA TRANS PAPUA  
(WEST PAPUA)

Una de las prioridades en el ámbito de 
transporte en Indonesia es dotar a los trece 
aeropuertos nacionales con una conexión 
ferroviaria. Esta iniciativa se incluyen los de 
Padang, Batam y Palembang en Sumatra; 
Makassar en Sulawesi; Banjarmasin en Ka-
limantan; Yakarta, Yogyakarta, Surabaya y 
Kertajati Majalengka en Java.
Una de las principales conexiones es la que 
llega al aeropuerto internacional Soekarno-
Hatta de Yakarta. El proyecto está a cargo 
del operador Kereta Api Indonesia (KAI) y 
su subsidiaria Railink . La línea empieza en 
la estación este de Manggarai, pasa por la 
de Sudirman, en el centro, y la de Batuce-
per en un recorrido de 37,6 kilómetros. 

CONEXIÓN CON 
AEROPUERTOS El aeropueto SoekarnoHatta tendrá una conexión ferroviaria. 

El proyecto KA Trans Papua llevará el tren a Jayapura. 

Arriba, vista panorámica de Sorong.

A Manokwari también llegarán las inversiones ferroviarias. 
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Mercancías: 
La intermodalidad 
cobra peso 

La necesidad de transportar 
los abundantes recursos na-
turales de Indonesia, como 

(carbón, petróleo, minerales etc.) 
ha llevado a impulsar nuevos de-
sarrollos ferroviarios con el fin de 
mejorar la conexión con los puer-
tos y mejorar el comercio exterior. 
El Gobierno está fomentando la 
reconversión de algunos puertos y 
la creación de otros nuevos prepa-
rados para optimizar las comunica-
ciones entre las distintas islas. 

EL IMPULSO AL FERROCARRIL DE MERCANCÍAS TIENE COMO OBJETIVO 

MEJORAR LAS CONEXIONES CON LOS PUERTOS Y POTENCIAR 

EL COMERCIO EXTERIOR. ENTRE LOS PROYECTOS CLAVE, LA 

MODERNIZACIÓN AL SUR DE SUMATRA O EL TREN TRANS-KALIMANTAN.

La empresa estatal PT Bukit Asam quiere 
aumentar su capacidad anual de transpor-
te de carbón hasta alcanzar 65 millones 
de toneladas en el año 2023. Para cumplir 
este objetivo, se asociará con el operador 
ferroviario estatal PT Kereta Api Indonesia 
(KAI). La idea de esta unión es moderni-
zar las dos líneas ferroviarias existentes en 
Sumatra del Sur. Los trabajos de la prime-
ra ruta actualizarán el trayecto desde la 
mina Bukit Asam en Tanjung Enim hasta 
el puerto de carbón Kertapati. Con estas 

MODERNIZACIÓN AL SUR DE SUMATRA

Una de las conexiones de mercancías pro-
puestas por el Gobierno es el ferrocarril 
Trans-Kalimantan de 2.428 kilómetros. 
Con un coste estimado de 2.300 millones 
de euros, se encuentra en la fase de estu-
dio de viabilidad. El trayecto iría de Pontia-
nak en el oeste de Kalimantan a Samarin-
da en el este. 

TRANS-KALIMANTAN 

El puerto de Kuala Tanjung, que se desarro-
llará en cuatro fases, también incorporará 
una conexión ferroviaria desde Sei Mangke 
KEK. 
Estas instalaciones tendrán una terminal y 
un centro de transformación, ambos muy 
cercanos a una zona industrial. El puerto 
de contenedores tendrá capacidad para 
dos millones de teu. 

CONEXIONES CON EL 
PUERTO DE KUALA 
TANJUNG

mejoras se aumentará el volumen anual 
de mercancías hasta llegar a cinco millo-
nes de toneladas de carbón en 2019. El 
segundo proyecto se centrará en el ramal 
que va desde Tanjung Enim a la terminal de 
Tarahan, que tendrá una capacidad anual 
de transporte de 25 millones de toneladas 
una vez que se completen las obras en 
2020. La compañía también planea desa-
rrollar tres nueva rutas hacia los puertos de 
Prajin y Kramasan en Sumatra del Sur y el 
de Srengsem en Lampung.

IN
DO

N
ES
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El transporte de mercancías  por ferrocarril aumentará en los próximos años.
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Transporte urbano: 
Más líneas para 
mejorar la movilidad 
LA MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA ES UNA DE LAS PRIORIDADES EN 

LAS PRINCIPALES CIUDADES DE INDONESIA. PROYECTOS COMO EL METRO 

LIGERO Y EL SISTEMA MRT DE YAKARTA APORTARÁN SOLUCIONES A LA 

CRECIENTE DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

PROYECTO MRT

IN
DO

N
ES

IA

◗ MRT YAKARTA: SECCIÓN NORTE-SUR

 PRIMERA FASE SEGUNDA FASE

Longitud 15,2 kilómetros 8.1 kilómetros 
 9,2 kilómetros elevados 
 6,05 kilómetros subterráneos 

Estaciones 13 (7 elevadas, 6 subterráneas) +7 subterráneas entre Bunderan HI-Kota 
  +1 en superficie (Kampung Bandan)

Pasajeros diarios (Target) 412.700 629.900

Operación 2016 2018

◗ MRT YAKARTA: SECCIÓN ESTE

En estudio de viabilidad

Longitud 87 kilómetros 

Operación  2024-2027

El proyecto “Mass Rapid Transit (MRT)” de 
Yakarta es una iniciativa de infraestructu-
ra que pretende poner solución a la gran 
congestión de tráfico de la capital de Indo-
nesia. En la actualidad, la línea Norte-Sur 
está en construcción. Los trabajos de la 
red, de 1067 mm y electrificada a 1.5 kV, 
se han dividido en dos fases y conectará 
Kampung Bandan (en el norte de Yakarta) 
con Lebak Bulus (sur de Yakarta), en un 
tramo de 23,3 kilómetros. 
La primera de ellas, que ha contado con 
la financiación del Banco de Japón para la 
Cooperación Internacional (JBIC), se espe-
ra que se abra al público este año 2018. 
A su vez, la línea Este-Oeste está en fase 
de estudio. 
Se calcula que MRT tendrá un coste de 
1.416 millones de euros, cantidad que 
incluye los sistemas eléctricos, mecánicos 
y el material rodante. Según el calendario 
previsto, en el año 2027 debería estar ter-
minado.
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METRO LIGERO DE 
YAKARTA (LRT)

Palembang, en el sur de Sumatra, conta-
rá con una nueva red de metro ligero. Se 
espera que se complete en 2018, antes 
de la celebración de los juegos asiáticos 
(18th Asian Games). Tendrá 24,5 kilóme-
tros y 13 estaciones. 

METRO LIGERO 
DE PALEMBANG 
(SUMATRA)

Otro de los proyectos estrella en materia 
de transporte urbano es el metro ligero de 
Yakarta. Se estima que tendrá un coste de 
1880 millones de euros, que será financiado 
por el gobierno provincial y el central. La obra 
civil de la primera sección, de 5,8 kilómetros 
entre Kelapa Gading y Velodrome comenzó 
en junio de 2016, y la idea es que pueda en-
trar en operación comercial para los Juegos 
Asiáticos, en agosto de 2018, que organiza 
Yakarta.
En agosto de 2017 se adjudicaba el contra-
to para los sistemas de la primera fase al 
consorcio formado por Korea Rail Network 
Authority (administración comercial), Daea 
TI (señales), Samjin (suministros de ener-
gía), Woojin Industrial Systems (inspección) 
y LG CNS (pantallas de puertas). A su vez, se 
está realizando el estudio de viabilidad de 
la segunda sección, que tendría entre ocho 
y nueve kilómetros. Los planes a largo plazo 
prevén una red de 110 kilómetros de siete 
líneas.

  .ocfiárt le ranoitsegnocsed a áraduya 1TRL oregil ortem ed aeníl aL

  .soicivres y saeníl sus áratnemua atrakaY ed oregil ortem lE
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◗ TPF GETINSA EUROESTUDIOS
TPF Getinsa Euroestudios, se establece 
en el Sudeste Asiático en 2003 con la 
apertura de su sucursal en Filipinas, lo que 
permitió su posicionamiento como una 
de las empresas españolas pioneras en la 
exportación de servicios de Ingeniería de 
transporte y agua en esta zona. 
Desde entonces, han firmado más de 25 
contratos en países del Sudeste Asiático 
como Filipinas, Vietnam, Laos, Tailandia 
o Singapur. Dentro de los logros más 
recientes de TPF Getinsa Euroestudios en 
el sector ferroviario de esta región cabe 
destacar 2 nuevos contratos en Filipinas y 
Vietnam. 
Por un lado, el contrato como Consultor 
Independiente durante las obras de 
expansión de la línea 1 de  tren ligero de 
Metro Manila, Filipinas,  cuyas obras van 

asociadas a la expansión de un total de 
11,7 kilómetros de la línea existente, ocho 
nuevas estaciones y los trabajos necesarios 
para la ejecución de dos futuras estaciones. 

Por otro lado, destaca el contrato firmado 
recientemente para la realización del 
Project Management de la segunda fase 
de la línea 3 del Metro de Hanoi, Vietnam. 

◗ CAF
El Departamento de Transporte de la 
República de Filipinas ha adjudicado a 
Mitsubishi Corporation y a CAF (como 
fabricante de las unidades) el contrato 
para suministrar el nuevo material rodante 
para Manila Light Rail Transit (LRT) Línea 1. 
Esta línea de metro elevada cuenta con 
20 kilómetros de extensión atravesando 

de norte a sur la ciudad de Manila, y en la 
actualidad está siendo  ampliada con 12 
kilómetros más en dirección a la provincia 
de Cavite. 
El alcance para CAF supone la fabricación 
de 30 unidades, tipo LRV, cuya entrega 
está prevista para el periodo comprendido 
entre 2020 y 2022. Las unidades serán 
bidireccionales, con alimentación por 

catenaria (750V dc), y dispondrán de 
dieciséis puertas por costado que permitirán 
que los pasajeros entren y salgan de una 
forma cómoda del tren. La velocidad de 
diseño de los nuevos LRVs será de 70 km/h., 
y contarán con longitud total aproximada 
de 106 metros y  una distribución de 276 
asientos, permitiendo a su vez maximizar la 
capacidad para los pasajeros de pie. 

                                                           ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON                     PROYECTOS EN EL SUDESTE ASIÁTICO                                                           ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON                     PROYECTOS EN EL SUDESTE ASIÁTICO
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◗ SIEMENS ESPAÑA
La compañía indonesia PT LEN Railway 
Systems adjudicó a Siemens el pasado 

marzo el proyecto para el suministro de 
los sistemas de señalización ferroviaria 
en la línea de metro ligero de Palem-

bang, capital de la provincia de Sumatra 
Sur, con 22 kilómetros de longitud y 13 
estaciones.
El proyecto Palembang Light Rail Transport 
comprende el suministro, instalación y 
puesta en servicio de los sistemas de se-
ñalización ETCS Nivel 1 de vía y equipos 
embarcados para 14 trenes, con enclava-
mientos electrónicos Trackguard Westrace 
MkII, Control de Tráfico Centralizado (CTC) 
Controlguide Rail9000, motores BSG9 y 
contadores de ejes ACM250, así como la 
formación para la instalación, pruebas, 
operación y mantenimiento. 
La puesta en servicio de la línea, que co-
nectará el Aeropuerto Internacional Sul-
tan Mahmud Badaruddin II y el Estadio 
Jakabaring, está prevista para agosto de 
2018, coincidiendo con la celebración de 
los Asian Games, un gran evento deportivo 
asiático que cuenta con una de sus dos se-
des en Palembang. 
Palembang LRT será la primera línea de 
Indonesia que cuente con tecnología ETCS 
Nivel 1 y a la vez supone la introducción 
de la más avanzada tecnología de enclava-
mientos electrónicos Trackguard Westrace 
MkII en el país, por lo que su puesta en 
servicio será un gran hito para Siemens.

◗ ARCELORMITTAL 
ArcelorMittal, ha sido seleccionada como 
suministrador de carril para el proyecto 
MRT7 (Manila Metro Rail Transit, Línea 7). 
Una vez completado, tendrá una extensión 
de 23 kilometros y 14 nuevas estaciones, 
conectando con las ya existentes líneas 1 y 
3. El proyecto comenzó en abril de 2016 y 
se espera que esté operativo para el ultimo 
trimestre de 2019.
El carril sigue siendo una de las soluciones 
de transporte más respetuosas con el me-
dio ambiente, con las emisiones de CO2 
más bajas. Con el creciente número de per-
sonas en áreas urbanas, las ciudades ne-
cesitan distintos medios de transporte que 
reduzcan la congestión; se estima que esta 
nueva línea transporte 28,000 pasajeros/
hora aproximadamente en cada dirección y 
aumente a 800,000 pasajeros/día cuando 
se complete la linea.
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Filipinas es un país insular for-
mado por 7.107 islas que ofre-
cen playas desiertas, zonas na-

turales rocosas, naturaleza salvaje y 
paisajes muy característicos como 
los arrozales de Luzón. 
Sus capital, Manila es conocida 
como una de las metrópolis más 
cosmopolitas del Sudeste Asiático. 
En esta ciudad se puede visitar In-
tramuros, la casa del Gobernador 
Español, así como el templo de San 
Ignacio. Además, son muy pinto-
rescas la zona de la Cruz de Maga-
llanes y el Centro Makati. 
Las condiciones geográficas y la bio-
diversidad existente de este archi-
piélago hace que el país tenga un 
sinfín de parques naturales de gran 
atracción turística. Junto a ellos, sus 
espectaculares playas son conocidas 
mundialmente. Destaca El Nido que 
ofrece algunos de los arenales más 
bonitos, con aguas cristalinas, tam-
bién la White Beach de Boracay 
es otra de las playas más populares. 
El archipiélago de Negros, ofrece 
asimismo una amplia variedad de 
actividades, desde la posibilidad de 
practicar submarinismo en la isla de 
Apo, a senderismo en Twin Peaks, 
así como observación de delfines y 
ballenas en Bais. Otro de los paisa-
jes más renombrados son los for-

mados por las terrazas de arroz de 
las Cordilleras Filipinas   nos euq ,
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco
En el Sudeste Asiático, Indonesia 
también aglutina lugares de gran di-
versidad y belleza: selvas tropicales, 
arrecifes de coral, volcanes, idílicas 
islas, etc. 
La isla de Bali se asemeja a un de-
corado paradisíaco con  lugares de 
increíble belleza tropical, bonitas 
playas y escalonadas terrazas de 
arrozales. Además, es reflejo de 
años de historia, una cultura na-
cida de una mezcla de hinduismo 
con creencias autóctonas en otros 
Dioses que ha dado como fruto es-
pectaculares templos, esculturas en 

piedra custodiando las entradas y 
santuarios en pleno campo. 
En la región central de Java se en-
cuentra la ciudad de Yogyakarta. 
Se la considera el “elixir” cultural y 
artístico de la isla y se ha converti-
do en el mejor punto de referencia 
para desarrollar distintas incursiones 
y rutas. Destacan especialmente los 
templos hindúes de Prambanan, 
que forman parte de la lista del Pa-
trimonio de la Humanidad; así como 
Borobudur, el monumento budista 
más grande del mundo construído 
en el año 850 D. C. El visitante debe 
parar también en las islas de Ko-
modo y Rinca, famosas por alber-
gar al famoso dragón de Komodo. 
Otro lugar con gran encanto es el 
archipiélago de Flores, con rinco-
nes únicos como el volcán Kelimu-
tu (con sus tres lagos de colores), 
Labuanbajo y su bahía repleta de 
islas de aguas cristalinas perfectas 
para el buceo. En Borneo, cabe se-
ñalar el Parque Nacional Tanjung 
Puting (Kalimantan). 

FILIPINAS E INDONESIA: 
RIQUEZA NATURAL REPARTIDA EN MILES DE ARCHIPIÉLAGOS

Turismo

EL SUDESTE ASIÁTICO OFRECE 
PAISAJES Y RINCONES 
SORPRENDENTES PARA LOS 
VIAJEROS. FILIPINAS E INDONESIA 
SON DOS DESTINOS CON 
NUMEROSOS ITINERARIOS 
DONDE SE COMBINA LA VIDA DE 
LAS GRANDES CIUDADES Y LA 
INMENSA RIQUEZA NATURAL. 

Las islas del Sudeste Asiático son conocidas por su gran belleza. 

FIlipinas e Indonesia poseen rincones naturales únicos. 
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Soluciones ferroviarias para
nuestro pequeño mundo

Desvíos de Alta Velocidad que trabajan en 
las condiciones más adversas del planeta: 
el desierto de Arabia.

Renovación de aparatos de vía en una 
estación de metro inaugurada en 1934 en 
Buenos Aires. Con prestaciones del siglo 
XXI, por supuesto.

Aparatos de vía para una línea que llevará 
230.000 pasajeros a día, entre Toluca y 
ciudad de México. 

O para el tranvía Atenas-El Pireo.

En Amurrio aportamos todo nuestro conoci-
miento en cada uno de nuestros proyectos, 
grandes o pequeños. 

En cualquier punto del globo.

Lea en nuestra web amufer.es los deta-
lles de éstas y otras soluciones. 

Son nuestra modesta contribución a un 
mundo cada día más conectado. 

Cada día más pequeño.

Maskuribai 10, 01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN.  
Tel. +34 945 89 16 00. Fax +34 945 89 24 80. 

AltaVelocidad Convencional Tranvía Metro Heavy Haul

Desvío para la Alta Velocidad 
Meca-Medina

Doble diagonal instalada en 
Metro Buenos Aires

Tren interurbano Toluca -  
ciudad de México

Escape para tranvía 
Atenas - El Pireo
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Rail Baltica 
un mega proyecto 
prioritario para 
Europa

EL PROYECTO NO SÓLO ES 
CONSIDERADO COMO UN 
IMPULSO A LA MOVILIDAD 
EN EUROPA, SINO QUE SERÁ 
LA VÍA PARA ESTABLECER UN 
NUEVO CORREDOR ECONÓMICO 
EN EL NORESTE DE EUROPA. 
FIGURA COMO UNO DE LOS 
PRIORITARIOS DE LA UNIÓN 
EUROPEA DENTRO DE LAS 
REDES TRANSEUROPEAS DE 
TRANSPORTE (RTE-T).

A FONDO
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◗ Rail Baltica

El norte de Europa tendrá un 
moderno corredor ferrovia-
rio que contribuirá a un gran 

cambio en materia de movilidad. Se 
trata de “Rail Baltica” una infraes-
tructura que tiene como objetivo 
integrar a los estados de esta zona 
en la red europea. Para ello se ha 
diseñado un enlace internacional 
continuo que partirá de Tallin (Es-
tonia) y pasará por Parnu yRiga; 
donde tendrá una parada en el ae-

ropuerto; el trayecto continuará ha-
cia Panevezys hasta llegar a Kaunas 
(Lituania). Además, desde esta ciu-
dad habrá una conexión a Vilnius, 
cercana a la frontera con Polonia. 
A su vez, este país está construyen-
do su segmento Rail Baltica desde 
Varsovia a través de Bialystock y Elk 
para conectar con la frontera litua-
na. Desde el punto de vista técnico, 
será una conexión electrificada y de 
alta velocidad diseñada para tráfico 

de mercancías y pasajeros. Para su 
implementación se ha estructurado 
un calendario de trabajo dividido 
tres etapas: planificación, diseño y 
construcción. En la primera de ellas 
se llevaron a cabo los estudios aso-
ciados a las posibles rutas. Sin em-
bargo, aún hay estudios de menor 
relevancia que se realizarán en las 
fases posteriores. Hay que señalar 
también que hay algunas partes del 
proyecto que se superponen dentro 

◗ Rail Baltica
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de los tiempos marcados para dise-
ño y construcción. 
Tras la fase de planificación global 
ha comenzado la etapa de dise-
ño (2016-2022) cuyas directrices 
globales se adjudicaron, en julio 
de 2017, a Systra. La compañía 
proporcionará a los ingenieros un 
enfoque estandarizado con unas 
pautas que garantizarán la inte-
roperabilidad de la nueva línea y 
acelerarán los dos periodos que 
quedan por ejecutar. 

Avances
El año 2017 ha marcado una etapa 
con algunos importantes hitos. Por 
una parte, el acuerdo internacio-
nal sobre el proyecto, que define 
los parámetros técnicos generales, 
la ruta y el plazo para la construc-
ción, fue ratificado por el Riigiko-
gu en junio de 2017. Además, se 
llevó a cabo un análisis de costes 
y beneficios de Rail Baltica, que 
reveló que los beneficios socio-
económicos del proyecto alcanzan 
16 mil millones de euros. En 2017, 
también se completó con éxito una 
evaluación de impacto ambiental, 
que resalta, entre otras cosas, que 
el ferrocarril tiene un impacto muy 
positivo en el clima. De ahí la re-
levancia de impulsar nuevas rutas 
como esta. 
En este último ejercicio también se 
ha avanzado en algunos aspectos 
como la adjudicación, en marzo, 
del diseño de la reconstrucción 
de la estación Central de Riga 
para convertirse en un centro de 
transporte multimodal, así como 
la provisión de un puente sobre 
el río Daugava. El concur-
so fue adjudicado a 
las firmas danesas 
de arquitectu-
ra PLH y a la 

ingeniería Cowi. Se espera que la 
construcción esté en marcha para 
el 2022. En estos momentos el 
estudio de las necesidades tecno-
lógicas y espaciales de la terminal 
de Muuga (Estonia) se encuentra 
en su fase final. En 2018, se anun-
ciarán las adquisiciones para los 
trabajos de diseño de las termina-
les de pasajeros Ülemiste y Pärnu. 
Además, a principios de 2018, el 
propio país asumirá la presidencia 
del Consejo de Supervisión de AS 
RB Rail, una empresa conjunta ubi-
cada en Letonia.

Calendario
Según el calendario de ac-
tuación previsto, la 
construcción será 
de 2019 a 2026. 
La ruta del Báltico 
deberá comple-
tarse antes del 
2025 mientras 
que el enlace a 
Varsovia está 
previsto 

para 2030. El trazado, de 870 ki-
lómetros, se diseñará con un ancho 
de vía estándar de 1435 mm, con-
firmando así todos los requisitos 
de las Especificaciones Técnicas de 
Interoperabilidad (ETI). De la ex-
tensión prevista, 270 kilómetros 
atravesarán Estonia, 265 kilóme-
tros Letonia y otros 392 discurrirán 
por Lituania. La línea, electrificada 
(2 x 25 kV AC), será de doble vía y 
estará equipada con ERTMS. Ade-
más, estará preparada para alcan-
zar una velocidad máxima de 240 
km/h en la ruta de Tallin a través de 
Pärnu-Riga-Panevžys-Kaunas a la 

frontera con Polonia. El corredor 
figura como uno de los prio-
ritarios de la Unión Europea 
dentro de las redes trans-eu-
ropeas de transporte (RTE-T). 
Esta ambiciosa iniciativa se 
ha considerado como el 
“proyecto del siglo” para 
los tres países impulsores 

que lo financian: Es-

Rail Baltica 
es el mayor 
proyecto de 

infraestructura 
de la región en 
los últimos 100 

años.
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t e r i z a 
que involu-
cra a tres estados 
de la Unión Europea. 
Incluso pueden ser cinco si 
Polonia y Finlandia deciden con-
vertirse en accionistas. La ejecu-
ción del proyecto cuenta con la co-

tonia, Letonia y Lituania y también 
para toda Europa nororiental debi-
do a los numerosos cambios que 
introducirá desde muchos puntos 
de vista (conectividad, economía, 
medio ambiente, seguridad, etc.). 
Un trazado completamente nuevo 
que marca la diferencia, ya que es 
la única infraestructura transfron-

La nueva red será un moderno corredor 
para mercancías y pasajeros. Abajo, el 

    .otsiverp otceyart led apam

Esta iniciativa traerá también 
grandes cambios en sostenibilidad.
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financiación de la Unión Europea 
hasta el 85% de los costes totales. 
Estos fondos forman parte del Me-
canismo «Conectar Europa» (CEF). 

Corredor económico
El proyecto no sólo es considera-
do como un impulso a la movili-
dad en Europa, sino que será la vía 
para establecer un nuevo corredor 
económico en el noreste de Euro-
pa. Una moderna infraestructura 
clave para impulsar la riqueza y la 
competitividad en las naciones bál-
ticas. Una vez en marcha, servirá 
para la integración de los países 
bálticos en las nuevas cadenas de 
suministro regionales y europeas. 
Cabe destacar que está pensado 
para formar parte del Corredor de 
la Red Transeuropea de Transporte 
(TEN-T); concretamente, se inclui-

◗ RAIL BALTICA: PRINCIPALES DATOS DEL NUEVO CORREDOR

Infraestructura El mayor proyecto de infraestructura de la región báltica en los últimos 100 años. 

Tiempo Un período de construcción de 10 años.

Modalidades Para el tráfico de pasajeros y de mercancías.

Longitud  870 km: 270 (Estonia), 265 (Letonia), 392 (Lituania).

Velocidad máxima 240 km / h (pasajeros), 120 km / h (flete).

Intermodalidad Tres terminales intermodales: Muuga (Estonia), Salaspils (Letonia) y Kaunas (Lituania).

Vía Doble vía electrificada 2 x 25 kV AC

Eje de carga 22,5 T.

Gestión de tráfico ERTMS Nivel 2

Otros datos Inversión de más de 5 000 millones de euros en la región. 
 Parte del corredor TEN-T báltico de la UE en el Mar del Norte. 
 Implementado por Estonia, Letonia, Lituania. 
 Financiado por la UE (CEF), Estonia, Letonia, Lituania.

Habrá tres terminales intermodales: 
Muuga (Estonia), Salaspils (Letonia) 

y Kaunas (Lituania). 

La estación de Riga, una de las 
principales paradas de  
Rail Báltica. 
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rá en la red principal del Mar del 
Norte-Báltico de la Unión Europea. 
Este trazado conectará los puertos 
más grandes de los Países Bajos y 
Alemania con los tres Estados bál-
ticos; también se habilitará una 
unión adicional con Finlandia. Se 
estudia la posibilidad de habilitar 
un futuro enlace entre Tallin y Hel-
sinki.
Precisamente, la posibilidad de ex-
tender la ruta hacia el norte facilita 
su futura conexión con el corredor 

◗ Rail Baltica

Imagen de la futura estación de Riga. 
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ártico; un aspecto clave si se tienen 
en cuenta las perspectivas de con-
tar con una ruta marítima alternati-
va en el Círculo Norte entre Europa 
y Asia. Asimismo, como se cruzará 
con el Corredor Báltico-Adriático 
en Varsovia dará la oportunidad de 
crear nuevos desarrollos en la ca-
dena de suministro entre los mares 
Báltico y Adriático. De esta forma, 
se reforzarán las sinergias entre los 
flujos de mercancías Norte-Sur y 
Oeste-Este. 

Coste-beneficio
En el ámbito del tráfico de mer-
cancías, tal como se recoge en el 
Análisis Coste-Beneficio (CBA) de 
Rail Baltica preparado por Ernst & 
Young Baltic Ltd (EY), en primer lu-
gar, se estima que aproximadamen-
te el 57% de todas las transaccio-
nes comerciales se establecerán con 
Finlandia. En segundo lugar, por el 
transbordo entre el resto de la UE y 
la Comunidad de Estados Indepen-
dientes (CEI). Y que además, habrá 
un importante flujo de exportacio-
nes e importaciones entre los tres 
Estados bálticos. En conjunto, se 
calcula que el potencial de flete se-
ría de 13 millones de toneladas en 
2030, 13,5 millones de toneladas 
en 2035 y aproximadamente 16 
millones en el año 2055.

Respeto al medio ambiente
Rail Baltica traerá consigo también 
grandes cambios en materia de 
sostenibilidad. Por una parte, al 
inducir un cambio modal de la ca-
rretera al ferrocarril, se promoverá 
una economía de escala y habrá así 
una reducción significativa de los 
recursos monetarios destinados a 
la mitigación del cambio climático 
(aproximadamente 3.000 millones 
de euros). También se aminorarán 
los gastos asociados a la contami-
nación acústica (aproximadamente 
843 millones de euros). 

Un proyecto con gran potencial
El proyecto Rail Baltica es uno de 
los que mayor apoyo tiene por par-

te de la Unión Europea. Así quedó 
latente en su presentación en la 
Reunión de Ministros de Transpor-
te del G7 en el verano de 2017. 
Después de firmar el tercer Acuer-
do de Subvención con la Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes, 
esta iniciativa habrá atraído 683 
millones de euros de financiación 
del Mecanismo «Conectar Euro-
pa» (CEF) para actividades en las 
fases de planificación y diseño. 
Cabe señalar que en la última 

convocatoria de CEF, por primera 
vez, la Comisión ha atribuido fi-
nanciación adicional más allá de 
las asignaciones nacionales, lo que 
demuestra el firme compromiso de 
la Comisión con el proyecto Rail 
Baltica.
El gran valor regional y europeo 
refleja su importancia y el poten-
cia para proporcionar beneficios 
más allá de la región del Mar Bál-
tico. Se trata de un proyecto de 
futuro con un enorme potencial.

El gran valor regional y europeo 
refleja la importancia de este 

proyecto ferroviario.
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Abajo, imagen de la que será 
la futura estación de Parnu 
(Estonia). 
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Mafex: “Rail Baltica” es uno de 
los proyectos ferroviarios de ma-
yor envergadura de Europa ¿En 
qué consiste este corredor? 
Kaspars Rokens: Se trata del pro-
yecto de infraestructuras más im-
portante de la región báltica. El ob-
jetivo es construir un nuevo corredor 
de transporte para tráfico de pasaje-
ros y mercancías. El trazado de la vía 
férrea tendrá ancho europeo (1.435 
mm) y conectará Tallin, Riga, Kaunas 
y Vilnius, con la frontera lituano po-
laca en el nordeste de Polonia. Rail 

Baltica forma parte del Corredor 
Mar del Norte-Báltico.

Mafex: ¿Cuáles es el calendario 
previsto y en qué fase está los 
planes de trabajo? 
Kaspars Rokens: La implementa-
ción del proyecto “Rail Baltica” se 
ha dividido en tres etapas: Planifica-
ción, diseño y construcción. Durante 
la etapa de planificación, se llevan 
a cabo actividades relacionadas con 
la alineación de rutas, así como va-
rios estudios importantes en los tres 

países bálticos. Sin embargo, algu-
nos estudios de menor importancia 
también serán encargados durante 
las fases posteriores. Además, algu-
nas fases del proyecto se superpo-
nen ya que algunas adquisiciones 
de elementos de infraestructura por 
parte de Rail Baltica están planifica-
das como "Diseño y Construcción". 

  obac a áravell es oñesid ed odoirep lE
hasta los años 2016-2022. El plan 
de trabajo previsto señala también 
que la construcción de la línea, esta-
ciones, terminales e instalaciones de 
mantenimiento se finalizará en 2024. 
Dentro de un años, en 2019 y has-
ta 2025 será la etapa de implemen-
tación del sistema ERTMS. En 2026 
empezar la circulación y los pasajeros 
podrán usar este nuevo tren.

KASPARS ROKENS, CHIEF OPERATING OFFICER DE RAIL BALTICA, 
ADELANTA LOS DETALLES DE UNO DE LOS PROYECTOS 
FERROVIARIOS ESTRELLA DE EUROPA. ESTA RED FORMA PARTE DEL 
CORREDOR MAR DEL NORTE BALTICO. 

"Rail Baltica 
tiene un gran 
potencial de 
futuro”

Kaspars Rokens Chief Operating Officer de Rail Baltica
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Mafex: ¿Cuáles serán los benefi-
cios que traerá?
Kaspars Rokens: El corredor 'Rail 
Baltica' tiene un gran potencial 
como catalizador del desarrollo so-
cio económico en la región. Los be-
neficios abarcan a todos los grupos 
clave y partes interesadas, desde los 
viajeros, hasta los operadores de 

mercancías, empresas ferroviarias 
y publico en general. Será una in-
fraestructura muy moderna y muy 
competitiva comparada con otros 
medios de transporte que mejorará 
la conectividad e impulsará las cone-
xiones transfronterizas. 
Se calcula que la suma de los bene-
ficios total será mayor de 18 billones 

de euros y contribuirá a una mejo-
ra sustancial en numeroso aspectos 
como la seguridad, el cambio climá-
tico, los tiempos de viaje, etc. Por 
poner un ejemplo, en la actualidad 
de Tallin a Riga se tarda seis horas 
en coche, un tiempo que se redu-
cirá considerablemente una vez en 
funcionamiento esta línea ferrovia-
ria. Además, se promoverá la inte-
gración modal y la interoperabilidad 
y se contribuirá a reducir el tráfico 
por carretera y eliminar los cuellos 
de botella. 

Mafex: ¿Cuál es papel de RB Rail 
AS? 
Kaspars Rokens: Nuestro papel 
principal es el de coordinación. RB 
Rail AS representa el proyecto con el 
fin de garantizar su éxito, desarrollar 
un centro de competencia. Hasta el 
momento, el proyecto ha recibido 
765 millones de euros de financia-
ción por parte del Mecanismo «Co-
nectar Europa» (CEF). 

Recreación de la estación de Parnu (Estonia). 
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◗ TPF GETINSA EUROESTUDIOS
TPF Getinsa Euroestudios, se involucra en el 
desarrollo de Rail Baltica en Polonia. El día 1 
de diciembre 2017, TPF Sp. z o.o., sociedad 
en la que TPF Getinsa Euroestudios es el 
principal accionista, fue adjudicataria de  la 
redacción del anteproyecto para los “Traba-
jos en la línea E 75 en el tramo Białystok – 

Suwałki – Trakiszkki – frontera del país, fase 
II tramo Ełk – Trakiszki (frontera del país)” 
lo que cubre seis secciones ferroviarias que 
abarcan un total de 108,6 kilómetros.
Esta línea forma parte del corredor de trans-
porte del Mar del Norte - Mar Báltico, que a 
su vez forma parte de la red transeuropea 
de transporte (TEN-T) y es prioritario para 

la UE pues contempla la modernización del 
corredor ferroviario que conecta Varsovia a 
través de Kaunas y Riga con Tallin. Con la 
implementación de este proyecto se mejo-
rará la seguridad del tráfico ferroviario,  la 
oferta de transporte, los tiempos de viaje y 
tendrá un efecto de reducción del impacto 
ambiental. 

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX
CON PROYECTOS EN RAIL BALTICA

◗ CAF
CAF es uno de los principales suministradores 
de soluciones integrales de transporte 
ferroviario. La compañía, que en 2017 
celebró su centenario, desempeña un papel 
de especial relevancia por su capacidad de 
ofrecer una amplia gama de productos y 
servicios innovadores que garantizan una 
movilidad sostenible en las ciudades de hoy 
en día. La compañía está presente en más 
de 30 países en todo el mundo y cuenta 
con plantas de fabricación en España, 
Francia, Estados Unidos, México y Brasil. 
Además, está prevista la apertura de una 
nueva planta de fabricación en Newport, 
Gales, para hacer frente a los pedidos con 
los que cuenta CAF en Reino Unido. Uno 

de sus principales objetivos en el ámbito 
internacional es consolidar su presencia 
en Europa y aportar su experiencia, know-

how y avances tecnológicos en proyectos de 
especial relevancia donde se requiere una 
alta capacitación. 
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Los métodos de carga inalám-
bricos son cada vez más habi-
tuales en sectores como el de 

la automoción o la telefonía móvil, 
donde muchos fabricantes apuestan 
por dispositivos que no requieren 
cables o enchufes para cargar las 
baterías de los vehículos eléctricos y 
smartphones. Este tipo de cargado-
res, llamados inductivos, transfieren 
la energía del emisor al receptor a 
través de un campo electromagnéti-
co inducido entre ambos.
El transporte público ha sido el último 
en beneficiarse de este método. La 
compañía de ferrocarriles guipuzcoa-
na CAF y el Centro Tecnológico IK4-
IKERLAN han desarrollado un sistema 
de carga inalámbrico de tranvías que 
no requiere, a diferencia de los mé-
todos convencionales, ningún tipo 
de contacto eléctrico directo, como 
catenarias, cables o enchufes, para 
recargar las baterías de los trenes.
El novedoso dispositivo consta de 
dos bobinas que son las encargadas 
de inducir el campo electromagné-

tico que habilita la transferencia de 
energía. La primera bobina, llamada 
primaria o emisora, se sitúa enterra-
da bajo el suelo, donde permanece 
conectada a la red eléctrica, en zonas 
donde el tranvía realiza sus paradas. 
La segunda bobina, denominada se-
cundaria o receptora, se instala en la 
parte inferior del tren y lleva consigo 
un pequeño convertidor.  De este 
modo, cuando el tranvía se aproxi-
ma a la zona donde ha sido coloca-
da la bobina primaria, esta genera 
una corriente y produce un campo 
electromagnético que induce otra 
corriente en la bobina secundaria, 
transfiriendo la potencia que carga a 
las baterías del tren. Esta transmisión 
de energía es segura por naturaleza 
y no afecta a pasajeros, ya que solo 
puede ponerse en marcha cuando 
hay un tranvía encima.
Gracias a este desarrollo se puede  
aprovechar las pausas que realiza el 
tranvía a lo largo de su trayecto para 
cargar las baterías de manera auto-
mática, sin necesidad de realizar nin-

guna acción por parte del conductor, 
como puede ser, el instante de espe-
ra en un semáforo, mientras los pasa-
jeros se apean en una parada o en los 
momentos de estacionamiento en la 
propia cochera. 

Prototipo para  tranvía 
El desarrollo se ha llevado a cabo en 
el marco del proyecto ICPT (Inductive 
Coupling Power Transfer), que arran-
có en 2014 y ha tenido una duración 
de tres años. Esta propuesta se en-
marca dentro de la iniciativa NUSUR, 
que a su vez está subvencionada por 
el programa Etorgai del Gobierno Vas-
co. Durante este tiempo, IK4-IKERLAN 
ha trabajado en un prototipo diseña-
do para transferir 50 kW de potencia 
que, tras validarlo en sus laboratorios, 
ha sido instalado en un tranvía de CAF 
modelo URBOS, en la vía de pruebas 
con la que cuenta en Zaragoza. El 
resultado es un equipo compacto y 
totalmente automático de rápida ins-
talación y fácil mantenimiento. Ofrece 
una potencia de 50 kW, y teniendo 
en cuenta la tecnología empleada po-
dría alcanzar los 100 kW, valores muy 
superiores a los que se plantean en el 
sector de la automoción. 

CAF E IK4-IKERLAN COLABORAN EN EL DESARROLLO DE UN 
NOVEDOSO CARGADOR INDUCTIVO PARA TRANVÍAS QUE NO 
PRECISA DE COMUNICACIÓN TIERRA-VEHÍCULO.

Tecnología de carga inalámbrica  
en el sector ferroviario
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En los últimos 10 años IDOM 
ha sido testigo de un ciclo de 
redefinición de los sistemas de 

recaudo en el mundo del transporte. 
IDOM cuenta con una larga expe-
riencia en el mundo de los sistemas 
inteligentes de transporte ITS (Intelli-
gent Transport Systems) y en especial 
en los sistemas de ticketing IFM AFC 
(Interoperable Fare Management – 
Automatic Fare Collection systems), 
contando con numerosas referencias 
a nivel nacional, internacional y abar-
cando todas las tecnologías citadas.
Son ya muchos los clientes que con-
fían en el equipo de expertos de re-
caudo o ticketing a la hora de definir 
el ciclo completo de vida de sus sis-
temas de recaudo, desde su implan-
tación o renovación, hasta su puesta 
en marcha operación e inicio de un 
nuevo ciclo.Dentro de IDOM se pres-
ta una especial dedicación a la inno-
vación tecnológica, lo cual se mate-
rializa en proyectos de I+D como es 
el caso de Mugitu para la Validación 
Interoperable NFC de todos los mo-
dos metro, ferrocarril, tranvia, auto-
buses, bicicletas, y aparcamientos; el 
uso de nuevas tecnologías como es el 
billete ocasional sin contacto de últi-
ma generación o Smart ticket basado 
en tecnología NXP Mifare Ultralight 
o la colaboración en la obtención 
de patentes específicas de sistemas 

avanzados de ticketing. Los servicios 
de IDOM cubren el amplio abanico 
de servicios requeridos para la defi-
nición e implantación de los sistemas 
de recaudo a lo largo de todo su ciclo 
de vida:
• Diseño conceptual, modelo de 

negocio y modelo relacional AFC-
IFM

• Modelo y procesos de negocio
• Estudios de viabilidad y Diseño 

preliminar
• Diseño de equipos
• Diseño de detalle, Proyectos y Plie-

gos de Licitación
• Análisis presupuestario, Selección 

de proveedores
• Supervisión en fase de implanta-

ción
• Protocolos de pruebas, herra-

mientas de tarjetas sin contacto
• Formación y Capacitación
• Apoyo técnico en fase de opera-

ción

El abanico de tecnologías cubre toda 
la gama de sistemas de recaudo, bien 
de nueva concepción como de actua-
lización tecnológica, entre las que se 
encuentran:
• Tarjetas sin contacto de última ge-

neración, mapping y estructuras 
internas

• Ocasional rf-id o Smarticket
• Análisis de vulnerabilidad de tar-

jetas
• Sistemas de alta seguridad basa-

dos en módulo SAM y sistemas 
HSM

• Sistema o Cámara de compensa-
ción (Clearing House)

• Aplicación de dispositivos móviles 
con tecnología NFC

• Sistemas Account Based
• Pago y Valisación con tarjeta ban-

caria EMV
• Compra on-line
• Sistemas multiaplicación (trans-

porte, ocio, etc.)
• MaaS (Mobility as a Service), ITS
• Otros sistemas avanzados
Todos estos servicios se vienen de-
sarrollando gracias a la confianza 
depositada por nuestros clientes y 
entre los que se encuentran el Metro 
del Cairo (Egipto), el Metro de Lima 
(Perú), la Autoridad de Transporte de 
Jordania, el Consorcio de Transportes 
de Bizkaia, el Gobierno Vasco, Eusko-
tren, ETS, la Autoridad de Transporte 
de Gipuzkoa, RENFE, FEVE, distintos 
Metros, tranvías y BRT a nivel nacio-
nal e internacional.

IDOM HA DESARROLLADO 
EL PROYECTO I+D MUGITU 
DONDE SE CONSIGUE LA 
INTEROPERABILIDAD NFC DE 
TODOS LOS MODOS (METRO, 
FERROCARRIL, TRANVIA, AUTO
BUSES,BICICLETAS,APARCAMIE
NTO) Y EL PAGO POR EL MOVIL

Innovando con los Sistemas 
Avanzados de Tícketing
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La tecnología avanza de forma 
trepidante. Incluso los sectores 
más conservadores como pue-

de ser el del ferrocarril, están disfru-
tando de una rápida digitalización 
a todos los niveles. Dentro de este 
proceso de transformación digital, 
el área de mantenimiento es una de 
las áreas más orientadas hacia este 
cambio, gracias al conocimiento 
que se puede obtener de los datos 
del tren y poder alcanzar así el tan 
deseado Mantenimiento Basado 
en la Condición. Este cambio de 
orientación ayuda entre otras cosas 
a reducir los costes, mejorar la dis-
ponibilidad de la flota de trenes y 
alargar el ciclo de vida de los activos 
críticos, como pueden ser las rue-
das del tren.
En este sentido, los sistemas de 
medición de perfil de rueda juegan 
un papel relevante. Estos sistemas 
suponen una inversión media-alta, 
fácilmente cuantificable y represen-
tan la punta del iceberg del sistema 
integral de activos. Bajo esta prime-
ra capa, subyacen aspectos y pro-

cesos que ya no son tan tangibles 
o cuantificables desde el punto de 
vista de costes: El análisis y deter-
minación de tasas de desgaste, la 
planificación de las paradas y tor-
neados, o el empleo de informa-
ción para la determinación de los 
KPI´s y toma de decisiones al más 
alto nivel. Todos y cada uno de es-
tos aspectos suponen una parte no 
tan visible de los costes de nuestro 
sistema de gestión.
Sin embargo, un asunto aparen-
temente trivial como puede ser la 
compra de un sistema de medición 
de perfil de rueda, toma relevancia 
y se transforma en una decisión crí-
tica en el proceso de gestión. Más 
aún, una mala decisión de compra o 
una mala caracterización de las ne-
cesidades reales pueden dar al traste 
con la estrategia de digitalización en 
la que tanto hemos invertido.

Por ello, este análisis pretende des-
cribir aquellos aspectos que deben 
ser empleados para una elección 
adecuada de los sistemas de me-
dición de rueda y una comparati-
va entre las diferentes opciones de 
mercado.
Este estudio está basado en el co-
nocimiento generado por NEM 
Solutions tras más de 10 años 
analizando y gestionando el 
comportamiento de las ruedas. 
Transformamos los datos extraídos 
desde la adquisición del perfil en in-
formación para gestionar y extender 
el ciclo de vida de las mismas. Nos 
avalan más de 18.000 ruedas su-
pervisadas diariamente y más de 
120 equipos de medida manua-
les conectados a A.U.R.A.wheel.
Para más información contacta con 
el equipo de NEM Solutions me-
diante info@nemsolutions.com 

ESTE ESTUDIO ESTÁ BASADO EN EL CONOCIMIENTO GENERADO 
POR NEM SOLUTIONS TRAS MÁS DE 10 AÑOS ANALIZANDO Y 
GESTIONANDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS RUEDAS.

Benchmark de equipos de medida de 
rueda ferroviaria: equipos manuales
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El nuevo enclavamiento electró-
nico EBI Lock 950-R4 controla 
un total de 50 mecanismos de 

agujas, 264 señales, 143 circuitos de 
vía y 495 balizas, siendo el primero 
de los cuatro sistemas EBI Lock que 
Bombardier instalará en la línea. Es-
tos 40 km corresponden al tramo 
Kenitra-Sale Tabriquet, de la línea 
Kenitra-Rabat-Zenata, que conecta 
la capital, Rabat, con Casablanca, la 
‘capital económica’ de Marruecos.
Los sistemas de enclavamiento ba-
sados en EBI Lock 950 supervisan 
y controlan los objetos que se en-
cuentran en el camino, como seña-
les, máquinas y equipos de protec-
ción de paso a nivel. El sistema de 
enclavamiento recibe, entre otros, 
comandos de ruta desde centros 
de control de tráfico o sistemas de 
control local, y envía indicaciones 
o informes de su estado. El sistema 
comprueba que las condiciones para 

los comandos se cumplen, bloquea 
las rutas y las libera después de que 
el tren pase.
La solución Interflo 250, de cuya 
instalación también se encarga 
Bombardier, cuenta con enclava-
mientos EBI Lock 950-R4 de últi-
ma generación, así como con el 
moderno sistema EBI Link (ERTMS 
L1), posibilitando que estas líneas 
dispongan de los más avanzados 
estándares de seguridad europeos, 
permitiendo aumentar la velocidad 
máxima de la línea hasta los 220 
Km/h, reduciendo así los tiempos 
de viaje entre las dos principales 
ciudades del país. Además, y pen-
sando en la fiabilidad y manteni-

bilidad de las instalaciones, Bom-
bardier está instalando su solución 
de mantenimiento OPTIFLO que, 
permite la monitorización de todos 
los subsistemas para optimizar el 
mantenimiento de los mismos.
La línea Kenitra-Rabat-Casablanca 
cuenta con un total de 11 estacio-
nes a lo largo de sus 130 km. Dos 
de las 3 vías de esta línea (las que 
actualmente están en servicio) se 
están modernizando con tecnología 
Bombardier, cuyo centro de excelen-
cia en sistemas de señalización, de 
San Sebastián de los Reyes, traba-
ja para hacer posible la entrada en 
operación comercial de la tercera vía 
como parte de este proyecto.  

LA DIVISIÓN DE SOLUCIONES DE CONTROL FERROVIARIO DE 
BOMBARDIER TRANSPORTATION ESPAÑA HA INSTALADO EL NUEVO 
ENCLAVAMIENTO ELECTRÓNICO QUE CONTROLA LOS PRIMEROS 
40 KM DE LOS 360 KM DE LA LÍNEA TÁNGER-CASABLANCA EN 
MARRUECOS. 

Nuevo enclavamiento electrónico para la 
red ferroviaria de Marruecos
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Este nuevo  banco de pruebas, 
instalado en Zamudio por In-
geteam y que ha requerido 

de una inversión relevante, implica 
la instalación de celdas, motores 
de tracción, así como sistemas de 
control y monitorización, además 
de los convertidores de tracción y 
otros equipos auxiliares. 
El objetivo de las pruebas a realizar 
antes de la puesta en marcha de los 
equipos es analizar y optimizar los 
parámetros de control de los equi-
pos, que caracterizan al sistema 
de tracción y asegurar que estos 
cumplen las normativas exigidas en 
cada proyecto. 
La optimización de la eficiencia 
energética, la simulación de ru-
tas, así como la verificación y eva-
luación de los diferentes sistemas 
de protección de los equipos, son 
otros de los objetivos de cada test. 
Se realiza además la caracterización 
térmica de los equipos, y un test de 
resistencia ante temperaturas extre-
mas. 

Esta nueva instalación, junto a la ya 
existente que se reservará para los 
convertidores de mayor tamaño, y al 
laboratorio de alta potencia de  In-
geteam, permite a la compañía me-

jorar tanto el control de calidad de 
los sistemas que instalas en los vehí-
culos de sus clientes, como avanzar 
en las actividades de I+D, uno de los 
pilares de la actividad de INGETEAM.

ESTA NUEVA INSTALACIÓN, JUNTO A LA YA EXISTENTE QUE SE 
RESERVARÁ PARA LOS CONVERTIDORES DE MAYOR TAMAÑO, Y 
AL LABORATORIO DE ALTA POTENCIA DE INGETEAM, PERMITE A 
LA COMPAÑÍA MEJORAR TANTO EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
SISTEMAS QUE INSTALAS EN LOS VEHICULOS DE SUS CLIENTES, 
COMO AVANZAR EN LAS ACTIVIDADES DE I+D.

Nuevo banco de pruebas para sistemas 
de tracción
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INNOVACIÓN

Esta nueva inversión en la fá-
brica de Asturias, tras la exi-
tosa ampliación en las instala-

ciones de ArcelorMittal en Polonia, 
una de las pocas fábricas en Europa 
capaz de producir carriles de 120 
metros de longitud, sitúa a Arcelor-
Mittal como el único suministrador 
de carril capaz de producir carril, de 
alta calidad, en Europa occidental 
y oriental, perfectamente ubicado 
tanto para abastecer a los mercados 
europeos, como a los de exporta-
ción.es requieren construir un espa-
cio ferroviario europeo único-Single 
European Railway Area (SERA)- con 
el fin de lograr una circulación fe-
rroviaria más eficiente y segura para 

el transporte de personas y mercan-
cías dentro de las fronteras de la 
Unión Europea (Suiza incluida).
Tanto como proveedor líder de carril 
en todo el mundo, como líder de la 
industria siderúrgica, en innovación 
de productos y procesos; Arcelor-
Mittal está totalmente orientado y 
preparado para satisfacer los requi-
sitos futuros de la industria ferrovia-
ria. Esto es posible gracias a nuestras 
altas capacidades en investigación y 
desarrollo dentro de la compañía. 
Beneficios para nuestros clientes
Los carriles 108 metros de longitud, 
brindan mayor seguridad en vía, me-
nor coste en la  soldadura, ahorros 
en la instalación  y mantenimiento 

de la vía,  permitiendo mejoras en la 
calidad superficial del carril, toleran-
cia dimensional, y lo que redunda en 
mayor comodidad para el pasajero. 
También nos permite un desarro-
llo más rápido, de nuevos perfiles 
y grados, con el fin de cumplir con 
los requisitos de nuestros clientes. 
Las principales mejoras en las ins-
talaciones españolas, vinculadas a 
la inversión, han sido el cambio de 
tecnología en la laminación – de ca-
jas DUO a Universal – la extensión 
del lecho de enfriamiento del ca-
rril y la línea de acabado mejorada 
(para adaptarse a la producción de 
carril de 108 metros de longitud), así 
como una línea inspección, puntera, 
de los carriles.
ArcelorMittal está totalmente com-
prometido con la calidad y fiabilidad 
de sus carriles, consiguiendo, siem-
pre, la confianza de sus clientes.

LOS CARRILES 108 METROS DE LONGITUD, DE ARCELORMITTAL, 
BRINDAN MAYOR SEGURIDAD EN VÍA, MENOR COSTE EN LA  
SOLDADURA Y AHORROS EN LA INSTALACIÓN  Y MANTENIMIENTO.

Nueva producción de carril de alta 
calidad de 108 metros de longitud
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◗ Actualidad

Este programa europeo ha sido 
el eje central de la primera 
edición de la “Galileo User As-

sembly”, la asamblea celebrada en 
Madrid el 28 y 29 de noviembre que 
reunió a casi 300 usuarios del pro-
grama que compartieron sus expe-
riencias y discutieron sus necesidades 
en la primera plataforma de consulta 
para usuarios del EGNSS. 
Siemens ha participado en la asam-
blea en la que ha expuesto sus tra-
bajos una de las líneas de actuación 
de Galileo, la relacionada con las 
aplicaciones de señalización ferrovia-
ria. En el marco del proyecto STARS 
(Satellite Technology for Advanced 
Railway Signalling), un proyecto de 
I+D del programa europeo Horizon-
te 2020, Siemens está investigando 
para cubrir las necesidades en el uso 
de ERTMS para las aplicaciones críti-
cas para la seguridad y los servicios 
EGNSS, a través de la caracterización 
del entorno ferroviario. 
El Sistema Global de Navegación por 
Satélite (GNSS) tiene un largo historial 
en aplicaciones críticas para la segu-
ridad en aviación pero hasta el mo-
mento no ha podido servir de base 
para aplicaciones similares en ferroca-
rril puesto que el entorno ferroviario 
es más exigente y los requisitos para 
su certificación son completamente 
diferentes. Para impulsar las aplicacio-
nes GNSS en seguridad crítica es ne-
cesario un mayor entendimiento del 
comportamiento de GNSS en el en-
torno ferroviario, especialmente a la 
hora de aplicaciones estandarizadas 
como el sistema ERTMS. Los princi-
pales resultados esperados en el pro-
yecto STARS son predecir el compor-
tamiento del entorno ferroviario en 
términos de precisión, disponibilidad 
y seguridad; conseguir la interopera-
bilidad entre los equipos de diferentes 
proveedores y permitir la inclusión de 
GNSS en ERTMS.

ESTE PROGRAMA EUROPEO HA SIDO EL EJE CENTRAL DE LA 
PRIMERA EDICIÓN DE LA “GALILEO USER ASSEMBLY”, LA 
ASAMBLEA CELEBRADA EN MADRID EL 28 Y 29 DE NOVIEMBRE.
SIEMENS HA PARTICIPADO EN LA ASAMBLEA EN LA QUE HA 
EXPUESTO SUS TRABAJOS, UNA DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
DE GALILEO, LA RELACIONADA CON LAS APLICACIONES DE 
SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA. 

La tecnología satélite aplicada a la 
señalización ferroviaria en la primera 
edición de la Galileo User Assembly
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INNOVACIÓN

Adif ha adjudicado a Alstom 
España un proyecto para ins-
talar su tecnología  ERTMS en 

los tres trenes laboratorio propiedad 
de ADIF (Séneca y BT). Esta actuali-
zación de los sistemas embarcados 
de los trenes “auscultadores” de 
ADIF permitirá renovar su capacidad 
tecnológica, aumentar prestaciones 
y mejorar su rendimiento. Además, 
se incorporarán también las nuevas 
soluciones ETCS Baseline 3, que in-
cluyen y actualizan los nuevos reque-
rimientos técnicos de seguridad e in-
teroperabilidad a nivel europeo. 
Los trenes laboratorio de ADIF super-
visan la red de alta velocidad española 
para garantizar la calidad y la seguri-
dad de toda la red, desde el compor-
tamiento aerodinámico en túneles 
hasta las infraestructuras (catenaria y 
vía), comunicaciones móviles y, espe-
cialmente, sistemas de señalización. 
Los nuevos equipos embarcados, su-

ministrados por Alstom, incorporan 
así tecnología ERTMS Baseline 3 de 
última generación a estos laboratorios 
rodantes, que se encargan tanto de 
validar los nuevos proyectos ERTMS 
de vía, como de realizar inspecciones 
rutinarias a lo largo de toda la red fe-
rroviaria equipada con ERTMS.
Con más de 15 años de experien-
cia en la instalación de soluciones 
ERTMS, Alstom es uno de los pione-
ros a nivel mundial en el desarrollo e 
implementación de esta tecnología y 
líder mundial en equipos embarcados. 
Con proyectos en 30 países que dan 
servicio a 18.000 km de vía y más de 

6000 trenes de 130 tipos diferentes 
equipados con tecnología Alstom, la 
solución  Atlas ERTMS de Alstom ofre-
ce una solución escalable y adaptable 
a todo tipo de tráfico y necesidades 
operativas: pasajeros y mercancías, 
alta velocidad o cercanías. 
En España Alstom cuenta con un 
centro de referencia global en se-
ñalización ferroviaria, encargado de 
desarrollar, entre otros, los proyectos 
ERTMS en nuestro país. Entre sus re-
ferencias destacan las líneas de alta 
velocidad del corredor de Levante 
(Albacete-Alicante), corredor Me-
diterráneo (conexión con frontera 
francesa), enlace Zaragoza-Huesca y 
Corredor Noroeste (Valladolid-León-
Burgos). Además, ha instalado o está 
instalando  los equipos embarcados 
para las redes de cercanías de Madrid 
y Barcelona, los trenes de alta velo-
cidad de la Serie 100, 104 y 114, así 
como los trenes que circularán por la 
línea de alta velocidad Haramain (La 
Meca-Medina).

ADIF HA ADJUDICADO A ALSTOM ESPAÑA UN PROYECTO 
PARA INSTALAR SU TECNOLOGÍA  ERTMS EN LOS TRES TRENES 
LABORATORIO PROPIEDAD DE ADIF (SÉNECA Y BT). ESTA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS EMBARCADOS PERMITIRÁ 
RENOVAR SU CAPACIDAD TECNOLÓGICA, AUMENTAR 
PRESTACIONES Y MEJORAR SU RENDIMIENTO.

Tecnología ERTMS de última generación 
para los trenes laboratorio de ADIF

2018
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AGENDA

◗ 12-13 marzo de 2018
FERIA MIDDLE EAST RAIL 2018
Dubai (E.A.U.)

◗ 26-28 de febrero de 2018
MISIÓN ESTUDIO ALEMANIA
Berlín (Alemania)

◗ 19-23 de febrero de 2018
DELEGACIÓN COMERCIAL A INDONESIA- 
FILIPINAS YAKARTA (INDONESIA)
Manila (Filipinas)

◗ 10-11 de abril de 2018
MISIÓN ESTUDIO ESTONIA - RAIL 
BALTICA
Tallín (Estonia)

◗ 8-11 mayo de 2018
FERIA Y CONGRESO UIC
Ankara (Turquía)

◗ 19-24 mayo de 2018
DELEGACIÓN COMERCIAL ISRAEL EGIPTO
Tel Aviv (Israel)-El Cairo (Egipto)

◗ 13-15 mayo de 2018
MISIÓN ESTUDIO COREA
Seúl (Corea)

◗ 16-20 de abril de 2018
DELEGACIÓN INVERSA - TRANSPORTE 
PÚBLICO
◗ 18-19 de abril de 2018
14th METRO LIGHT RAIL CONGRESS
Bilbao (España)

2018
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INFRAESTRUCTURAS

Ingenierías y consultorías
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗  CAF Turnkey & Engineering
◗  Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Gantrex S.A.
◗ Idom
◗ Ineco
◗  MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Newtek Sólidos 
◗ Segula
◗  Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗  Tecnivial Infraestructuras
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa

Construcción de obra civil
◗ Azvi
◗ COMSA 
◗  Instalaciones Inabensa, S.A.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗  PRECON - Prefabricaciones  

y Contratas, S.A.U.
◗  Pretensados del Norte

Electri�cación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗ Idom
◗ Ineco
◗  Ingeteam Power Technology, S.A.
◗  La Farga Lacambra, S.A.U.
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ SEMI, S.A.
◗ Telice
◗  TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa

Material �jo: componentes  
y equipos
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Amurrio Ferrocarriles  

y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.

◗ Arteche
◗  Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗  Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗  Gantrex S.A.
◗  HICASA - Hierros y  

Carbones, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗  JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.

Seguridad
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗  Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi 
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Ineco
◗ SICE
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗  Tecnivial Infraestructuras
◗  Thales España GRP, S.A.U.

Señalización y control de 
trá�co
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Bombardier España
◗  Cables y Comunicaciones 

Zaragoza S.A.
◗ CAF Signalling
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ GMV Sistemas S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco
◗ Luznor
◗ P4Q Electronics, S.L.

◗ SEMI, S.A.
◗ SICE
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗  Telice
◗  Tecnivial Infraestructuras
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗  TPF Getinsa-Euroestudios
◗  Typsa

Mantenimiento
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Amurrio Ferrocarriles  

y Equipos, S.A.
◗  Azvi
◗ COMSA
◗ Danobat
◗  Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗  Instalaciones Inabensa
◗ Parrós Obras, S.L.
◗  Siemens Rail 

 Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗  Thales España GRP, S.A.U.

Estaciones
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Idom
◗  Ikusi 
◗ Ineco
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
Y DATOS

Sistemas y equipos de cobro 
y ticketing
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Ecocomputer
◗ Idom
◗ Ikusi 
◗ Indra Sistemas, S.A.

GUÍA DE SOCIOS
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◗ SICE
◗  Thales España GRP, S.A.U.

Comunicaciones y sistemas 
de datos y equipos de 
información al pasajero
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  Cables de comunicaciones 

Zaragoza, S.L.
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer
◗  Icon Sistemas de Información y 

Datos
◗ Idom
◗  Ikusi 
◗  Indra
◗  Ineco
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ SICE
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗  TPF Getinsa-Euroestudios
◗  Typsa

MATERIAL RODANTE

Fabricantes de coches  
de pasajeros
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  Cetest
◗  Patentes Talgo, S.L.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U.

Fabricantes de vagones de 
mercancías
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  Talleres Alegría, S.A.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U.

Fabricantes de locomotoras
◗ Alstom Transporte, S.A.

◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  Patentes Talgo, S.L.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U.

EQUIPOS Y COMPONENTES
MATERIAL RODANTE

Sistemas de tracción  
y control
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗  Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗  Patentes Talgo, S.L.

Componentes
◗ Albatros, S.L.
◗ AL-KO Record
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Arteche (Electrotécnica Arteche 

Smartgrid, S.L.)
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold
◗ Ikusi 
◗ Indra
◗  Ingeteam Power  

Technology, S.A.
◗  Metalocaucho, S.L.
◗  MGN Transformaciones del 

Caucho, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗
 
Equipos y maquinaria para 

la fabricación de material 
rodante

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Cetest
◗ Danobat

◗  MB Sistemas, S.Coop.

Interiorismo
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Idom
◗ Kelox, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗

Seguridad
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗  Ikusi 
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra
◗ Luznor
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnatom
◗  Thales España GRP, S.A.U.

Mantenimiento
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ Goratu
◗ Ikusi
◗  Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ Luznor
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.

Control de calidad, 
inspección y certificación
◗ Tecnatom
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ALBATROS, S.L.
◗    Ruiz de Alarcón, 13 - 3º 

28014 Madrid (MADRID)
◗  T: +34 91 495 70 00
◗  F: +34 91 495 70 06
◗  af@albatros-sl.es
◗  www.albatros-sl.es
La Corporación Albatros se dedica al dise-
ño, fabricación, comercialización y mante-
nimiento de equipamiento para vehículos 
ferroviarios. 
Está formada por varias unidades 
de ingeniería y producción en Espa-
ña y tanto sucursales como agen-
tes repartidos por todo el mundo.  
Contamos con una plantilla superior a los 
500 empleados, facturando al año más de 
100 millones de euros, principalmente en 
mercados exteriores. 
Con más de 27.000 convertidores es-
táticos de potencia, 35.000 sistemas 
de información, 6.000 sistemas de aire 
acondicionado y 10.000 módulos de WC, 
entre otros productos, instalados en los 
principales trenes, metros y tranvías del 
mundo.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
◗  C/ Martínez Villergas 49, edificio V
   28027 Madrid (MADRID)
◗  T: +34 91 334 58 00
◗  F: +34 91 334 58 01
◗  german.ruiz@transport.alstom.com
◗  www.alstom.com
Como promotor de la movilidad sostenible, 
Alstom Transporte es el único fabricante 
del mundo que domina todas las activi-
dades del sector del transporte ferroviario, 
ofreciendo una gama completa de produc-
tos de altas prestaciones: trenes, electrifi-
cación, sistemas de información, servicios 
y soluciones llave en mano. 
En España, emplea a cerca de 2.000 perso-
nas en 19 centros de trabajo. La compañía 
tiene una fábrica de trenes en Barcelona y 
desarrolla programas de I+D tanto para  pro-
yectos de material rodante como para pro-

yectos de señalización y seguridad ferroviaria. 
El laboratorio tecnológico ubicado en Ma-
drid se ha convertido en un referente para 
proyectos de señalización en todo el mundo. 

AMURRIO FERROCARRIL  
Y EQUIPOS, S.A.
◗  Maskuribai, 10 

01471 Amurrio (ARABA)
◗  T: +34 945 89 16 00
◗  F: +34 945 89 24 80
◗  info@amufer.es
◗  www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es uno 
de los líderes internacionales en el dise-
ño, producción e instalación de material 
ferroviario. 
Sus equipos, cambios y cruzamientos es-
tán instalados en trazados de alta velo-
cidad, metro, tranvía y ferrocarril conven-
cional a lo largo de Europa, Asia, América 
y África.
En el apartado de fundición, su experien-
cia, conocimientos y equipo permiten la 
producción, tratamiento y mecanizado de 
piezas y series de gran complejidad técnica 
en acero al carbono, al manganeso y otros 
aceros aleados.

AQUAFRISCH, S.L.
◗  C/ Ignacio Zuloaga, 10
  28522 Rivas Vaciamadrid 
  (MADRID)
◗ T: +34 91 380 03 33
◗ F: +34 91 778 60 02
◗ aquafrisch@aquafrisch.com
◗ www.aquafrisch.com
Aquafrisch es una empresa orientada al 
servicio de sus clientes. 
Su tarea consiste en ofrecer soluciones a 
sus necesidades específicas. Aquafrisch 
dispone de una amplia oferta de equipos 
y servicios en las 2 áreas de trabajo en 
las que la compañía desempeña sus ac-
tividades:
1. Aquafrisch rail: soluciones para el equi-
pamiento en talleres ferroviarios.

2. Aquafrisch agua: soluciones para el 
tratamiento de aguas tanto en consumo 
como en vertidos.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
◗  Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª pl. 

33691 Gijón  
(ASTURIAS)

◗  T: +34 985 18 77 50
◗  rails.specialsections@arcelormittal.com
◗  www.rails.arcelormittal.com
ArcelorMittal es el líder siderúrgico y mi-
nero, a nivel mundial, y forma parte de un 
reducido número de fabricantes de carril 
cuya producción se ha desarrollado, no-
tablemente, en los segmentos tan espe-
cializados como la alta velocidad, cargas 
pesadas, metro, líneas convencionales y 
otras aplicaciones como el carril ligero y el 
tranvía en las distintas calidades de acero 
calidad convencional, microaleados y ca-
beza endurecida. 
La calidad de ArcelorMittal ha sido recono-
cida por clientes alredor del mundo desde 
Europa, pasando por Asia hacia Oceanía, 
América y África.  
La próxima vez que viaje en tren, no impor-
ta en qué continente se encuentre, tal vez 
se desplace sobre carriles fabricados por 
ArcelorMittal.

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
◗  Avda. Europa, 34 

28023 Madrid (MADRID)
◗  T: +34 91 799 45 00
◗  F: +34 91 799 45 01
◗  madrid@ardanuy.com
◗  www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería y 
arquitectura especializada en estudios, pro-
yectos, direcciones de obra y asesoramiento 
técnico para ferrocarriles, metros, tranvías y 
transporte por cable. 
Se constituyó en diciembre de 1992 y está 
formada por un equipo permanente de más 
de 100 ingenieros y arquitectos. A esta plan-
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tilla se unen colaboradores especializados 
para asesorar en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad desde las 
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa y Tenerife. En el exterior, se dispone de 
oficinas en Lituania, Polonia, India, Colom-
bia, Argelia y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una marcada 
vocación internacional. En la actualidad más 
del 90% de los nuevos contratos son para 
el mercado exterior, en Europa Occidental: 
Gran Bretaña, Irlanda y Francia; centro y 
este de Europa: Polonia, Bulgaria, Letonia, 
Lituania; América: Colombia, Bolivia, Méxi-
co, Chile, Perú y EE.UU; África: Marruecos, 
Argelia, Egipto, Mozambique, Sudáfrica y 
Asia: India, Vietnam y Kazajistán.

ARTECHE  
(ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗  Derio Bidea, 28 

48100 Mungia (BIZKAIA)
◗  T: +34 94 601 12 00
◗  F: +34 94 615 56 28
◗  aol@arteche.com 
◗  www.arteche.com
La actividad del Grupo Arteche se cen-
tra en ofrecer soluciones, aplicaciones y 
equipamientos para el sector eléctrico y 
ferroviario a nivel mundial. En generación, 
transmisión, distribución, industria así 
como en aplicaciones ferroviarias, se ha 
convertido en un colaborador clave en la 
búsqueda de respuestas a los nuevos de-
safíos planteados. 
Un posicionamiento sustentado en el pro-
fundo conocimiento de los diversos siste-
mas eléctricos internacionales, una ágil 
organización orientada al cliente y una 
notable inversión en investigación y desa-
rrollo.  
El incremento en más de un 50% de las 
referencias que llevan su marca lo eviden-
cian. Son decisiones que han hecho de su 
símbolo una expresión real de fiabilidad, 
calidad y confianza, tanto en soluciones 
como en las relaciones empresariales. Un 
valor en base a las alianzas empresariales 
que han sido seña de identidad de Arteche 
a lo largo de su historia y que han con-

tribuido al crecimiento internacional y al 
desarrollo de soluciones innovadoras.

AZVI
◗  C/ Almendralejo, 5  41019 SEVILLA
◗  T: +34 954 999 320
◗  F: +34 954 999 200
◗  azvi@azvi.es
◗  ww.azvi.es
Azvi es una empresa centenaria especiali-
zada la construcción de obra pública cuyos 
orígenes son eminentemente ferroviarios, 
formando parte de la historia y la evolu-
ción del ferrocarril y sus infraestructuras en 
España y en el extranjero.
En todos estos años, Azvi ha participado 
en numerosos proyectos de construcción, 
rehabilitación, conservación y mantenimien-
to en más de 1.000 kilómetros de vía, de 
los que cerca de 450 km son de Alta Velo-
cidad, construidos en los últimos 25 años. 
Azvi cuenta con un amplio y moderno par-
que de maquinaria que le permite ejecutar 
sus trabajos con maquinaria propia, ade-
más de un Centro Logístico dotado con los 
medios necesarios y de última generación, 
para centralizar el parque de maquinaria y 
materiales, con talleres de mantenimiento, 
revisión y reparación. Además, Azvi invierte 
en I+D+i aplicada al ferrocarril, colaboran-
do con diferentes entidades públicas y pri-
vadas, socios y grupos de investigación, con 
su propio Departamento de I+D+i.

BOMBARDIER ESPAÑA
◗  Complejo Miniparc III – Edificio K 

1ªPlanta. C/Caléndula 93 - E28109 
Soto de la Moraleja. MADRID

◗  T: +34 91 383 62 00
◗  F: +34 91 383 61 98
◗  susana.bargsten@es.transport.

bombardier.com
◗  www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global 
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor 
cartera de productos de esta industria. 

Bombardier Transportation España es uno 
de los principales exportadores de la indus-
tria ferroviaria española, empleando a más 
de 750 personas en sus plantas y oficinas de 
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Re-
yes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y 
Barcelona, y participando en algunos de los 
principales proyectos ferroviarios del país.  
Su planta de Sistemas de Propulsión situada 
en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de Excelen-
cia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria 
ubicado en San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid) son hoy centros tecnológicos, de los más 
avanzados que hay en el mundo, y desde allí 
se lideran los proyectos de sistemas de pro-
pulsión y señalización de Bombardier para 
España y resto del mundo.  
Las exportaciones ya representan más del 
85% de su actividad.

CABLES DE COMUNICACIONES 
ZARAGOZA
◗ Polígono de Malpica,  
  Calle D, nº 83
  50016 Zaragoza   (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 72 99 00
◗ F: +34 976 72 99 72
◗ comercial@cablescom.com
◗ www.cablescom.com
Fundada en 1971, Cables de Comunica-
ciones ha construido su reputación como 
una empresa respetada en el campo de 
los cables de comunicación. CablesCom ha 
cimentado su posición y sus productos se 
utilizan actualmente en más de 50 países 
de todo el mundo. 
La empresa cuenta con una amplia gama de 
productos que están certificados de acuerdo 
con los estándares de los principales opera-
dores de Telecom y FFCC en la mayoría de 
los países Europeos. Se dedica al diseño y 
desarrollo excelentes de cables para: tele-
com, señalización ferroviaria, instrumenta-
ción, datos y fibra óptica.
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CONSTRUCCIONES  
Y AUXILIAR DE 
FERROCARRILES, S.A.
◗  Padilla, 71 - 6 

28006 Madrid (MADRID)
◗  T: +34 91 436 60 00
◗  F: +34 91 436 60 11
◗  caf@caf.net
◗  www.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la investi-
gación, diseño, fabricación y mantenimien-
to de material rodante para la industria del 
ferrocarril.  Su gama de productos abarca 
desde los trenes de Alta Velocidad hasta 
los medios de transporte públicos urba-
nos como metros, tranvías y trenes de 
cercanías, además de trenes para ser-
vicios regionales y locomotoras diesel y 
eléctricas. Cuenta con instalaciones pro-
ductivas tanto en España (Beasain, Irún, 
Zaragoza, Castejón y Linares), como en 
EE.UU. (Elmira, NY), Francia (Bagnères 
de Bigorre), México (México DF) y Brasil 
(Sao Paulo) y Centros Tecnológicos del 
Ferrocarril en Beasain y Zaragoza. Los 
proyectos de CAF están repartidos por 
más de 25 países del mundo en los cinco 
continentes.

CAF POWER & AUTOMATION
◗  Parque Tecnológico de San 

Sebastián. Pso. de Mikeletegi, 58 -2º. 
20009 San Sebastián  
(GIPUZKOA)

◗  T: +34 943 30 92 51
◗  F: +34 943 30 92 52
◗  info@cafpower.com
◗  www.cafpower.com
CAF P&A es una empresa global de fabri-
cación de soluciones de potencia eléctrica 
así como de sistemas de información y co-
municación para el sector ferroviario. CAF 
P&A ha equipado más de 5.000 vehícu-
los en todo el mundo incluyendo, metros, 
tranvías y locomotoras además de trenes 
de Alta Velocidad. Una de sus principales 
líneas estratégicas es el desarrollo de tec-

nología propia. Para ello, y como principal 
activo, CAF P&A cuenta con un equipo de 
especialistas experimentados, competentes 
y dinámicos. CAF P&A desarrolla, fabrica y 
entrega soluciones de muy alta fiabilidad 
adaptadas a cada una de las necesidades 
específicas del cliente y en cumplimiento de 
las normas ferroviarias.

CAF SIGNALLING
◗  Avenida de la Industria, 51
   28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 789 27 50
◗ F: +34 91 661 37 51
◗ cafsignalling@cafsignalling.com
◗ www.cafsignalling.com
CAF Signalling, filial tecnológica del Gru-
po CAF, se dedica a la señalización del 
tráfico ferroviario, tanto en España como 
a nivel internacional. Asimismo, ofrece 
soluciones completas de señalización y 
telecontrol en el sector de infraestructura 
ferroviaria. CAF Signalling, cuenta con ca-
pacidad y tecnología para acometer pro-
yectos “llave en mano” de señalización 
ferroviaria, siendo reconocido como tal en 
diferentes administraciones ferroviarias 
en España y en otros países de Europa, 
América, África, Medio Oriente y Asia.

CAF TURNKEY & 
ENGINEERING
◗  Parque Científico y Tecnológico  

de Bizkaia, Laida Bidea,  
Edificio 205. 48170  
Zamudio (BIZKAIA)

◗ T: +34 946 819 550
◗ F: +34 94 623 29 29
◗ comercial@cafte.com 
◗ www.cafte.com
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 
y tiene su sede central en el Parque Tec-
nológico 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 (Mé-
xico) 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, actualmen-
te cuenta con 200 empleados y oficinas en 
Zamudio, Madrid y México, dando servicio 
tanto a empresas del Grupo CAF como a 
clientes públicos y privados nacionales e 
internacionales. 

CALMELL GROUP
◗  Pol. Ind. Pla d’en Coll 

C/ Fresser, 12 C 08110  
Montcada i Reixac (BARCELONA)

◗  T: +34 93 564 14 00
◗  F: +34 93 564 58 22
◗  calmell@calmell.net
◗  www.calmell.com 
Calmell, S.A., la primera empresa del grupo, 
nació en 1970 focalizando su actividad en 
la fabricación de productos gráficos.  Actual-
mente, Calmell Group es líder en control de 
accesos e identificación, a través de las em-
presas del grupo, Calmell, S.A., Affix, S.L, e 
Idoneum S.A., dedicadas respectivamente a 
la fabricación de los soportes (billetes, tarje-
tas,…), 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 interna-
cional a través  de representantes y distri-
buidores, Calmell Group puede satisfacer 
sus necesidades en todo el mundo.

CETEST
◗  Lazkaibar, s/n 

20200 Beasain (GIPUZKOA)
◗  T: +34 943 028 690
◗  cetest@cetestgroup.com
◗  www.cetestgroup.com
Servicios de ensayo y análisis para:
■ Verificación y validación de diseños.
■ Homologación de nuevos productos y 
vehículos.
■ Análisis de fallo y optimización.
Laboratorio acreditado y con más de 40 
años de experiencia en ensayos en el sec-
tor ferroviario.
Los servicios de ensayo en áreas:
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■ Componentes estructurales.
■ Tren de rodadura.
■ Sistemas de suspensión.
■ Dinámica de vehículos.
■ Ruido y vibraciones.
■ Aerodinámica.
■ EMC y consumos energéticos.
■ Instrumentación especial (ejes instru-
mentados, pantógrafo instrumentado).

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗  C/Botánica, 149-151
  08908 L'Hospitalet (BARCELONA)
◗  T: +34 93 414 65 12
◗  F: +34 936 39 8 610
◗  acolomerf@colway-08.com
◗  www.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía per-
teneciente al Grupo Colway, se dedica al 
diseño, ingeniería, fabricación, suministro, 
instalación y puesta en marcha de proyectos 
llave en mano de interiorismo de vehículos 
ferroviarios. Mediante la gestión integral 
de suministros modulares, basada en la 
experiencia, conocimiento, investigación e 
innovación, la empresa logra la plena satis-
facción de las necesidades y expectativas de 
sus clientes, tanto constructores como ad-
ministraciones públicas. Las capacidades de 
Colway incluyen Sistemas modulares para 
interiorismo como Módulos WC, Frontales, 
salones, tabiques, cafeterías, restaurantes 
y vestíbulos. La oferta de Colway abarca la 
producción y montaje de composites, com-
ponentes metálicos, termoplásticos, compo-
nentes eléctricos y electrónicos.

COMSA CORPORACIÓN
◗ C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
   28037 (MADRID)
◗ T: +34 913 532 120
◗ F: +34 913 504 954
◗ jalvarez@comsa.com
◗ www.comsa.com
COMSA es la empresa del grupo 
COMSA Corporación especializada en 
la construcción de infraestructuras ferro-
viarias. Fundada en 1891, la compañía 
ofrece un servicio integral en los ámbitos 

de construcción y mantenimiento de líneas 
ferroviarias, electrificación, y sistemas de 
control y comunicación de alta velocidad, 
líneas convencionales, metros y tranvías. 
En esta área de actividad, es líder en Espa-
ña, donde ha participado en la ejecución  
de todas las líneas de alta velocidad, 
y cuenta con actividad permanente en 
Argentina, Brasil, Lituania, México, Polonia, 
Portugal y Turquía. Asimismo, ha participado 
en un gran número de proyectos en otros 
mercados como Italia, Filipinas, Taiwán, 
Malasia, India, etc. Esta dilatada experiencia 
ha sido clave para su consolidación en el 

reconocida posición de liderazgo dentro de 
la construcción ferroviaria. 

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
   20870 Elgoibar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 748 044
◗ F: +34 943 743 138
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com
La actividad de la división de ferrocarril de 
Danobat se centra en el suministro de solu-
ciones integrales para la fabricación y man-
tenimiento de material rodante ferroviario, 
integrando producto propio de tecnología 
puntera junto con equipos de empresas espe-
cializadas. Danobat cuenta con una dilatada 
experiencia en la prestación de servicios de 
ingeniería, integración de equipos, gestión de 
proyectos complejos y acompañamiento al 
cliente a lo largo de toda la vida del proyecto. 
Con una fuerte presencia internacional cuen-
ta entre sus clientes con empresas que son 
referentes del sector ferroviario.

DSAF – DINÁMICAS  
DE SEGURIDAD, S.L.
◗ Avda. de San Blas nº 13 -  
   Polígono Industrial de Gojain    
   01170 Legutiano  (ARABA)
◗ T: +34 945 466 314
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es

DSAF es una estructura empresarial 
dedicada a la seguridad en el movimiento 
de personas. 
Comprometida con las nuevas tecnologías 
aplicadas al diseño y ejecución de proyectos 
e iniciativas que garanticen el grado de 
seguridad de evacuación homologable 
en esta sociedad de riesgo generalizado. 
Se ocupa, como primera aplicación, de 
la señalización de emergencia, mediante 
el desarrollo de sistemas de señalización 
fotoluminiscentes, electroluminiscentes 
y de Leds aplicados a la evacuación de 
personas en situación y ámbitos de riesgo: 
seguridad en evacuación de túneles, 
seguridad en evacuación de barcos, 
seguridad en evacuación de edificios. 
Las aplicaciones de seguridad se desarrollan 
en tres grandes áreas: seguridad en túneles 
carretera/ferrocarril, seguridad en barcos y 
seguridad en edificios.

DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.
◗ Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
  33600 Mieres  
  (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especia-
lizada en el diseño, fabricación y suministro 
de sistemas de desvíos y sus componentes 
para metros, ferrocarriles convencionales, 
de carga o de Alta Velocidad. 
Desvíos, escapes simples y dobles, trave-
sías con y sin unión, bifurcaciones, apa-
ratos de dilatación,etc; sobre traviesas de 
madera o de hormigón; para vías con y 
sin balasto; para un ancho de vía o varios 
combinados; con cruzamientos monoblo-
ques de Acero al Mn o cruzamientos de 
punta móvil; juntas aislantes encoladas, 
carriles de transición.
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ECOCOMPUTER S.L.
◗ C/ María Zambrano 5 - Bajo · 33401   
   Avilés (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 52 50 46
◗ F: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com 
◗ www.ecocomputer.com
Ecocomputer S.L. es una firma tecnoló-
gica localizada en Asturias y Cantabria 
y especializada en el diseño, desarrollo e 
implementación de soluciones IT especí-
ficas para el sector ferroviario (ticketing, 
booking, información al viajero, etc.) y el 
control de accesos y presencia.
Fundada en 1999, cuenta en dichos ám-
bitos con un amplio abanico de productos 
desarrollados con tecnología propia, resul-
tado de años de evolución y adaptación a 
las necesidades de los clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servicios 
tecnológicos en el mantenimiento de la 
operación e infraestructura ferroviaria 
(CTC, SIV, equipamiento IT de estacio-
nes).

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA, S.A.
◗  C/ Apostolado, 34
   20014 San Sebastián  (GIPUZKOA)
◗ T: +34 607 94 29 73
◗ railway@elektra-sa.es
◗ www.grupoelektra.es
Es el proveedor de material eléctrico de los 
principales constructores de material rodan-
te, mantenimiento y fabricantes de equipos 
ferroviarios. Siendo la empresa referente en 
el sector ferroviario en el aprovisionamiento 
de material eléctrico. 
Aportando un servicio de calidad, aseso-
ramiento especializado y adaptación a las 
necesidades del cliente. Grupo Elektra se 
compone de una extensa red nacional y 
dispone de empresas en Rumania, India 
y EE.UU.

FUNDICIONES GARBI, S.A.
◗  Bº Munsaratz, 33 

48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗  T: +34 94 621 54 80
◗  F: +34 94 681 73 86
◗  garbi@fundicionesgarbi.es
◗  www.fundicionesgarbi.es
Desde su fundación en 1972, Fundiciones 
Garbi ha evolucionado de la fundición tra-
dicional a una empresa de servicios inte-
grales a la industria.  
Ofrecemos un abanico completo de servi-
cios partiendo de la fundición u otros ma-
teriales, y terminando con el montaje de 
subconjuntos. Todo ello mediante una or-
ganización orientada a ofrecer un proceso 
robusto y competitivo, que asegura la cali-
dad desde la primera fase utilizando APQP. 
Somos conscientes de la importancia de 
la satisfacción de los clientes, por lo que 
nuestra oferta global de servicios incluye 
los tratamientos térmicos, el mecanizado, 
las inspecciones y ensayos destructivos 
y END’s, los tratamientos superficiales de 
protección y finalización (Pintura, Metali-
zados, Cromado, Otros...), para acabar con 
los montajes de conjuntos de piezas. En el 
sector ferroviario estamos especializados 
en la fabricación de material rodante.

FUNOR, S.A.
◗  Pol. Ind. de Villalonquejar 

C/ Condado de Treviño, 41  
09001 Burgos (BURGOS)

◗  T: +34 947 29 84 80
◗  F: +34 947 29 82 93
◗  info@funorsa. es
◗  www.funorsa.es
Fundición de acero al carbono, aleado e 
inoxidable.  Nuestros productos:
■  Fundición de acero.
■ Se suministran en bruto o mecanizado.
Ejemplos:
■ Componentes para bogie.

■ Pivotes.
■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

GAMARRA, S.A.
◗  Portal de Vergara, 6 

01013 Vitoria (ARABA)
◗  T: +34 945 25 16 77
◗  F: +34 945 27 49 48
◗  gamarra@gamarrasa.es
◗  www.gamarrasa.es
Gamarra, S.A. Fundición española ubi-
cada en Vitoria (España). Cuenta con 
una producción anual de 4.000 tone-
ladas.
Entre nuestros clientes más notorios 
destacamos: Compañías Estatales de 
Ferrocarril, fabricantes de rodamientos y 
correspondientes suministradores. Somos 
una fundición homologada por los Orga-
nismos DB, AG (HPQ), ÖBB, SBB, SNCF 
(AFQ), así como DIN EN ISO 9001:2000 + 
DIN 6700-2. Entre la gama de productos 
que fabricamos, señalar: discos de freno, 
portazapatas, conjuntos de choque, clavi-
jas y piezas básicas para bogies.

GANTREX, S.A.
◗  Pol. Ind. Izarza 4N  –  

48115 Sondika – Vizcaya
◗  T: +34 944 53 50 84
◗  info.bilbao@gantrex.com
◗  www.gantrex.com
Gantrex Spain, S.A. es la empresa líder en 
el mercado de sujeciones de rodaduras 
especiales de carriles incluyendo diseño, 
producción, suministro e instalación llave 
en mano.
El principal campo de acción es el de su-
jeción de carriles para talleres ferroviarios, 
playas de vías embebidas para soluciones 
portuarias, parques logísticos e instalacio-
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nes privadas, así como fijaciones flexibles 
para líneas de metros y tranvías.

GMV SISTEMAS, S.A.U.
◗ Juan de Herrera, 17 - P.T.B. Boecillo
  47151  Valladolid 
  (VALLADOLID)
◗ T: +34 983 54 65 54
◗ F: +34 983 54 65 53
◗ ahernandez@gmv.com
◗ aags@gmv.com
◗ www.gmv.com
Desde 1994 GMV es proveedor de Siste-
mas Inteligentes de Transporte, ofreciendo 
soluciones llave en mano y productos espe-
cíficos. GMV desarrolla sistemas adaptados 
a las necesidades del sector, incluyendo 
localización, comunicaciones móviles, infor-

centros de control. 
El portfolio de GMV para el sector ferro-
viario incluye sistemas de gestión de flota, 
SAE-R®, que proporcionan una herra-
mienta integrada de gestión y planifica-
ción, y otros productos como CCTV, PA-
Intercomm, Video-información y sistemas 
de validación y venta.

GORATU
◗  PLerun Kalea, 1, 20870 Elgoibar, 

Gipuzkoa
◗  T: +34 943 74 80 60
◗  sales@goratu.com
◗  http://www.goratu.com 
Bajo la marca GEMINIS, marca líder y de 
reconocido prestigio, en Goratu Máquinas 
Herramientas S.A. desarrollamos tornos 
horizontales y multiproceso de la más alta 
tecnología. 
Ofrecemos soluciones personalizadas para 
tecnologías de alta especialización. 60 
años de experiencia nos avalan y conta-
mos con conocimientos especializados en 
el sector ferroviario que nos han llevado al 
diseño y fabricación de tornos para la fa-
bricación y mantenimiento de ejes, ruedas 
y conjunto eje/ruedas.

HICASA - HIERROS  
Y CARBONES, S.A.
◗  Polígono de Asipo, P48 

33428 Cayés-Llanera 
   (ASTURIAS)
◗  T: +34 985 26 04 73
◗  F: +34 985 26 09 05
◗  info@hicasa.com
◗  www.hicasa.com  
HICASA está especializada en el almace-
namiento, transformación,  distribución 
y comercialización de materiales de vía 
ferroviaria, carriles de todo tipo y acceso-
rios ferroviarios siguiendo normativa tanto 
Europea (Normas UNE EN, DIN) como nor-
mativa Americana (ASTM, ASCE...) y otros 
tipos de Normas (AREMA, UIC etc).  
HICASA pertenece al grupo privado de 
empresas (GEVIR) del que forman parte 
4 empresas situadas en España, y tiene 
la particularidad de unir su condición de 
distribuidor a la de fabricante, ya que 
contamos con una fábrica propia especia-
lizada en la fabricación de carriles ligeros, 
lo cual nos confiere un perfil único en el 
mercado.  
Cuenta con una superficie cubierta de más 
de 13.000 m2, con modernas máquinas 
de corte y taladrado lo cual permite sumi-
nistrar los pedidos en cualquier formato 
o medida, siguiendo los requisitos de sus 
clientes.  Exporta más del 50% de sus pro-
ductos. 

ICON SISTEMAS DE  
INFORMACIÓN Y DATOS
◗  Avd. Santiago Amón, 3-52-  

34005 (Palencia) 
◗  T: +34 979 70 29 06
◗  F: +34 979 70 20 21
◗  ehornos@iconmm.com
◗ www.iconmm.com
◗  www.denevads.com
Icon multimedia S.L. es empresa de desa-
rrollo de software especializada en sistemas 
de información al viajero y cartelería/publi-

cidad digital, abarcando todos los ámbitos 
de transporte, ya sea ferrocarril/metro, aero-
puertos, bus o portuario.
También ostenta una importante presencia 
en el mundo del comercio/retail, el sector 
bancario o de menuboards, con clientes de 
referencia mundial y más de 40.000 Puntos 
de emisión desplegados alrededor del mun-
do.Destaca por el amplio grado de persona-
lización de su producto para adaptarse a las 
necesidades o requerimientos de cualquier 
cliente o que puedan estar recogidos en un 
pliego de condiciones técnicas.

IDOM
◗  Zarandoa 23
  48015 Bilbao (VIZCAYA)
◗  T: +34 944 79 76 00
◗  F: +34 944 75 93 64
◗  cortega@idom.com
◗ oscar.rico@idom.com
◗  www.idom.es
IDOM es una de las compañías europeas lí-
deres en el campo de los servicio profesiona-
les de ingeniería, arquitectura y consultoría. 
Es una compañía independiente fundada en 
1957 que ha trabajado en más de 30.000 
proyectos en los cinco continentes. Con 
39 oficinas está presente en 20 países en 
las diferentes regiones mundiales América 
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia 
EEUU México y Perú ), Asia (India) , África( 
Argelia, Libia, Marruecos), Oriente Medio( 
Arabia Saudi, EAU), Europa (Bélgica, Eslo-
venia, España, Polonia, Portugal, Reino Uni-
do) Más de 3.000 profesionales en IDOM 
poseen la experiencia y especializaciones 
necesarias para desarrollar todas las fases 
de un proyecto ferroviario (alta velocidad, 
convencional, mercancías, metro, metro li-
gero, tranvías, estaciones, talleres y coche-
ras.) desde la concepción hasta la puesta en 
marcha en todas las disciplinas técnicas.
Idom proporcionan asistencia técnica pre-
cisa en todos los procesos de decisión: 
desde los estudios previos (alternativas, 
demanda, tráfico, estudios financieros y 
económicos), diseños preliminares, diseños 
constructivos y básicos, planes de opera-
ción y mantenimiento, hasta el seguimien-
to de las obras y pruebas.
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IKUSI 
◗  Paseo Miramón, 170 

20014 San Sebastián 
(GIPUZKOA)

◗  T: +34 943 44 88 00
◗  F: +34 943 44 88 20
◗  movilidad@ikusi.com
◗  www.ikusi.com
Ikusi ofrece soluciones integrales para la 
explotación de los diferentes modos de 
transporte público urbano (Bus/BRT/Tran-
viario/Metro Ligero/Metro/Suburbano), así 
como en intercambiadores multimodales. 
Una propuesta avalada por los más de 
20 años de trayectoria en el sector y que 
tiene como objetivos principales mejorar 
la experiencia del pasajero, garantizar la 
seguridad, aumentar los ingresos ajenos a 
la actividad principal y la eficiencia ope-
racional.

IK4 RESEARCH ALLIANCE
◗  Pol. Azitain 3K, 2ºG
   20600 Eibar   
   (GIPUZKOA)
◗  T: +34 94 382 03 50 
◗  otegi@ik4.es
◗  www.ik4.es
IK4 Research Alliance es una alianza de 
centros tecnológicos, privada e inde-
pendiente, de referencia en el ámbito 
tecnológico europeo. Está integrada por 
9 entidades del País Vasco: AZTERLAN, 
CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKER-
LAN, LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH. 
IK4 Research Alliance tiene por objeto la 
generación, captación y transferencia de 
conocimiento científico-tecnológico prin-
cipalmente al tejido empresarial, con el 
fin de contribuir a la mejora de su com-
petitividad y, en general, al progreso de 
la sociedad.
Actualmente reúne 1275 personas y en 
2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗  Pol. Ind. Borao Norte, Nave 5A 

50172 Alfajarín  (ZARAGOZA)
◗  T: +34 902 18 20 22
◗  F: +34 902 18 20 22
◗  international@implaser.com
◗  www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la 
fabricación de señalización de seguridad 
especializada en proyectos ferroviarios. 
La innovación y la calidad son sus máxi-
mos exponentes, siendo la primera PYME 
certificada en I+D+i en España. 
Implaser tiene toda la gama de produc-
tos certificada por AENOR con valores 
fotoluminiscentes certificados de 150, 
300, 580 y 720 mcd/m2.  También son es-
pecialistas en la fabricación de pegatinas 
informativas, de seguridad y accesibilidad 
para su colocación en interior y exterior de 
vagones ferroviarios. 
El esfuerzo y la preocupación constante 
por la innovación les ha permitido desarro-
llar nuevos productos, como sistemas fo-
toluminiscentes combinados con sistemas 
electroluminiscentes y de guiado inteligen-
te por LEDs.

INDRA 
◗  Avda. de Bruselas, 35 

28108 Alcobendas (MADRID)
◗  T: +34 91 627 38 77 
◗  F: +34 91 626 88 68
◗  enavarroj@indra.es
◗  www.indra.es
Indra es líder y pionera mundial en el sumi-
nistro de plataformas tecnológicas de con-
trol, supervisión y gestión de la operación 
ferroviaria con soluciones específicas ya 
testadas en Alta Velocidad, líneas conven-
cionales y explotaciones metropolitanas. 
También es líder en sistemas de ticketing 
para operadores de transporte con insta-
laciones y proyectos en todo el mundo. 
Además, desarrolla sistemas de seguridad 
y señalización de alta precisión. 
Hoy por hoy, las soluciones de Indra son 
únicas en el mundo por su alto grado de 
integración y adaptación multidisciplinar 

a las necesidades actuales y de futuro 
del entorno ferroviario sea cual sea su 
estado del arte tecnológico y operativo. 
Así pues, Indra ha logrado abrir por pri-
mera vez un mercado competitivo real, 
rompiendo con las costosas dependen-
cias tecnológicas.

INECO
◗  Paseo de la Habana, 138
  28036 Madrid (MADRID)
◗ T: + 34 91 452 12 00
◗ eva.pulido@ineco.com
◗ www.ineco.com
Ingeniería y consultoría global referente en 
transporte que contribuye, desde hace más 
de 45 años, al desarrollo de infraestructuras 
de transporte en más de 45 países. 
Su alto grado de especialización técnica le 
ha permitido diversificar su actividad hacia 
nuevos mercados y afianzar aquellos en los 
que está presente.  
Su participación en toda la red ferroviaria 
española le ha servido para desarrollar im-
portantes proyectos internacionales como 
la Alta Velocidad Meca-Medina, en Arabia 
Saudí, la línea Ankara-Estambul, en Turquía 
y el proyecto HS2, en Reino Unido.

INGETEAM POWER 
TECHNOLOGY, S.A.
◗  Edificio 110. 
   Parque Tecnológico de Bizkaia   
   48170 Zamudio (BIZKAIA)
◗  T: +34 94 655 90 00
◗  F: +34 94 403 98 37
◗  traction@ingeteam.com
◗  www.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarro-
llo de sistemas electrotécnicos y de poten-
cia, implicados en los grandes intercambios 
energéticos. Sus capacidades y experiencia 
en el sector ferroviario permiten ofrecer so-
luciones tecnológicas que contribuyen a la 
consecución de los objetivos estratégicos de 
sus clientes y a maximizar la eficiencia de 
sus operaciones.  El objetivo de Ingeteam 
es aplicar desarrollos tecnológicos tanto en 

SEÑALES
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material rodante (Sistemas de Tracción y de 
Control) como en Infraestructura (Sistemas 
de Recuperación de Energía).

INTERNACIONAL 
HISPACOLD, S.A
◗   Avda. Hacienda San Antonio,1
   Pol. Ind. El Pino
   41016 Sevilla (SEVILLA)
◗  T: +34 954 677 480
◗  F: +34 954 999 728
◗  hispacold@hispacold.es
◗  www.hispacold.es
Hispacold es una empresa con más de 30 
años de experiencia, líder a nivel mundial 
en sistemas de climatización y especializa-
da en el confort de las personas. Hispacold 
diseña y fabrica soluciones HVAC para todo 
tipo de vehículos ferroviarios: tranvías, me-
tros, EMUs, DMUs, LRV (trenes ligeros)… 
con soluciones tecnológicas probadas y 
fiables. En Hispacold, cada actividad está 
basada en una sólida cultura de Calidad y 
en un compromiso real con el medio am-
biente. Certificaciones de calidad como ISO 
9001, ISO 14001, OSHAS 18001 sólo son 
pequeñas muestras de esta filosofía de tra-
bajo. Hispacold es una empresa de Irizar 
Group, que emplea a más de 3000 perso-
nas en los cinco continentes y que factura 
más de 550 M€. De esta forma, Hispacold 
dispone de los recursos y beneficios de una 
multinacional manteniendo su propio espí-
ritu y filosofía de empresa. La presencia de 
Hispacold en los cinco continentes garanti-
za la mejor asistencia técnica en cualquier 
parte del mundo.

JEZ SISTEMAS 
FERROVIARIOS, S.L.
◗  Arantzar, s/n 

01400 Llodio (ARABA)
◗  T: +34 94 672 12 00
◗  F: +34 94 672 00 92
◗  infor@jez.es
◗  www.jez.es

JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. se dedica al 
diseño, fabricación, suministro y manteni-
miento de todo tipo de cruzamientos de 
acero al manganeso y aparatos de vía para 
el ferrocarril así como a la fundición de pie-
zas moldeadas. Su Departamento Técnico 
(Departamento de Investigación y Desa-
rrollo) asegura la capacidad de diseñar y 
producir aparatos de vía (desvíos, escapes, 
dobles diagonales, travesías) o componen-
tes de los mismos, tales como: corazones 
de acero duro al manganeso o repuestos 
(agujas etc.). En JEZ Sistemas Ferroviarios, 
S.L. adaptamos nuestros desarrollos a las 
necesidades del cliente.

KELOX, S.A.
◗  Isla de Jamaica, 8 

28034 Madrid (MADRID)
◗  T: +34 91 334 15 90
◗  F: +34 91 358 05 64
◗  marketing@kelox.es
◗  www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad 
ferroviaria fabricando mobiliario desti-
nado a la restauración en los trenes de 
largo recorrido. 
El conocimiento y la experiencia que he-
mos adquirido a lo largo de estos años 
nos ha permitido alcanzar un alto grado 
de especialización en el diseño, fabrica-
ción y montaje del equipamiento integral 
de cafeterías y galleys para trenes de 
Alta Velocidad, lanzaderas y regionales. 
Su estilo de diseño destaca por armoni-
zar: estética, ergonomía y funcionalidad, 
siempre tratando de dar respuesta a las 
especificaciones del cliente.

LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.
◗  Ctra. C-17z - Km. 73,5 08508  

Les Masies de Voltregà (BARCELONA)
◗  T: +34 93 850 41 00
◗  F: +34 93 859 55 30
◗  gustau.castellana@lafarga.es
   jordi.vilaro@lafarga.es
◗  www.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa re-
ferente en el sector ferroviario, con más 

de 200 años de experiencia en el mundo 
del cobre. Una sólida presencia a nivel 
internacional y una continua innovación 
en la búsqueda de nuevas aleaciones les 
ha permitido elaborar materiales de altas 
prestaciones. En La Farga Lacambra ofre-
cen soluciones globales para materiales 
desnudos de cobre y sus aleaciones como 
CuMg, CuSn o CuAg, integrando todo el 
proceso productivo y asegurando las máxi-
mas cualidades técnicas de todos sus pro-
ductos. 
Productos que satisfacen las necesidades 
del mercado para todo tipo de líneas y ve-
locidades de todo el mundo.

LUZNOR
◗  Paduleta, 47  01015 Vitoria 
    (ARABA)
◗ T: 945 200 961
◗ F: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
Luznor Desarrollos Electrónicos, es una 
empresa especializada en la fabricación 
y diseño de linternas profesionales, lu-
minarias de emergencia y otros disposi-
tivos electrónicos de seguridad. Luznor 
pone a su disposición (en su planta de 
Vitoria) técnicos altamente cuali�cados, 
un elevado estándar de calidad, un e�-
caz sistema de desarrollo, fabricación y 
control, y sobre todo, una �losofía de 
compromiso con los clientes que nos 
permite ofrecer innovadores productos 
dotados de avanzada tecnología y reco-
nocido prestigio.

MB SISTEMAS, S. COOP.
◗  Pol. Ind. Igeltzera - 
  C/ Igeltzera, 8 
   48610 Urduliz (BIZKAIA)
◗  T: + 34 94 403 06 26
◗  F: + 34 94 403 06 27
◗  amacias@mbsistemas.es
◗  www.mbsistemas.es
MB SISTEMAS forma parte de la CORPORA-
CIÓN MONDRAGÓN. Desarrollan proyec-
tos “llave en mano” de Ingeniería “World 
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Class”, implementando soluciones de auto-
matización de las fases de ensamble y sol-
dadura, en la fabricación de carrocerías de 
coches de pasajeros de ferrocarril. 
Dan soluciones “ad hoc” para las necesida-
des de sus clientes, teniendo implantadas 
con éxito sus instalaciones en todo el mun-
do. Como ingeniería desarrolla tanto insta-
laciones robotizadas, como máquinas espe-
ciales para cualquier proceso de ensamble.

METALOCAUCHO, S.L.
◗  Polígono Erratzu, 253 

20130 Urnieta (GIPUZKOA)
◗  T: +34 943 33 37 55
◗  F: +34 943 33 37 51
◗  info@metalocaucho.com
◗  www.metalocaucho.com
MTC se especializa en el diseño y fabrica-
ción de elementos de caucho-metal para 
sistemas de suspensión y anti-vibración 
para material rodante. La empresa se es-
tableció en 1982 y actualmente tiene tres 
plantas productivas, situadas en España 
(sede), China e India. Obtuvo la certifica-
ción IRIS en 2009. MTC, empresa líder en 
este sector, trabaja con los principales fabri-
cantes de material rodante globales, tales 
como Alstom, Bombardier, CAF, CSR, CNR, 
Hyundai Rotem, Siemens, Talgo, Vossloh. 
También colabora con Operadores para el 
suministro de piezas de recambio para sus 
proyectos de mantenimiento. Sus principa-
les productos son suspensiones primarias 
y secundarias, especializándose en resortes 
cónicos, chevrones, articulaciones de guia-
do, bielas de guiado, suspensiones secun-
darias y muelles de emergencia, bielas de 
tracción, y todo tipo de silentblocs, topes y 
asientos elásticos.  

MGN TRANSFORMACIONES 
DEL CAUCHO, S.A.
◗  C/ Candelaria, 9 - Pol. Ind.  

Camino del Calvario 
28864 Ajalvir (MADRID)

◗  T: +34 91 887 40 35
◗  F: +34 91 884 45 84
◗  enp@mgncaucho.com
◗  www.mgncaucho.com

MGN fue creada en 1957 y desde enton-
ces viene desarrollando su actividad en el 
diseño y fabricación de elementos caucho-
metal principalmente para el sector ferro-
viario. 
Apuestan por la Investigación e Innova-
ción como base fundamental para el de-
sarrollo de elementos integrados en los 
nuevos conceptos de tren de pasajeros y 
mercancías adoptando los más modernos 
avances tecnológicos en el mundo del cau-
cho, control de vibraciones y sistemas de 
amortiguación.

NEWTEK SOLIDOS S.L
◗ Pol. Abendaño. Urdaneta bidea,  
   3B.  Zarautz - (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 835942
◗ F: +34 943 894441
◗ comercial@newteksolidos.com
◗ www.newteksolidos.com
NEWTEK SOLIDOS S.L se dedica a la fabri-
cación de sistemas para la carga de arena 
en trenes, surtidores de arena, silos para 
recepción y almacenamiento de arena, 
instalaciones completas de transporte neu-
mático, de captación y aspiración de polvo 
y mantenimiento de equipos.

NEM. NUEVAS ESTRATEGIAS  
DE MANTENIMIENTO, S.L.
◗  Paseo Mikeletegi, nº 54 -  

1ª planta 20009 Donostia  
(GIPUZKOA)

◗  T: +34 943 30 93 28
◗  F: +34 943 30 93 26
◗  info@nemsolutions.com
◗  www.nemsolutions.com
En NEM Solutions ofrecemos el control total 
de negocios de operación y mantenimiento 
ferroviario. Nuestros servicios y productos 
se centran principalmente en proyectar el 
futuro de los activos a través de los datos 
que generan éstos diariamente y así evitar 
sorpresas y poder tener el negocio bajo con-
trol. Gracias a nuestro conocimiento experto 
gestionamos la vida de las ruedas, mejora-
mos la productividad y reducimos el coste 
de O&M.

P4Q ELECTRONICS, S.L.
◗  Ctra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9 

48810 Alonsotegi  
(BIZKAIA)

◗  T: +34 94 498 20 28
◗  ialberdi@p4q.com
◗  www.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centrada en 
el completo desarrollo y prueba de sistemas 
electrónicos y su fabricación en series a me-
dida. 
Están estructurados como un proveedor 
integral de soluciones electrónicas, centrán-
donse en la flexibilidad y el desarrollo rápido 
de componentes. 
Diseñan bajo las especificaciones y aproba-
ción del cliente. Su estrategia está basada 
en ser un colaborador de sus clientes aten-
diendo necesidades locales de producción. 
Cuenta con planta en Albuquerque (NM), 
EEUU y en España.

PARRÓS OBRAS, S.L.
◗  Ctra. Virgen del Monte, 1 

13260 Bolaños de Calatrava 
   (CIUDAD REAL)
◗  T: +34 926 88 47 05
◗  F: +34 926 88 47 06
◗  rocio@parros.es
◗  www.parros.es
Empresa familiar con más de 25 años de 
experiencia en actividades de construcción 
y siderometalurgia para el sector ferroviario. 
Especializada en pilotaje y cimentaciones 
de catenaria, ha ejecutado el 80% de las 
cimentaciones de toda la Red de Alta Velo-
cidad Española.
Tanto en Red Convencional como AVE, des-
taca la versatilidad de nuestra maquinaria 
adaptada “Ad hoc” para los trabajos auxi-
liares de construcción desde la vía férrea, 
con cambio automático a los tres anchos 
de vía.  Innovador también es su sistema de 
montaje de pantallas acústicas desde la vía 
y su cimentación. Actividades genéricas de 
Edificación y Construcción.
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PRETENSADOS DEL NORTE S.L. 
◗  Miravalles, 4 (Zona Industrial de 

Betoño) 01013  
Vitoria (ALAVA)

◗  T: +34 945 258 431
◗  F: +34 945 261 400
◗  pretenorte@pretenorte.com
◗  www.pretenorte.com
PRETENSADOS DEL NORTE produce el me-
jor Alambre Pretensado para traviesas/dur-
mientes del mundo.
Con más de 30 años de experiencia PRE-
TENORTE usa exclusivamente las mejores 
material primas existentes y podemos sumi-
nistrar cualquier necesidad requerida por el  
cliente. Hemos suministrado Acero Preten-
sado para diversos proyectos a lo largo del 
mundo y nuestro material está considerado 
como el de mejor calidad dentro del mundo 
del ALAMBRE PRETENSADO.
Nuestras instalaciones están dotadas de la 
mejor y más moderna maquinaria y del me-
jor equipo humano posible. 
También fabricamos Alambre Pretensado 
dedicado a los prefabricados para construc-
ción.

PATENTES TALGO, S.L.
◗  C/ Paseo del Tren Talgo, 2 

28290 Madrid  
(MADRID)

◗  T: +34 91 631 38 00
◗  F: +34 91 631 38 93
◗  marketing@talgo.com
◗  www.talgo.com
Talgo, fabricante líder en Alta Velocidad 
en España, cuenta con más de 70 años 
de experiencia diseñando y fabricando tre-
nes de muy Alta Velocidad, Alta Velocidad, 
intercity y regionales, así como coches de 
pasajeros y locomotoras. Además, la com-
pañía es pionera en ofrecer soluciones 
integrales de mantenimiento a operado-
res ferroviarios de todo el mundo, y está 
especializada en el diseño y fabricación 
de equipos de mantenimiento para dife-
rentes tipos de vehículos ferroviarios.

PRECON; PREFABRICACIONES  
Y CONTRATAS, S.A.U.
◗  C/ Espronceda, 38, local 3 

28003 Madrid  
(MADRID)

◗  T: +34 91 343 03 48
◗  F: +34 91 359 12 46
◗  fsanchez@precon.cemolins.es
◗  ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y 
suministro de productos prefabricados de 
hormigón para la vía, tanto para soluciones 
sobre balasto como para vía en placa. 
PRECON ha suministrado soluciones mo-
nobloque, bibloque, para aparatos de vía, 
bloques y losas. Tanto para Alta Velocidad, 
líneas convencionales, carga, metros y tran-
vías. 
PRECON desde sus dos fábricas en España 
ha suministrado más de: 
■ 15 millones de traviesas bibloque 
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos 
de vía 
■ Fabrica la mayoría de los sistemas de vía 
en placa usados en España.

SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗  Avda. de Manoteras, 6  

2ª Planta 28050  
Madrid (MADRID)

◗  T: +34 91 308 93 35
◗  F: +34 915 218 597
◗  ferrocar@semi.es
◗  www.semi.es
◗  www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión interna-
cional. Con la capacidad de adaptación de 
una empresa pequeña, la infraestructura 
de una grande y el respaldo financiero de 
un gran grupo. SEMI está englobada en las 
principales empresas del sector de Servicios 
Industriales del Grupo ACS. 
Centrada en el ámbito industrial, SEMI crea 
infraestructuras en los sectores de la ener-
gía, el transporte, las comunicaciones, el 
medio ambiente y la edificación no residen-

cial.Entre las actividades en el área de FF.CC. 
destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de trac-
ción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ Telecomunicaciones ferroviarias.

SEGULA
◗  Oquendo 23, 1ª planta
  28006 Madrid 
◗  T: +34 917 991 112
◗  F:+34 917 991 113
◗  www.segula.es
SEGULA Technologies es un grupo interna-
cional de consultoría de ingeniería especiali-
zada en la innovación más avanzada.
SEGULA Technologies está presente en Es-
paña desde el año 2002. Somos una em-
presa de servicios de ingeniería con más de 
1.000 profesionales en España trabajando 
en Asistencia Técnica, Consultoría PLM y 
Proyectos. Tenemos oficinas en 12 ciuda-
des en España: Madrid, Barcelona, Vitoria, 
Zaragoza, Bilbao, Pamplona, Vigo, Vallado-
lid, Oviedo, Valencia, Sevilla y Cartagena 
próximas a nuestros principales clientes. 
Nuestros clientes incluyen a las principales 
empresas de los sectores más avanzados: 
aeronáutico, automoción, energía, industria, 
IT, ferrocarril, etc…. 
Nuestra actividad se encuentra diversifica-
da en los principales sectores de alto valor 
añadido.

SENER INGENIERÍA  
Y SISTEMAS, S.A.
◗  Avda. Zugazarte, 56 –  

48930 Getxo Las Arenas  
(Vizcaya) – España

◗  T:+34 94 481 75 00/+34 91 807 70 68
◗  F:+34 94 481 75 01/+34 91 807 87 32
◗  dep.infraestructurasytransporte@

sener.es
◗  www.ingenieriayconstruccion.sener
SENER se encuentra entre los primeros 
grupos de ingeniería españoles en el 
ámbito de la ingeniería ferroviaria y en 
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particular en los ámbitos del transporte 
ferroviario urbano, metros, trenes lige-
ros y tranvías y del transporte ferroviario 
interurbano, ferrocarriles convencionales y 
alta velocidad ferroviaria, abarcando todo 
tipo de actividades: estudios previos con-
ceptuales, ingeniería básica y de detalle, 
supervisiones de obra, etc. 
En la actualidad SENER cuenta con más 
de 2.500 empleados y con una facturación 
de más de 910 millones de euros (datos 
de 2016). 
Ofrece el rango de servicios requeridos 
para completar un proyecto integral: des-
de las fases iniciales de concepción funcio-
nal y planificación hasta la operación, en 
proyectos con distintas fórmulas de finan-
ciación, construcción y operación.

SICE TECNOLOGÍA  
Y SISTEMAS
◗  C/ Sepúlveda, 6 -Pol. Ind.Alcobendas  

28108 Alcobendas  (MADRID)
◗  T: +34 916232200
◗  F: +34 916232201
◗  sice@sice.com
◗  www.sice.com
SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es 
un grupo de empresas multinacionales 
integradoras de tecnologías en el campo 
de Sistemas de Tráfico y Transporte, Me-
dioambiente y Energía, Telecomunicaciones y 
cualquier tipo de procesos industriales. SICE TyS 
centra su actividad en el sector del transporte 
atendiendo a las necesidades de usuarios, 
operadores y concesionarios de explotaciones 
de transporte. 
Como integrador y proveedor de sistemas, 
ofrece soluciones tecnológicas diferenciadoras, 
y adaptadas a este tipo de instalaciones, 
concibiendo una gestión centralizada de todos 
los servicios adyacentes a cualquier medio 
de transporte público y privado, integrando 
diferentes so-luciones y sistemas:
■ Seguridad y Sistemas de Seguridad para 
Metros y Ferrocarriles
■ Sistemas de Telecomunicaciones para 
Metros y Ferrocarriles
■ Señalización (Enclavamientos, Pasos a 
Nivel, CTC)

■ BRT eléctricos
■ Ticketing
■ Priorización del Transporte Público
■ Consultas de ingeniería (OFITECO): 
Líneas Ferroviarias; Túneles; Prueba de carga 
(ferrocarriles puentes).

SIEMENS RAIL  
AUTOMATION S.A.U.
◗  Ronda de Europa, 5 

28760 Tres Cantos.  
(MADRID)

◗  Tel: +34 91 514 80 00
◗  www.siemens.es/railautomation
Siemens Rail Automation es la compañía 
resultante de la adquisición por parte 
de Siemens del grupo Invensys Rail 
Dimetronic. 
La nueva división ofrece soluciones in-
tegradas de movilidad mediante las más 
avanzadas tecnologías de señalización 
ferroviaria y control automático de trenes.
Su actividad principal es el suministro “llave 
en mano” en todas sus fases de diseño, de-
sarrollo, fabricación, suministro, instalación, 
pruebas, puesta en servicio y mantenimien-
to de sistemas de señalización ferroviaria y 
de control automático de trenes tanto en 
ferrocarriles metropolitanos y suburbanos, 
como en líneas de mercancías y de larga 
distancia y Alta Velocidad. 
Los sistemas y soluciones de Siemens Rail 
Automation permiten a ferrocarriles y me-
tropolitanos de todo el mundo mejorar su 
seguridad; mejorar la utilización de su ma-
terial móvil, consiguiendo al mismo tiempo 
menores consumos de energía; aumentar su 
capacidad; reducir sus costes de explotación; 
optimizar las tareas de mantenimiento y dis-
minuir los consumos de energía.

STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.
◗  Pol. Ind. del Mediterráneo –  

C/ Mitjera, 6 – 46550 Albuixech 
(VALENCIA)

◗  T: +34 96 141 50 00
◗  F: +34 96 141 50 02
◗  info@stadlerrail.es
◗  www.stadlerrail.com

La nueva División España de Stadler tiene 
una larga historia como suministrador de 
material rodante. Stadler Rail Group com-
pletó la compra de la unidad de negocio 
española de Vossloh para la fabricación de 
locomotoras, bogies y vehículos de pasajeros 
a finales de 2015. 
Esta adquisición entra dentro de la estrate-
gia a largo plazo de Stadler y refuerza su po-
sición como uno de los fabricantes líderes de 
vehículos ferroviarios con nuevos productos 
y acceso a nuevos mercados.
Tecnología punta y calidad óptima son ca-
racterísticas de toda la gama de productos 
que se desarrollan y producen en la planta 
valenciana. 
Estrechamente unidos a la historia del ferro-
carril y con el aval de más de un siglo de ex-
periencia aportando soluciones innovadoras 
al sector ferroviario, en Stadler Rail Valencia 
diseñamos y construimos locomotoras de 
alto rendimiento y trenes de pasajeros ade-
más de proporcionar una amplia gama de 
servicios a nuestros clientes tales como el 
mantenimiento, gestión de repuestos, sopor-
te técnico o formación

TALLERES ALEGRÍA, S.A.
◗  C/ Peña Santa, 7 - P.I. Silvota 

33192 Llanera  
(ASTURIAS)

◗  T: +34 985 26 32 95
◗  F: +34 985 26 60 1
◗  talegria@talegria.com
◗  www.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años al 
servicio de las administraciones ferrovia-
rias, ofrece a sus clientes una amplia gama 
de material fijo de vía y Material Rodante 
en las mejores condiciones de calidad y 
servicio. Bajo proyecto propio o siguiendo 
especificaciones del cliente, Talleres Alegría 
fabrica entre otros, desvíos para líneas con-
vencionales, metros, tranvías y Líneas de 
Alta Velocidad, así como Agujas Forjadas y 
Material Rodante. 
Conscientes de la importancia que ha ve-
nido adquiriendo el concepto de CONFORT 
en el sector ferroviario, Talleres Alegría 
colabora con empresas líder del sector en 
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el desarrollo y aplicación de soluciones 
tecnológicas orientadas a la reducción de 
ruidos y vibraciones en los desvíos.

TECTATOM
◗  Avda. Montes de Oca, 1 San 

Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid 

  (MADRID)
◗  T: +34 91 659 8600
◗  F: +34 91 659 8677
◗  correo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años de 
experiencia en la aplicación de Ensayos 
No Destructivos (END) para la inspección 
de componentes. 
También ofrece su alto nivel tecnológico 
en el desarrollo y aplicación de sistemas 
de inspección y técnicas para el mercado 
ferroviario, donde están aumentando los 
requisitos de seguridad y control de cali-
dad. Tecnatom puede rendir su profundo 
conocimiento de los materiales utilizados 
o sometidos a prueba actualmente en el 
sector ferroviario (metales o nuevos ma-
teriales como la fibra de carbono), usando 
su experiencia en sus actividades en los 
sectores nuclear y aeroespacial. 
Los principales campos donde se está lle-
vando a cabo actividades en el sector ferro-
viario son:

■ Los servicios de inspección para las in-
fraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos 
de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección y sis-
temas autónomos (ultrasonidos, corrientes 
inducidas) para el control los componentes 
de transporte ferroviario (raíles, ejes, bogies, 
ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos No 
Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación 
de maquinistas.

TECNIVIAL
◗ C/ Livorno nº59  
   CP 19004, Marchamalo  
   (GUADALAJARA)
◗  T: +34 949 32 50 00
◗  F:+34 949 25 20 80
◗  export@tecnivial.es
◗  www.tecnivial.es
TECNIVIAL nace en España el año 1973 
como empresa de seguridad vial, señali-
zación y balizamiento de ferrocarril, ca-
rreteras y aeropuertos. Durante estos más 
de 40 años de vida, TECNIVIAL ha logrado 
consolidarse en España como una empresa 
líder y referente del sector con una fuerte 
proyección internacional.
TECNIVIAL, ofrece a sus clientes un ser-

vicio integral, desde el asesoramiento 
técnico inicial, fabricación del producto, 
ejecución del proyecto y servicio post-
venta. 
La experiencia de TECNIVIAL en el mer-
cado como especialistas en señalización 
avala nuestro trabajo con empresas 
públicas y privadas, contando entre 
nuestros principales clientes las princi-
pales Administraciones Públicas, ADIF, 
AENA,DGT ,SIEMENS, ALSTOM, THALES, 
BOMBARDIER, CAF, ACS, FCC, OHL, AC-
CIONA, etc.
TECNIVIAL está presente en 4 continen-
tes, y cuenta con oficinas en España, Perú 
e Israel. La presencia y posicionamiento 
internacional de TECNIVIAL es una estra-
tegia importante que queremos consolidar 
aprovechando la experiencia adquirida en 
los últimos años.

TEKNORAIL SYSTEMS, S.A. 
◗ Paseo de la Castellana, 91 
   28046 Madrid  
   (MADRID)
◗  T: + 34 91 515 60 00
◗  F:+ 34 91 564 72 86
◗  info@teknorail.com
◗  www.teknorail.com
Teknorail Systems, S.A. es una empresa 
perteneciente al Grupo EUROFINSA cuya 
actividad se centra en el desarrollo de pro-
yectos de interiorismo ferroviario destina-
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dos tanto a la rehabilitación de vehículos 
existentes como al material rodante de 
nueva construcción, con un alcance que 
va desde el diseño e ingeniería hasta la in-
dustrialización y suministro de materiales, 
incluyendo la asistencia técnica a la puesta 
en servicio del vehículo.  
El objetivo empresarial de Teknorail es 
proporcionar soluciones de calidad a sus 
clientes en el ámbito del interiorismo ferro-
viario a través de la innovación, la gestión 
integral de los proyectos, la modularidad 
del suministro y la aportación de solucio-
nes flexibles.

TELICE
◗  Pol. Ind. Onzonilla, 2ª fase 

24391 Ribaseca  
(LEÓN)

◗  T: +34 987 22 10 04
◗  F: +34 987 26 44 07
◗  telice@telice.es
◗  www.telice.es
Telice es una empresa española con más 
de 39 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 manteni-
miento de sistemas de electrificación ferro-
viaria, seguridad y señalización ferroviaria, 
obra civil, electricidad industrial, fibra óptica, 
automatización industrial e instalaciones en 
túneles. 
Su extensa experiencia ha hecho de Telice 
el colaborador preferente para la realiza-
ción de contratos de obras y servicios de 
importantes administraciones públicas, así 
como empresas constructoras y de tecno-
logía.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
◗  Serrano Galvache, 56 Edificio 

Álamo 4º, Planta Sur. 
28033 Madrid  
(MADRID)

◗  T: +34 91 273 72 00
◗  F: +34 91 273 78 67
◗  jose.villalpando@thalesgroup.com
◗  www.thalesgroup.com

Thales es líder mundial en Soluciones de 
Misión Crítica para Transporte Terrestre. 
Thales España, con más de 60 años de 
experiencia, ha sido pionero y líder en el 
desarrollo tecnológico del ferrocarril en 
España, siendo uno de los principales su-
ministradores de sistemas de seguridad y 
telecomunicaciones para las administra-
ciones ferroviarias españolas y presente 
en países como Turquía, México, Argelia, 
Malasia, Egipto y Marruecos.  
Su actividad se centra en el desarrollo, fa-
bricación, instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento de sistemas y equipos para 
Señalización Ferroviaria, Mando y Supervi-
sión de trenes y Telecomunicación, sistemas 
de supervisión y de billetaje y seguridad de 
infraestructuras críticas.

TPF GETINSA-EUROESTUDIOS 
◗  C/ Ramón de Aguinaga, 8 

28028 Madrid (MADRID)
◗  T: +34 91 456 09 82
◗  F: +34 91 456 09 83
◗  internacional@getinsa.es
◗  www.getinsa.es
Con más de 50 años de experiencia, TPF 
GETINSA EUROESTUDIOS se ha convertido 
en un grupo empresarial líder en España y 
un referente internacional en el sector de la 
ingeniería relacionada con las infraestructu-
ras, el control de calidad en obra y el medio 
ambiente. 
Los recursos humanos y medios materiales 
integrados en la empresa permiten realizar 
todos los estudios y proyectos que requieren 
las obras civiles y las infraestructuras linea-
les. Somos expertos en la gestión integral de 
infraestructuras en todas sus fases, desde 
el diseño inicial hasta la explotación y con-
servación, incluyendo los pasos intermedios 
correspondientes al análisis de la rentabi-
lidad, estudios, proyectos, supervisión de 
la construcción y gestión financiera. Estas 
actividades se desarrollan tanto en el ám-
bito territorial español, como en el exterior 
donde nuestras delegaciones mantienen 
una implantación importante en diferentes 
países. La experiencia internacional de TPF 
Getinsa-Euroestudios extiende a más de 40 
países.

TYPSA
◗  C/ Gomera, 9. 28703  

San Sebastián de los Reyes 
(MADRID)

◗  T: +34 91 722 73 00
◗  F: +34 91 651 75 88
◗  madrid@typsa.es
◗  www.typsa.com
Es uno de los consultores europeos con ma-
yor experiencia en el campo de la ingeniería 
civil, arquitectura y medio ambiente. Fundada 
en 1966, ha llevado a cabo una intensa acti-
vidad en la planificación, diseño, supervisión 
de la construcción y gerencia de importantes 
obras e inversiones, en Europa, América, Áfri-
ca y Oriente Medio. En el campo de los ferro-
carriles y metros, es uno de los consultores 
españoles con mayor experiencia, habiendo 
trabajado en más de 4.700 kilómetros de 
líneas de alta velocidad, 2.600 kilómetros 
de líneas convencionales, 390 kilómetros de 
metro y en más de 450 kilómetros de líneas 
de tranvía y metro ligero.

VALDEPINTO, S.L.
◗  Calle Águilas, 9 - Nave 11 

28320 Valdepinto (MADRID)
◗  T: +34 91 691 42 68
◗  F: +34 91 691 57 03
◗  lauraparra@valdepinto.net
◗  www.valdepinto.com
Valdepinto, S.L. es una empresa fundada 
en el año 1986 que centra su actividad en 
el sector ferroviario. La empresa dispone de 
cuatro líneas de productos principales:
■ Todo tipo de mecanizados (especialistas 
en aislantes eléctricos).
■ Serigrafía, rotulación y grabado bajo-
relieve.
■ Transformado de chapa y soldadura. 
■ Fabricación y diseño de transformadores 
y bobinas de alta/baja tensión.
La filosofía de Valdepinto, S.L. se basa en  
ofrecer siempre a todos los clientes, una 
relación calidad-precio inmejorable, unido 
siempre a un servicio excelente.






