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Continuando con encuentros de referencia del sector, 
Málaga acoge Rail Live! 2022. Durante tres días, los 
principales protagonistas del sector de más de 25 países 
analizarán el presente y el futuro del medio que está llamado 
a ser la columna vertebral de la intermodalidad, gracias a 
sus numerosas ventajas medioambientales, de seguridad y 
fiabilidad. Todo está preparado para el encuentro y, desde 
Mafex, como impulsores y coorganizadores, queremos 
dar la bienvenida a los más de 2.000 asistentes previstos, 
a los sponsors y entidades colaboradoras, a las empresas 
participantes y los ponentes que se desplazan hasta 
España para compartir una visión conjunta sobre los retos 
de los próximos años y las grandes oportunidades que se 
presentan ante el decido impulso que se quiere dar a las 
infraestructuras ferroviarias, tanto de pasajeros como de 
mercancías. 

Además, antes de este importante evento, y tras el parón 
de 2020 debido a la pandemia, Berlín volvió a acoger 
en septiembre la feria Innotrans. Mafex coordinó por 
novena edición, con el apoyo de ICEX, la participación 
de las empresas ferroviarias españolas en el Pabellón 
Oficial Español. Una edición muy concurrida y exitosa 
para la industria española, donde más de 60 compañías 
participaron, de manera agrupada en la mayor exposicion 
mundial del sector. Un año más se contó con la participación 
de Adif y Renfe, que estuvieron presentes en el stand de 
Mafex.

En otro orden de cosas, desde Mafex seguimos trabajando 
para conseguir una industria más sólida, competitiva 
y a la vanguardia tecnológica y digital. En esta línea de 
actuación, acabamos de finalizar la agenda tecnológica 

de la Asociación. La agenda tecnológica desarrollada, 
identifica la sostenibilidad, la eficiencia, la experiencia del 
usuario, las mercancías o el talento, como algunos de los 
elementos clave que guiarán el futuro de la competitividad 
del sector ferroviario. La industria trabaja ya en el desarrollo 
y mejora de soluciones tecnológicas avanzadas asociadas a 
estos ámbitos. 

En este número también informamos acerca del desarrollo 
de uno de los proyectos en los que Mafex está inmerso, el 
proyecto STARS, que cumple un año desde su lanzamiento, 
y cuyo objetivo es apoyar a las pymes del sector en la 
implantación de Tecnologías Avanzadas, impulsando su 
rendimiento tecnológico y aumentando su capacidad de 
innovación. 

Conscientes de la importancia que presenta el talento 
y la capacitación para la industria, desde Mafex y en 
colaboración con la Universidad de Cantabria, hemos 
lanzado la III edición del Máster en Ingeniería, aunando 
la colaboración de 28 empresas e instituciones del sector, 
ofreciendo así una formación completa e integral a 
nuestros alumnos. 

Por otro lado, y como en ocasiones anteriores, en esta 
edición también se recoge las noticias de actualidad de 
28 socios, así como los proyectos de innovación de 13 
empresas. 

Seguiremos por tanto nuestro camino en 2023 
defendiendo una industria que es referente mundial. Que 
cuenta con una alta presencia internacional en más de 95 
países y que en España genera 30.000 empleos directos 
con un volumen de negocio superior a los 15.000 millones 
de euros (más del 8% del PIB industrial). Sin duda un sector 
que es clave y tractor, tanto para nuestra economía como 
para nuestra imagen país. Por ello es indispensable que 
las administraciones públicas sitúen a este medio como 
eje de sus políticas y estrategias de transporte sostenible a 
medio y largo plazo y que adquieran un firme compromiso 
con programas de I+D+i, con planes de financiación para 
fomentar su desarrollo y competitividad en toda la cadena 
de valor y el apoyo a la salida al mercado exterior. 

Nos vemos en Rail Live! 2022

DIRECCIÓN. COMITÉ DE COMUNICACIÓN DE MAFEX: Alstom Transporte, ArcelorMittal, Caf, Global Quality Engineering (Grupo Trigo) ,Icon Multimedia, 

Idom, Indra Sistemas, Ingeteam, La Farga Yourcoopersolutions, Patentes Talgo, Sice, Siemens Rail Automation, Stadler Rail Valencia, Teltronic, Thales España, 

TPF Getinsa Euroestudios y Zitron. ADMINISTRACIÓN: mafex@mafex.es. PUBLICIDAD: mafex@mafex.es SUSCRIPCIONES: mafex@mafex.es. La revista 

Mafex no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y trabajos de los autores o lectores que serán responsables legales de su contenido. Se 

entiende que los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar, de lo que se hará responsable el autor o autora remitente. Igualmente, la revista 

no se responsabiliza de las erratas contenidas en los documentos originales remitidos por los/as autores.

                                                     Editorial
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Málaga se prepara para Rail Live! 2022 con la 
sostenibilidad y la digitalización del sector ferroviario 

como objetivos clave
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Mafex tiene como objetivo 
principal servir a la indus-
tria ferroviaria y defender 

el interés general de sus 103 so-
cios actuales. Todo ello actuando 
como agente facilitador mediante 
la puesta en marcha de iniciativas 
en materia de promoción exterior, 
inteligencia estratégica, política co-
mercial, grupos de trabajo, foros 
sectoriales, oficina de proyectos 
de I+D, gestión de la innovación y 
talento, relaciones institucionales 
y comunicación y marketing per-
mitiendo así reforzar la competi-
tividad y presencia global de sus 
socios a través de la cooperación y 
el aprovechamiento de capacidades 
conjuntas. Mejorando la competiti-
vidad de la industria ferroviaria es-
pañola e impulsando la presencia 
global de sus socios a través de la 
cooperación y el aprovechamiento 
de capacidades conjuntas.

En esta nueva edición, cabe destacar 
la participación también de socios 
de Mafex como Caf, Idom, Ceit, Ar-
celorMittal, Typsa y Citef que com-
partirán su experiencia como miem-

bros de la asociación y expondrán 
cómo Mafex les apoya en diferentes 
ámbitos y cuestiones.

Más información sobre la jornada en 
patricia@mafex.es o en el teléfono: 
944 706 504. 

Próximas jornadas de puertas abiertas 
Mafex el 12 de diciembre en Leioa (Bizkaia) 
y 14 de diciembre en Madrid

Elecnor deimos nuevo socio de Mafex

El número de empresas que se 
unen a Mafex sigue en au-
mento:

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINÚA CRECIENDO CON 
LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE UN NUEVO SOCIO. MAFEX SUMA 
CON ESTA ANEXIÓN UN TOTAL DE 103 EMPRESAS Y ENTIDADES QUE 
REPRESENTAN TODOS LOS SUBSECTORES DE UNA INDUSTRIA PUNTERA 
QUE SE ABRE CAMINO EN TODO EL MUNDO.

ELECNOR DEIMOS
Elecnor Deimos es la filial tecnológica del Grupo Elecnor que opera en los sec-
tores de transporte ferroviario, sistemas de información y telecomunicaciones, 
espacio, aeronáutica y defensa. En el sector ferroviario, Elecnor Deimos es res-
ponsable del desarrollo y evolución de las plataformas de información al pasa-
jero y tele gestión de estaciones. Además, Elecnor Deimos está especializado 
en proyectos integrales llave en mano, así como el desarrollo, implantación, y 
mantenimiento de estos sistemas. 

ESTA INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER LA LABOR MAFEX, 

LOS SERVICIOS QUE OFRECE Y EL APOYO QUE PRESTA A LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR. PARA ELLO, LOS ASISTENTES CONOCERÁN SUS SERVICIOS, ASÍ COMO 

EL PLAN DE ACTIVIDADES QUE SE HA DISEÑADO PARA EL AÑO 2023.
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abierto en todo momento para co-
mentarios y aportaciones. 

Inicialmente, se identificaron los te-
mas clave de competitividad en el 
sector ferroviario clasificándolos en 
niveles: temáticas generales, factores 
directores hasta hitos concretos. Se 
determinó una estructura de 6 áreas 
clave para la competitividad de sector 
ferroviario y se identificaron 71 hitos 
en total. Posteriormente, se identifi-

caron las tecnologías asociadas a las 
claves de competitividad. Los partici-
pantes reflexionaron sobre funciones 
y aplicaciones de la tecnología en el 
mercado ferroviario y también sobre 
su propia contribución a las claves 
de competitividad. En este sentido, 
se estructuraron las tecnologías por 
áreas y por su incidencia sobre las 
claves de mercado identificadas an-
teriormente. Se identificaron 6 áreas 
tecnológicas clave para dar respuesta 

a las tendencias de mercado con 57 
tecnologías especificas divididas en 
esas áreas. 

Finalmente, se caracterizaron las 
tecnologías y las soluciones desta-
cadas y se establecieron los pará-
metros para seleccionar aquellos 
hitos críticos y tecnologías asocia-
das. El grupo trabajó 19 hitos críti-
cos, dejando los 52 hitos restantes 
como secundarios. 

Como continuidad al Plan Es-
tratégico de 2021-2024, des-
de el área de innovación se 

ha llevado a cabo la elaboración de 
una Agenda Tecnológica, una opor-
tunidad única para identificar los 
retos y oportunidades del mercado 
ferroviario desde el punto de vista 
tecnológico. La actividad ha sido di-
rigida por la consultora Minsait, que 

ya elaboró el plan de la asociación y 
cuenta con el apoyo de SPRI-Agencia 
Vasca de innovación. 

Durante los meses de mayo, junio 
y julio de 2022 MAFEX organizó 3 
workshops con la participación de 
sus empresas socias. Los miembros 
invitados a estos encuentros han 
sido los participantes del Comité de 

Innovación de MAFEX, entidades 
que representan a centros tecno-
lógicos y empresas industriales de 
toda la cadena de valor del sector 
ferroviario. En definitiva, asistentes 
con conocimientos del sector cuyo 
perfil tiene un gran grado de com-
ponente tecnológico. Los work-
shops contaron con una dinámica 
de presentación y debate, estando 

Mafex finaliza la elaboración de su agenda 
tecnológica

El Comité de Innovación queda 
integrado por 24 empresas y 
centros tecnológicos. El comité 

seguirá actuando como agente facili-
tador de actividades que hagan a sus 
asociados empresas más competiti-
vas, innovadoras y tecnológicamente 
avanzadas.

En este campo, se apuesta por la 
colaboración tecnológica y no tec-
nológica para avanzar en aspectos 
clave como la sostenibilidad, la di-
gitalización e industria 4.0, la iden-
tificación de proyectos estratégicos 
(vigilancia tecnológica) así como 
nuevos modelos de negocio que fa-
vorezcan la transformación digital 
del sector. 

Mafex renueva su Comité de Innovación para 
el periodo 2022-2023 

MAFEX CONSTITUYE LA NUEVA FORMACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

INNOVACIÓN PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS.

ALSTOM TRANSPORTE

ARCELORMITTAL ESPAÑA

CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES

CEIT - CENTRO TECNOLÓGICO 

CELLNEX TELECOM 

FUNDACIÓN GAIKER 

GLOBAL QUALITY ENGINEERING

INDRA SISTEMAS

INECO - INGENIERÍA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A.) 

INGETEAM POWER TECHNOLOGY

INTERNACIONAL HISPACOLD 

MAIN RAIL

PATENTES TALGO

SEGULA TECNOLOGIAS ESPAÑA

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS

SIEMENS RAIL AUTOMATION

TALLERES AGUI

TECNIVIAL 

TEKNIKER | Research and Technology Centre 

THALES ESPAÑA

TPF GETINSA-EUROESTUDIOS

TYPSA - TÉCNICA Y PROYECTOS

VICOMTECH - Fundación centro de Tecnologías de 

Interacción Visual y Comunicaciones) 

ZELEROS

◗ EMPRESAS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE INNOVACIÓN
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www.expounire.org
8 - 9 marzo 2023
Ficoba  |  Gipuzkoa

Visita la feria UNIRE
y descubre

las últimas novedades
en soldadura

y otras tecnologías de unión

¿FORMA LA
SOLDADURA
PARTE DE TU

FABRICACIÓN?

Pretende apoyar a las Pymes del 
sector en la implantación de 
Tecnologías Avanzadas, dando 

un impulso en temas de rendimiento 
productivo y aumentando la capaci-
dad de innovar de las Pymes.

El proyecto proporcionará a las 
Pymes participantes Asistencia Téc-
nica, de la mano de los Centros Tec-
nológicos y Asistencia Empresarial, 
de la mano de los clústeres. Para 
ello se crearán 15 grupos denomi-
nados “Strategic Alliances” forma-
dos por 10 pymes cada uno. Las 
alianzas contendrán Pymes con ne-
cesidades similares y pertenecerán 
como mínimo a tres países COSME 
diferentes. 

En lo que va de año, el consorcio, 
formado por 10 clústeres ferrovia-
rios, 1 Digital Innovation Hub, 5 
Centros Tecnológicos y un provee-
dor Blockchain, ha trabajado en di-
ferentes actividades.

El proyecto comenzó con un análi-
sis de las Pymes “tradicionales” del 
sector. Este análisis se llevó a cabo 
mediante una encuesta a nivel eu-
ropeo, la cual pretendía recopilar 
información clave para el diseño de 
los contenidos de la asistencia que 

se les brindará a las empresas, ade-
más de para clasificar a las pymes 
dependiendo de sus retos y nece-
sidades. El 60% de las Pymes que 
respondieron la encuesta remarca-
ron la necesidad de introducir en 
sus compañías Tecnologías Digita-
les Avanzadas.

En paralelo se realizó un análisis 
tecnológico de los desarrollos y 
las tendencias actuales del sector, 
identificando ocho tendencias de 
innovación que serán clave para el 

Un año del proyecto STARS

desarrollo de las futuras actividades 
del proyecto.

Con lo obtenido en los pasos an-
teriores se creó el Plan Estratégico 
del STARS. Un plan estratégico en 
el que se definen las necesidades, 
tecnologías y oportunidades que 
se abordarán en cada una de las 
Alianzas Estratégicas y las empresas 
participantes en cada una de ellas, 
además de los Centros Tecnológi-
cos que liderarán cada una de las 
alianzas y los tutores para cada em-
presa en los clústeres.

Por otra parte, dentro del plan 
estratégico también se especifi-
can temáticas de interés para los 
eventos Hack&Match. Los eventos 
tendrán una parte de Hackathon 
y otra posterior de Matchmaking 
entre las empresas participantes. 
Mediante ellos se pretende acom-
pañar a las Pymes tradicionales en 

la búsqueda de soluciones. Los 
retos de cada uno de los eventos 
vendrán definidos por las necesi-
dades identificadas en las Alianzas 
Estratégicas. 

El pasado mes de octubre tuvo lu-
gar el primer Hackathon centrado 
en retos sobre la eficiencia energé-
tica en los procesos, productos y 
servicios ferroviarios.

Además, durante el mes de octubre 
y noviembre han tenido lugar las 
primeras reuniones de las Alianzas 
Estratégicas con los Centros Tecno-
lógicos. En ellas se presentaron las 
actividades que se realizarán duran-
te el próximo año con las empresas.
Finalmente, con el objetivo de com-
prender mejor la tecnología Block-
chain y todo lo que gira en torno a 
ella, en junio se organizó un evento 
en Marina di Carrara (Italia) en el 
que se identificaron casos de uso 

para el sector ferroviario y multi-
modal y se mostraron los beneficios 
que esta tecnología puede aportar 
a las empresas.

Los próximos pasos del proyecto se 
basarán en la Asistencia Tecnológi-
ca y Empresarial a las Pymes me-
diante las cuales se brindará:

• Apoyo en el cambio organizati-
vo/cultural basado en modelos 
innovadores

• Apoyo a una mejor comprensión 
de los aspectos de inversión y 
del retorno de la inversión (ROI) 
relacionados con la adopción de 
tecnologías avanzadas

• Formación y asistencia sobre las 
oportunidades de financiación 

• Apoyo para la mejora y el recicla-
je de las competencias. 

EL PROYECTO PROPORCIONARÁ A LAS PYMES PARTICIPANTES ASISTENCIA 

TÉCNICA, DE LA MANO DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS Y ASISTENCIA 

EMPRESARIAL, DE LA MANO DE LOS CLÚSTERES
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D esde el pasado mes de octubre, y 
durante dos años, Mafex osten-
tará la presidencia del Comité de 

Asociaciones Nacionales de Unife, donde 
también están representadas sus homólo-
gas de Francia, Italia, Alemania, Rumanía, 
Reino Unido o Suecia, entre otros países 
europeos. La responsabilidad recaerá en 
Pedro Fortea, Director General de Mafex.

Mafex es miembro de Unife desde 2007 y 
siempre ha formado parte de este Comité, 
ya desde él se abordan y debaten asuntos 
de importancia para la industria y estrecha-
mente relacionados con la competitividad, 
el acceso a terceros mercados, fondos eu-
ropeos, innovación y talento. 

Mafex presidirá durante dos años el Comité de 
Asociaciones Nacionales de UNIFE 
(Asociación de la Industria Ferroviaria Europea)

PEDRO FORTEA, DIRECTOR GENERAL DE MAFEX PRESIDIRÁ EL  COMITÉ 

DE ASOCIACIONES NACIONALES DE UNIFE.

El alza en los precios de la 
energía, gas y combustible 
lleva desde mediados de 2021 

siendo un impedimento a la pro-
ductividad y recuperación de nues-
tras empresas, pero desde finales 
de febrero la situación se ha vuelto 
más complicada agravada por una 
inflación que amenaza con conver-
tirse en estructural. 

A esta coyuntura hay que añadir la 
débil capacidad de reacción de la 
industria por la ausencia o rigidez 
de mecanismos de compensación 

de dichos sobrecostes, algo que 
se ha convertido en una prioridad 
para Mafex como asociación que 
representa y defiende los intereses 
de la industria ferroviaria española. 

En este sentido, desde Mafex se 
apuesta por reaccionar con rapidez 
y en marzo se preparó una nota de 
posicionamiento distribuida entre 
los principales actores del sector al 
más alto nivel (Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na, Ministerio de Economía, Renfe, 
Adif, CEOE, etc.) que ha servido 

para mantener numerosas reunio-
nes con estas y otras entidades. 

También se ha redoblado esfuerzos 
a nivel legislativo reuniéndonos con 
los partidos políticos implicados en 
la actualización de la Ley del Sector 
Ferroviario, actualmente en plena 
tramitación parlamentaria. 

De esta forma, una vez superados 
los distintos trámites legislativos, 
nuestras empresas contarán con la 
posibilidad de revisar el alza de las 
materias primas en determinados 
contratos de suministros, previsible-
mente con un techo de revisión del 
20% y una vigencia de un año des-
de su entrada en vigor, reduciendo 
sus niveles de desprotección y recu-
perando competitividad. 

Mafex impulsa la revisión excepcional de los 
precios en los contratos de material ferroviario

DESDE MAFEX SE PREPARÓ UNA NOTA DE POSICIONAMIENTO DISTRIBUIDA 

ENTRE LOS PRINCIPALES ACTORES DEL SECTOR Y SE MANTUVIERON 

NUMEROSAS REUNIONES A NIVEL POLÍTICO E INSITTUCIONAL.
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El Máster en Ingeniería Ferro-
viaria está organizado por la 
Universidad de Cantabria y por 

Mafex, que aglutina en la actualidad 
a 100 empresas que representan 
toda la cadena de valor. El Máster 
cuenta con un importante elenco de 
colaboradores, tanto logísticos como 
docentes, que aportan un valor aña-
dido al programa y contenidos de la 
formación ofertada.

El objetivo principal del máster es 
formar a profesionales en las dife-
rentes áreas del sector ferroviario. 
De esta forma se ha diseñado un 
itinerario curricular bajo un enfoque 
multidisciplinar de cara a completar 
la formación de un ingeniero indus-
trial, de telecomunicaciones, eléctri-
co, civil, de un licenciado en cien-
cias, administración de empresas o 
económicas, cubriendo las diferen-
tes facetas de la ingeniería ferrovia-
ria en su conjunto.

Bajo esta perspectiva el alumno reci-
be una valiosa formación, aportan-
do conocimiento en temas relacio-
nados con el material rodante, las 
instalaciones y señalización, con el 
estudio del comportamiento de la 
superestructura ferroviaria, el diseño 

y la simulación de las operaciones 
ferroviarias, la gestión de los recur-
sos humanos y el marco normativo, 
entre otros.

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

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

ración de seis meses en las empresas 
colaboradoras del máster.

Todos los ponentes del máster per-
tenecen a empresas de reconocido 
prestigio nacional e internacional 
en el sector del ferrocarril, ponien-
do a disposición de nuestro alum-
nado su elevada experiencia y co-
nocimientos.

Además, tutelarán al alumno en el 
desarrollo de su trabajo fin de más-
ter, pudiendo ampliar sus conoci-
mientos bajo su supervisión de una 
manera mucho más amplia y exten-
sa en el área de su interés. 

El elevado “know how” de todos 
ellos junto a las visitas programa-
das y el ya mencionado programa 
de prácticas ayudarán a adquirir 
la experiencia necesaria para en-
focar su futuro profesional en uno 
de los sectores más productivos no 
solo de nuestro país sino de todo el 
mundo, el ferrocarril. 

Comienza la III edición del Máster en 
Ingeniería Ferroviaria organizado por la 
Universidad de Cantabria y Mafex

At the forefront
of rails solutions

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

ArcelorMittal’s main trending topics for railway:

• RailCor® a completely new range of specific 
corrosion resistant rail products, to meet the most 
demanding customer requirements.

• Climate Action: XCarb™ will bring ArcelorMittal’s
reduced, low and zero-carbon products,                  
steelmaking activities, wider initiatives and green 
innovation projects, into a single e�ort focused 
on achieving carbon neutral steelmaking.

• R&D: ArcelorMittal operates a dedicated rail 
research and development unit which includes 
pilot plants and prototyping facilities. Its Rail 
Excellence Centre also includes a dedicated 
welding unit which can provide advice and 
support for current and future grades for its 
customers.

• Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special                
Sections is extending its 4.0 transformation with 
the launch of several digital tools. New Rail Tool 
version available.

• Increasing the length of rails: in order to pro-
vide further track safety, welding, track laying 
and maintenance cost savings.

• Increasing the service life of rails: with the     
most appropriate solutions related to di�erent                
applications: for Light Rail Transit operators a               
complete range of Low Carbon Vanadium (LCV) 
grades of grooved rails; for ports and heavy 
loads, R340, a top wear performance crane rail 
and for transport rails, new hardness grades for 
heavy haul.

ArcelorMittal Europe. Long Products - Rails & Special Sections rails.arcelormittal.com   I  

ESTA INICIATIVA SE CONSOLIDA PARA DAR RESPUESTA A UNO DE LOS RETOS 

ESTRATÉGICOS DE LA ASOCIACIÓN: LA ATRACCIÓN DE TALENTO AL SECTOR, 

INCORPORAR CONOCIMIENTO DE OTROS NEGOCIOS NO FERROVIARIOS O LA 

ESPECIALIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DE MAFEX.
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18 encarriladoras de Amurrio 
en el Ferrocarril Central de 
Uruguay
AMURRIO
Amurrio Ferrocarril y Equipos está 
completando en el plazo previsto 
el suministro de 18 encarriladoras y 
cinco aparatos de dilatación para su 
instalación en el Ferrocarril Central de 
Uruguay. La dimensión de las encarri-
ladoras es de 18 x 3 m. y 15 Tn cada 
una. Se suministran completamente 
pre-armados en una sola pieza, lo 
cual ha requerido una atención espe-
cial en la logística, que se ha hecho 
por carretera hasta el puerto de Bil-
bao, y vía marítima hasta el puerto de 
Montevideo.

Una de las encarriladoras tiene la par-
ticularidad de hallarse en trazado de 
clotoide, con lo que todos sus com-
ponentes que la integran están cur-
vadas.

El pedido, que se formalizó en el 
mes de mayo, es una extensión del 
contrato por el que Amurrio ya ha 
suministrado más de un centenar de 
desvíos para el Ferrocarril Central 

de Uruguay, un trazado trazado de 
273 km. que permitirá la circulación 
de trenes de carga a 80 km/h. en-
tre Paso de Los Toros y el puerto de 
Montevideo.

Renfe adjudica a CAF el 
suministro de 28 trenes 
eléctricos equipados con 
baterías
CAF
RENFE ha adjudicado a CAF el su-
ministro de 28 trenes eléctricos que 
operarán en servicios de media dis-
tancia del operador español. El con-
trato abarca también el suministro 

de sus correspondientes piezas de 
parque, así como los servicios de 
mantenimiento integral de 17 de 
estas unidades por un periodo de 
15 años. El volumen global de la 
operación se sitúa en una cifra cer-
cana a los 300 millones de euros. 

El tren que fabricará CAF alcanza-
rá una velocidad máxima de 200 

km/h y estará equipado con bate-
rías para operar en tramos de la red 
que no dispongan de catenaria. La 
incorporación de esta tecnología 
en varios de sus últimos proyectos 
confirma la firme apuesta de CAF 
por el desarrollo de distintas solu-
ciones cero emisiones para abordar 
la descarbonización del transporte 
ferroviario de pasajeros.

CAF Signalling, entre los 
expertos en la conferencia 
de Ciberseguridad en 
Polonia
CAF SIGNALLING
CAF Signalling, la división de Grupo 
CAF especializada en Sistemas de Se-
ñalización Ferroviaria, ha participado 
como compañía experta en el panel 
de la “Vth Scientific and Technical 
Conference IT & OT in Rail Transport” 
organizada en Varsovia (Polonia). 

Representado por Daniel Gutiérrez, 
Ingeniero en Ciberseguridad OT, 
CAF Signalling presentó el reto de 
integrar los requisitos de los proce-
dimientos de ciberseguridad (IEC 
62443-4-1) en su actual procedi-
miento de ciclo de vida de desarrollo 
de producto, el cual se basa y cum-
ple los requisitos de los estándares 
de CENELEC para sistemas electró-

nicos con funciones de seguridad 
(safety). La integración supone in-
cluir las prácticas definidas en IEC 
612443-4-1 en el ciclo de vida en 
“V” estandarizados por CENELEC. 
Dicha integración supone inevitable-

mente la aparición de nuevas activi-
dades, nuevos roles y nueva docu-
mentación a generar, para satisfacer 
tanto las nuevas regulaciones como 
las nuevas exigencias del mercado 
ferroviario.

Inaugurada la segunda fase 
de Mauritius Metro Express
CAF TURNKEY & ENGINEERING
CAF Turnkey & Engineering finali-
za los trabajos de la segunda fase 
del metro ligero de Mauricio Mau-
ritius Metro Express. En total se 
han construido 26km de vía y 19 
estaciones entre la capital del país, 
Port Louis, y la localidad de Cure-
pipe. Esta unidad de negocio del 
Grupo CAF ha trabajado en el di-
seño y la construcción del sistema 

de señalización, sistema de locali-
zación automática (AVLS) y sistema 
de prioridad semafórica (TSPS), y 
ha realizado la gestión integral del 
proyecto incluyendo la integración 
de los mencionados subsistemas.

Se trata de la primera línea ferro-
viaria construida en la isla desde 
su completo desmantelamiento en 
1964. Los trabajos de construcción 
comenzaron en 2018 y en diciem-
bre de 2019 se inauguró la primera 

fase de 12,4km. Posteriormente se 
han ido abriendo nuevos tramos 
de la segunda fase para dar servicio 
a los más de 1,2 millones de habi-
tantes del país hasta octubre 2022. 

La satisfacción por el trabajo reali-
zado ha animado al cliente, Larsen 
& Toubro, a firmar un nuevo con-
trato de desarrollo de la tercera 
fase de 3,5km y 3 estaciones que 
se espera entre en servicio a finales 
de este año. 
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CETEST laboratorio de 
referencia en España 
CETEST
CETEST se consolida como el la-
boratorio ferroviario de referencia 
en España por su amplio portfolio 
de ensayos acreditados y su capa-
cidad para apoyar al cliente en la 
gestión, ejecución y análisis de en-
sayos ferroviarios acreditados. Du-
rante los últimos años, CETEST ha 
colaborado en proyectos con dis-
tintas administraciones nacionales 
(FGC, Metro de Madrid, Metro Se-
villa, ….). 

En 2022, CETEST ha liderado los 
ensayos de homologación del Ze-
firo de Alstom para Ilsa, la valida-
ción dinámica del tranvía Bilbao y 
Vitoria para Euskotren, la homolo-
gación de una nueva bateadora de 
Plasser & Theurer y otras 4 máqui-
nas de mantenimiento de Matisa 

en ancho métrico e ibérico… Ade-
más, va a proveer de un sistema di-
námico de pesada en vía (wayside) 
a Metro Bilbao, entre otros proyec-

tos. Gracias a su conocimiento del 
sistema ferroviario en España, CE-
TEST es el mejor aliado para cam-
pañas de homologación. 

COMSA Corporación 
participa en 4 proyectos 
europeos de innovación 
ferroviaria  
COMSA 
COMSA Corporación colabora en 
4 proyectos financiados por la pri-
mera convocatoria publicada por 
Europe's Rail Joint Undertaking, ini-

ciativa de la UE que sucede a Shif-
t2Rail y de la que es socio fundador.

Los proyectos en los que participa, 
junto con otros socios, son R2DA-
TO, para mejorar la capacidad de 
las redes ferroviarias a través de 
la automatización, la digitaliza-
ción y la operación autónoma de 

trenes; IAM4RAIL, centrado en la 
utilización del Gemelo Digital para 
la gestión inteligente de activos 
ferroviarios; Rail4EARTH, para el 
desarrollo de sistemas ferroviarios 
sostenibles y ecológicos; y FutuRe, 
destinado a ofrecer servicios ferro-
viarios que revitalicen el tráfico de 
pasajeros en líneas regionales.

Alstom España suministrará 
y mantendrá 10 trenes a 
FGC para la conexión con el 
aeropuerto de Barcelona
ALSTOM 
Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC) ha adjudicado a Als-
tom España un contrato valorado 
en 177 millones de euros para el 
suministro y mantenimiento de 10 
nuevos trenes de la familia Coradia, 
para prestar servicio a la nueva lí-

nea que conectará el centro de la 
ciudad de Barcelona con el Aero-
puerto de El Prat. 

Los trenes serán diseñados y fa-
bricados en el centro industrial de 
Alstom en Santa Perpètua, Barce-
lona, donde, además, la compañía 
construirá un nuevo taller para rea-
lizar el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la flota durante un 
período de 15 años. Los diez nue-

vos trenes estarán compuestos por 
cinco coches de un piso, contarán 
con capacidad para 600 pasajeros 
y una velocidad máxima de servicio 
de 120 km/h. 

Incluirán, además, los sistemas de 
señalización, seguridad e informa-
ción al pasajero más avanzados, 
asegurando los máximos niveles de 
seguridad y la mejor experiencia a 
bordo.

Ingeniería diseño talleres 
ferroviarios
ACYGS   
ACYGS Sales Management S.L. está 
creciendo mucho en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería de talleres 
ferroviarios; tanto a nivel nacional 
como fuera de España. 
Estudios de viabilidad, Definición de 
equipos de taller, Layout del taller 
“Modelado BIM”, Optimización de 
los flujos de trabajo, Definición de 
requisitos de compra, Evaluación 
técnica de ofertas y Gestión de pro-
yecto, son los servicios que aportan 
a sus clientes. 

Como último país con presencia de 
ACYGS, destaca Letonia, con AS 
Pasažieru vilciens, que es la com-
pañía ferroviaria líder en el trans-
porte de pasajeros en Letonia. AS 
Pasažieru vilciens dará servicio, en-
tre otros, a los nuevos trenes Skoda 
que viajan desde Riga a Aizkraukle, 
Tukums, Skulti y Jelgava. Espera que 

este estudio sirva para encontrar el 
mejor compromiso entre innovación 

y viabilidad para el mantenimiento 
de la flota.
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TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
se adjudica un contrato de 
diseño de metro en Ankara, 
la capital turca
TPF GENTISA EUROESTUDIOS
La línea M5 conectará Kızılay en el 
centro de la ciudad con los barrios 
residenciales de Dikmen, a lo largo 
de 13 Km y 10 estaciones subte-
rráneas. En el alcance del proyecto 
se incluye también una línea funi-
cular que unirá el Parque Kuğulu 
con Atakule, dos de los lugares más 
emblemáticos y símbolos de la capi-
tal. La línea funicular será de 3 Km 
de longitud y contará con 3 esta-
ciones.

El contrato de este prestigioso pro-
yecto se firmó el 6 de octubre de 
2022, en una ceremonia presidi-
da por Mansur Yavağ, alcalde de 
Ankara, quien enfatizó la impor-
tancia del transporte público en las 

políticas de urbanización, desean-
do éxito al consorcio adjudicatario.
os complace seguir contribuyendo 

a la mejora del transporte ferrovia-
rio de Turquía, y ayudar a construir 
juntos un futuro sostenible.

La tecnología de Thales 
se incorporará al nuevo 
bypass en las líneas de alta 
velocidad entre Sevilla-
Málaga-Granada  
THALES
Thales ha sido elegida como empre-
sa adjudicataria para llevar a cabo la 
redacción del proyecto constructivo 
y ejecución de las obras del enlace 
que conectará la línea de AV Ma-

drid-Sevilla con Córdoba-Málaga. 
Se encargará de las instalaciones 
de control de tráfico, señalización, 
protección de tren y comunicacio-
nes del ramal, de 1.738 metros de 
longitud, que discurre entre Almo-
dóvar del Río y La Marota, en la pro-
vincia de Córdoba.

El proyecto incluye la adecuación 
de de los sistemas control de trá-

fico o enclavamientos de tecnolo-
gía Thales, sistemas de detección 
(circuitos de vía) del tramo; el sis-
tema de protección de tren LZB 
(que se extenderá a lo largo de 
la nueva vía del bypass) y sistema 
ERTMS; así como la adaptación 
de los sistemas de telecomunica-
ciones fijas y móviles para ade-
cuarlo a las nuevas condiciones 
de explotación.



22 MAFEX MAFEX 23

◗ ActualidadNOTICIAS SOCIOS

Túneles ferroviarios  
DSAF
La señalética POWER 007 Y POWER 
700, desarrollada y patentada 
por conforme a la nueva norma-
tiva de túneles Adif y Adif AV, E.T. 
03.399.006-0 de Julio 2020, unida 
a la aplicación de iluminación con el 
nuevo desarrollo de luminaria INHE-
LIUM TUNNEL, hacen de Dinámicas 
de Seguridad (DSAF) una de las em-
presas a la vanguardia en ámbitos 
de señalización e iluminación de tú-
neles ferroviarios.

Exitosa participación de 
GMV en Innotrans 2022 
GMV
GMV ha participado una edición 
más en Innotans, la principal feria 
ferroviaria internacional, que ha te-
nido lugar durante los días 18 al 21 
de septiembre en Messe Berlín, Ale-
mania. GMV ha participado como 
expositor dentro del pabellón dedi-

cado a las tecnologías inteligentes 
de transporte, donde ha presenta-
do diversas innovaciones tecnológi-
cas entre las que destaca la aplica-
ción del EMV (Europay, Mastercard 
and VISA), en los diversos equipos 
hardware de ticketing embarcado; 
que permite el pago directo me-
diante tarjetas bancarias, ya sea 
con tarjeta bancaria física o virtuali-

zada en dichos equipos. Al stand de 
GMV se acercaron los fabricantes 
de material ferroviario, principales 
compradores de las soluciones em-
barcadas de GMV, así como opera-
dores y autoridades de transporte 
de diversos países, interesados en 
las soluciones de gestión y planifi-
cación ferroviaria de GMV, SAE-R® 
y GMV Planner.

Indra logra la certificación 
IRIS Plata para sus 
soluciones ferroviarias
INDRA
Indra ha mejorado hasta el nivel 
Plata el certificado IRIS (Interna-
tional Railway Industry Standard), 
concedido por AENOR bajo la 
norma ISO/TS 22163:2017, para 
sistemas y gestión de calidad apli-
cados al sector ferroviario, lo que 

acredita la máxima calidad y se-
guridad de sus soluciones ferro-
viarias. 

La compañía se sitúa junto a un 
número muy reducido de em-
presas españolas y globales que 
disponen de esta categoría de 
certificación. Menos del 12% 
de las compañías certificadas in-
ternacionalmente del sector de 

equipos ferroviarios tienen una 
puntuación IRIS nivel Plata.
Uno de los aspectos mejor valo-
rados durante la renovación del 
certificado ha sido la satisfacción 
del cliente, gracias a la alta pun-
tuación que los clientes de Indra 
otorgan a la calidad en la ejecu-
ción de los trabajos y al riguroso 
cumplimiento de los plazos de 
entrega.

Tecnología Ingeteam para 
62 trenes que operarán en 
Alemania y Serbia 
INGETEAM
Ingeteam fabricará a lo largo del 
próximo año 80 convertidores de 
tracción con los que STADLER equi-

pará vehículos regionales para Ale-
mania y Serbia. En concreto, se di-
señarán y entregarán convertidores 
para 44 BEMUs FLIRT3 que operarán 
en Alemania a 140 km/h y 18 EMUs 
FLIRT para Serbia (160km/h). Se ha 
prestado especial atención a lograr 

una alta eficiencia, la redundancia 
necesaria y un fácil mantenimiento 
para ayudar a proporcionar una ope-
ración segura.  

Josu Elorriaga, Director de Railway & 
Mobility de Ingeteam, subraya que 
“estos nuevos pedidos demuestran 
de nuevo nuestro compromiso con 
el desarrollo de tecnologías de elec-
trónica de potencia para ir un paso 
más allá en la sostenibilidad del 
transporte ferroviario” que está cen-
trado en el suministro de equipos 
de tracción eficientes. El diseño de 
los convertidores se llevará a cabo 
en la sede de Ingeteam en Zamu-
dio (Bizkaia), después se realizará el 
proceso de verificación y validación 
en el laboratorio de electrónica de 
potencia de Ingeteam. El proceso de 
fabricación se liderará desde la plan-
ta de Ortuella, inaugurada a finales 
de 2019 y actualmente a pleno ren-
dimiento. 
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Lantania renovará parte de 
la red de tranvía de la ciudad 
polaca de Lodz
LANTANIA
Lantania se ha adjudicado, de la 
mano de su filial Balzola Polska, la 
renovación de una línea de tran-
vía en la ciudad polaca de Lodz. El 
organismo municipal de inversión 
de la localidad ha adjudicado al 
Grupo de infraestructuras, agua y 
energía la restauración de la línea 
de tranvía entre las calles Legio-
now y Cmentrna, en el centro de 
la villa. 

Se trata de un proyecto dividido en 
tres lotes que Lantania ha ganado 
por completo y cuyo montante to-
tal asciende a 24,3 millones de eu-
ros. La compañía llevará a cabo la 
restauración de una línea de tran-
vía de 4,2 km de largo y aceras sin 
asfalto, con pavimento de piedra, 
construirá la catenaria y todas las 
redes subterráneas, más semáforos 

y obras de jardinería. Las obras se 
iniciarán antes de que finalice el 

año y tienen prevista una duración 
de 10 meses. 

Ricardo Certificación Iberia 
actuando como NoBo y DeBo 
para los subsistemas de 
Infraestructura y Energía en 
el proyecto de la estación de 
La Sagrera  
RICARDO CERTIFICACIÓN 
Ricardo, empresa global de ingenie-
ría de transporte y medio ambiente, 
fue designada por ADIF para el pro-
yecto de la estación de La Sagrera 
en 2019 para actuar como Organis-
mo Notificado (NoBo) y Organismo 
Designado (DeBo). La Sagrera es 
uno de los mayores proyectos de in-
fraestructura ferroviaria que se están 
llevando a cabo en la red española 
y se prevé que pueda gestionar con 
seguridad más de 90 millones de 
viajes de pasajeros al año, creando 
un nuevo e importante centro de 
transporte para los distritos norte y 
este de la ciudad. 

Además de ser una estación clave en 
las redes de alta velocidad, nacional 
e internacional para la región del 
noreste de España, también propor-

ciona intercambios con el Metro de 
Barcelona.

Las obras iniciales se iniciaron en 
2010, pero numerosos problemas 
hicieron que las obras se detuvieran 

durante largos periodos antes de 
reanudarse. Sin embargo, los tre-
nes pasan por la estación sin parar 
desde 2020, aunque se espera que 
los trenes empiecen a poder parar a 
finales de 2023.

Presentada la solicitud 
ferroviaria para DART + WEST 
RAILWAY y MetroLink en 
Dublín
IDOM
El tercer trimestre de 2022 ha sido 
frenético en Irlanda y se han alcanza-
do dos hitos clave en algunos de los 
actuales proyectos de infraestructuras 
relevantes de IDOM.

Por un lado, la solicitud de la Orden Fe-
rroviaria es un hito clave para los pro-
yectos DART + West Railway y Metro-
Link, ya que, si se concede, autorizará 
a Transport Infrastructure Ireland (TII) 
a realizar las obras ferroviarias y todos 
los trabajos necesarios para permitir 
la construcción, operación y manteni-
miento de ambos. El pasado viernes 
29 de julio, Iarnród Éireann presentó a 
An Bord Pleanala la solicitud de inicio 
de la Orden Ferroviaria para el ferroca-
rril DART+ Oeste. Esta fecha marca un 
importante hito en el proyecto y es el 
resultado de la estrecha colaboración 

con grandes socios, nuestro cliente 
Iarnród Éireann y nuestro subcontra-
tista local, ROD. El objetivo de DART+ 
West, es proporcionar un sistema de 
transporte público electrificado, fiable 
y sostenible, aumentando la frecuen-
cia del servicio ferroviario y, por tan-
to, incrementando significativamente 
la capacidad ferroviaria de las líneas 
Maynooth y M3 Parkway, para lo que 
se ha asignado un presupuesto de 
unos 1.000 M€. 

Se prevé que cuando se cierre el pe-
riodo de consulta se celebre una vista 
oral sobre la solicitud por parte de An 
Bord Pleanála. A condición de recibir 
la aprobación de An Bord Pleanála y la 
asignación de fondos, se prevé que la 
construcción comience en 2024 y que 
DART+ West entre en funcionamien-
to en 2029.

Y justo después de que esto ocurriera, 
el 30 de septiembre TII hizo su solici-
tud a An Bord Pleanála para la Orden 

Ferroviaria MetroLink, basada en el di-
seño producido por Jacobs IDOM en 
los últimos 4 años.MetroLink propor-
cionará una infraestructura de trans-
porte público transformadora para 
Irlanda y el área metropolitana de 
Dublín, proporcionando un sistema 
de transporte de pasajeros de alta 
capacidad, alta frecuencia, moderno 
y eficiente, con 16 nuevas estacio-
nes que van desde Swords a Charle-
mont, conectando el aeropuerto de 
Dublín, Irish Rail, DART, Dublin Bus y 
los servicios Luas y creando una red 
de transporte público totalmente in-
tegrada con importantes intercam-
bios en Glasnevin y Tara. MetroLink 
se está diseñando teniendo en cuen-
ta la accesibilidad total y los modos 
de viaje activo, como el caminar y el 
ciclismo a su núcleo.

En ambos proyectos, IDOM ha des-
empeñado un papel fundamental 
como diseñador principal para ga-
rantizar el éxito del proceso.

SGS INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS colabora 
con Stadler Valencia 
SGS
SGS INSPECCIONES REGLAMEN-
TARIAS, participa en el primer con-

trato de colaboración directa con 
Stadler Valencia, en su actividad 
en el sector ferroviario para ser el 
Organismo Notificado (NoBo), Or-
ganismo Designado (DeBo) y Orga-
nismo de evaluación de Seguridad 

(AsBo) del tren FLIRT s312. Es el 
primer contrato que SGS obtiene 
para la certificación de interopera-
bilidad e inspección de seguridad 
ferroviaria de un tren completo. La 
experiencia contrastada del equipo 
técnico ha permitido avalar su ido-
neidad para el desempeño de esta 
labor, que supone un importante 
hito para su consolidación en el 
mercado. SGS INSPECCIONES RE-
GLAMENTARIAS está reconocido 
como NoBo/DeBo para los subsis-
temas Material Rodante y CMS y 
como ISA/AsBo Tipo A para Mate-
rial Rodante, CMS, Mantenimiento 
e Integración segura.
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ABB ayuda a electrificar el 
ferrocarril en Lituania
ABB
ABB se ha adjudicado un nuevo 
contrato para una solución de ener-
gía de 25 kV para electrificar una 
línea ferroviaria 100% neutra en 
carbono para los ferrocarriles litua-
nos. Los trenes eléctricos funcionan 
con electricidad generada a partir 
de fuentes de energía renovables. 
El proyecto representa el primer 

despliegue de la tecnología de apa-
ramenta de tracción de ABB en Li-
tuania y el mayor pedido de electri-
ficación ferroviaria de 25 kV de ABB 
hasta la fecha en la Unión Europea.

ABB diseñará y suministrará pa-
quetes de equipos de 25 kV para 
seis subestaciones de tracción de 
110/25 kV, ocho estaciones de au-
totransformación y tres postes de 
seccionamiento.

ABB también instalará su apara-
menta ferroviaria de media ten-
sión con aislamiento de gas, que 
ha sido diseñada para aplicaciones 
ferroviarias. ABB también fabrica-
rá a medida seis variaciones de su 
Switchgear exterior montado en 
estructura (SMOS), que integra to-
dos los elementos necesarios para 
proteger y operar de forma segura 
las secciones de suministro de la 
línea aérea.

Summit sobre métodos 
comunes de seguridad de 
Ardanuy Ingeniería
ARDANUY
RArdanuy Ingeniería ha realizado re-
cientemente, en el Aula Magna del 
Centro de Formación de Circulación 
de Adif ubicado en la antigua esta-
ción de Delicias, el summit del con-
trato de Adif “asistencia técnica en el 
proceso de desarrollo, implantación 
y aplicación de los métodos comu-
nes de seguridad (MCS)”. El equipo 
Ardanuy de esta asistencia técnica 
tiene por objeto mejorar el cumpli-

miento de los requerimientos de los 
Reglamento Europeos que definen 
los Métodos Comunes de Seguri-
dad aplicables a las actividades que 
ejecutan la Dirección de Manteni-
miento y a la Dirección Técnica de la 
Dirección General de Conservación y 
Mantenimiento (DGCyM), así como 
adaptarse de cara al nuevo horizonte 
normativo europeo en materia de se-
guridad ferroviaria. 

La ejecución de esta actividad basada 
en la evaluación de riesgos ferrovia-
rios, permite mejorar la gestión de los 

riesgos en la circulación junto con los 
procesos que garanticen su control, 
su monitorización y supervisión en el 
tiempo, y su mejora continua.
 
El summit supuso un gran punto de 
encuentro en materia de métodos 
comunes de seguridad y su desa-
rrollo estuvo basado en diversas po-
nencias por especialistas donde se 
realizó un refuerzo técnico además 
de detallar experiencias de casos 
singulares para compartir los cono-
cimientos adquiridos a lo largo del 
desarrollo del contrato.

Apoyo a la mejora del 
transporte de mercancías en 
Tanzania 
TYPSA
TYPSA está desarrollando el proyec-
to constructivo del tramo ferrovia-
rio Tabora – Isaka en Tanzania para 
adaptarlo al ancho de vía UIC (SGR 
en África Oriental). El proyecto, im-
pulsado por Tanzanian Railway Cor-
poration (TRC), facilita el transporte 
de mercancías desde el puerto de 
Dar es Salaam hasta Ruanda, Bu-
rundi y la República Democrática 
del Congo, así como con Uganda, 
a través del puerto de Mwanza. 

El contrato incluye obra civil, edi-
ficios, estaciones, electrificación, 
sistemas de señalización y teleco-
municaciones. El tramo tiene una 
longitud de 130 km de vía para trá-
fico mixto, incluyendo 16 puentes, 

8 pasos superiores, 8 pasos inferio-
res y 30 pasos de fauna. Además, a 
lo largo del tramo hay 3 estacio-

nes, un taller, un patio de manio-
bras y el Instituto de Tecnología 
Ferroviaria en Tabora.
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Stadler Valencia entrega 
a RENFE Mercancías las 
locomotoras de gran 
potencia EURO6000
STADLER
Stadler Valencia entrega a Renfe 
Mercancías las locomotoras eléc-
tricas tri-tensión EURO6000 para 
realizar servicios de transporte de 
carga por la red ferroviaria electrifi-
cada de ancho ibérico (1.668 mm), 
principalmente, por el nuevo túnel 
de Pajares. Las potentes EURO6000s 
se caracterizan por su eficiencia y 

sus altas prestaciones que posibilitan 
el transporte de trenes más largos 
y pesados con una sola locomotora 
aumentando así la competitividad 
de las operaciones de transporte. 
Son capaces de arrastrar 1.800 tone-
ladas en rampas de 18 ‰. La puesta 
en servicio de estas locomotoras su-
pone también una importante con-
tribución a la descarbonización del 
sector.

No generan emisiones de CO2. 
Destacan además por sus reducidos 

niveles de ruido y vibraciones, así 
como de desgaste de la vía, y por el 
excelente confort, seguridad y visibi-
lidad que ofrece a los maquinistas.

Con estas locomotoras Renfe Mer-
cancías reforzará sus operaciones 
con mayor capacidad de carga, se-
guridad y fiabilidad. Esto redundará 
en un incremento de su actividad y 
de la cuota del transporte ferrovia-
rio de mercancías y, por lo tanto, en 
significativos ahorros de costes por 
externalidades. 

Primera empresa en validar su 
sistema contador de ejes AC-
900 para ADIF
ICF
ICF, aprovechando la tecnología en 
su estrategia de innovación perma-
nente, el 20 de septiembre de 2022 
recibió la validación definitiva del 
Sistema Contador de ejes AC-900 
con ADIF, siendo la primera empre-
sa en validar este producto según la 
exigente Especificación Técnica de 
ET.03.365.310.6 ADIF. El sistema es 
el primero a nivel mundial que permi-
te la conexión de los sensores de vía 
en bus, lo que se traduce en un aho-
rro de hasta el 80% en cable, obra 
civil e ingeniería con la consecuente 
reducción de plazos de ejecución.

El sistema Instalado en líneas de con-
vencional y alta velocidad, permite 
realizar un mantenimiento centrali-
zado a través de conexión IP.

Primer enclavamiento digital 
en la nube del suroeste de 
Europa en España
SIEMENS MOBILITY
Siemens Mobility España y Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
han puesto en funcionamiento el pri-
mer enclavamiento digital en la nube 
del suroeste de Europa en la estación 
de Sant Boi de Llobregat, Barcelona. 
Esta tecnología, WESTRACE@DS3 
ha sido desarrollada en el Centro de 
Competencia de I+D+i de Siemens 
Mobility en Madrid. Permitirá a los 
operadores de transporte ferroviario 
alojar los sistemas de señalización 
existentes en la nube, lo que permiti-
rá un aumento de la capacidad de la 
infraestructura, cumpliendo con los 
más altos estándares de seguridad y 
reducción de costes.

WESTRACE@DS3 garantiza un ser-
vicio operacional y funcional de los 
sistemas de señalización de manera 
estandarizada y es compatible con 
una gran variedad de sistemas exis-
tentes.Todas estas características su-
ponen un hito clave en la movilidad 
del futuro. 

Las soluciones banda ancha 
de Teltronic, con Alstom en la 
línea Delhi-Meerut
TELTRONIC
Teltronic ha sido seleccionada por 
Alstom para el suministro e integra-
ción de los equipos embarcados, ter-
minales radio y la solución de centro 
de control que proporcionen los ser-
vicios de misión crítica MCX (Mission 

Critical Services) al Sistema Regio-
nal de Transporte Rápido de Delhi a 
Meerut, de 82 km.

El proyecto demuestra la validez de 
las soluciones de comunicación de 
Teltronic sobre MCX definidas por 
el estándar 3GPP; una tecnología 
que permitirá al operador de la 
línea una sencilla transición al FR-

MCS (Future Rail Mobile Commu-
nication System) Teltronic proveerá 
su solución de Centro de Control, 
CeCoCo, equipará los trenes con 
su solución embarcada RTP-800 y 
suministrará más de 600 termina-
les 4G. La solución se integra con 
la megafonía e intercomunicación y 
con el Sistema de Control y Gestión 
de Trenes (TCMS)
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Segula vuelve a ampliar 
sus oficinas del centro de 
excelencia ferroviario de 
Zaragoza 
SEGULA
El pasado mes de septiembre, la 
ingeniería de origen francés, Segu-
la Technologies, culminó un nuevo 
proceso de ampliación de sus ofi-
cinas ubicadas en Zaragoza, sede 
central de la División Ferroviaria en 
España, alcanzando actualmente 
los 2.000m2, un año después de 
haber realizado la anterior, ocasio-
nada por la alta demanda de sus 
clientes. Este incremento, fruto de 
la confianza y satisfacción de sus 

clientes, ha superado las expecta-
tivas de Segula y ha ocasionado 
esta nueva inversión que implica la 
incorporación de 40 nuevos inge-
nieros y técnicos al equipo de esta 
oficina, así como nuevas incorpora-
ciones en el resto de delegaciones 
con actividad ferroviaria en España, 
con principal presencia en Madrid, 
Barcelona y País Vasco.

En palabras de su director ejecuti-
vo, Jose Angel Martín, “el éxito de 
este crecimiento se debe, no solo 
al momento que está viviendo el 
sector, sino también al excelente 
equipo humano que está detrás 

de cada proyecto y a la confianza 
de nuestros clientes donde he-
mos evolucionado de una relación 
cliente-proveedor a cliente-partner 
estratégico”. La división ferroviaria 
de Segula Technologies en España 
continua con su crecimiento estable 
y destacado dentro de este sector, 
donde la oficina de Zaragoza, Cen-
tro de Excelencia internacional en 
desarrollo de material rodante, se ha 
convertido en la ingeniería más gran-
de a nivel nacional y una referencia a 
nivel europeo, cubriendo todas las 
fases del ciclo en V de ingeniería en 
este tipo de desarrollos.

ADIF colaborará con MainRail 
en la validación de sus 
algoritmos predictivos 
híbridos en vía convencional 
MAINRAIL
MainRail y ADIF firman un acuerdo 
para realizar pruebas de simulación 
de algoritmos de mantenimiento 
predictivo basados en gemelos digi-
tales, en líneas convencionales de la 
red de ADIF. 
Ambas compañías, han suscrito este 
acuerdo de colaboración, median-
te el cual MainRail podrá acceder a 
datos reales de la infraestructura de 
ADIF, con objeto de ajustar su plata-
forma de simulación basada en mo-
delos multicuerpo, con los que pro-
ducir datos sintéticos para entrenar 
algoritmos de IA. 

Estos datos reales, permitirán no solo 
el ajuste de la plataforma de simu-
lación, sino que servirán como base 

para la validación de los algoritmos 
desarrollados, contrastando las pre-
dicciones de estos con la evolución 
real de la infraestructura. 

La generación de datos sintéticos 
para entrenar algoritmos de Inteli-
gencia Artificial es una técnica es-
pecialmente útil en aquellos casos 
en que no se disponga de suficiente 
volumen de datos históricos o se pre-
tenda analizar escenarios alternativos 
para los que los datos disponibles 
no son representativos (escenarios 

“what if?”). En este primer proyecto 
piloto, los trabajos se centrarán en 
el análisis de la evolución de la ca-
lidad de vía y el desgaste de carril, 
continuando el desarrollo de traba-
jos previos realizados por la compa-
ñía, que ahora podrán validarse con 
datos reales del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias. Dentro 
de este acuerdo de colaboración, 
ADIF tendrá acceso a los resultados 
alcanzados, así como la posibilidad 
de utilizar los algoritmos ya entrena-
dos para su uso interno. 

Pretenorte inaugura sus 
nuevas instalaciones en 
Vitoria y continúa su plan de 
inversión y especialización en 
el sector ferroviario
PRETENORTE
La empresa vasca que cuenta con 
más de treinta años de experiencia 
en el sector del acero pretensado, in-
auguró el pasado nueve de noviem-
bre su nueva planta en el polígono 
de Betoño, Vitoria. Al acto asistieron 
la consejera de Desarrollo Económi-
co, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
Arantxa Tapia, y la primera teniente 
de diputado general y diputada foral 
de Desarrollo Económico, Innovación 
y Reto Demográfico, Pilar García de 
Salazar.

La nueva planta dispone de más 
5.000 metros cuadrados, que se de-
dicarán en exclusiva a la fabricación 
de traviesas y durmientes para ferro-
carriles. Asimismo se ubicará al área 
de investigación de la compañía. El 

objetivo, es poder incrementar su 
capacidad de producción de 9.000 
a más de 26.000 toneladas al año y 
casi duplicar su plantilla, hasta alcan-
zar los 60 empleados.

Este plan de inversión tiene previsto 
continuar con una segunda fase para 

los años 2023-2024, en la que tienen 
previsto sumar otra nueva planta cer-
ca de la nueva levantada, donde  se-
guirán aumentando su capacidad de 
producción y con la que podrán im-
plementar nuevos productos a su ca-
tálogo e incrementar su producción 
hasta las 40.000 toneladas al año.

Innovation and 
technology for 
underground 
ventilation 
systems

High aerodynamic 
efficiency designs

Intelligent data 
management system 
for ventilation control

Variable blade angle 
systems for high 

temperature operation

Piston effect 
simulation in 

underground tunnels
KNOW MORE
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InnoTrans 2022: La edición más 
numerosa en participación de la 
industria ferroviaria española

Berlín acogió del 20 al 23 de 
septiembre, InnoTrans 2022, 
la feria internacional más des-

tacada de tecnología de transporte 
ferroviario. Y, un año más, la Aso-
ciación de la Industria Ferroviaria 
Española (Mafex) coordinó, con el 
apoyo de ICEX, la participación de 
las empresas ferroviarias españolas 
en el Pabellón Oficial Español. En 
esta edición, fueron más de 60 las 
compañías que, de manera agru-
pada, asistieron a la mayor exposi-
ción mundial del sector. También se 
contó con la participación de Adif 
y Renfe, que estuvieron presentes  
también en el stand de Mafex, que, 
a día de hoy ya cuenta con más de 
103 empresas miembro, agrupa más 

del 83% del total de exportaciones 
españolas del sector, generando un 
empleo directo en nuestro país de 
más de 30.000 personas.

La delegación de empresas que for-
maron parte de esta décimo tercera 
edición fue un claro ejemplo de la 
presencia española en cada uno de 
los sectores que conforman la cade-
na de valor: ingeniería, consultoría, 
certificación, fabricación de material 
rodante, sistemas de control de trá-
fico y señalización o mantenimiento.

La amplia presencia española estu-
vo formada por compañías como: 
Amurrio, Aquafrisch, Arcelormittal, 
Ardanuy Ingeniería, Electrotécni-

ca Arteche Smartgrid, Azvi, Cables 
de Comunicaciones, Ceit, Cetest, 
Colway Ferroviaria, Comsa, Da-
nobat, Electrans, Forging Steel 
Products, Fundiciones del Estan-
da, Funorsa, Gamarra, GMV, Goal 
Systems, Geminis Lathes, Grupo 
CAF, Gurutzpe, Ibertest, Icon Mul-
timedia, Ikusi, Ingeteam Power 
Technology, Indra, Industrial de 
Transformados, Ineco, International 
Hispacold, ITSS, MainRail, Meref-
sa, La Farga YourCooperSolutions, 
Limmat, Lander Simulation and 
Training Solutions, Metalocaucho, 
Metrotenerife,Mieres Rail, Newtek 
Sólidos, Patentes Talgo, Revenga, 
SGS Tecnos, Smart Solutions, Sice, 
Talleres Alegría, Talleres Corral Me-

ABB, Acygs, Alstom, Certifer, Flexix, 
Segula, Siemens, Stadler, Thales, 
Uretek o voelstapine Railways Sys-
tems JEZ, estuvieron presentes en la 
feria a través de los stands corpora-
tivos de sus matrices. 

Para Mafex, la presencia en la princi-
pal feria del transporte es, además, 
una oportunidad única de analizar 
los factores prioritarios en los que 

trabaja la Asociación para el futu-
ro global del ferrocarril. Entre ellos, 
aspectos como la sostenibilidad, la 
I+D, el ecosistema digital, así como 
la interoperabilidad. 

Durante el evento, las empresas es-
pañolas mostraron las numerosas 
soluciones que aportan al presente 
y futuro del ferrocarril, así como sus 
avances en lo que a innovación e 

canizados, Tecnivial, Telice, Teltronic, 
Thales España, Typsa, Uromac Sys-
tems, o Xubi Engranajes entre otros.

Asimismo, otras empresas multina-
cionales con instalaciones en Espa-
ña y también socias de Mafex como 

La décimo tercera edición de la feria y congreso 
mundial contó con una amplia representación 

española de más de 60 empresas
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aspectos como la sostenibilidad, la 
I+D, el ecosistema digital, así como 
la interoperabilidad.

Una feria de récord
El recinto ferial de Berlín, totalmen-
te ocupado, presentó cifras récord: 
137.394 metros cuadrados brutos 
de exposición divididos en 42 pa-
bellones, 145 vehículos ferroviarios 
expuestos en el área de vías, 250 
lanzamientos mundiales 3.062 em-
presas expositoras, 62% de ellas ex-
tranjeras y procedentes de 56 países 
distintos. 

Y, por supuesto, 137.394 visitantes 
internacionales provenientes de 131 
países se desplazaron hasta la capi-
tal alemana para informarse sobre la 
exclusiva oferta del sector. 

Apoyo institucional
La ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, defendió en la feria la 
condición de "pionera" a escala 
internacional que aseguró tiene ac-
tualmente España en el sector fe-
rroviario, con unas expectativas de 
crecimiento del 3 % en seis años. 

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

Innovative solutions 
for railway networks.

voestalpine Railway Systems JEZ SL

gran envergadura, como a su amplia 
gama de productos y servicios y sus 
adelantos tecnológicos.

Así, los socios de Mafex y el conjunto 
de empresas españolas presentaron 
entre otras soluciones y productos, 

I+D se refiere. Precisamente, la inno-
vación de las empresas miembro de 
Mafex es uno de los aspectos que 
más interés despierta entre los pro-
fesionales del transporte mundial, 
tanto por su consolidada experien-
cia en proyectos internacionales de 

Mafex coordinó la edición más  
numerosa en participación de la  
industria ferroviaria española en  

InnoTrans 2022

nuevos sistemas inteligentes para 
el transporte, avances en seguridad 
ferroviaria, productos y material que 
mejoran la experiencia de usuario de 
los viajeros, soluciones de monitori-
zación en tiempo real de estaciones 
y terminales o sistemas únicos de co-
nexión de los sensores de vía. Todo 
ello sumado a los últimos avances 
y mejora en lo que a material ro-
dante se refiere, como sistemas de 
supervisión y control automático de 

velocidad. Además, estarán también 
presentes los últimos avances en ci-
berseguridad, accesibilidad, digitali-
zación ferroviaria, automatización y 
movilidad sostenible.

Durante el evento, las empresas es-
pañolas mostraron las numerosas 
soluciones que aportan al presente 
y futuro del ferrocarril, así como sus 
avances en lo que a innovación e 
I+D se refiere. 

La presencia en la principal feria del 
transporte a nivel mundial ha sido 
una oportunidad única de analizar 
los factores prioritarios en los que 
trabaja la asociación para el futu-
ro global del ferrocarril. Entre ellos, 
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"Estamos ante un sector con una gran 
potencialidad, que además representa el 
sistema de transporte más sostenible"  
Raquel Sánchez, Ministra de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana
"Estamos ante un sector con una 
gran potencialidad, que además 
representa el sistema de transporte 
más sostenible", destacó la ministra 
en un aparte con medios españoles, 
tras su recorrido por la feria.

"El ferrocarril es nuestro referente de 
movilidad segura y sostenible, por 
el que estamos apostando, como 
nunca se había hecho, para mejorar 
nuestro transporte cotidiano y de 
largo recorrido", aseguró la ministra 
durante un encuentro con empre-
sarios españoles en el stand de la 
Asociación de la Industria Ferrovia-
ria Española (Mafex).Según palabras 
de la ministra, España se sitúa en el 
contexto internacional como un país 
"pionero", con "capacidades de de-
sarrollo e innovación que nos sitúan 
como referentes a nivel".

Pedro Fortea, director 
general de Mafex

“Como siempre, InnoTrans es 
un gran éxito para nuestra in-
dustria ferroviaria. La alta cali-
dad de los visitantes hacen de 
esta un entorno ideal para los 
negocios".

We are a global rail business that provides certification, technical 
assurance and engineering services to help clients navigate the 
industry’s operational, commercial and regulatory demands.

With capabilities in all disciplines - from rolling stock and 
infrastructure to energy efficiency and operations - we support 
a client portfolio that ranges from some of the world’s largest 
rail administrations to niche component suppliers. 

With our expert knowledge of the Spanish rail market’s 
standards and practices, we advise both domestic  
suppliers and businesses around the world who require  
a local technical partner. Key services include:
•  Accredited certification, including Notified and  

Designated Body
• Quality assurance and audits
• ERTMS migration
• Sustainability, decarbonisation and hydrogen traction

RAIL EXPERTISE
YOU CAN TRUST

SPECIALIST 
KNOWLEDGE OF 
SPANISH RAIL  
SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES

FIND OUT HOW WE CAN HELP YOUR BUSINESS SUCCEED IN SPAIN’S GROWING RAIL MARKET
RAILSPAIN@RICARDO.COM   |  +34 (0) 911 384 720  |  RAIL.RICARDO.COM  

Ricardo_fullpage210x297_SPANISH_MAFEX_AD_V2.indd   1Ricardo_fullpage210x297_SPANISH_MAFEX_AD_V2.indd   1 28/03/2022   10:0528/03/2022   10:05



38 MAFEX MAFEX 39

El transporte público en gene-
ral, y el ferrocarril en particular, 
ocupa un papel central en esta 

década como modo más eficaz y sos-
tenible para los desplazamientos de 
la población, ya sean metropolitanos 
o de media distancia en Andalucía.

La nueva generación de ferrocarri-
les andaluces, que la Consejería de 
Fomento, Articulación del Territorio 
y Vivienda promueve con las nuevas 
ampliaciones de los metros y puesta 
en marcha de los sistemas tranvia-
rios, tiene por delante un apasionan-

te reto que es el trasvase, paulatino 
pero firme, de los desplazamientos 
en vehículos privados al transporte 
público para fortalecer la cohesión 
territorial y favorecer la lucha contra 
el cambio climático. 

En Andalucía estamos dando pasos 
cuantitativos y cualitativos al respec-
to. El Gobierno de la Junta de An-
dalucía está centrado en el aumento 
de la oferta de transporte público, la 
mejora de la calidad en el servicio y 
de la eficacia de los desplazamien-
tos, introduciendo herramientas 

de digitalización en la gestión, así 
como también en la mejora de la se-
guridad y eficiencia ambiental. Sola-
mente con estos requisitos garanti-
zaremos la accesibilidad universal en 
el transporte público.

En cuanto al aumento de la oferta, 
la Consejería de Fomento, Articula-
ción del Territorio y Vivienda está tra-
bajando en la ampliación de las tres 
redes de metro de Sevilla, Málaga y 
Granada con nuevas prolongaciones 
y líneas. Como se sabe, Andalucía es 
la comunidad más poblada de Espa-

La nueva generación de los             
          ferrocarriles en Andalucía

ña, con 8,42 millones de habitantes, 
y la segunda más extensa del país, 
concentrando en las nueve áreas me-
tropolitanas casi dos tercios de la po-
blación y casi el 70% del PIB regional.

En estas áreas metropolitanas se 
concentran los flujos de la movili-
dad por lo que es ahí donde hay que 
hacer los mayores esfuerzos en aras 
de la sostenibilidad ambiental. Solo 
en los estudios y proyectos de cons-
trucción de las ampliaciones de las 
redes de los tres metropolitanos, la 
Consejería de Fomento ha destina-

do un total de 11 millones de euros 
en el pasado mandato, lo que nos 
va a permitir comenzar en la actual 
legislatura las obras de construcción 
de la ampliación sur del metro de 
Granada, de la Línea 3 del metro de 
Sevilla y de la prolongación del me-
tro de Málaga hasta el Hospital Civil/
Nuevo Hospital de Málaga.

Además, el pasado 26 de octubre 
fuimos capaces de poner en servicio 
comercial el Tren de la Bahía de Cá-
diz, después de 16 años de obras que 
habían debilitado la confianza de la 
ciudadanía en sus gobernantes y en 
el proyecto. Sin embargo, nada más 
aterrizar en enero de 2019 el Gobier-
no del cambio en la Junta de Anda-
lucía, este equipo se comprometió 
a finalizar las obras y a materializar 
los numerosísimos trámites, pruebas, 
homologaciones y formalización de 
convenios, acuerdos técnicos y con-
tratos, que han hecho posible que 
hoy ya sea una realidad el ferrocarril 
metropolitano de la Bahía de Cádiz.

Porque el Trambahía es un sistema de 
transportes colectivo del que nos po-
demos sentir orgullosos. Es el primer 
tren que circula en España por la red 
de ferrocarriles de titularidad estatal 
(RFIG), compatibilizando en este tra-
mo compartido el tráfico de las uni-
dades del Trambahía con los servicios 
ferroviarios convencionales y de altas 

prestaciones que circulan por la línea 
férrea y además tiene gran parte de 
su trazado por zona urbana. Es un 
ejemplo de innovación técnica que 
ha hecho posible que dos sistemas 
de transportes a priori tan diferentes 
puedan, no solo convivir, sino fusio-
narse para dar un único servicio de 
calidad a los ciudadanos.

El Trambahía reúne lo mejor de los 
metros y tranvías metropolitanos, de 
titularidad autonómica, con las ven-
tajas del ferrocarril convencional de 
titularidad estatal. Es capaz de aden-
trarse en los núcleos urbanos y acer-
carse a su población servida, a la vez 
que une ciudades medias a través de 
tramos interurbanos en el área me-
tropolitana de la Bahía de Cádiz.

Pero el Gobierno de la Junta de An-
dalucía no se quiere quedar ahí y le 
hemos pedido al Gobierno de la Na-
ción participar en la gestión de los 
servicios ferroviarios convencionales, 
al objeto de mejorar y completar la 
oferta actual, en términos de fre-
cuencias y tiempos de viaje, con la 
puesta en marcha de los trenes In-
tercity entre las capitales andaluzas. 
Actualmente, ya estamos trabajan-
do en la definición del estudio de 
demanda y el Plan de Operaciones.

Creemos que éste es el camino co-
rrecto que nos mandan los organis-
mos supranacionales y que están 
condicionados por el contexto inter-
nacional. La reducción del consumo 
de energía y de la contaminación 
puede ir de la mano del aumento de 
la calidad de vida de los ciudadanos 
y de la mejora de las áreas metropo-
litanas en Andalucía.

El Trambahía es el primer sistema 
metropolitano de transportes que 

circula en España por la red de 
ferrocarriles de titularidad estatal 

(RFIG)

Consejera de Fomento, Articulación 
del Territorio y Vivienda de la Junta 
de Andalucía, cargo que ostenta 
desde 2019. En este tiempo ha dado 
un impulso a las infraestructuras y 
el urbanismo en esta comunidad 
autónoma, con la aprobación de la 
Ley de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio (LISTA) o la aprobación 
del Plan Vive En Andalucía, que ha 
reactivado la construcción de viviendas 
a precio asequible con 4.000 nuevas 
viviendas en alquiler en tres años. 
Además, ha reactivado las ampliaciones 
y puesta en servicio de metros y 
tranvías y el impulso de la Red Logística 
de Andalucía y las políticas relacionadas 
con el transporte y la conservación y 
mejora de la red viaria. 

Diplomada en Óptica y Optometría 
y licenciada en Ciencias Políticas 
y Sociología por la Universidad de 
Granada, ha desarrollado toda su 
actividad política entre el Ayuntamiento 
de Granada, donde ha sido concejal 
de Gobierno, y el Parlamento de 
Andalucía.

MARIFRÁN CARAZO, CONSEJERA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA
JUNTA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Fomento está 
trabajando en la ampliación de 

las tres redes de metro de Sevilla, 
Málaga y Granada
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◗ Rail Live! 2022

MAFEX 41

Digitalización, sostenibilidad 
y liberalización, claves para un 
futuro sin carbono 

Málaga será este año la 
encargada de acoger a 
los principales represen-

tantes del sector ferroviario los 
próximos 29 de noviembre al 1 de 
diciembre en el evento ferroviario 
del año. 

Rail Live! 2022 llega a la ciudad 
andaluza bajo el lema "Digitali-
zación, sostenibilidad y liberaliza-
ción. Cómo conseguir un futuro 
con cero emisiones de carbono”. 

Un evento que reúne a todos los 
actores esenciales de la industria 
ferroviaria responsables de fomen-
tar la inversión y transformación di-
gital en el mundo del tren.

Como cada año, Rail Live! está 
organizado por Terrapinn en co-
laboración con la Asociación de 
la Industria Ferroviaria Española 
(Mafex). En esta ocasión, los asis-
tentes podrán disfrutar de 250 
ponentes y 100 expositores que 
mostrarán sus servicios ferroviarios 
e innovaciones ayudándoles a en-
contrar soluciones para agilizar sus 
operaciones.

20
22

2022

LOS PRINCIPALES REPRESENTANTES DEL SECTOR FERROVIARIO INTERNACIONAL 

SE DAN CITA EN MÁLAGA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE EN UNA 

NUEVA EDICIÓN DEL RAIL LIVE!
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◗ Rail Live! 2022

Tanto la exposición como la confe-
rencia mostrarán toda la innovación 
en ingeniería civil, construcción, ma-
quinaria, material rodante... Al mis-
mo tiempo, el evento tendrá muy 
presente cómo las tecnologías revo-
lucionarias, tales como AI, ERTMS, 
ATO o BIM están siendo aplicadas 
en la industria ferroviaria, con nue-

Rail live! 2022 
busca un 

futuro con cero 
emisiones de 

carbono gracias a 
la digitalización, 
sostenibilidad y 
liberalización

vos resultados para operadores, ad-
ministradores de infraestructuras, 
megaproyectos ferroviarios y sus so-
cios de la industria.

Amplio apoyo institucional
Como en ediciones anteriores, se 
cuenta con el apoyo de numerosas 
entidades colaboradoras. En esta edi-

ción se cuenta con la colaboración 
del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (Adif), Renfe Operadora, 
ICEX España Exportación e Inversio-
nes, la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles (FFE), la Plataforma Tecno-
lógica Ferroviaria Española (PTFE), la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento 
de Málaga y Metro Málaga.

20
22

Conferencia
De la transformación digital al trans-
porte de mercancías, Rail Live! ex-
plorará todos los aspectos de la in-
dustria ferroviaria. En seis cumbres 
diferentes en tres días, los cargos 
más altos de administraciones, or-
ganismos y representantes del sec-
tor internacional debatirán en Mála-
ga sobre el presente y el futuro del 
ferrocarril.

El congreso se centrará en cómo la 
tecnología y la fabricación aditiva es-
tán siendo aplicadas en la industria 
ferroviaria, con nuevos resultados 
revolucionarios para operadores, 
administradores de infraestructuras, 
megaproyectos ferroviarios y sus so-
cios de la industria.

Tres días y nueve 
escenarios para 

llevar a debate la 
transformación 

digital de 
la industria 
ferroviaria

Organizado por En colaboración con

Entidades Colaboradoras

Entidades de apoyo
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◗ Rail Live! 2022◗ Rail Live! 2021

Una exposición con las soluciones 
más vanguardistas de la industria 

20
22

ESTE AÑO ESTARÁN PRESENTES MÁS DE 100 EXPOSITORES DE TODOS LOS 

SUBSECTORES DE LA CADENA FERROVIARIA.El área de exposición de Rail 
Live! 2022 viene cargada 
de novedades. Se trata de 

un área en la que se dan cita los 
principales proveedores de solu-
ciones de la industria ferroviaria 
mundial. Un punto de encuentro 
para que los asistentes conozcan 
de primera mano los últimos ade-
lantos tecnológicos, así como la 
amplia y especializada gama de 
soluciones y productos que da-
rán respuesta a las demandas que 
requieren los nuevos sistemas de 

pone de relieve la gran apuesta de 
la industria por la I+D. Este año 
estarán presentes más de 100 ex-
positores de todos los subsectores 
de la cadena ferroviaria, desde 

transporte, constructores de ma-
terial rodante e industria auxiliar y 
compañías del mundo de las tele-
comunicaciones, la señalización y 
la seguridad. Esta amplia muestra 

BE 
MOTION.
The energy transition is an unstoppable process.

To face this challenge, The Real Dream Team is born, 
a movement base on Heroes and Heroines that just 
like you do, share the same dream: a world where the 
energy production is clean.

Will you join?

dream
The 
real

BE A 
HERO.
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◗ Rail Live! 2022
20

22

empresas de ingeniería civil, la 
construcción, la innovación en 
vías, nuevas herramientas, mate-
rial rodante y construcción. 

Entre los expositores también será 
posible conocer la actividad com-
pleta de Mafex, que contará con 
un stand propio en la feria.

EMPRESA                                                        STAND
ABB 69
ACKSYS 71
ACOSTA INGENIEROS SL 8
ADIF 59
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 63
ALAMYS 85
ALAVA INGENIEROS 87
ALLREAD MACHINE LEARNING TECHNOLOGIES S14
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA 19
ARKYN STUDIOS APS 73
ASISTOBE AS S16
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE 106
AVANSIM LTD 3
BARBARA LOT S25
CAD & BIM SERVICES 56
CAF 46
CARGOBEAMER AG 68
CEMBRE 49
CERVELLO 57
CITEF - UPM 33
CODRA 84
CONROO S36
CROSS TECH S30
CROWDSCAN S34
CYLUS CYBERSECURITY 77
DEIMOS SPACE, S.L.U 29
DIEHL AVIATION 37
DRONECLOUD S24
EARTHID S20
ELECNOR DEIMOS  29
EMU ANALYTICS S27

Entre los expositores representados 
se encuentra también la Asociación 
Ferroviaria Española (Mafex), que 
cuenta con su propio stand, el núme-
ro 62. En este espacio se dará a cono-
cer la amplia actividad que realiza en 
materia de representación, apoyo e 
impulso a una industria puntera, que 
es referente en el mundo.

6

6

4 ESRI

12

24m²

6

4

6

VOESTALPINE
RAILWAY

SYSTEMS JEZ

14

24m²

4

4

6 STADLER

43

24m²

4

HEICO
42

12m²

4

NRF
44

12m²

4

VEM
41

12m²

4

ICEX
45

12m²

4

3CAF
46

12m²

4

3LA-CO
39

12m²

8

6

8ANDALUSIAN
GOVERNMENT

63

48m²

6 6

8

MAFEX

62

48m²

8

6 6NGRT

66

48m²

4

4

6 HEXIS

47

24m²

4

IRECFER
48

12m²

4

MAINRAIL
61

12m²

4

CEMBRE
49

12m²

4

HEXAGON

60

12m²

4

6

4

ADIF

59

24m²

4

3 GMV
38

12m²

3

3

AMURRIO

19

9m²

4

DIEHL
AVIATION

37

12m²

4

FUNKWERK
36

12m²

4

3MOSDORFER
UPRESA RAIL

35

12m²

4

4

6 WESTERMO

58

24m²

4

GALGUS
52

12m²

4

CPK
57

12m²

4

RAZORSECURE

53

12m²

4

CBS
56

12m²

4

6

4

POSTER
ZONE

55

24m²

4

3 CITEF
33

12m²

3

EQUIMODAL

25

9m²

4

SCHWIHAG
31

12m²

4

VOGELSANG

30

12m²

4

3DEIMOS

29

12m²

4

3 SENCEIVE
107

12m²

4

3 ARKYN
73

12m²

4

SCHNEIDER
ELECTRIC

74

12m²

4

RAIL LIVE
MEDIA STAND

106

12m²

4

3RADWIN
75

12m²

4

3LEK
CONSULTING

105

12m²

4

4

6 INDRA

104

24m²

8

CYLUS
77

24m²

8

RaiLNG
103

24m²

4

3FRAUSCHER
101

12m²

4

6

4RENFE

67

24m²

4

6

4CARGOBEAMER

68

24m²

4 RIH

94

12m²

3SPINVIEW

99

9m²

4 UNIFE

93

12m²

4 EUROPE'S
RAIL

92

12m²

4

3
90

12m²

13

13

13

NETWORKING
AREA

169m²

6

8

6

8

IN-MOVE
BY

RAILGRUP

80

48m²

8

66 SPEAKERS
LOUNGE

48m²

10

10

DIGITAL
SPONSORED BY

INDRA

100m²

10

METRO & LIGHT
RAIL SPONSORED

BY STADLER

100m²

10

10

10

SIGNALLING &
TRAIN CONTROL
SPONSORED BY

ALSTOM

100m²

10

10

SMART
INFRASTRUCTURE

SPONSORED BY
ESRI

100m²

43

ALSTOM

7

12m²

4

ACOSTA

8

12m²

4

EXNI

9

12m²

4

3

SIEMENS

10

12m²

3

TICTAP
22

9m²

3

THALES
21

9m²

3

3PANORAMA
ANTENNAS

23

9m²

3

PTFE
27

9m²

3

VIA
LIBRE

26

9m²

3

3IRDETO
28

9m²

3

VOLLERT

2

9m²

3

AVANSIM
3

9m²

3

3

TYPSA
1

9m²

13

6

6

CAFE
SPONSORED

BY
CPCS

78m²

3MERCANCIAS
AL TREN

97

9m²

3TRE
ALTAMIRA

98

9m²

3SITES
96

9m²

4

6

TELTRONIC

82

24m²

4

6 GRUPO
ALAVA

87

24m²

3

3

ZÖLLNER
SIGNAL

88

9m²

3

3

LDA
AUDIOTECH

89

9m²

ALAMYS
85

12m²

6

4CERVELLO

86

24m²

6

CODRA
84

12m²

10

10

ENERGY &
SUSTAINABILITY
SPONSORED BY

ABB

100m²

6

44 RAIL LIVE 2023

95

24m²

SPANISH
SYMPOSIUM

121.97m²

10

10

10

10

MEGA
PROJECTS

SPONSORED
BY

CPCS

100m²

4

INECO
20

12m²

4

3 VECTOR
24

12m²

3

4

6

8 ABB

69

36m²

4

3

ACKSYS

71

12m²

7

8

7

8

START
UP

OPEN
SEMINAR

56m²

RAIL-FLOWS6
NOW
OR

NEVER

S7

INTRUSTRIALS5 OTHERWAY S8

TREES4TRAVELS4 XENA
VISION S9

GOROLLOES3 RELESOFT S10

PANTOHEALTHS2 RAILVIS S11

OTIVS1 LIVE-E0 S12

RF
TRACKING

LTDS18 S19

TEKHNES17 S20

TelWAIS16 NXRT S21

MEREDOTS15 VANGUARD
S22

ALLREADS14 XCAVATE
ROBOTICS S23

NANOSKIS13 DRONECLOUD S24

CROSS
TECHS30 S31

GEYSER
BATTERIESS29 VIEZO S32

STOFLS28 RECARBON S33

EMU
ANALYTICSS27 CROWDSCAN S34

OXTO
ENERGYS26

PLATFORM
ONLINE

MANAGEMENT
SYSTEMS

S35

BARBARA
IOTS25 CONROO S36

S42

S41

SPINSWITCH
TECHNOLOGIESS40

TOUCH
SENSITYS39

OCTO
INC.S38

GREEMKOS37

SEATING
AREA

SEATING AREA

SEATING
AREA

3

4

VIAVI
SOLUTIONS

79

12m²

4

3
100

12m²

CUARTO DE BASURAS

CLIMATIZADORAS 
RESTAURANTE

PASILLO

COMEDOR

PASILLO

COMEDOR

FYCMA - MALAGA

ENTRANCE

Key

Conference Rooms

Feature Area

Reserved

Sold

REGISTRATION
DESK

Issue Date : 9 Nov 2022

Issue No : 755

EMPRESA                                                        STAND
MORSDORFER UPRESA RAIL 35
NANOKSI S13
NGRT 66
NRF 44
NXRT S21
OCTO INC S38
OPTIMUS 80
OTHER WAY S8
OTIV S1
OXTO ENERGY S26
PANASONIC TOUGHBOOK 80
PANORAMA ANTENNAS 23
PANTOHEALTH S2
PHONONIC VIBES S31
PLATFORM ONLINE MANAGEMENT SYSTEMS S35
PTV GROUP 80
RADWIN 75
RAIL LIVE 2023 95
RAIL-FLOW GMBH S6
RAILVIS S11
RAILWATCH S19
RAILWAY INNOVATION HUB 94
RAZORSECURE 53
RECARBON S33
RELESOFT S10
RENFE 67
RF TRACKING LTD S18
SCHNEIDER ELECTRIC SPAIN SAU 74
SCHWIHAG 31
SENCEIVE 107

EMPRESA                                                     STAND
SIEMENS 10
SITES 96
SPINSWITCH TECHNOLOGIES S40
SPINVIEW 99
STADLER RAIL 43
STOFL S28
TEKHNE S17
TELTRONIC 82
THALES 21
TICTAP 22
TYPSA 1
TOUCH SENSITY S39
TRAFAG, S.L. 80
TRE ALTAMIRA SLU 98
TREES4TRAVEL S4
UNIFE – THE RAIL SUPPLY INDUSTRY ASSOCIATION 93
VANGUARD STS S22
VECTOR INFORMATIK GMBH 24
VEM SACHSENWERK GMBH 41
VÍA LIBRE 26
VIAVI SOLUTIONS 79
VIEZO S32
VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ 14
VOGELSANG GMBH & CO KG 30
VOLLERT ANLAGENBAU GMBH 2
WESTERMO 58
XCAVATE ROBOTICS S23
XENA VISION S9
ZITRÓN 60
ZÖLLNER SIGNAL 88

EMPRESA                                                         STAND
QUIMODAL 25
SRI 12
EUROPE'S RAIL 92
EXNI, S.L. 9
FRAUSCHER SENSORTECHNIK 101
FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPANOLES 27
FUNKWERK SYSTEMS 36
G.M.V. 38
GALGUS 52
GEYSER BATTERIES S29
GOROLLOE S3
GREEMKO S37
HEICO FASTENERS, S.A.U. 42
HEXAGON SAFETY, INFRASTRUCTURE & GEOSPATIAL 55
HEXIS GRAPHICS ESPAÑA S L 47
ICEX 45
INDRA 104
INECO 20
IN-MOVE BY RAILGRUP 80
INTRUSTIAL, S.L. S5
IRDETO 28
IRECFER 48
LA-CO INDUSTRIES EUROPE 39
LDA AUDIO TECH 89
LEK CONSULTING 105
LIVE-EO S12
MAFEX 62
MAINRAIL 61
MERCANCIAS EL TREN 97
MEREDOT S15

Mafex contará también con 
un stand 62 en la zona de 

exposición donde dará a conocer 
la actividad de la asociación 

en materia de representación, 
apoyo e impulso de la industria 

ferroviaria española 
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◗ Rail Live! 2022

Una completa agenda 
congresual para debatir  
sobre el futuro del sector

Los principales actores del sec-
tor ferroviario, como cada año, 
estarán presentes en Rail Live!. 

Desde altos funcionarios de las ad-
ministraciones públicas, operadores 
ferroviarios o administradores de in-
fraestructuras hasta miembros de la 
industria.

A lo largo de tres días, 250 expertos de 
todo el mundo tratarán temas de ac-
tualidad ferroviaria como Ciberseguri-
dad, Megaproyectos globales, Trans- 
formación Digital, Smart Mobility, In-
fraestructuras inteligentes, Sostenibili-
dad, Energía entre  otros temas. 

Ruiz. El acto inaugural lo protagoniza-
rá Francisco de la Torre Prados, Alcalde 
de Málaga, la Consejera de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda 
de la Junta de Andalucía, Marifrán 
Carazo Villalonga y Raquel Sánchez 
Jiménez, Ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana.

Temáticas 
Numerosos temas serán tratados 
por los ponentes durante las distin-
tas conferencias. Estarán centrados 
en 5G, accesibilidad, arquitectura y 
diseño, Inteligencia Artificial , auto-
nomía de los vehículos, blockchain, 

29 de noviembre
El día 29 de noviembre a las 10.00h 
tendrá lugar el comienzo de la jor-
nada enfocada a la realización de 
diferentes workshops relacionados 
con sostenibilidad y talento además 
de las visitas técnicas de la mano de 
Adif, Renfe y Metro de Málaga.

30 de noviembre 
El día 30 de noviembre a las 10.00h 
tendrá lugar la inauguración oficial 
con la bienvenida de la  mano de Sean 
Willis, director de Terrapinn, y el presi-
dente de la Asociación de la Industria 
Ferroviaria Española  (Mafex) Víctor 

20
22

PONENTES
NOMBRE  CARGO  EMPRESA 
Francisco-José Fortuny Carod Senior Investment Operations Specialist Asian Infrastructure Investment Bank
Chau Fat Chan  Assistant Director of Railways Electrical and Mechanical Services Department, Hong Kong  
  Special Administration Region Government
  ABB
  ABB
Javier Lozano bim Implementation Manager Adif
Francisco Cabrera Jerónimo Process and digitization expert, Technical Directorate ADIF
Montserrat Rallo del Olmo Directora General de Planificación, Estrategia y Proyectos Adif
Luis López Ruiz Director de Estrategia Empresarial Adif
Jose Conrado Martínez Acevedo Subdirector de Innovación Estratégica Adif
Maria Luisa Dominguez President Adif 
José María Rivera Zafra Director de Infraestructuras  Agencia de obra Publica de la Junta de Andalucía
Sebastian Court Secretario Alamys
Andrés García Moreno  Intermodal Transport Manager  Algeciras Port
Elena Laburu  Investment Director Australian Trade and Investment Commission 
Pablo de Otaola Ubieta Coordinador General de Infraestructuras y Proyectos  Ayuntamiento de Málaga 
Kristine Tveit ICT Team Lead Maintenance Bane NOR
Florian Kappler Digital Transformation and Automation Lead BLS
Javier de la Cruz García Dihinx  managing director  CAF
Itziar Villaro  SW Design Manager  CAF
Tim Krasowska MD Cargo Beamer
Carl Fredrik Karlsen Commercial Director CargoNet
Jorge Iglesias Director of the CEDEX Railway Interoperability Laboratory CEDEX
Serge Bertoliel Secretary  CENELEC
Israel Baron VP Customer Relations Cervello
Marc Valette Haed of Innovation CFL Multimodal
Ian Hyde Engineering & Safety Director Chiltern Railways, Arriva Group
Dirk Beckers Director CINEA
Miguel Nuñez Fernández General Director of Collective Transport Infrastructures Communidad de Madrid 
Adrian Lightstone Managing Director, Major Projects at CPCS CPCS
Amir Levintal CEO Cylus
Tobias Fischer Head of Technology at Teclab DB
Baseliyos Jacob Technical Project Lead ATO Betuweroute DB Cargo
Stefan Leistner Head of Analytics & Asset Management DB Netz
Daniel Forsmann  Head of Fundamentals for Large Project Management DB Netz
Christoph Goncalves-Alpoim Head of Digital S-Bahn Hamburg Deutsche Bahn
Keir Fitch  Head of Unit, Rail Safety and Interoperability EC
Julio Gomez Pomar President Ecorail
Pablo Fernández-Aller CEO ENÉRGYA-VM
Jayne Yeo project officer  ERA
Thomas Chatalet  ERTMS and Telematics Unit Project Officer ERA
Nikolaos Toptsidis Satellite Telecommunication Engineer ESA
Enrico Spinelli Business Applications Engineer  ESA
Donald Mishaxhiu Associate Director, Senior Banker European Bank for Reconstruction and Development 
Henk Swarttouw President European Cyclists' Federation 
Pablo Sánchez Riquelme Senior Loan Officer Public Sector - Spain European Investment Bank
Manuel Alarcon Programme Manager Europes Rail
Carlo Borghini Executive Director Europe's Rail
Javier Ibáñez de Yrigoyen Seconded National Expert Europe's Rail
Daniel Lopour Market Development Officer EUSPA
Fabian Kirschbauer Head of ETCS Lab Federal Railway Authority
Pablo Pastega MD Spain Flixbus
Francesco Romano Freelance Consultant  Freelance Consultant 
Jose Luis Borau Jordán Jefe Departamento Accesibilidad al Medio Físico Fundación ONCE
Siegfried  Steggemann MD Funkwerk 
Mimmi Mickelsen Tram Security Expert, Trafikkontoret Göteborgs Stad 
Uwe Jasnoch Director EMEA Government Transportation Hexagon
Edmund Butcher Head of Business Development HS1
Dyan Crowther  CEO HS1
Parveen Bhavra Strategic Insight Lead HS1
Jay Newton  Head of Stations Engineering and Operations HS1
Ignacio Imaz Jefe de Sector Infraestructuras de Transporte ICEX
Rafael Fuentes Director Provincial en Málaga ICEX
Lluis Sanvicens Independent  Independent 
Nalinaksh Vyas Head of Technical Mission Indian Railways
Ayush Srivastava  Researcher Indian Railways
 Javier Pozo Product Executive Expert  Indra 
Leyre Merle Project Leader  Indra 
Jorge Torrico Subdirector BIM  INECO
Sergio Vázquez Torrón President INECO
Alberto Comas Architect – Building Projects team INECO
Antonio Sancho  Architect and Building Projects Manager INECO
Pieter Verlinden Team Leader Data Science & Predictive Analysis Infrabel

conectividad, estaciones del 
futuro, IoT, drones entre otros. 
Los encargados de desgranar 
estas temáticas serán los máxi-
mos representantes, tanto de 
las administraciones públicas 
y operadores de redes ferro-
viaria, como de empresas es-
pecialistas en cada uno de los 
subsectores que expondrán 
sus últimos avances.

Simposio español 
España es uno de los principa-
les referentes internacionales 
en transporte ferroviario, que 
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cuenta con una de las más modernas 
y extensas redes de alta velocidad y 
numerosos sistemas de metro en de 
las diferentes regiones. Como país 
anfitrión de esta importante platafor-
ma profesional, el congreso Rail Live! 
2022 ha querido incluir un apartado 
especial para conocer más detalles 
de los planes presentes y futuros de 
las administraciones y operadores, así 
como el papel de su industria en el 
mundo y la hoja de ruta para su ex-
pansión internacional.

Por tanto, se celebrará un simposio 
español, dentro del programa ge-
neral, protagonizado por las prin-
cipales entidades colaboradoras del 
evento donde se expondrán dife-
rentes temas de interés. 

Entre ellos, la innovación de Adif y 
Adif AV para la Red Ferroviaria Es-
pañola. Renfe por su parte referen-
ciará "El futuro de Renfe a través de 
su Plan Estratégico". Además, y en 
otro panel, Renfe en colaboración 
con otros operadores expondrá pro-
yectos de innovación y cuáles son 
los retos que afrontan.Por parte de 
la Agencia de Obra Publica de Anda-
lucía, actuará como moderador de 
un panel que albergará la siguiente 
temática "Una nueva generación 

PONENTES
NOMBRE  CARGO  EMPRESA 
Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa Jefe de Oficina de Planeacion Instituto de Desarollo Urbano
Scott Congdon Market Development & Partnership Management Intelsat
Carla Trevino Solution Architect-Connected Transport Irdeto
Emanuele Bianco Head of Hydrogen Technology IRENA
Marifrán Carazo Villalonga Consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda  Junta de Andalucia
Carsten Wiebers Global Head Aviation, Mobility & Transport KfW IPEX-Bank
Ernst Kammerer Head of Western European Transports Kombiverkehr 
Jörn Schwarze President KVB Cologne 
Karolis Sankovski CEO LTG Infra
Victor Ruiz President Mafex
Pedro Fortea Director Mafex
Jorge Rodriguez Julián Chief Commercial Officer Mainrail
Manuel Fernández  Director de Explotación y Planificación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía Metro de Granada
Monica Mariscal Responsable de RC Metro de Madrid
Silva Roldan  CEO Metro de Madrid
José Miguel de Frutos Chief Maintenance & Engineering Officer Metro de Málaga
Ramón Madero Chief Operating Officer Metro de Málaga
Fernando Lozano Ruiz  Chief Executive Officer  Metro de Málaga
Juan Manuel Patiño Marin Jefe de Gestion Urbana Metro de Medellin
Jorge Maroto Gómez Managing Director Metro de Sevilla
Das Mootanah CEO Metro Mauritius 
Darren Kettle CEO Metrolink
Teresa Benet International Business Development METROPOLITANO DE TENERIFE
Andy Harrison Independent MimConsult 
David Pang Treasurer MTR
Neil Robertson CEO National Skills Academy for Rail
Vinay Kumar Singh Managing Director  NCRTC
James Nattrass Director of Incident Management and Operational Security Systems Network Rail 
David Choda  Principal Engineer, Telecoms  Network Rail  
Andrew McNaughton President Network Rail High Speed
Richard Aaroe CEO & Chairman NGRT
  NGRT
  NGRT
Linda Marie Venbakken CFO Norse tog
Esme Kahlshoven Program Manager, ERTMS NS
Dimitri van Zantvliet  CISO NS
Sven Schirmer Corporate Procurement Coordinator,  OBB
Gerald Schinagl Head of Digital Innovation   OBB
Gregor Fleishmann Head of BIM Office OBB
Martin Taranetz Team Lead Mobile Radio Networks  OBB
Kaoutar El Haji Corporate & Project Finance Manager Office National des Chemins de Fer
Kaoutar El Haji Corporate & Project Finance Manager ONCF
Margus Oun Head of Innovation Operail
Sergio Bárcena Director of Operations Planning and Maintenance,  Ouigo
Arjen Zoetemand Senior Programme Manager, Research Prorail
Karel Van Gils Director Innovation & Technology Prorail
Justus Hartkamp ProRail International Affairs Prorail
Carlos Martínez Director Gerente PTEC
Ignas Degutis CFO Rail Baltica
Jonathan Chatfield Head of Policy (Freight & Stations) Rail Delivery Group
Iván Blanco Comercial Especialista en Sensores para el Ferrocarril Railgrup
Ignacio Galindo Director Servicios Profesionales Railgrup
Ferran Gironès I+D & Large-Scale Director Railgrup
Juan Carlos Cortés Rengel Vicepresidente Railway Innovation Hub
Fernando Valero Co-líder iniciativa RIH LE "BIM Ferroviario Railway Innovation Hub
Jorge Caturla Co-líder iniciativa RIH-PTEC "Estación del Futuro” Railway Innovation Hub
Francisco Baeza Co-líder iniciativa RIH-PTEC "Estación del Futuro” Railway Innovation Hub
Roberto Rojas Co-líder iniciativa RIH-PTEC "Estación del Futuro” Railway Innovation Hub
Laura Tordera President Railway Innovation Hub
Pilar Gorriz  Head of Innovation  Renfe
Ruben Leonor Bravo Strategy Director Renfe
Inmaculada Gutierrez International Director Renfe
Sonia Segade Blanco Head of Technological Transformation Renfe
Sergio Acereda, Head of Accesibility, Sustainability and Commercial Communication Renfe
Manel Villalante Chief Strategy And Development Officer Renfe Operadora
Isaias Taboas President Renfe Operadora
Marco Gallini Head of the Mobile Diagnostics and Maintenance Vehicles Department RFI
Leanne Redden Executive Director RTA Chicago 
Daniel Eckenstein Lead Systems Engineer SBB
Thomas Gugler Technology Programme Manager SBB
Jack Schneider  Head of International Standardisation ATO & CCS Onboard SBB
Anja-Maria Sonntag Head of Development & Asset Management SBB Cargo
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Se celebrará 
un simposio 

español, dentro 
del programa 

general, 
protagonizado 

por las principales 
entidades 

colaboradoras del 
evento
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investigación, desarrollo y aplicaciones para la seguridad  
en la evacuación de personas en situaciones de riesgo

dinámicas de seguridad. s.l.

www.dsaf.es

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

inhelum tunnel 

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

... security is decisive factor in the elaboration and evaluation of any idea of sustainable development

túneles ferroviarios
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PONENTES
NOMBRE  CARGO  EMPRESA 
Jesús Jiménez Railway, Oil&Gas & EPC Sales Manager Schneider Electric 
Martina Tomé VP Power Systems Iberia Schneider Electric
Peter Verlic Chairman SEESARI
Karolina Korth Chief Digital Officer & Head of Strategy for South-West Europe Siemens
Enrique Torres Sales Director Siemens
Valentin Barreau  Tech4rail Localisation Projects Manager SNCF
Cyril Verdun Head Manager of Railway Rolling Stock Maintenance Engineering Department SNCF  
Etienne Kuntzel OCORA project Manager  SNCF  
Fabrice Morenon Managing Director SNCF  Hubs&Connexions 
Virginie Taillender  project manager  SNCF Group
Lea Loucas  BIM Manager and Head of a BIM and 2D Synthesis Unit  SNCF Reseau
Hugo Meunier  PhD for NEXTEO Project SNCF Reseau
Mikolaj Wild CEO Solidarity Transport Hub
Radoslaw Kantak Board Member Solidarity Transport Hub
Bogdan Davydov Director of Customer Success Spinview
Mar Rivas Marketing Manager Stadler
Gustavo Gamonoso Area Sales Manager Stadler
Frédéric Jans-Cooremans Project Manager & Radio Spectrum Management STIB-MIVB
Mauro Alabuenas President Subterraneos de Buenos Aires
Radek Cech director of the international affairs department SZ
Martin Svehlik director of the High Speed Railway preparation department SZ
Evelyn de Wachter  researcher  T&M Leuven 
Sonia Miguel Product Manager- Transport Sector Specialist Teltronic
Raquel Frisa  Head of Product Management Teltronic
Sean Willis Managing Director Terrapinn UK
Ana Millán Innovation & technology  manager  Thales 
Martin Fenner  Independent Tilt Consulting 
Carlos Jimenez Director del area de Organizacion y Personas TMB
Jonathan Medina  Planning and Strategic Operations Manager TMB 
Anders Karlsson Stratetic Planner Trafikverket
David Barnett General Manager, Engineering Translink
Ana Moreno Managing Director Tranvias de Zaragoza
Stefano Cespa General Director TRE ALTAMIRA, SLU
Jurjen Hendriks Researcher TU Delft
Jose Cordovilla Director for Infrastructure Strategic Consulting TYPSA
Lucie Anderton Head of Sustainability UIC
Pierre Tane Head of Digital Architecture UIC
Catherine Houbion  Cybersecurity officer  UIC
Revantha Rodriguez  Deputy Director Train Strategy and Operations, Passenger Services  UK Department for Transport
Achila Mazini Research Fellow  UKRRIN
Philippe Citroen General Director Unife
Marta Garcia Technical Affairs Manager  UNIFE
Michael Mikulandra  Chair of UNITEL Committee UNIFE
Ana Manuelito Public Affairs Manager UNIFE
Juan de Dios Sanz Bobi Dept of Mechanical Engineering Universidad Politecnica de Madrid 
Alex Burrows  University of Birmingham
Richard James Thomas UKRRIN Industrial Fellow in Data Integration and Cyber Security University of Birmingham
Nicole Metje Professor of Infrastructure Monitoring and Head of Enterprise, Engagement and ImpactUniversity of Birmingham
Michael Holynski Professor of Atom Interferometry University of Birmingham
Alfredo Peinado Gonzalo   Post Graduate Researcher  University of Birmingham
Angela di Febbraro Professor of Transportation Engineering University of Genoa 
Piero Arana Felices Gerente de Mantenimiento - Línea 1 Metro de Lima UNNA Infraestructuras
Dania Abdulwahab Business Development Manager Vector Informatik
Michael Ruffer  CTO VGF
Juan Carlos Sánchez  CTO – COO – CSO Voestalpine Railway Systems Jez
Thomas Kritzer Division Tramway operation | Head Wiener Linien
Javier Torre Area Manager  Zitron 
Christian Schlehuber  Convenor TC 9X/WG 26 

de Metro: un viaje hacia la digitali-
zación y la sostenibilidad". Mafex 
y la Fundación de los Ferrocarriles 
Españoles y Plataforma Tecnológica 
Ferroviaria Española ofrecerán un 
diálogo conjunto sobre Innovación 
en el ferrocarril: resolviendo necesi-
dades e impulsando la competitivi-
dad. Finalmente Icex España Expor-
tación e Inversiones cerrará el foro 
exponiendo el apoyo a la internacio-
nalización a las empresas del sector 
ferroviario.

1 de diciembre
La jornada del día 1 de diciembre 
comenzará con un panel que trata-
rá el reto de descarbonizar el sector 
ferroviario y aportar nuestro granito 
de arena en la lucha contra la cri-
sis climática. Pedro Fortea, director 
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Aplicaciones para datos satélites 
sobre la infraestructura ferroviaria, 
Innovación para mejorar la expe-
riencia de usuario, pasar de proto-
tipos a sistemas de mantenimiento 
basados en condiciones del mundo 
real y enfocarse en el mantenimien-
to predictivo aplicando Inteligencia 
Artificial, Inversión en la expansión 

general de Mafex – Industria Fe-
rroviaria Española - moderará esta 
mesa redonda en la que participan 
UNIFE (La Asociación de la Industria 
de Suministro Ferroviario), la Unión 
Internacional para el Transporte 
Combinado Ferrocarril - Carretera 
(UIRR), la Unión Internacional de 
Ferrocarriles, LTG Infra y Shift2Rail.

y digitalización de la infraestructu-
ra ferroviaria del sudeste de Europa 
o el futuro de la gestión de activos 
utilizando tecnología cuántica son 
otras de las varias temáticas que se 
tratarán en esta jornada.

Zona de innovación
La exposición tiene su propio Start-
up Village donde se puede conocer 
a los líderes ferroviarios del futuro. 
En esta edición, Rail Live! apoya-
rá el desarrollo de la innovación y 
las PYMEs en el sector ferroviario 
invitando al evento a mostrar sus 
soluciones a empresas jóvenes que 
están revolucionando la industria. 
La zona de lanzamiento de startups 
permitirá escuchar a estas empresas 
y lo que sus soluciones, tecnologías 
e ideas podrían hacer por las distin-
tas organizaciones que forman par-
te del evento. 

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
C/Maskuribai nº 10, 01470 AMURRIO (SPAIN).  T. +34 945 891 600 / F. +34 945 892 480 . info@amufer.es / www.amufer.es

CAMBIOS EN EL  CORAZÓN 
DE LA CIUDAD

Una gama completa de aparatos de vía 
para trazados urbanos

VISÍTENOS EN

STAND 19
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MEGA PROYECTOS Y FINANCIACIÓN

El avance del ferrocarril en todo el 
mundo sigue en constante crecimien-
to. Prueba de ello son las grandes 
inversiones que se realizan para am-
pliar el transporte de pasajeros y mer-
cancías. Rail Live! dedicará una serie 
de sesiones específicas a los mega 
proyectos que en estos momentos se 
llevan a cabo en varios continentes.

Se explorarán modelos de financia-
ción nuevos e innovadores que están 
implementando los inversores ins-
titucionales para garantizar que los 
fondos necesarios sean accesibles 
para el ferrocarril, mientras aprende-
mos de algunos de los proyectos más 
grandes sobre sus plazos de entrega 
y mejores prácticas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

La Transformación Digital abarcará los 
productos digitales y las innovaciones 
clave que continúan empujando los 
límites de la industria ferroviaria para 
un mejor desempeño, más eficiente y 
rentable. 

Desde los últimos usos de GIS y los 
digital twins que revolucionan los pro-
yectos de infraestructura ferroviaria 

hasta las nuevas capacidades de man-
tenimiento predictivo que nos brindan 
mejores conocimientos que nunca, la 
Cumbre de Transformación Digital de 
Rail Live iluminará la digitalización 
rápida y revolucionaria del ferrocarril. 
Los temas clave de esta cumbre se-
rán los Digital Twins y la creación de 
modelos a gran escala, casos de uso 
actuales y futuros de SIG, infraestruc-
tura emergente y tecnologías de cons-
trucción, desarrollo de capacidades 
de mantenimiento predictivo, acceder 
y aprovechar al máximo el Big Data, 
promoción de innovaciones digitales 
en el ferrocarril, tecnología de drones 
y satélites y tecnología de seguimiento 
de vía digital.

20
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El despliegue de CBTC, ETCS y ATO, 
y con el objetivo de revolucionar las 
capacidades de las vías, continúa ace-
lerándose, mientras que, simultánea-
mente, la industria debate cuál es la 
mejor manera de facilitar el desplie-
gue de la tecnología FRMCS y el 5G. 

El Espacio dedicado a señalización y 
control de trenes presentará estudios 
de casos clave y una visión a largo 
plazo para ayudarnos a comprender 
cómo es el futuro de la señalización y 
los controles de trenes.

DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, RAIL 

LIVE! 2022 ANALIZARÁ EN DETALLE LAS TEMÁTICAS MÁS ACTUALES DEL 

SECTOR FERROVIARIO.

La experiencia de los pasajeros, ac-
cesibilidad, sostenibilidad, digitali-
zación, regeneración urbana…  Los 
sistemas de metro y tren ligero son 
la columna vertebral de la movilidad 
dentro de las ciudades. A medida que 
estos crecen y amplían su importan-
cia para garantizar viajes sostenibles, 
se vuelven cada vez más relevantes. 

Las nuevas tecnologías, los avances 
en materiales y las soluciones de la 
industria hacen posible hablar de 
infraestructuras inteligentes. El peso 
que tienen todos estos adelantos 
se detallará en una amplia gama 
de ponencias dentro de Rail Live!  
Un extenso tema que abarca as-
pectos como las innovaciones en el 
premontaje de vía, en desvíos para 
trenes de mercancía o en el moni-
toreo holístico en tiempo  real con 
inteligencia artificial (IA).

Las redes de transporte público son 
una de las piezas esenciales en las 
ciudades inteligentes. El ferrocarril, 
nuevamente, es el firme candidato a 
encabezar este cambio modal hacia 
sistemas de movilidad más sosteni-
bles, vertebradores y facilitadores de 
los desplazamientos en núcleos ur-
banos y zonas periféricas. Las ciuda-
des inteligentes comienzan a ser una 
realidad. El empleo de tecnologías de 
la información (TI) y las comunicacio-
nes (TIC) permiten interconectar todos 
los servicios y procesos y además ga-
rantizar su sostenibilidad energética, 
medioambiental, económica y social.
Descubrir el futuro de la movilidad, los 
viajes activos, MaaS y los viajes mul-
timodales serán situaciones que los 
asistentes podrán disfrutar en este 
espacio.

SMART MOBILITY

METRO Y TREN LIGERO

SEÑALIZACIÓN

Una agenda con todas las 
temáticas de actualidad

  INFRAESTRUCTURAS

Un año más, la sostenibilidad es uno 
de los temas clave que centran parte 
de los debates del congreso Rail Live! 
El importante papel del ferrocarril en 
materia de descarbonización del trans-
porte y la reducción de emisiones será 
analizada durante estos días por parte 
de los expertos internacionales. Este 
año se prestará especial atención a 
todos los aspectos relacionados con la 

implantación del tren del hidrógeno y 
otros combustibles alternativos, las di-
ferentes estrategias de los operadores y 
las administraciones para avanzar en la 
lucha contra el cambio climático, electri-
ficación y modernización de redes para 
ganar en eficiencia energética, nuevos 
componentes. Hidrógeno, combustibles 
alternativos o desarrollo de baterías se-
rán algunas de las claves.

  MERCANCÍAS

¿Cómo puede el mercado del trans-
porte de mercancías por ferrocarril 
competir de forma más eficaz con 
otros modos, incluido el transporte 
por carretera? En esta cumbre se 
examinarán los desafíos comercia-
les y técnicos, fundamentales para 
aumentar la competitividad.

Transporte conectado, automatización 
y digitalización, desarrollo ATC, estan-
darización transfronteriza y estrategia 
comercial serán los puntos clave en 
las conferencias de mercancías.

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

◗ Rail Live! 2021

CIBERSEGURIDAD

La seguridad siempre ha sido una 
prioridad de la industria ferroviaria. 
Hoy en día, esta prioridad se ha ex-
pandido mucho más allá de lo físico 
y hacia el ámbito digital. La cumbre 
sobre seguridad, protección y ciberse-
guridad explorará una visión holística 

de la seguridad para discutir cómo el 
ferrocarril puede garantizarse como el 
método de viaje más seguro gracias a 
la seguridad en vías y pasos a nivel, a 
la formación y gestión del personal y 
a las nuevas directivas de ciberseguri-
dad, entre otros.
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Durante el mes de octubre 
se han presentado las con-
clusiones del proyecto eu-

ropeo Sharework, que ha desarro-
llado un nuevo sistema inteligente 
para la colaboración segura y er-
gonómica entre robots y trabaja-
dores en procesos de fabricación 
industrial, mediante inteligencia 
artificial y análisis de datos del 
proceso.

El proyecto, en el que Alstom Es-
paña ha representado a la indus-
tria ferroviaria, ha desarrollado un 
software para proporcionar a los 
robots y a sus sistemas de control 
la inteligencia necesaria para tra-
bajar en cooperación con los ope-

rarios, sin necesidad de barreras 
físicas de protección.

El sistema ideado es capaz de 
comprender el entorno y las ac-
ciones humanas, a través de una 
base de conocimiento y sensores, 
y hacer predicciones del estado 
futuro, para que el robot actúe 
en consecuencia. El objetivo es 
impulsar el trabajo colaborativo 
entre operadores y robots y, por 
tanto, mejorar la ergonomía de 
los operarios y aumentar la pro-
ductividad. 

En el marco del proyecto, se han 
analizado todas las tareas implica-
das en cada caso de uso, identifi-

cando cuáles son las más repetiti-
vas y de menor valor añadido, con 
el objetivo de colocarlas en el área 
de responsabilidades del robot. 

El sistema se ha implementado y 
probado en cuatro tipos de esce-
narios industriales reales, en los 
sectores de automoción (Seat), 
ferrocarril (Alstom España), metal 
(Cembre) y fabricación de bienes 
de equipo (Goizper).

En el ámbito ferroviario, Alstom 
España y el centro tecnológico 
Eurecat han introducido un robot 
colaborativo en la línea de mon-
taje de los marcos de puertas y 
ventanas de tranvías para propor-
cionar ayuda útil a los empleados, 
contribuyendo a mejorar la ergo-
nomía del puesto de trabajo, a la 
vez que se disminuye la duración 
del montaje, garantizando el or-
den y la calidad del proceso.

Impulsando la colaboración entre operarios 
y robots en la industria
ENTORNO DE TRABAJO COLABORATIVO CON UN ROBOT Y UN 
OPERARIO EN EL CENTRO INDUSTRIAL DE ALSTOM EN SANTA 
PERPÈTUA DE MOGODA.

Las aplicaciones de la platafor-
ma digital son la base para 
proporcionar soluciones de 

mejora de servicio y competitividad 
a operadores y mantenedores, a 
través de la gestión de dato de cali-
dad en forma de imagen y/o analí-
tica avanzada.

Las últimas innovaciones de Lead-
Mind ponen el foco tanto en la efi-
ciencia energética como en la ins-
pección automática.

A través de un análisis detallado de 
las rutas ferroviarias, el sistema crea 
un modelo de conducción óptima 
que se recomienda al conductor 
para obtener una operación más 
eficiente. De esta manera, el con-
ductor recibe las indicaciones en 
tiempo real para completar la ruta 
de la manera más optimizada des-
de el punto de vista energético uti-
lizando el equipo más avanzado y 

menos intrusivo. Gracias a la analí-
tica avanzada de energía se pueden 
analizar ahorros y cuantificar con 
gran precisión las acciones de me-
jora realizadas, optimizando la re-
lación entre ruta, energía y ahorro.

Disponer de información en tiem-
po real y aplicar analítica avanzada, 
permite mejorar la fiabilidad de ser-
vicio y la gestión y disponibilidad de 
la flota. Las soluciones de equipos 
WaySide con mediciones automáti-
cas también contribuyen de forma 
significativa en estas mejoras.

Con más de 50 proyectos de Lead-
Mind WaySide en 15 países, CAF 
cuenta con soluciones de medición 
instantánea de rueda, freno, bogie, 

coche y pantógrafo, mostrando el 
estado y la tendencia de desgaste 
de los activos y facilitando así la ins-
pección automática a los mantene-
dores. Gracias a la evolución de la 
tecnología y al know-how obtenido 
durante estos años, CAF abre paso 
a la visión artificial la cual brindará 
mejoras considerables en un futuro 
cercano para un plan de manteni-
miento inteligente.

Estas innovaciones, entre otras, 
se mostrarán en próximo congre-
so Rail Live de Málaga los días 29, 
30 de noviembre y 1 de diciembre, 
donde CAF estará presente presen-
tando la evolución de sus solucio-
nes digitales y ferroviarias. Visítanos 
en el stand 46.

LEADMIND MÁS ALLÁ DE LOS DATOS DEL TREN. ANÁLISIS DE 
IMÁGENES PARA AUTOMATIZAR INSPECCIONES, ANALÍTICA 
AVANZADA PARA AHORRAR ENERGÍA.

LeadMind: proporcionando insights con 
analítica avanzada cuando los datos son 
energía y/o imágenes.



58 MAFEX MAFEX 59

INNOVACIÓN ◗ Actualidad

CAF Signalling lleva desde 
2015 desarrollando su solu-
ción AoE GoA2 basado en 

las especificaciones que serán in-
cluidas en la TSI CCS 2022 como 
un nuevo subsistema interopera-
ble. En las últimas pruebas realiza-
das con esta solución en una línea 
metropolitana donde se compa-
raron conducciones manuales tí-
picas con conducciones ATO, los 
ingenieros de CAF Signalling han 
comprobado que el maquinista no 
se adapta con precisión al tiempo 
de recorrido necesario según vaya 
con adelanto, retraso o puntual. 
En cambio, la adherencia horaria 
con ATO es total. 

Además, el maquinista tiende a 
conducir lo más rápido posible, 
desperdiciando el margen de tiem-
po que el ATO emplea para minimi-

zar el consumo energético imple-
mentando conducciones eficientes 
basadas en regulaciones de veloci-
dad sin freno y derivas. Estas con-
ducciones suponen una reducción 
promedio del consumo energético 
del 65% respecto a las conduccio-
nes manuales. Incluso comparando 
conducciones con el mismo tiempo 
de recorrido, con ATO se consiguen 
ahorros promedio del 25%.

Con esta solución, la compañía da 
respuesta a los grandes retos opera-
tivos que afrontan las líneas ferrovia-
rias de todo el mundo: optimizar la 
capacidad, la puntualidad y el con-
sumo energético, con lo que elimina 

la dispersión asociada a la conduc-
ción manual. 

El ATO-TS es el encargado de en-
viar a cada tren el horario a cumplir, 
que el ATO-OB utiliza para calcular 
el perfil de velocidad óptimo que lo 
satisfaga, aplicando una conducción 
confortable, de mínimo consumo 
energético y garantizando la preci-
sión de parada requerida. La salida 
de este paso bien podría ser emplea-
da para un sistema DAS de ayuda a 
la conducción manual. En este caso, 
la utiliza el propio ATO-OB para de-
terminar el esfuerzo de tracción ne-
cesario en cada instante, que envía 
al Sistema de Tracción.

CAF SIGNALLING REDUCE UN 65% EL CONSUMO ENERGÉTICO CON 
SU SOLUCIÓN ATO RESPECTO A LAS CONDUCCIONES MANUALES.

Solución AoE GoA2 basada en las especifi-
caciones que serán incluidas en la TSI CCS 
2022 como un nuevo subsistema interoperable Centrada en el ámbito de la 

señalización e iluminación 
de emergencia en túneles 

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

Partiendo de la innovación, la in-
vestigación, el desarrollo y la aplica-
ción, Dsaf desarrolla productos que 
pueden adaptarse eficazmente a las 
problemáticas y condiciones de los 
proyectos que se deseen implemen-
tar, ya sea desde el punto de vista 

de los ámbitos de aplicación, como 
desde la normativa vigente y las ga-
rantías de seguridad correspondien-
tes.

El último ejemplo en estos produc-
tos es la familia de luminarias INHE-
LIUM.

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

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

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

Familia de luminarias INHELIUM 

INHELIUM ES UNA FAMILIA DE PRODUCTOS DE ALUMBRADO LED 
CON EMERGENCIA, DESARROLLADOS POR DSA, A PARTIR DE LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS, QUE MUESTRAN LOS 3 ÁMBITOS 
DE APLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA: TORRES EÓLICAS, TÚNELES 
CARRETEROS Y FERROVIARIOS.
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L seguridad de los pasajeros ha 
sido siempre una preocupación 
de los operadores y autoridades 

de transporte público. Los sistemas 
de vigilancia embarcada (CCTV) tie-
nen una larga trayectoria como ele-
mentos de seguridad de edificios e 
instalaciones. Sin embargo su insta-

lación en vehículos ferroviarios con-
lleva una serie de particularidades 
que han hecho que su despliegue 
requiera una alta especialización. 

La instalación del equipamiento en 
vehículos requiere certificaciones 
especiales en cuanto a resistencia a 

vibraciones, compatibilidad electro-
magnética, rango de temperatura, 
antivandalismo, etc., siendo espe-
cialmente rigurosas en el caso del 
transporte ferroviario. 

GMV pone a disposición de opera-
dores y fabricantes de material ro-
dante su producto DV-Rec, especial-
mente diseñado para videovigilancia 
embarcada, en el que han confiado 
operadores y fabricantes como Me-
tro de Barcelona, Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana  (FGV), Talgo 
o Stadler.

Los sistemas ITS para mejorar la seguridad de los 
pasajeros
GMV PONE A DISPOSICIÓN DE OPERADORES Y FABRICANTES DE 
MATERIAL RODANTE SU PRODUCTO DV-REC, ESPECIALMENTE 
DISEÑADO PARA VIDEOVIGILANCIA EMBARCADA.

El ecosistema, creado en las ins-
talaciones de Indra en Madrid, 
estará dotado con tecnología 

5G de última generación y con el 
hardware y software necesario para 
poder desplegar y validar nuevas so-
luciones y servicios de smart mobili-
ty que, posteriormente, puedan ser 
trasladados a un entorno real.

En el sector ferroviario, Indra traba-
jará en servicios de comunicaciones 
inalámbricas para favorecer la digi-
talización y los nuevos servicios de 
señalización ferroviarios, la inspec-
ción de carga o la monitorización 
del material rodante. En cuanto al 
entorno urbano e interurbano, apli-
cará la tecnología 5G para mejorar 
los servicios de videovigilancia en 
estaciones. 

Se promoverán avances destinados 
a optimizar la gestión de activos y 
descargas masivas de datos para el 
mantenimiento inteligente de in-
fraestructuras. 

Por ejemplo, está previsto crear un 
gemelo digital en el que se actua-
licen los datos en tiempo real para 
planificar y acometer las tareas de 
mantenimiento de forma más efi-
ciente de acuerdo a las condiciones 

concretas de la infraestructura en 
cada momento. Adicionalmente, 
se explotarán las ventajas de la di-
gitalización y el 5G para mejorar la 
experiencia del usuario, ofrecer un 
acompañamiento total al viajero 
en todas las etapas de su viaje, fa-
cilitarle servicios de entretenimien-
to y conectividad Wifi, la compra 
online de billetes de transporte o la 
validación en tiempo real con tec-
nología biométrica.

INDRA Y MASMOVIL HAN FIRMADO UN ACUERDO DE 
COLABORACIÓN PARA DESPLEGAR UN NUEVO ESPACIO DE PRUEBAS 
DONDE DESARROLLAR Y VALIDAR INNOVADORAS SOLUCIONES 
BASADAS EN EL NUEVO ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES 5G, QUE 
FAVOREZCAN UNA MOVILIDAD MÁS INTELIGENTE, CONECTADA Y 
SOSTENIBLE.

Nuevo test site para el desarrollo de soluciones y 

servicios 5G para el transporte
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La protección de los finales 
de vía con elementos de se-
guridad en caso de impacto 

es cada vez más un elemento im-
prescindible. Algo que sin duda 
demuestra este hecho, es la ejem-
plar implicación que está tomando 
ADIF en este tipo de sistemas, sien-
do una institución pionera a nivel 
mundial y publicando a inicios de 
2022 la primera normativa de to-
peras NAG5200_ED1 en España, 
para regular la instalación de dis-
positivos de atenuación de impac-
to en zonas límite de parada con 
estacionamiento de viajeros.

Recientemente, Llalco ha desarro-
llado un nuevo diseño innovador, 
consistente en una topera gas-hi-
dráulica deslizante de altas presta-
ciones para vías con pasajeros con 
poco espacio. Se ha instalado este 

2022 en las estaciones de Arenys 
de Mar, Mataró, Vilanova i la Gel-
trú y San Vicente de Calders para 
ADIF en Cataluña.

Los puntos clave que destacan 
con este tipo de topera son:

• Instalación rápida en 1 hora.
• No requiere obra civil.
• Desmontable.
• Mínima ocupación de vía con 
sistema acumulativo de mordazas 
de fricción.
• Control de la desaceleración 
con tecnología gas-hidráulica.

Cada vez más, las infraestructuras 
ferroviarias a nivel mundial están to-
mando consciencia de la importan-
cia de proteger los finales de vía con 
sistemas de seguridad para absor-
ción de impactos. La innovación es 
un elemento clave para desarrollar 
soluciones adaptables a cada pro-
yecto que permitan mejorar la segu-
ridad con el menor impacto posible 
en las infraestructuras existentes.

No dudes en contactarnos para 
obtener más detalles sobre este 
o cualquier otro modelo Llalco 
llamando al +34 91 742 30 57 o 
escribiéndonos a llalco@llalco.com

Tecnología punta en toperas ferroviarias
LLALCO HA DESARROLLADO UN NUEVO DISEÑO INNOVADOR, 
CONSISTENTE EN UNA TOPERA GAS-HIDRÁULICA DESLIZANTE DE 
ALTAS PRESTACIONES PARA VÍAS CON PASAJEROS CON POCO 
ESPACIO.

El pandeo en vías sobre balasto 
responde a la acumulación de 
energía debido a la variación 

térmica que sufre la vía, originan-
do deformaciones en la misma que 
pueden causar incidencias graves. 
Ante el continuo incremento de 
las temperaturas originado por el 
cambio climático, los problemas 
derivados de pandeo se están in-
crementando y es esperable que 
esta tendencia continúe. 

Para contribuir a solucionar este 
problema, MainRail ha desplegado 
un piloto para predecir el pandeo 
en la Red ferroviaria de Mallorca 
(SFM) con el apoyo de Azvi y Yel-
tech.

Este despliegue consiste en algo-
ritmos de predicción de pandeo y 
dispositivos IoT para la medición 

de temperatura. Los algoritmos 
permiten predecir el riesgo de pan-
deo mientras que los dispositivos 
IoT envían alertas en tiempo real 
de la temperatura del carril y reco-
lectar información para optimizar 
los algoritmos.

Este despliegue ha permitido cons-
tatar una precisión en las estima-
ciones de temperatura máxima 
que alcanzará el carril de entre el 
90 y 95% en función de distin-
tas variables. Una vez conocida la 
temperatura del carril, para la pre-
dicción del riesgo de Pandeo los 

algoritmos de MainRail tienen en 
cuenta distintas variables del esta-
do y tipología de la infraestructu-
ra como temperatura de neutrali-
zación, curvatura, resistencia del 
conjunto traviesa-balasto e históri-
co de mantenimiento etc.

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

MAINRAIL HA DESPLEGADO UN PILOTO PARA PREDECIR EL PANDEO 
EN LA RED FERROVIARIA DE MALLORCA (SFM) CON EL APOYO DE 
AZVI Y YELTECH.

Nuevos algoritmos predictivos para la 
prevención de pandeo en vía sobre balasto
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Utilizado en el Reino Unido, 
Europa, Australia y África, 
los escáneres PanMon se 

colocan por encima de los cables 
aéreos para capturar escaneos 
láser en 3D e imágenes de cada 
pantógrafo en cada tren que pasa. 
Nuestro socio tecnológico danés, 
PantoInspect, almacena los esca-
neos digitalmente en la nube y 
analiza las imágenes y escaneos 
en busca de virutas y defectos, da-
ños en las bocinas y desgaste de la 
banda de contacto. 

Un panel de control personalizado 
transmite el análisis a los equipos 
de mantenimiento, destacando 
cualquier problema. Si se superan 

los umbrales especificados, se ac-
tiva una alarma. Los datos accesi-
bles de cada pantógrafo incluyen 
imágenes de alta resolución, un 
modelo 3D e imágenes de todo el 
techo del tren. Las unidades de-
fectuosas identificadas pueden ser 
priorizadas para su mantenimiento 
(fallo menor) o retiradas del servi-
cio (fallo mayor). Estas intervencio-
nes oportunas evitan daños tanto 
en el vehículo como en la infraes-

tructura, ofreciendo un ferrocarril 
más fiable.

En 2019, Network Rail Scotland 
encargó a Ricardo la instalación 
de catorce escáneres PanMon para 
aumentar la fiabilidad del sistema 
ferroviario y la disponibilidad de las 
rutas y, en pocos meses, la preci-
sión media superó el 99,5%, con 
50.000 pantógrafos escaneados y 
analizados cada mes.

El sistema de monitorización de pantógrafo 
aumenta la fiabilidad y disponibilidad de 
la vía evitando con antelación posibles roturas de 
catenaria

PANMON ES UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN REMOTA DEL ESTADO 
DE LOS PANTÓGRAFOS DE RICARDO QUE PROPORCIONA UNA 
EVALUACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA Y EN TIEMPO REAL DEL 
ESTADO DE LOS PANTÓGRAFOS EN SERVICIO.

Las inyecciones de resina es una 
de las mejores formas para 
consolidar un terraplén ferro-

viario. Gracias a nuestras resinas 
expansivas pudimos consolidar un 
terraplén que se había construido 
hace 150 años en la región de Rije-
ka (Croacia).

El terraplén estaba formado por 
un relleno de piedras, en un foso 
excavado previamente a una pro-
fundidad de 13 m por debajo de 
la vía férrea. Al ir a construir un 
gaseoducto bajo el terraplén se 

descubrió la presencia de un hun-
dimiento que hizo necesaria nues-
tra intervención. 

Gracias a nuestra solución de con-
solidación del terreno para el sector 

ferroviario pudimos solucionar el 
problema en 15 días, sin tener que 
interrumpir el tráfico ferroviario.

Más información: https://hubs.li/
Q01pG7RR0 

GRACIAS A LAS RESINAS EXPANSIVAS DE URETEK SE PUDO 
CONSOLIDAR UN TERRAPLÉN QUE SE HABÍA CONSTRUIDO HACE 150 
AÑOS EN LA REGIÓN DE RIJEKA (CROACIA).

Consolidación de un terraplén ferroviario con 

inyecciones de resina
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Cellnex, principal operador 
de infraestructuras de tele-
comunicaciones inalámbri-

cas en Europa,  considera que es 
necesario diseñar redes y solucio-
nes de comunicación capaces de 
conseguir el máximo de sinergias 
entre ferrocarril, operadores móvi-
les y carreteras, así como dar servi-
cio a la nueva movilidad conectada 
y colaborativa (mejora operativa y 
competitividad).

Cellnex, en su Mobility Lab de Caste-
llolí y como coordinador del proyec-
to H2020 5GMED , está trabajando 
en el desarrollo de las infraestructu-
ras multi tecnología, con capacidad 
de computación distribuida, enca-
minadas a mejorar la experiencia de 

usuario, la operativa en cabina y la 
capacidad de análisis distribuida de 
las operaciones. Infraestructuras, 
más sostenibles energéticamente, 
capaces de proporcionar una conec-
tividad continua (Ground to train), 
que garantice las necesidades futu-
ras de los viajeros, la seguridad y la 
eficiencia operativa. 

Es un primer paso reforzado con los 
despliegues transfronterizos en los 

corredores entre Francia–España–
Portugal (corredor Atlántico y Medi-
terráneo). 

Un primer paso para acelerar la digi-
talización ferroviaria y su evolución a 
FRMCS, donde Cellnex puede jugar 
un papel clave al estar presente en 
12 países Europeos permitiéndole 
afrontar proyectos transfronterizos 
de despliegue en los principales co-
rredores TEN-T.

5GMED y el reto de lograr un ferrocarril 
realmente conectado

EL FUTURO DE LA COMPETITIVIDAD DEL FERROCARRIL ES DIGITAL, 
PERO SE ENFRENTA A RETOS IMPORTANTES. PARA AYUDAR AL 
SECTOR A CAPTAR TRÁFICO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS, 
DANDO RESPUESTA A LOS ACUCIANTES OBJETIVOS DE IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL, DEBEMOS ACELERAR EL DESPLIEGUE DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES.

En lo que respecta a infraestruc-
turas ferroviarias, ABB también 
está desarrollando tecnologías 

para ofrecer una gama completa de 
soluciones de energía de tracción en 
corriente continua, incluidos recti-
ficadores de tracción, aparellaje de 
corriente continua, y sistemas de 
protección diseñados para permi-
tir que los operadores construyan y 
operen con facilidad sistemas ferro-
viarios modernos de alto rendimien-
to, seguros y fiables. Esto incluye 
tecnologías como disyuntores de 
alta velocidad, diseñado específica-
mente para garantizar el máximo 
rendimiento con corrientes térmicas, 
o el aparellaje de intemperie monta-
do en estructura (SMOS) que integra 
todos los elementos necesarios para 
proteger y operar con seguridad los 
tramos de alimentación de la línea 
aérea.

Más allá del sector ferroviario ABB 
está actualmente desarrollando pa-
quetes tecnológicos para la electri-
ficación de vehículos pesados como 
autobuses, trolebuses, palas mecá-
nicas o camiones de minería, y po-
der ofrecer a sus clientes soluciones 
completas desde un mismo pro-
veedor tecnológico. Estos paquetes 
integran tecnologías que van desde 
los motores eléctricos hasta los con-
troladores.

Por encima de todas estas tecnolo-
gías está el portafolio de soluciones 
digitales de la compañía ABB Abili-
tyTM, que permiten la monitoriza-
ción remota de activos, tanto en 
material rodante como en infraes-
tructuras ferroviarias para optimizar 
su rendimiento, alargar el ciclo de 
vida, reducir el consumo de ener-
gía, y maximizar la disponibilidad 
de dichos activos. 

EL PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DIGITALES DE LA COMPAÑÍA ABB 
ABILITYTM, PERMITEN LA MONITORIZACIÓN REMOTA DE ACTIVOS, 
TANTO EN MATERIAL RODANTE COMO EN INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS PARA OPTIMIZAR SU RENDIMIENTO, ALARGAR EL 
CICLO DE VIDA, REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA, Y MAXIMIZAR 
LA DISPONIBILIDAD DE DICHOS ACTIVOS. 

Expansión en las soluciones para material 
rodante e infraestructuras
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INNOVACIÓN ◗ Actualidad

ACYGS Sales Management 
S.L. como referente en la 
mejora de procesos, optimi-

zación de flujos de trabajo y estu-
dios de layout y tiempos, presenta 
como tendencia actual diferentes 
soluciones de automatización de 
procesos mediante el uso de tecno-
logías de robótica y automatismos 
como AGVs o sistemas de transpor-
te, almacenaje o carga de automá-
tica de componentes a mantener 
en la maquinaria del taller. Se redu-
ce la intervención humana; desapa-
reciendo riesgos y mejorando tiem-
pos logísticos y la productividad del 
taller.

Adicionalmente, mediante la indus-
tria 4.0 se consigue un taller “sin 

papeles”, conectado entre sí, per-
mitiendo conocer en cada momen-
to la situación real de la operación, 
del mantenimiento del equipamien-
to del taller, con acceso remoto y 
con control absoluto sobre los com-
ponentes a mantener asegurando 
su trazabilidad desde su entrada a 
su salida al taller.

La automatización de procesos y 
mejora productiva se puede llevar 
a cabo en taller de fabricación y/o 

mantenimiento de material rodan-
te (vagones de mercancías, trenes, 
locomotoras, etc..), así como de sus 
componentes (bogies, ejes monta-
dos, ruedas, etc..).

ACYGS debido a su experiencia en 
diferentes proyectos a nivel interna-
cional o a su orientación a satisfacer 
las necesidades del cliente, tiene la 
capacidad para desarrollar proyec-
to de automatización y mejoras de 
procesos en el sector ferroviario.

ACYGS PRESENTA EN ESTA EDICIÓN SU SOLUCIÓN PARA LA 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES EN TALLERES 
FERROVIARIOS PARA FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL 
RODANTE Y DE SUS COMPONENTES.

Innovación, eficiencia en procesos de 
mantenimiento 
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  INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

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

◗ ACYGS Sales Management, S.L.
◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Asea Brown Boveri, S.A. 
◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ CEIT
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Dsaf-Dinámicas De Seguridad, S.L.
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE, S.A.U.
◗ Elecnor Deimos
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad   
   Ferroviarios, S.L. (ITSS)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture
◗ Ikusi, S.L.U.
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L.
◗ Tecnivial, S.A.
◗ Teldat, S.A.
◗ Teltronic 
◗ Tekniker
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Trigo Group 
◗ Typsa - Técnica Y Proyectos, S.A.
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

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

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

◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

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

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

Certificaciones de productos y procesos
◗ ACYGS Sales Management, S.L. 
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Certifer Belgorail, S.A. Sucursal en España
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Fundación Gaiker 
◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture 
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Intertek Ibérica Spain, S.L.U.
◗Ricardo Ceretification Iberia , S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ SQS (Software Quality Systems, S.A.)
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L.
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

Redacción de planes de operación, 
mantenimiento y estudios de transporte 
y demanda
◗ ACYGS Sales Management, S.L. 
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain

◗ Idom-Engineering, Consulting, Architecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.  
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ SGS Group Spain
◗ Tekniker
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.

Herramientas de Formación y 
Simulación
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ Lander 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Simulaciones y Proyectos, S.L. 
◗ Tekniker
◗ WSP Spain-Apia, S.A.

INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA

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

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

Electrificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi, S.A.
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Cunext
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania 
◗ Telice, S.A.
◗ Uriarte Safybox
◗ Valdepinto, S.L.

Equipos y componentes de 
infraestructura y superestructura

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Azvi, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
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◗ CEIT
◗ Comsa Corporación 
◗ Cunext
◗ Dsaf-Dinámicas De Seguridad, S.L.
◗ Elecnor Deimos
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario 
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A. 
◗ Ikusi, S.L.U.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Ladicim  
◗ Lantania 
◗ Llalco
◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U. 
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial, S.A.
◗ Telice, S.A.

Montaje de vía

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Azvi, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Comsa Corporación
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Inse Rail, S.L.. 
◗ Lantania 
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ voestalpine Railway Systems JEZ, S.L.

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO 
Y SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN, 

INFORMACIÓN AL PASAJERO Y 
TICKETING

Señalización (safety) y control de tráfico

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria 
ENYSE, S.A.U.
◗ Electrans, S.A. 
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ikusi, S.L.U.
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Inse Rail, S.L.. 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Revenga Ingenieros, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A
◗ Teltronic, S.A. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Uriarte Safybox
◗ voestalpine Railway Systems JEZ SL 

Protección (security) y supervisión de 
infraestructuras

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L..
◗ Mainrail, S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ Vicomtech

Sistemas de recaudo, ticketing y control 
de accesos

◗ Asea Brown Boveri, S.A. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ Comsa Corporacion
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi, S.L.U
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Revenga Ingenieros S.A: 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

Comunicaciones

◗ Azvi, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Cellnex Telecom, S.A.
◗ Comsa Corporación
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria 
ENYSE, S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ikusi, S.L.U 
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Teldat, S.A. 
◗ Teltronic, S.A.U. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech 

Información al pasajero y sistemas de 
entretenimiento a bordo

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.

◗ Elecnor Deimos
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Icon Multimedia, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Ikusi, S.L.U 
◗ Revenga Ingenieros, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial, S.A.
◗ Teldat, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

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

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

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

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

M.R para tráfico urbano y suburbano

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

M.R para tráfico de mercancías

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

M.R para mantenimiento de 
infraestructuras

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

FABRICACIÓN DE SISTEMAS, 
EQUIPOS

Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

Componentes de tracción/propulsión

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ariño Douglass, S.A..
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Equipos y Componentes
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
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ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,  
Alstom ofrece una gama completa de produc-
tos -trenes de alta velocidad, metros, tranvías 
y autobuses eléctricos-, así como servicios de  
mantenimiento, infraestructura, señalización y 
tecnologías de movilidad digital. Con presencia 
en más de ás de 60 países, emplea a 38.900 
personas y, en el último ejercicio facturó 8.200 
millones de euros. En España, Alstom cuenta 
con cerca de 2000 trabajadores en 18 centros 
de trabajo, entre ellos, una planta industrial de-
dicada a la fabricación de trenes y 4 centros de 
innovación para el desarrollo de programas de 
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señali-
zación, movilidad digital y mantenimiento. 

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

AMURRIO FERROCARRIL Y 
EQUIPOS, S.A.
Diseño, fabricación, instalación de desvíos, 
aparatos de vía y cruces ferroviarios. Para todo 
tipo de aplicaciones. Metro, tranvía, cercanías, 
convencional, alta velocidad, mercancías, 
puertos y industriales.

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

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

Pol. Ind. Lintzirin-Gaina. Parcela B-1. 
20180 Oiartzun - (GIPUZKOA)
+34 943 335 811 / 663 775 753
+34 943 552 066
 lm.gil@agui.com
 www.agui.com

AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO
Centro de innovación y tecnología, especializa-
do en materiales y tecnologías de fabricación 
avanzada, especialmente tecnologías de unión 
y tecnologías láser aplicadas al procesado de 
materiales y robótica. Desarrollamos I+D+i en 
colaboración con empresas en el campo de las 
tecnologías para la industria 4.0 y prestamos 
servicios tecnológicos a la industria en el campo 
de la ingeniería de la soldadura y corrosión, inge-
niería de fabricación, cálculo y simulación y me-
catrónica; desarrollando soluciones tecnológicas 
customizadas e integrales que responden a las 
necesidades de nuestras empresas clientes y aso-
ciadas. Nuestros laboratorios acreditados ofrecen 
servicios de análisis y ensayos, especialmente en 
el campo del análisis de fallos y comportamiento 
en servicio de componente industriales.

C/ Relva 27 A - Torneiros | 36410 O 
Porriño (PONTEVEDRA)
+34 662 489 181

aimen@aimen.es
www.aimen.es

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

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

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

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

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

contact.center@es.abb.com
new.abb.com/railway/abb-solutions-for-
transportation-rail-and-infrastructure

◗ Flexix, S.A. 
◗ Forging Steel Products, S.L.
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ Ingeniería Viesca, S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

Sistemas de control, auxiliares y 
diagnóstico

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Asea Brown Boveri, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U. 
◗ CEIT
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE, S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U. 
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ Hispacold S.A
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad 
Ferroviarios, S.L. (ITSS)
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeniería Viesca, S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Nertatec, S.L.
◗ NGRT, S.L.  
◗ NRF España, S.A.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Teldat, S.A.
◗ Zeleros 

Bienes de equipo para la fabricación  
de M.R

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

Componentes mecánicos

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

Interiorismo

◗ Agui, S.A. 
◗ Ariño Duglass, S.A.

◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management) 
◗ Flexix, S.A.
◗ Fundación Gaiker
◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.

Seguridad

◗ Agui, S.A. 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Dsaf - Dinamicas de Seguridad, S.L. 
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria  
   ENYSE, S.A.U.
◗ Fundación Gaiker
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.

MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO, 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REMODELACIONES

Mantenimiento de infraestructura/
superestructura

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Azvi, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Mainrail, S.L.
◗ Mieres  Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Ladicim  
◗ Smart Motors
◗Uretek Soluciones Innovadoras, S.L.U.

Mantenimiento de Material Rodante

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi, S.A
◗ Caf Equipos y Componentes
◗ Caf - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Comsa Corporación
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U. 
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Talleres Zitrón

Mantenimiento de Sistemas de Control 
de tráfico y señalización, comunicación, 
información al pasajero y ticketing

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi, S.A.
◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 

◗ Dsaf-Dinámicas de Seguridad, S.L.
◗ Electrans, S.A.
◗ Elecnor Deimos
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ibérica Tecnología en Sistemas de Seguridad  
Ferroviarios, S.L. (ITSS) 
◗ Ikusi, S.L.U.
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Inse Rail, S.L..
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Smart Motors
◗ Telice, S.A.
◗ voestalpine Railway Systems JEZ, S.L.

Mantenimiento de Sistemas, Equipos y 
Componentes de vehículos

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Caf Equipos y Componentes
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de  
   Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria     
   ENYSE, S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Géminis Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ HaslerRail (Secheron Hasler Group)
◗ Hispacold, S.A.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group 
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ NGRT, S.L. 
◗ NRF España, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Satys Interiors Railway Spain ,S. A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Smart Motors
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U. 

Suministro de equipos de 
mantenimiento

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ CAF Equipos y Componentes
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Electrans, S.A.
◗ Kimua Group
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeniería Viesca, S.L. 
◗ Nertatec, S.L.
◗ Newtek Solidos, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Tecnivial, S.A.
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AQUAFRISCH, S.L. 
Más de 25 años de experiencia en el sector fe-
rroviario avalan a Aquafrisch como fabricante de 
túneles de lavado de trenes, bogies, sistemas de 
extracción de WC’s y demás productos para el 
mantenimiento del material rodante dentro de 
los talleres ferroviarios. Nuestros equipos están 
instalados en más de 30 países en los 5 conti-
nentes. Aquafrisch es también un referente en 
el tratamiento de aguas industriales, potabili-
zación y depuración. En Aquafrisch nos ocupa-
mos del diseño, fabricación, instalación, puesta 
en marcha, formación y mantenimiento de las 
máquinas acorde a las necesidades del clien-
te. Aquafrisch está certificada ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.

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

ARCELORMITTAL
ArcelorMittal, principal productor siderúrgico, lí-
der en innovación de productos y procesos, está 
preparado para cumplir con los requisitos futu-
ros de la industria ferroviaria. Con plantas de 
producción de carril en España, Polonia, Luxem-
burgo y USA, dispone de una amplia cartera de 
productos para metro, tranvía, tren, carril ligero, 
carril de grúa, cruzamientos y accesorios de ca-
rril. ArcelorMittal, es especialista en carril de alta 
velocidad, con más de un millón de toneladas 
producidas y presente en las infraestructuras de 
más de 30 países. ArcelorMittal dispone de un 
Centro de Excelencia de Carril de I+D, para el 
desarrollo de nuevos procesos de fabricación y 
productos.

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

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

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

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

AZVI
Azvi es la empresa que desarrolla la actividad 
de construcción dentro del Grupo Azvi. A lo lar-
go de sus más de 100 años de historia, Azvi ha 
ejecutado todo tipo de grandes proyectos de in-
fraestructuras civiles y edificación. Azvi, sin per-
der sus orígenes y especialización en ferrocarril, 
ha extendido su actividad a todas las áreas 
de construcción en Europa, América y Oriente 
Medio, aplicando principios de responsabilidad 
en todos los ámbitos de la vida empresarial, 
buscando la creación de valor, manteniendo un 
firme compromiso con sus grupos de interés e 
invirtiendo en I+D+i para seguir construyendo 
una compañía capaz de afrontar los desafíos de 
un mercado cada vez más globalizado.

Almendralejo, 5. 41019 (SEVILLA) / 
Maudes, 51, 2º. 28003 (MADRID)
+34 954 999 320 / +34 91 553 28 00
+34 926 88 47 06
azvicentro@azvi.es
www.azvi.es

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
Ardanuy Ingeniería, S.A. es una empresa con-
sultora de ingeniería especializada en estudios, 
proyectos, direcciones de obras, ingeniería de 
seguridad (ISA), estudios de operación/mante-
nimiento; y asesoramiento técnico para ferro-
carriles (alta velocidad, convencional, mercan-
cías), transporte urbano (metro, tranvías, BRT, 
teleféricos), ingeniería eléctrica (subestaciones 
y líneas de alta tensión), carreteras (autovías, 
autopistas, calles, etc.), edificación (arquitectura 
e instalaciones) y telecomunicaciones. Cons-
tituida en 1992, está formada por un equipo 
permanente de más de 200 profesionales. De-
sarrolla su actividad en todo el mundo: más de 
60 países en los 5 continentes.

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

ARTECHE
La actividad del Grupo Arteche se centra en 
ofrecer soluciones y equipamientos para el 
sector ferroviario y eléctrico a nivel mundial. Los 
más de 70  años de experiencia en fabricación 
de transformadores de medida y relés electro-
mecánicos aportan al cliente la confianza de 
un líder tecnológico. Con presencia en más de 
40 países, nuestra gama de relés dedicada de 
ferrocarriles está diseñada para cumplir los más 
altos estándares de exigencia de este sector y 
su fiabilidad y durabilidad permiten su utiliza-
ción no sólo como relés de propósito general, 
sino también en todo tipo de funciones de 
seguridad hasta SIL-4, tanto en aplicaciones 
embarcadas como de señalización.

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

CAF - CONSTRUCCIONES Y 
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
CAF es uno de los líderes internacionales en el 
diseño e implantación de sistemas integrales 
de transporte. CAF ofrece una gestión inte-
gral del proyecto y de la ingeniería en todas 
las fases del proyecto que incluyen análisis 
y estudios de viabilidad, diseño del sistema, 
obra civil, señalización, electrificación y otros 
sistemas electromecánicos, suministro del ma-
terial rodante y operación y mantenimiento 
del sistema.
En cuanto a material rodante, CAF fabrica y 
mantiene trenes de alta velocidad, trenes re-
gionales y de cercanías, locomotoras, unidades 
de metro, tranvías y autobuses.

J.M. Iturrioz, 26  20200 Beasain 
(GIPUZKOA)
+34 943 880 100
+34 943 881 420
caf@caf.net
www.caf.net

CAF SIGNALLING, S.L
CAF Signalling, filial tecnológica del Grupo CAF, 
diseña y proporciona soluciones integrales de 
señalización y control ferroviario tanto en Es-
paña como a nivel internacional. La compañía 
dispone de productos avanzados de tecnología 
propia, tanto en el ámbito embarcado como 
en el de infraestructuras que constituyen el nú-
cleo de sus soluciones integrales. Gracias a un 
importante y creciente esfuerzo en I+D+i, en 
particular en el ámbito de los sistemas de segu-
ridad críticos, CAF Signalling impulsa una conti-
nua innovación y orientación hacia los clientes.
CAF Signalling cuenta con capacidad y tecnolo-
gía para acometer proyectos "llave en mano" 
de señalización ferroviaria.

Avda. de la Industria, 51 28108 
Alcobendas (MADRID)
+34 91 789 27 50
+34 91 661 37 51
 cafsignalling@cafsignalling.com
 www.cafsignalling.com

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

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

abarrena@cafgroup.net

CAF POWER & AUTOMATION
CAF Power & Automation diseña y desarrolla 
sistemas de tracción eléctrica, de Almacena-
miento de energía y de control y comunicación, 
que garantizan soluciones adaptables, fiables 
y comprometidas con el transporte. Nuestros 
sistemas son modulares y flexibles y pueden 
integrarse tanto en vehículos nuevos como en 
servicio o en proceso de rehabilitación. PRO-
DUCTOS: Sistemas de tracción; de almacena-
miento de energía (GREENTECH) y de control 
y comunicación (COSMOS). SERVICIOS: Moder-
nización de los sistemas ferroviarios: Equipos y 
componentes, integración de sistemas, insta-
lación, mantenimiento y garantía y  manteni-
miento de los sistemas ferroviarios.

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

info@cafpower.com
www.cafpower.com

CABLES DE COMUNICACIONES 
ZARAGOZA, S.L.
Es una de las principales compañías europeas 
dedicadas al diseño, fabricación y comercializa-
ción de cables de telecomunicaciones, señaliza-
ción y fibra óptica. Desde su fundación en 1971, 
está contribuyendo al desarrollo y extensión de 
las infraestructuras de telecomunicaciones. 
Compañías operadoras de ferrocarril de los 
principales países europeos nos confían la fabri-
cación de sus cables. Entre ellos, cabe destacar: 
Adif, SNCF, NetworkRail, Infrabel etc. Cables-
com desarrolla toda su actividad en Zaragoza, 
en el Polígono Industrial de Malpica, sobre una 
superficie de 77.000 m2, que albergan la planta 
de producción, oficinas y almacenes.

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

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

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

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

www.belgorail.es
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CAF TURNKEY & ENGINEERING
Somos la unidad de negocio del Grupo CAF 
que lidera el desarrollo de proyectos integrales 
de infraestructuras de movilidad sostenible. 
Trabajamos bajo un enfoque global e inte-
grador, contribuyendo a la estrategia de mo-
vilidad de nuestros clientes. Aportamos una 
solución llave en mano que incluye diseño, 
desarrollo, la construcción, instalación, opera-
ción y mantenimiento de la infraestructura fe-
rroviaria. Todo ello con un enfoque sostenible, 
seguro y aportando soluciones de vanguardia 
tecnológica.

 Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, 

Laida Bidea, Ed. 205. 48170 Zamudio (BIZKAIA)

0034946819550
+34 94 623 29 29
info@cafte.com 
www.cafte.com

CALMELL, S.A.
Calmell Group es líder en control de accesos 
e identificación, a través de las empresas del 
grupo, Calmell, S.A., Affix S.L, e Idoneum, S.A., 
dedicadas respectivamente a la fabricación de 
los soportes (billetes, tarjetas,…), desarrollo de 
software y hardware específico, personalización 
y seguridad.
En el sector del transporte público trabaja para 
integradores y/o operadores suministrando 
cualquier tipo de soporte para los sistemas de 
ticketing y lectores/grabadores para los equipos.
Con una fuerte presencia internacional a través 
red de representantes y distribuidores, Calmell 
Group puede satisfacer sus necesidades en 
todo el mundo.

Pol. Ind. Pla d´en Coll C/ Fresser, 12 C 
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
+34 93 564 14 00

dsala@calmell.net
www.calmell.net

CEIT
Somos un Centro Tecnológico vasco fundado 
por la Universidad de Navarra cuyo principal 
objetivo es desarrollar proyectos de I+D+i 
aplicada con empresas para mejorar su com-
petitividad.  Formamos parte del BRTA (Basque 
Research & Technology Alliance), que engloba 
a 16 agentes pertenecientes a la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI). 
También participamos en la alianza Shift2Rail 
como miembros asociados.  Enfocamos nuestra 
actividad de I+D+i en el sector ferroviario en las 
siguientes líneas: eficiencia energética, mante-
nimiento, dinámica ferroviaria, diseño y caracte-
rización de componentes, sistemas embebidos 
(SIL4), posicionamiento, inteligencia de datos.

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

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO 

DE LA INNOVACION INDUSTRIAL)

CITEF fue creado en 1998 como parte de la 
F212 (Fundación para el Fomento de la Inno-
vación Industrial) con propósitos de desarrollo, 
innovación, experimentación, estudio y forma-
ción en el área del conocimiento del ferrocarril.
Es una organización sin ánimo de lucro que 
persigue objetivos de interés general dentro 
de cualquier sector de tecnología de transpor-
te ferroviario.

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

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

CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

CETEST es un laboratorio acreditado ISO17025 
con amplia experiencia en ensayos de compo-
nentes y vehículos ferroviarios. CETEST propor-
ciona un servicio global para ensayos en vía, 
con clientes por todo el mundo, y dispone de 
varios bancos de ensayo, tanto portátiles como 
en sus instalaciones. CETEST cubre todo el ciclo 
de vida del producto ferroviario, yendo desde 
los ensayos de validación y verificación durante 
la fase de desarrollo, hasta la homologación de 
producto, pasando por investigación y detec-
ción de fallos durante el servicio. Entre sus clien-
tes se encuentran los principales fabricantes de 
material rodante, proveedores de componentes, 
así como diferentes autoridades e ingenierías.

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

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

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

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

global.bids@cellnextelecom.com
www.cellnextelecom.com

ENCLAVAMIENTOS Y 
SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA 
ENYSE, S.A.U.
ENYSE es una empresa de Señalización perte-

neciente a la división de Servicios Industriales 

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

yectos se basa en un gran nivel de adaptación 

a las necesidades funcionales y de explotación 

de las diferentes administraciones ferroviarias, 

flexibilidad es la palabra clave. En un sector que 

integra cada vez más tecnología, los estándares 

de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y 

Seguridad exigidos, no sólo se aplican en el di-

seño de sistemas, sino que son la premisa en la 

realización y puesta en servicio de proyectos de 

señalización “llave en mano”.

Valportillo Segunda, 8 bis ;  28108 
Alcobendas ( MADRID)
+34 91 490 13 83
+34 916 619 296
enyse@enyse.com
www.enyse.com

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.
DSAF es una sociedad empresarial centrada 
en la seguridad del movimiento de personas 
en riesgo.
Comprometidos con las nuevas tecnologías 
aplicadas al diseño de sistemas de señaliza-
ción, prevención y emergencia en la seguridad, 
DSAF promueve el desarrollo de productos 
que garanticen el más alto grado de seguridad 
de acuerdo con los estándares de aprobación 
de tipo actuales en sociedades de riesgo gene-
ralizado como las globales.
La actividad de DSAF se centra en estos dos 
grandes sectores: túneles carreteros / ferrovia-
rios y torres eólicas.

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

DANOBAT S.COOP.
DANOBAT es una empresa especializada en el 
diseño, desarrollo y fabricación de máquinas he-
rramienta, sistemas de producción de alto valor 
añadido y soluciones completamente flexibles 
adaptadas a las necesidades del cliente. 
La división de Ferrocarril centra su actividad 
en el desarrollo de soluciones llave en mano 
para la fabricación y mantenimiento de mate-
rial rodante, así como servicios avanzados de 
ingeniería, consultoría y gestión de proyectos 
complejos, integrando además de sus propios 
productos, otros desarrollados por empresas 
especializadas.

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

www.railways.danobatgroup.com

CUNEXT COPPER INDUSTRIES
Cunext en su trabajo de implementación y de-
sarrollo constante ha elaborado la gama com-
pleta de cables para electrificación ferroviaria 
adaptándose a cualquier tipo de velocidad 
desde transporte local a alta velocidad. 
Nuestra moderna tecnología junto a la expe-
riencia en la elaboración de cables de cobre 
y sus aleaciones, nos convierten en el mejor 
partner de las compañías ferroviarias en la vía 
de máxima calidad en producto y servicio.
Cunext localiza sus plantas productivas en 
puntos estratégicos como Cordoba para pro-
ductos de cobre, Vitoria y Brescia para produc-
tos de aluminio.

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

josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

COMSA
COMSA es la empresa del grupo COMSA 
Corporación especializada en infraestructuras 
ferroviarias. Fundada en 1891, la compañía 
ofrece un servicio integral en los ámbitos de 
construcción, mantenimiento, electrificación 
y sistemas de control y comunicación para 
alta velocidad, líneas convencionales, metros 
y tranvías. En esta área, es líder en España, 
donde ha participado en la ejecución de to-
das las líneas de AVE, y cuenta con actividad 
permanente en Argentina, Brasil, Croacia, Di-
namarca, México, Polonia, Portugal y Uruguay.  
Asimismo, ha participado en un gran número 
de proyectos en otros mercados como Italia, 
Filipinas, Taiwán, Malasia, India, etc. 

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

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
COLWAY FERROVIARIA SL. es una empresa 
del Grupo COLWAY, especializada en el diseño, 
ingeniería, fabricación, instalación y puesta en 
marcha de proyectos llave en mano de interio-
res y módulos de aseo ferroviarios. Entre sus 
capacidades, incluye la renovación de asientos 
y suelos ofreciendo una sustancial mejora de los 
coches con una inversión controlada. Mediante 
la gestión integrada de suministros y sistemas 
modulares, basada en la experiencia, investiga-
ción e innovación, logra la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los constructores 
ferroviarios y Administraciones Públicas. Su tra-
bajo se basa en la aplicación de sólidos valores: 
compromiso, profesionalidad, ética y agilidad.

Botánica, 149-151, 08908, Hospitalet 
de LLobregat (BARCELONA)
+34 93 414 65 12
+34 93 639 86 10
jlperalta@colway-08.com
http://colway-08.com/site/es
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ELECTROSISTEMAS  
BACH, S.A.
Electrans, empresa fundada en Barcelona en 

1977, ha centrado su actividad desde sus inicios 

en el campo de la señalización, especialmente en 

protección de pasos a nivel, señalización ferro-

viaria y tranviaria, sistemas de detección y seña-

les luminosas LED, obteniendo sus productos  y 

soluciones con reconocimiento a nivel mundial.

El progreso constante de Electrans está motiva-

do por el compromiso de innovación, al servicio 

de la adaptabilidad de sistemas y productos para 

las actuales necesidades de los proyectos ferro-

viarios.

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

jmyera@electran.es
www.electrans.es

ELECNOR DEIMOS
Elecnor Deimos es la filial tecnológica del Grupo 

Elecnor que opera en los sectores de transporte

ferroviario, sistemas de información y telecomuni-

caciones, espacio, aeronáutica y defensa. En el

sector ferroviario, Elecnor Deimos es responsable 

del desarrollo y evolución de las plataformas de 

información al pasajero y tele gestión de estacio-

nes. Además, Elecnor Deimos está especializado 

en  proyectos integrales llave en mano así como 

el desarrollo, implantacion, y mantenimiento de 

estos sistemas.  

Ronda de Poniente 19, Edificio Fiteni 
VI, Tres Cantos (MADRID)
+34 918 06 34 50
+34 918 06 34 51
tra.all.deimos@elecnor.es
https://elecnor-deimos.com

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

vel mundial piezas y conjuntos INYECTADOS 

o EXTRUIDOS en CAUCHO y ELASTÓMEROS 

especiales. Pertenecemos al Grupo KÄCHELE-

FLEXIX, con 2 plantas en Alemania, 1 en España 

y almacén en USA. Para el SECTOR FERROVIARIO 

producimos principalmente para infraestructuras, 

absorción de vibraciones bajo vía, pads de unión 

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

mm). Aportamos desarrollo en geometrias (FEM) y 

materiales (conductividad, sin emisiones de gases 

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

tubos, silentblocks, juntas, topes de amortiguación, 

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

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

Pol. Ind. Pinoa 1-D 48170 Arteaga-San 
Martín  Zamudio (BIZKAIA)
+34 944 977 180
+34 944 977 190
flexix@flexix.com
www.flexix.com

DESCUBRE TODAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2023 EN INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

mafex@mafex.es

MAFEX Industria
Ferroviaria
Española 2023

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICOs
El Centro Tecnológico GAIKER, ubicado en el 

Parque Tecnológico de Bizkaia, se dedica a la 

Generación de Conocimiento y al desarrollo de 

tecnologías innovadoras para su Transferencia a 

la industria. Desde 1985, ha realizado más de 

2.000 proyectos de I+D en las áreas de Plásticos 

y Composites, Medio Ambiente y Reciclado, y 

Biotecnología. Además de la actividad de I+D+i 

-su core business-, GAIKER ofrece sus clientes 

Servicios Tecnológicos Avanzados, Análisis y 

Ensayos y un Servicio de Difusión Tecnológica.  

GAIKER cuenta con 87 personas en plantilla, 

y recibió en 2008 el “Prize Winner” a la mejor 

entidad europea en “Gestión por Procesos y He-

chos”, galardón otorgado por la EFQM. 

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

FORGING STEEL  
PRODUCTS, S.L.
Fabricación de componentes mecanizados y en 
su caso pintados de forja por estampación listos 
para su montaje con destino a empresas pro-
ductoras de material rodante ferroviario, chasis, 
frenos, embragues, enganches etc. 

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

k.zabala@forgingsteelproducts.com
www.forgingsteelproducts.com

FUNORSA
Fundición de acero moldeado con más de 20 
años de experiencia. Especializados en el sec-
tor del ferrocarril en particular y piezas de alta 
responsabilidad en general (couplers, pivotes, 
bielas y difierentes piezas del bogie asi como 
carcasas de motor). Fundimos aceros al car-
bono, baja aleación, aleados e inoxidables en 
piezas desde 15 kg hasta 1.300 kg. 

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

comercial@funorsa.es
www.funorsa.es

FUNDICIONES DEL 
ESTANDA,S.A.
Desde 1957 Estanda ha suministrado piezas de 
acero moldeado para diversos sectores. La mitad 
de su actividad se centra en la fabricación de dis-
cos de freno para trenes de alta velocidad, siendo 
uno de los primeros fabricantes a nivel mundial, 
y la otra mitad a un abanico amplio de sectores 
como la industria del cemento, la minería, la 
defensa, naval, automoción y también compo-
nentes para bogies en equipos ferroviarios. Se 
funden principalmente aceros de baja aleación, 
aceros antidesgaste, aceros refractarios, aceros 
inoxidables y fundición blanca. Con una capaci-
dad de 14.000 tons/año Estanda produce piezas 
entre 10 y 2.000 kgrs. en todo tipo de series, has-
ta 2.400 mm en su dimensión máxima. 

Antzizar, 17 20200 Beasain (GIPUZKOA)
+34 943 880 500
+34 943 889 587
lfdiego@estanda.com
www.estanda.com
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GANTREX SPAIN, S.A.
Gantrex es el lider en la producción, distribu-
ción de alta calidad de rodaduras.
Los productos y soluciones Gantrex se utilizan 
en muchas y diferentes aplicaciones y merca-
dos como puertos, astilleros y siderurgias, ta-
lleres y cocheras e industria pesada.

Pol. Ind. Izarza, 4N 48150 Sondika 
(BIZKAIA)
+34 944 535 084
 
info.bilbao@gantrex.com  
www.gantrex.com
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GLOBAL QUALITY ENGINEERING 
SER. UNA COMPAÑÍA DE TRIGO GROUP

TRIGO España es suministrador de servicios 
de calidad y apoyo en la cadena de suminis-
tro en sectores industriales. Fundada en 2001, 
ofrece servicios de garantía de la calidad en 
productos, mantenimiento, gestión de medios 
industriales y metrología con más de 600 
profesionales de la Calidad en España. TRIGO 
GROUP está presente en 25 países con equipo 
de más de 10.000 profesionales.
Desde TRIGO España exportamos al sector fe-
rroviario buenas prácticas de alto valor añadi-
do desarrolladas en sectores como el aeroes-
pacial y automotriz.

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

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

GMV SISTEMAS, S.A.U.
GMV es una empresa líder en el diseño, desa-
rrollo, implementación y despliegue de Siste-
mas Inteligentes de Transporte, garantizando 
el cumplimiento de los estándares del sector 
ferroviario. Principales productos y servicios: 
Equipamiento embarcado de localización y co-
municaciones, Sistemas de Ayuda a la Explota-
ción, Sistemas de Validación y Venta de billetes 
(ticketing), Sistemas de información al viajero, 
Sistemas de videovigilancia, Sistemas PA & 
Intercom, Sistemas de refuerzo a la Seguridad, 
Sistemas de conducción eficiente, Software de 
Planificación Optima de servicios. Concebidos 
para todos los modos ferroviarios (tranvía, me-
tro, cercanías, larga distancia, AVE,…)

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

www.gmv.com

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

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

info@haslerrail.com
www.haslerrail.com/

GEMINIS LATHES, S.A.
Líderes en el desarrollo de tornos horizontales 
y multiproceso, y especializados en el sector 
del ferrocarril, donde estamos orgullosos de 
dar soporte a los fabricantes de trenes y líneas 
de mantenimiento, entre otros agentes de la 
cadena de valor. Les acompañamos y ofrece-
mos soluciones personalizadas con máquinas 
de gran fiabilidad para el mantenimiento de 
material rodante. Nuestros tornos están espe-
cializados en el mecanizado de ejes, set eje-
rueda y ruedas.

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

HIERROS Y CARBONES , S.A. 
Desde 1971 somos especialistas en la trans-
formación, corte a medida, almacenamiento 
y distribución de material de vía ferroviaria, 
carriles de todo tipo y accesorios para montaje 
de vía, con un stock permanente de carril de 
más de 3.500 Tm.
En el año 2006 hemos incorporado a nuestro 
Grupo Empresarial una fábrica de carril, con 
una gama desde 7 kg/m hasta 48 kg/m, fabri-
cados tanto en norma europea como america-
na, australiana o sudafricana.
Nuestra experiencia nos permite la gestión 
óptima de la cadena de suministro y la expor-
tación a más de 30 países en todo el mundo.

Pol. de Asipo Parcelna, 48  33428  
Cayes  Llanera (ASTURIAS)
+34 985 260 473
+34 985 260 905
paco@hicasa.com 
www.hicasa.com
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ICON MULTIMEDIA, S.L.
Con más de 25 años de experiencia, ICON 
Multimedia cuenta con una amplia experien-
cia en el sector del Digital Signage o cartelería 
digital dinámica. 
 Nuestra plataforma de gestión de contenidos 
DENEVA está especialmente diseñada para 
entornos de alta disponibilidad como Smart 
Cities o como una potente herramienta de 
comunicación integral para 'Estaciones Inte-
ligentes', garantizando una experiencia del 
viajero, y de todos sus usuarios, confiable y 
segura.  

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

INGENIERÍA Y CONTROL 
FERROVIARIO, SAU
ICF ofrece soluciones técnicas y sostenibles para 

la señalización ferroviaria. En esta área, nuestra 

vocación es apostar fuertemente por el desarrollo 

y la innovación, logrando constantemente diseñar 

nuevos productos capaces de mejorar y optimizar 

las tecnologías existentes. ICF lleva protegiendo 

las instalaciones ferroviarias desde junio de 2001 

con su sistema de protección de pasos a nivel SPN-

900. Con una visión moderna y global, ICF tiene 

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

do. Para nosotros es fundamental dar soluciones 

sostenibles y es por eso que trabajamos duro para 

diseñar sistemas capaces de reducir drásticamente 

los consumos energéticos. 

C/ La granja 74, 28108 Alcobendas 
(MADRID)
+34 91 490 15 19
+34 91 661 58 31
ingenieria@icf.com.es
www.icf.com.es

INDRA
Indra es una de las principales compañías globales de 

tecnología y consultoría y el socio tecnológico para 

las operaciones clave de los negocios de sus clientes 

en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de 

soluciones propias en segmentos específicos de los 

mercados de Transporte y Defensa, y una empresa 

líder en consultoría de transformación digital y Tecno-

logías de la Información en España y Latinoamérica a 

través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está 

basado en una oferta integral de productos propios, 

con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un 

elevado componente de innovación. En el ejercicio 

2018, Indra tuvo unos ingresos de 3.104 millones de 

euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 paí-

ses y operaciones comerciales en más de 140 países.

Avda. de Bruselas, 35 28108 
Alcobendas (MADRID)
+34 91 480 50 00
+34 91 480 50 80
enavarroj@indra.es
www.indracompany.com

INECO
Ingeniería y consultoría global referente en 
transporte que contribuye, desde hace más de 
50 años, al desarrollo de infraestructuras de 
transporte en más de 50 países. 
Su alto grado de especialización técnica le ha 
permitido diversificar su actividad hacia nue-
vos mercados y afianzar aquellos en los que 
está presente. 
Su participación en toda la red ferroviaria es-
pañola le ha servido para desarrollar impor-
tantes proyectos internacionales como la Alta 
Velocidad Meca-Medina, en Arabia Saudí, el 
proyecto HS2, en Reino Unido o el despliegue 
de ERTMS en Europa.

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

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

en el campo de los servicio profesionales de inge-

niería, arquitectura y consultoría. Es una compañía 

independiente fundada en 1957 que ha trabajado 

en más de 30.000 proyectos en los cinco continen-

tes. Con 42 oficinas está presente en 25 países. 

Más de 3.500 profesionales poseen la experiencia 

y especializaciones para desarrollar todas las fases 

de un proyecto ferroviario(alta velocidad, conven-

cional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías, 

talleres y cocheras..) Desde la concepción hasta la 

puesta en marcha, todas las disciplinas técnicas, 

proporcionando diseños sostenibles y resilientes 

que integran la tecnología del mercado.

Zarandoa, 23 48015 Bilbao (BIZKAIA)

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

IKUSI, S.L.
Soluciones integrales a bordo y en tierra.
En Ikusi desarrollamos soluciones integrales 
de movilidad inteligente que hacen posible la 
gestión y operación centralizada del material 
rodante desde tierra, al mismo tiempo que se 
aporta seguridad y confort a los pasajeros.
Todo ello permite que planificadores, ope-
radores y autoridades de transporte puedan 
visualizar la información de forma ordenada 
y sencilla y tomar las mejores decisiones para 
reducir los costes operativos en los servicios, 
coordinar de forma óptima los recursos y an-
ticiparse a los problemas y tendencias futuras.

Paseo Miramón, 170  20014  San 
Sebastián (GIPUZKOA)
+34 943 448 800
+34 943 448 816
preventa.comercial@ikusi.com
www.ikusi.com



MAFEX 8382 MAFEX

GUÍA DE SOCIOS GUÍA DE SOCIOS

INSE RAIL, S.L.
Inse Rail es una ingeniería altamente especia-
lizada en el sector ferroviario y en particular en 
sus instalaciones y sistemas.
Fundada en 1994, está plenamente dedicada a 
la ingeniería, consultoría y project management 
en los sectores ferroviario, industrial, de energía 
y edificación, desarrollando su actividad en las 
diferentes etapas de planificación, diseño, cons-
trucción y explotación de las inversiones. Inse 
Rail participa en el desarrollo internacional de 
Alta Velocidad ferroviaria y trasportes metropo-
litanos, con una profunda especialización en los 
sistemas de electrificación, señalización y segu-
ridad, comunicaciones y demás instalaciones 
del transporte ferroviario.

Avda. de Burgos, 12 7º DCHA.   
28036 Madrid (MADRID)
+34 91 302 95 40

cggarciaj@Inse Rail, S.L..es
www.Inse Rail, S.L..es

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

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

IBÉRICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 

SEGURIDAD FERROVIARIOS SL (ITSS)
IBERICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE SE-
GURIDAD FERROVIARIOS SL (ITSS), fundada en 
2005,  es una empresa con sedes en Sagunto 
(Valencia) y en Madrid. Se centra principalmente 
en detectores de cajas calientes / frenos aga-
rrotados  y detectores de impacto vertical.  Los 
sistemas de ITSS utilizan tecnología de infrarrojos 
y fibra óptica de última generación. El sistema 
PEGASUS DCC/DFA monitorea las temperatu-
ras de las cajas de grasa y de los frenos de los 
vagones. El sistema AGUILA DIV utiliza sensores 
de fibra óptica para detectar ruedas descentradas 
y planos, y puede informar el peso del tren. Los 
productos ITSS son un modelo de combinación 
perfecta de experiencia e innovación.

Avda Jerónimo Roure, 43  46520  
Puerto de Sagunto (VALENCIA)
+ 34 961 279 280 | +34 662 128 140
+ 34 91 141 35 75
mail@itss.tech
www.itss.tech

INTERNACIONAL 
HISPACOLD, S. A.
Hispacold, una empresa con más de 40 años 
de experiencia, líder a nivel mundial en sistemas 
de climatización y especializada en el confort de 
las personas.
Hispacold diseña y fabrica soluciones HVAC 
para todo tipo de vehículos ferroviarios: tran-
vías, metros, EMUs, DMUs, LRV (trenes lige-
ros)… con soluciones tecnológicas probadas 
y fiables.
Hispacold cuenta con los más reconocidos 
certificados internacionales de calidad, medio 
ambiente y seguridad: ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001, EN 15805-2 y el prestigioso 
certificado IRIS ISO / TS 22163.

Avda. Hacienda San Antonio, 1 - 
41016  Sevilla (SEVILLA)
+34 954 677 480
+34 954 999 728
hispacold@hispacold.es
www.hispacold.es

INGETEAM POWER 
TECHNOLOGY, S.A. 
Ingeteam es un grupo especializado en elec-
trónica de potencia y de control, (inversores, 
convertidores de frecuencia, controladores y 
protecciones). 
Operamos en todo el mundo, empleando a 
3.900 personas. Nuestra actividad está estruc-
turada sobre la base del I+D.
En el sector ferroviario, los convertidores de 
tracción INGETRAC se basan en la integracion 
de módulos de potencia (BPM) ampliamente  
probados,  e incluyen todos los elementos ne-
cesarios para cada aplicación.

Pol. Parque Tecnológico, 110 48170 
Zamudio (BIZKAIA)
+34 944 039 600
+34 944 039 837
traction@ingeteam.com
www.ingeteam.com

INGENIERÍA VIESCA, S.L.
En Ingeniería Viesca somos especialistas en 
diseño y fabricación de equipos electrónicos 
de potencia. Nuestros equipos operan satis-
factoriamente en todos los continentes con 
alta fiabilidad y disponibilidad haciendo un 
uso eficiente de la energía disponible.
Adaptamos nuestros productos a las nece-
sidades y requisitos de cliente aplicando los 
estándares de calidad y normativas específicas 
que correspondan. Disponemos de medios de 
pruebas que permitan efectuar los protocolos 
que garanticen la funcionalidad esperada.
Nuestra innovación está presente en nuestras 
soluciones: convertidores auxiliares de poten-
cia, cargadores de baterías, arrancadores, ...  

Rumanía 5, Nave B2 - P.E. Inbisa Alcalá 
I. 28802 Alcalá de Henares (MADRID)
+34 91 883 08 65
+34 91 882 07 17
comercial@ingenieriaviesca.com
www.ingenieriaviesca.com

KIMUA ENGINEERING, S.L.
Kimua desarrolla proyectos de ingeniería, fa-
bricación y testeo de utillajes tanto para ma-
nipulación de material rodante y de sus com-
ponentes en fábrica, como para su transporte 
terrestre y/o marítimo y la optimización de los 
procesos logísticos; también, aquellos utillajes 
empleados en el mantenimiento de trenes, 
tranvías, locomotoras y sus componentes. 
Recientemente, Kimua ha incorporado en su 
portafolio el “renting” de productos estándar 
y la formación en ámbitos de manipulación y 
trincaje de cargas voluminosas y/o pesadas.

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

lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com

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

rroviarios en un proceso integrado. Esta gama de 

productos incluye todas las aleaciones utilizadas, 

las diferentes medidas del hilo ranurado y todos los 

elementos de apoyo y suministro de electricidad, 

cables de conexión, sustentadores, cable alimenta-

dor y péndolas. Además, ofrecemos visitas técnicas 

y asesoramiento a nuestros clientes y desarrollamos 

constantemente nuevos productos con el objetivo 

de introducir las mejores soluciones de cobre en el 

mercado. La Farga es una empresa metalúrgica de 

gestión familiar, con más de 210 años de historia. 

Producimos productos de cobre semielaborados y 

sus aleaciones para varios sectores tecnológicos.

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

LANTANIA
Lantania está especializada en la construcción 
de infraestructuras viales y ferroviarias, edifi-
cación singular, agua y energía. La compañía 
inició su actividad en 2018 con la adquisición 
de las unidades de construcción, energía y ser-
vicios del Grupo Isolux Corsán y la posterior 
compra del Grupo Velasco en 2019. 
Una de las características diferenciales de Lan-
tania es su capacidad para ejecutar cualquier 
tipo de proyecto ferroviario de modo integral. 
La empresa ha construido más de 150 km de 
infraestructuras, túneles y viaductos ferrovia-
rios, así como más de 50 subestaciones de 
tracción y más de 1.500 km de catenaria.

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

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

LADICIM - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

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

innovación de la superestructura ferroviaria rea-

lizando estudios de desarrollo de los elementos 

que la componen, tomando de referencia normas 

nacionales (Adif), europeas (EN) y americanas 

(AREMA). Los resultados se traducen en más de 

500 informes, 25 artículos con alto índice de im-

pacto y 7 Tesis Doctorales. Los proyectos incluyen 

colaboraciones en países como USA, Canadá, 

Arabia Saudí, Turquía, Alemania, Senegal, Tan-

zania, Marruecos o Etiopía. LADICIM tiene im-

plantado un sistema de calidad según la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025, estando acreditado por 

ENAC para la realización de ensayos de sujecio-

nes, traviesas y soldaduras de carril.

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

Avda. de los Castros 44, Santander (CANTABRIA)

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

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

mentación de dispositivos de simulación comer-

cial de vanguardia para fines de capacitación. 

Sobre la premisa básica de prevenir accidentes 

y pérdida de vidas humanas, Lander trabaja 

con cada cliente para construir simuladores de 

capacitación que satisfagan las necesidades es-

pecíficas de cada operación. Lander se incorporó 

en 2002 y ahora opera en más de 20 países en 

los 5 continentes. Sus soluciones cubren toda la 

gama de operaciones ferroviarias: trenes subur-

banos, larga distancia, alta velocidad, mercan-

cías, sistemas de monorail, metros o tren ligero.

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

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

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

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

ruben.correa@llalco.com
www.llalco.com      
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MGN TRANSFORMACIONES DEL 
CAUCHO, S.A.
Con 70 años de experiencia, desarrolla su actividad 

en el diseño y fabricación de piezas de caucho-

metal principalmente para el sector ferroviario. 

Apostamos por la Investigación e Innovación como 

base fundamental para el desarrollo de elementos 

integrados en los nuevos conceptos de tren de 

pasajeros y mercancías adoptando los más mo-

dernos avances tecnológicos en el caucho, control 

de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Sus-

pensiones primarias y secundarias - Articulaciones 

y rótulas elásticas - Bielas y subsistemas del bogie 

- Articulaciones pivote - Resortes cónicos - Apoyos 

elásticos - Muelles de choque y tracción - Fuelles, 

Paso entre coches - Perfiles, juntas y retenes.

Candelaria, 9  28864  
Ajalvir (MADRID) 
+34 91 887 40 35

enp@mgncaucho.com
www.mgncaucho.com

MIERES RAIL, S.A.
Diseño, fabricación y suministro de aparatos de vía, 

y componentes, para Metros, líneas convenciona-

les, industriales y con alta carga por eje o de Alta 

Velocidad hasta 350 km/h.

Diseño, fabricación y suministro de cruzamientos 

fundidos de acero al manganeso. Soldadura trime-

tálica a tope por chisporroteo.

Juntas aislantes encoladas, cupones mixtos, sis-

temas de fijación, sistemas de cerrojos, reglas de 

medición de desgastes.

Polígono Industrial Fábrica de Mieres, 
s/n 33600 Mieres (ASTURIAS) 
+34 985 456 331
+34 985 456 164
mieresrail@mieresrail.com
www.mieresrail.com 

NERTATEC, S.L.
NERTATEC es una empresa de ingeniería especiali-

zada en diseño, instrumentación y automatización 

aplicados en el ámbito ferroviario.

En base al desarrollo o análisis de procedimientos 

NERTATEC diseña y construye (o adapta) bancos de 

ensayo automáticos, semiautomáticos o manuales, 

abordando las etapas de diseño 3D y constructivo, 

diseño eléctrico electrónico, software de control y 

automatización, fabricación, formación, calibración 

y mantenimiento. 

Asimismo NERTATEC trabaja en proyectos de desa-

rrollo de modelos analíticos de consumo energético 

y asistencias técnicas para la ingeniería de transfor-

mación de vehículos ferroviarios propulsados por 

GNL e Hidrógeno con pila de combustible.

Par.Tec. de Boecillo, Pza. Vicente Aleixan-
dre nº1 47151 Boecillo (VALLADOLID) 
+34 983 023744 / 634712018

info@nertatec.es / a.leon@nertatec.es
www.nertatec.es

METALOCAUCHO, S.L. (MTC)
MTC forma parte de Wabtec Corporation, y dise-

ña y fabrica componentes de caucho-metal para 

los sistemas de suspensión y control de vibración 

utilizados en aplicaciones ferroviarias, de auto-

moción e industriales. Con sede en España, MTC 

tiene 4 plantas de producción en 1) España, 2) 

China, 3) India y 4) EE. UU. y ofrece a sus clientes 

la posibilidad de localizar la producción en cual-

quiera de estos países. Gracias a una amplia red 

comercial en cualquier país del mundo, MTC brin-

da apoyo local para desarrollar proyectos tanto 

para primer equipo como para mantenimiento/

recambio. Productos principales: Suspensiones 

Primarias, Suspensiones Secundarias, Articulacio-

nes, Topes, Subconjuntos, etc.

Poligono Erratzu 253, 20130 Urnieta 
(GIPUZKOA)
+34 943 333 755
+34 943 333 751
info@mtc.com
www.wabtec.com/business-units/
metalocaucho-mtc

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

ofrecer soluciones IT para digitalizar y optimizar las 

operaciones de mantenimiento de la infraestructu-

ra ferroviaria. 

Combinamos nuestra experiencia en un amplio 

rango de tecnologías (big data, análisis y visualiza-

ción, gemelos digitales, IoT, machine learning etc) 

con un solido conocimiento de las operaciones de 

mantenimiento ferroviario. 

Nuestras soluciones se basan en una plataforma IT 

totalmente parametrizable y adaptable (MainRail-

MT) para la gestión de todas las operaciones de 

mantenimiento, y un conjunto de dispositivos IoT 

(MainRailID) para la inspección continua y eficiente 

en costes de la infraestructura. 

Polígono Industrial Mutilva. Calle e 11, 
1º 11, 1º, 31182 Aranguren (NAVARRA) 
+34 662 574 768

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

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

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

NEXT GENERATION RAIL 
TECHNOLOGIES, S.L. (NGRT)
NGRT, S.L. es una empresa centrada en la se-
guridad ferroviaria, trabajando con los regula-
dores ferroviarios y ayudando a los gestores de 
infraestructuras y a los operadores ferroviarios 
a asegurar su infraestructura y sus operaciones. 
Los productos de NGRT están diseñados para 
detectar cualquier anomalía que ocurra en la 
infraestructura ferroviaria.
Las aplicaciones NGRT detectarán el material 
rodante, independientemente de la velocidad, 
la dirección y las condiciones de la pista en 
cualquier lugar, en todas las condiciones climá-
ticas, así como las anomalías que afecten a la 
infraestructura ferroviaria.

C/ Severo Ochoa, 9 29590 Campanillas 
(MÁLAGA)
+34 650 100 801

info@ngrt.com
www.ngrt.com 

NEWTEK SOLIDOS, S.L.
NEWTEK se dedica a la fabricación de siste-
mas para la carga de arena en tranvías, trenes 
y locomotoras. Suministramos instalaciones 
compuestas por silos, surtidores fijos y/o mó-
viles con sistemas de captación y aspiración de 
polvo. Diseñamos, fabricamos y mantenemos 
instalaciones a medida, según las necesidades 
de cada cliente.

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

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

NRF 
Desde 1927 NRF es fabricante y proveedor lí-
der en sistemas de refrigeración para los mer-
cados de automoción, ferrocarril, industrial y 
marino. NRF es referente en la producción de 
radiadores, así como otros productos relacio-
nados con la refrigeración de motores y sis-
temas de aire acondicionado. Con presencia 
global, dispone además de instalaciones de 
desarrollo y producción en Granada. Fabri-
cantes de trenes, barcos así como grandes 
distribuidores de componentes de vehículos, 
talleres y especialistas en más de 80 países 
en todo el mundo, confían diariamente en la 
calidad y servicio de NRF.

Av. Asegra, 22, 18210 Peligros 
(GRANADA)
+34 958 405 030

a.lara@nrf.eu
www.nrf.eu

PREFABRICACIONES Y CON-
TRATAS, S.A.U. (PRECON) 
PRECON es el líder español en el diseño y 
suministro de productos prefabricados de hor-
migón para la vía, tanto para soluciones sobre 
balasto como para vía en placa.
Ha suministrado soluciones monobloque, bi-
bloque para aparatos de vía, bloques y losas. 
Tanto para Alta Velocidad, líneas convenciona-
les, carga, metros y tranvías.

Espronceda, 38 (Local 3)  28003  Madrid 
(MADRID)
+34 91 343 03 48
+34 91 359 12 46
fsanchez@precon.cemolins.es
www.preconsa.es

PATENTES TALGO, S.L.U.
Talgo es una empresa española con más de 70 

años de experiencia, especializada en el diseño 

y la fabricación de trenes, y equipos de manteni-

miento, así como en la prestación de servicios de 

mantenimiento a operadores ferroviarios de todo 

el mundo. Hoy, Talgo es la referencia mundial lí-

der en tecnología de alta velocidad española y 

el jugador número uno en el mercado ferroviario 

de España. Debido a la exitosa estrategia de ex-

pansión de Talgo y sus productos de renombre 

mundial, la compañía se ha vuelto verdadera-

mente internacional. Sus principales factores de 

éxito son la innovación, la tecnología única, la 

sostenibilidad, la seguridad, la competitividad y 

los proyectos a medida.

Pº del trenTalgo, 2   28209 Las Matas 
(MADRID)
+34 91 631 38 00

marketing@talgo.com
talgo.com

PARRÓS OBRAS, S.L.
Empresa familiar con más de 25 años de 
experiencia en actividades de construcción y 
sid. erometalurgia para el sector ferroviario. 
Especializada en pilotaje y cimentaciones de 
catenaria, ha ejecutado el 80% de las cimen-
taciones de toda la Red de Alta Velocidad Es-
pañola. Tanto en Red Convencional como AVE, 
destaca la versatilidad de nuestra maquinaria 
adaptada “Ad hoc” para los trabajos auxilia-
res de construcción desde la vía férrea, con 
cambio automático a los tres anchos de vía. 
Innovador también es su sistema de montaje 
de pantallas acústicas desde la vía y su cimen-
tación. Actividades genéricas de Edificación y 
Construcción.

Ctra. Virgen del Monte, 1   13260 
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
+34 926 88 47 05
+34 926 88 47 06
rocio@parros.es
 www.parros.es
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SEGULA TECHNOLOGIES 
SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería 
con presencia internacional que ayuda a impul-
sar la competitividad en todos los principales 
sectores industriales: Automoción, Energía y 
Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defen-
sa, Ferrocarril y Oil & Gas. Con operaciones en 
30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el 
Grupo promueve una relación cercana con sus 
clientes gracias a la experiencia de sus 12.000 
empleados. Como un especialista en ingeniería 
líder que coloca la innovación en el centro de su 
estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo 
proyectos de ingeniería a gran escala, desde 
estudios técnicos hasta la industrialización y 
producción.

Av. Bruselas 8 Oficina 8  
01003 Vitoria-Gasteiz (ARABA/ÁLAVA)
+34 678 771 259

jmartin@segula.es
www.segula.es

SENER INGENIERÍA Y 
SISTEMAS, S.A.
SENER es uno de los primeros grupos de ingeniería 

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en 

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles 

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la 

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados 

y presencia internacional creciente con oficinas en 

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de 

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales 

de concepción funcional y planificación, así como la 

operación, con distintas fórmulas de financiación, 

construcción y operación.

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

www.ingenieriayconstruccion.sener

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN
Satys es una empresa española especializada en 

el diseño y fabricación de sistemas galley para 

material rodante ferroviario. Un sistema galley 

se descompone en 3 familias principales de equi-

pamiento: - Equipos Refrigerados - Sistemas fun-

cionales. Frío, electricidad, agua, iluminación, … 

- Interiorismo. Mostradores, revestimientos, … 

Satys dispone de una variada gama de produc-

tos específicos para cada una de ellas. Gracias a 

la tecnología Satys, única y altamente eficiente, 

nuestros productos están reconocidos internacio-

nalmente como los mejores en su categoría en 

términos de calidad, seguridad, disponibilidad, 

fiabilidad, accesibilidad y respeto por el medio 

ambiente.

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

mvega@satys.com
www.satys.com

RICARDO CERTIFICATION 
IBERIA, S.L.
Ricardo Certification Iberia forma parte del grupo 

Ricardo.  Realizamos servicios independientes de 

Aseguramiento, Certificación, Pruebas y Consul-

toría en ferrocarril y otros sectores. Estamos acre-

ditados como NoBo, DeBo, AsBo e ISA en línea 

con los estándares nacionales e internacionales. 

Con capacidades en todas las disciplinas, material 

movil, señalización y telecomunicaciones, eficiencia 

energética, gestión de la seguridad, planificación 

operativa etc, ayudamos a superar las exigencias 

técnicas, normativas, operativas y comerciales del 

sector. Manteniendo un diálogo constructivo du-

rante el proceso, ayudamos a eliminar ineficiencias, 

reduciendo así riesgos, retrasos y sobrecostes

C/ Agustín de Foxá, 29  9 B. 28036. 
Madrid (MADRID)
+34 91 138 47 20
+34 91 138 47 20
railspain@ricardo.com
rail.ricardo.com/certification

REVENGA SMART SOLUTIONS 
SMART MOBILITY FOR A BETTER WORLD 
Revenga Smart Solutions proporciona solu-
ciones tecnológicas que hacen posible que la 
movilidad sea más segura, sostenible, sencilla 
y satisfactoria para el usuario final.
Somos partner tecnológico de gestores y 
operadores de infraestructuras, incluyendo 
ferrocarriles, metros y tranvías; carreteras y 
autopistas; flotas de autobuses y estaciones 
y terminales (aeropuertos, puertos, estaciones 
de tren y de autobuses). Hemos desplegado 
nuestras soluciones en más de 30 países.  Pro-
porcionamos la información necesaria a los 
usuarios para que su experiencia del viaje sea 
satisfactoria(Passenger Experience).

Fragua, 6     
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 8061810
+34 91 8041955
marketing@revenga.com
www.revenga.com

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.
PRETENSADOS DEL NORTE produce el mejor 

ALAMBRE PRETENSADO PARA TRAVIESAS/

DURMIENTES DE FERROCARRIL del mundo. Con 

más de 30 años de experiencia PRETENORTE usa 

exclusivamente las mejores materias primas exis-

tentes y podemos suministrar cualquier necesidad 

requerida por el cliente. Hemos suministrado Ace-

ro Pretensado para diversos proyectos a lo largo 

del mundo y nuestro material está considerado 

como el de mejor calidad dentro del mundo del 

ALAMBRE PRETENSADO. Nuestras instalaciones 

están dotadas de la mejor y más moderna maqui-

naria y del mejor equipo humano posible. También 

fabricamos Alambre Pretensado dedicado a los 

prefabricados para construcción.

Miravalles, 4 Zona Indus. de Betoño  
01013 Vitoria (ARABA/ÁLAVA)
+34 945 258 431
+34 945 261 400
pretenorte@pretenorte.com
www.pretenorte.com

SGS GROUP SPAIN
SGS es líder mundial en inspección, verificación, 

análisis y certificación. Está considerada como 

principal referente mundial en calidad e integri-

dad, contamos con más de 97.000 empleados y 

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

rios por todo el mundo.

 Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y 

Verificacion.

Vamos siempre más allá de las expectativas de 

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario, 

Nuestros servicios independientes añaden un valor 

significativo a las operaciones de nuestros clientes 

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

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

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

SICE TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS, S.A. (SICE TYS)
SICE Tecnología y Sistemas (SICE TYS) es un grupo 

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas 

de Tráfico y Transporte, Energía y Comunicaciones. 

SICE TyS, como integrador de sistemas, ofrece 

soluciones tecnológicas adaptadas al sector ferro-

viario, concibiendo una gestión centralizada de los 

sistemas con funcionalidades orientadas a la ope-

ración del transporte público y privado, integrando:  

Sistemas de Seguridad para metros y Ferrocarriles, 

Sistemas de Comunicación metro-ferroviarias y 

Ticketing Inteligente. A través de OFITECO ofrece-

mos soluciones de Ingeniería y asistencia técnica 

a Proyectos así como servicios de Instrumentación 

y Control de construcción de Túneles ferroviarios.

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

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

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

www.siemens.es/siemens-mobility

SIMULACIONES Y PROYECTOS, S.L.
Simulaciones y Proyectos (SyP) es una empresa de-

dicada a la resolución de problemas complejos de 

dinámica de fluidos mediante herramientas CFD 

(Computational Fluid Dynamics). SyP soluciona 

cualquier problema de dinámica de fluidos gracias 

a su equipo de ingeniería y herramientas software 

en el estado del arte del sector (FLOW-3D, HELYX, 

ANSYS DISCOVERY, SpaceClaim, FluidFlow...). En-

tre otros, podemos resolver:

Estudios de confort y HVAC en trenes, estaciones 

e infraestructuras.

Optimización de pozos de ventilación, túneles.

Estudios de aerodinámica y aero acústica en 

trenes.

Estudios de presiones tren-túnel.

Sector Foresta 43 1º Oficina 30 28760 
Tres Cantos (MADRID)
 +34 918 03 44 81 
+34 918 03 44 81
central@simulacionesyproyectos.
www.simulacionesyproyectos.com

SMART MOTORS
Smart Motors aplica nuevas tecnologías para 
generar valor agregado a partir de la monitori-
zación de activos críticos ferroviarios que creen 
que la Digitalización y los usos de la analítica 
avanzada son el camino hacia la excelencia en 
el servicio. La prioridad es generar nuevo cono-
cimiento sobre el funcionamiento de los activos 
ferroviarios que satisfagan los requisitos de los 
entornos más exigentes y con un aporte real al 
día a día. Smart motors tiene su propia Plata-
forma de Digitalización, SAVANA, de soporte al 
mantenimiento y a la operación, que aglutina 
sistemas de monitorización de señalización, 
infraestructura y material móvil, así como sen-
sores IoT adaptados al sector ferroviario.

Torroella de Montgrí 17-19, 08027 
Barcelona (BARCELONA)
+34 675 220 603

info@smartmotors.org
smartmotors.org

SOFTWARE QUALITY 
SYSTEMS, S.A.
SQS  es una empresa especializada en validación 

y verificación de software con una dilatada ex-

periencia en entornos críticos de seguridad y, en 

concreto, en el sector ferroviario. 

Acompañamos a nuestros clientes durante todo 

su proceso de desarrollo optimizándolo y ga-

rantizando el cumplimiento de normativas y es-

tándares específicos para su sector en cuanto a 

seguridad, funcionalidad, calidad, etc.

Igualmente, diseñamos e implantamos entornos 

automatizados de prueba y complementamos 

nuestra oferta con actividades de formación en el 

ámbito del testing y la calidad de software. 

Avenida Zugazarte 8, 1º-6, Getxo,  
(BIZKAIA)
+34 944804617

blaibarra@sqs.es
www.sqs.es
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TELICE, S.A
Telice es una empresa líder internacional, con 

más de 45 años de experiencia en diferentes 

ámbitos de la instalación de tecnología, des-

tacando el sector del ferrocarril. Su actividad 

abarca el diseño, la instalación y mantenimiento 

de sistemas de electrificación ferroviaria, segu-

ridad y señalización ferroviaria, subestaciones 

eléctricas, obra civil, electricidad industrial, fibra 

óptica, automatización industrial e instalaciones 

de protección civil y seguridad en túneles, metro 

y minería. Su extensa experiencia ha hecho de 

Telice un colaborador preferente de las impor-

tantes administraciones ferroviarias. Telice está 

presente en países como Noruega, Reino Unido, 

Portugal, Perú, Chile, Brasil.

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

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

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

TECNIVIAL,S.A.
En TECNIVIAL somos especialistas en todo tipo 

de señalización fija para vías, tanto en red con-

vencional como en líneas de Alta Velocidad, sien-

do una de las empresas homologadas por Adif. 

Gracias a los más de 45 años en el sector y como 

resultado de nuestro I+D+i, hemos lanzado al 

mercado las SEÑALES NANOTEC, fabricadas 

con resinas de última generación que ofrecen 

infinidad de ventajas frente al material conven-

cional: ligera, anticorrosiva,sin valor residual, bajo 

impacto medioambiental y óptima resistencia a 

cargas (nieve/viento). Además, desarrollamos 

proyectos de señalética de modo integral y per-

sonalizado (Imagen Corporativa) desde el diseño, 

a la instalación y mantenimiento.

Livorno, 19004 Guadalajara 
(GUADALAJARA)
+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es

TELDAT S.A
Teldat proporciona desde 1985 soluciones para 

el acceso a la nube, comunicaciones de oficina 

remota, ciberseguridad y conectividad de voz/

datos tanto en oficina como en entornos específi-

cos (industriales, ferroviarios, vehículos o servicios 

públicos). Teldat realiza una fuerte inversión en 

I+D+i incluyendo tecnologías como virtualiza-

ción de redes, inteligencia artificial, Federated 

Learning, 5G o DLT. Unido a su capacidad de 

trabajar estrechamente con sus clientes según 

las necesidades específicas de cada proyecto, se 

encuentra entre los líderes europeos del mercado 

de comunicaciones corporativas. Presente en más 

de 40 países, cuenta con sedes principales tanto 

en España como en Alemania.

C/ Isaac Newton 10, 28760 Tres Cantos, 
(MADRID)
+34 686 68 80 58 

ctovar@teldat.com
www.teldat.com

TEKNIKER
Centro de I+D orientado a la transferencia de 

tecnología a través de proyectos de investigación. 

Areas de especialización: 

- Fabricación avanzada: procesos laser, LMD recu-

brimiento y reparación, procesos de corte 

- Ingeniería de superficies: estudios de fricción y 

desgaste, recubrimientos físico-químicos buscan-

do mejorar características anticorrosión, desgaste, 

fácil limpieza, anti adherencia, ópticas, estéticas

- TICs: soluciones para inspección y medida ba-

sadas en técnicas de visión e AI, O&M, monito-

rización de la condición, gestión de datos, Smart 

components, desarrollo de sensores

- Ingeniería de producto: desarrollo de nuevos pro-

ductos, ensayos tribológicos, diagnósticos de fallos.

Iñaki Goenaga, 5, 20600 Eibar 
(GIPUZKOA)
+34 943 206 744

inaki.bravo@tekniker.es
www.tekniker.es

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
Stadler fabrica trenes desde hace 80 años. El pro-
veedor de vehículos ferroviarios tiene su sede en 
Bussnang, en el este de Suiza. Cuenta con una 
plantilla de más de 13.000 personas repartidas 
entre sus diferentes plantas de producción e inge-
niería y sus más de 70 centros de servicios pos-
venta. La compañía es consciente de su respon-
sabilidad social para con la movilidad sostenible 
y, por lo tanto, produce productos innovadores, 
sostenibles, duraderos y de calidad. Stadler ofrece 
una amplia gama de productos en los segmentos 
del transporte ferroviario y urbano: trenes de alta 
velocidad, trenes de larga distancia, regionales y 
de cercanías, metros, trenes-tram y tranvías. Ade-
más, suministra locomotoras de línea, locomotoras 
de maniobras y coches de pasajeros. Stadler es el 
fabricante líder mundial de vehículos ferroviarios 
de cremallera.

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

TELTRONIC
Con más de 40 años de experiencia en el diseño, 

fabricación y despliegue de sistemas de radio 

profesional, Teltronic ofrece un amplio portfolio 

de soluciones de comunicaciones críticas para 

el transporte, con una propuesta adaptada a 

las necesidades concretas de cada proyecto e 

integral, incluyendo infraestructura, centros de 

control y equipos de usuario y embarcados para 

ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros. 

Además de comunicación de voz y datos, ofrece 

servicios de integración con otros subsistemas 

ferroviarios, como soluciones de megafonía 

e interfonía, gestión de flotas y ayuda a la ex-

plotación, video o aplicaciones de señalización 

ferroviaria ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

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

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
Thales es líder mundial en Soluciones de Mi-

sión Crítica para Transporte Terrestre. Thales 

España, con más de 60 años de experiencia, 

ha sido pionero y líder en el desarrollo tecno-

lógico del ferrocarril en España, siendo uno de 

los principales suministradores de sistemas de 

seguridad y telecomunicaciones para las admi-

nistraciones ferroviarias españolas y presente 

en países como Turquía, Egipto, México, Arge-

lia, Malasia y Marruecos. Su actividad se centra 

en el desarrollo, fabricación, instalación, pues-

ta en servicio y mantenimiento de sistemas y 

equipos para Señalización Ferroviaria, Mando y 

Supervisión de trenes y Telecomunicación, sis-

temas de supervisión y de billetaje y seguridad.

Serrano Galvache, 56 Edif Álamo  
28033 Madrid (MADRID)
+34 91 273 7200

jose.villalpando@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS, S.L.
Pasión por la excelencia. Nuestra prioridad: 
desarrollar soluciones que satisfagan las ne-
cesidades de nuestros clientes. Este enfoque 
se fundamenta en tres pilares: competencia, 
eficiencia e innovación continua. En la actua-
lidad, TPF figura en el ranking de las principa-
les compañías multidisciplinares, activa en los 
siguientes sectores: Edificación, Infraestructura 
del transporte, Hidráulica y energía. A lo largo 
de los años, el grupo se ha expandido con éxito 
por Europa, Asia, África y América, gracias a su 
estrategia de fusiones y adquisiciones, y se ha 
convertido en una de las empresas clave en el 
ámbito internacional.

Ramón de Aguinaga, 8  28028 Madrid 
(MADRID)
+34 91 418 21 10
+34 91 418 21 12
internacional@tpfingenieria.com
www.tpfingenieria.com

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

Gomera, 9 -28703 San Sebastián de 
los Reyes (MADRID)
+34 91 722 73 00
 
exterior@typsa.es
www.typsa.es

URIARTE SAFYBOX
Uriarte SafyBox es una empresa que pertenece 
al Grupo Uriarte Enclosures, un holding mul-
tinacional con plantas productivas en España, 
Polonia y Portugal con presencia y certificacio-
nes en más de 70 países de los 5 continentes. 
Somos especialistas en la fabricación de envol-
ventes de poliéster reforzado de fibra de vidrio 
desde 1972.
Cajas y armarios no-metálicos que dotan del 
mejor espacio protegido a cualquier equipo de 
Electricidad, Agua, Gas, Telecomunicaciones, 
Plantas Fotovoltaicas, Instalaciones Ferroviarias 
e Infraestructuras Subterráneas; ideales en los 
ambientes más exigentes y agresivos. 

Garaioltza, 162 48196 Lezama 
(BIZKAIA)
+34  944 55 40 04
 
web@safybox.com
https://www.safybox.com/es/

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

Príncipe de Vergara, 1261º F - 28002 
Madrid (MADRID)
+34 900 809 933
 
uretek@uretek.es
www.uretek.es
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ZITRON, S.A.
ZITRON es líder mundial en diseño, fabricación, 

puesta en marcha y mantenimiento de sistemas 

de ventilación integrales para metros y túneles. 

ZITRON tiene el mayor banco de pruebas aerodi-

námico del mundo, certificado por AMCA, para el 

ensayo de los ventiladores a plena carga y 100% 

de velocidad. La extensa lista de referencias de 

ZITRON incluye más de 500 proyectos de metros 

y túneles. Los más significativos: Crossrail en Lon-

dres y Metro Doha. Experiencia y conocimiento, 

con soluciones innovadoras y a medida, son 

nuestros valores más apreciados. La expansión 

global de ZITRON y la satisfacción de nuestros 

clientes, es el mejor indicador de la calidad de los 

equipos y servicios proporcionados.

Autovía AS-II nº2386, Polígono Roces 
33211 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 168 132
+34 985 168 047
zitron@zitron.com
www.zitron.com

ZELEROS
Zeleros es la empresa española que desarrolla 

hyperloop, el ya considerado como “el quinto 

medio de transporte”. Su enfoque centrado en la 

optimización del vehículo permite una reducción 

de costes de infraestructura y unas presiones de 

trabajo más seguras para los pasajeros. Zeleros 

ya cuenta con multitud de apoyos privados y 

públicos, colaborando con empresas como Renfe 

(Trenlab) y Altran, centros de investigación (Uni-

versitat Politècnica de València, CIEMAT, UPM) y 

está respaldado por inversores como Plug and 

Play, Angels o ClimateKIC. Actualmente Zeleros 

prepara la construcción de su propia pista de 

pruebas de 2 kilómetros en Sagunto para de-

mostrar el sistema a alta velocidad. 

Muelle de la Aduana s/n, Edificio 
Lanzadera  46024 Valencia (VALENCIA)
+34 633 386 733

info@zeleros.com
www.zeleros.com

WSP SPAIN
Como una de las firmas de servicios profesionales 

líderes en el mundo, WSP proporciona servicios 

de ingeniería y diseño a clientes en los secto-

res de Transporte e Infraestructura, Propiedad y 

Edificios, Medio Ambiente, Energía, Recursos e 

Industria, además de ofrecer servicios de asesoría 

estratégica. Nuestros expertos incluyen ingenie-

ros, asesores, técnicos, científicos, arquitectos, 

urbanistas, topógrafos y especialistas en medio 

ambiente, así como otros profesionales del dise-

ño y gestión de la construcción. Con aproximada-

mente 49.000 personas de gran talento en todo 

el mundo, estamos en una posición única para 

desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en 

cualquier lugar. 

Albert Einstein 6, 39011 Santander, 

(CANTABRIA)

+34 942 290 260
+34 942 274 613
Mario.Perez@wsp.com
www.wsp.com/es-ES

voestalpine Railway Systems  
JEZ, S.L.
Nos dedicamos al diseño, fabricación, suministro 
y servicio en vía de todo tipo de cruzamientos de 
acero al manganeso y aparatos de vía para ferro-
carril y tranvía, así como a la fundición de piezas 
moldeadas para la industria en general. 
Nuestro Departamento Técnico (Departamento 
de Investigación y Desarrollo) nos asegura la 
capacidad de diseñar y producir aparatos de vía 
(desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías, 
aparatos de dilatación y encarriladoras) o com-
ponentes de los mismos, tales como: corazones 
de acero duro al manganeso, repuestos de agu-
jas, etc., así como la generación de patentes de 
invención.

Arantzar s/n 01400 Llodio 
(ARABA/ÁLAVA)
+34 946 721 200
+34 946 720 092
vaRSJEZ.info@voestalpine.com
www.jez.es

VICOMTECH
Vicomtech es un centro de investigación apli-

cada especializado en Inteligencia Artificial, que 

desarrolla soluciones tecnológicas en los ámbitos 

de Computer Vision, Data Analytics, Computer 

Graphics, Advanced Media Technologies, y Lan-

guage Technologies. Su misión es responder a 

las necesidades de innovación de las empresas e 

instituciones de su entorno para afrontar los nue-

vos retos económicos y sociales, mejorando su 

competitividad en un mercado global. La transfe-

rencia de dicha investigación se realiza median-

te la puesta en marcha de proyectos de I+D+i 

orientados a las necesidades de las empresas, así 

como la realización de proyectos en cooperación 

a nivel local, nacional e internacional. 

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de 

Miramón 20009 San Sebastian (GIPUZKOA)

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

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

C/ Águilas, 9 - Nave 11 
28320 Valdepinto (MADRID)
+34 91 691 42 68
+34 91 691 57 03
 lauraparra@valdepinto.net
 www.valdepinto.com
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En línea con el compromiso de Stadler de impulsar el transporte ferroviario 
de mercancías haciendolo más competitivo y sostenible, nuestras 
locomotoras marcan tendencia en cuanto a prestaciones, fiabilidad, 
seguridad, eficiencia y tecnlogía punta para mayor éxito de nuestros clientes. 
Las locomotoras EURO6000, las más potentes que jamás han circulado por la 
Península Ibérica, contribuirá al incremento de mercancías transportadas 
por nuestras vías. 
www.stadlerrail.com
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