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At the forefront
of rails solutions

ArcelorMittal Rails & Special Sections with production facilities in Poland, Luxembourg and Spain, 

crossings and rail accessories. ArcelorMittal is a specialist in rails for high-speed networks, with over 
one million tonnes produced and is present in infrastructure projects in over 30 countries. Its high 
technologic quality allows us to participate in the more demanding tenders all over the world.

ArcelorMittal’s main trending topics for railway:

• RailCor® a completely new range of specific corrosion 
resistant rail products, to meet the most demanding 
customer requirements.
• Climate Action: XCarb™  will bring ArcelorMittal’s
reduced, low and zero-carbon products,steelmaking
activities, wider initiatives and green innovation

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

• Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special                
Sections is extending its 4.0 transformation with          
the launch of several digital tools. New Rail Tool 
version available.
• Increasing the length of rails: in order to provide
further track safety, welding, track laying and 
maintenance cost savings.
• Increasing the service life of rails: with the most 

-
tions: for Light Rail Transit operators a complete 
range of Low Carbon Vanadium (LCV) grades of 
grooved rails; for ports and heavy loads, R340, a 
top wear performance crane rail and for transport 
rails, new hardness grades for heavy haul.

InnoTrans 2022
20-23 September, Berlin

Come to visit us:
Hall 26 - Booth 808

ArcelorMittal Europe. Long Products - Rails & Special Sections rails.arcelormittal.com    I  
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La industria 
ferroviaria 
española, un 
referente a  
nivel mundial

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

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

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

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

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

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

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

soluciones de vanguardia para el 
transporte del siglo XXI

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

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

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

Mafex, una industria con músculo

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

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

El know how 
propio de 
la industria 
ferroviaria 
española 

hace que se 
convierta en 
un socio de 

primer orden

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

Hall 22, postación nº 7

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

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

Fuente: Adif, Líneas de metro.com, INE.
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Una cadena de valor única y muy 
competitiva
Uno de los puntos fuertes de la 
industria ferroviaria española, y la 
clave de su fortaleza a nivel inter-
nacional, es su cadena de valor. La 
oferta de las empresas españolas 
abarca todos los ciclos del proyecto, 
lo que permite adaptarse a las ne-
cesidades de cada proyecto y cada 
cliente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Presencia española en proyectos 
de innovación a nivel europeo

Un punto característico de la 
industria ferroviaria española  

es su clara apuesta por la 
innovación

Fuente: Elaboración propia/Mafex.

Fuente: Elaboración propia/Mafex.
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ñalización, hasta comunicaciones o 
información al pasajero. 

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

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

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

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

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

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

Fuente: Gobierno y elaboración propia/Mafex.
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 THE FUTURE OF RAIL HAS ARRIVED

 Destination 
 Digital

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

 
 

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

Visit us!
Hub 27, booth 230 

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS EMPRESAS FERROVIARIAS ESPAÑOLAS
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La alta velocidad española,  
un ejemplo a seguir a nivel  
internacional

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

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

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

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

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

La experiencia de las empresas 
españolas es demandada para la 

planificación y construcción de los 
proyectos más importantes de alta 

velocidad del mundo

Linea Medina-La Meca.

Fuente: Elaboración propia/Mafex.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE ALTA VELOCIDAD EN EL MUNDO QUE TIENEN SELLO ESPAÑOL
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Tren-Tram de Karlsruhe (Alemania) 
Metro de Berlín (Alemania) 
Metro de Colonia (Alemania)
Tranvía de Jena (Alemania) 
Tranvía de Erfurt (Alemania) 
Tranvía de Augsburgo (Alemania) 
Tren-tram de Chemnitz (Alemania) 
Tranvía de Postdam (Alemania)
Tramlink de Gmunden (Austria) 
Tranvía de Viena (Austria) 
Metro de Bruselas (Bélgica) 
Tranvía de Lijn-Amberes y Gante (Bélgica) 
Tranvía de Lieja (Bélgica) 
Tranvía de Copenhague (Dinamarca) 
Tranvía de Odense (Dinamarca) 
Metro de Helsinki (Finlandia) 
Tranvía de Besacon (Francia) 
Tranvía de Nantes (Francia) 
Tranvía de Saint Etienne (Francia) 
Metro de Tbilisi (Georgia) 
Tranvía de Atenas (Grecia) 
Tranvías de Utrecht (Holanda)
Tranvía de Ámsterdam (Holanda) 
Metro de Ámsterdam (Holanda) 
Tranvías de Palermo (Italia) 
Metro LAN (Línea Afragola-Nápoles) (Italia) 
Metro de Roma (Italia) 

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

EUROPA

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

ORIENTE MEDIO

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

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

ASIA Y OCEANÍA

Transporte urbano: Soluciones a 
medida para cada ciudad

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

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

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

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

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

ÁFRICA

AMÉRICA

PRINCIPALES PROYECTOS  
ESPAÑOLES DE METRO  

Y METRO LIGERO

Fuente: Elaboración propia/Mafex.

◗ PRINCIPALES LÍNEAS CONVENCIONALES 

The East Side Access (ESA), Nueva York

Proyecto Crossrail Londres

Electrificación Ghaziabad-Moradabad (India)

North West Rail Link. Sydney

Electrificación Network Rail - Southern Region (Reino Unido)

Rail Báltica. Tramo Sestokai-Marijampole

Puente Vidin-Calafat sobre el Danubio (Bulgaria) 

Tren interurbano de última generación México-Toluca
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Infraestructuras: 
experiencia 
consolidada en la 
consecución de 
grandes retos
LA SÓLIDA EXPERIENCIA 
ADQUIRIDA POR EL SECTOR 
ESPAÑOL SE VE REFLEJADA 
AHORA EN SU PROYECCIÓN  
INTERNACIONAL.

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

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

ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS EMBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

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

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

Fuente: Elaboración propi/Mafex.

Fuente: Tecniberia
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◗ Nuevos productos y tecnologías REMITIDO

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

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

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

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

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

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

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

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

torias de éxito, incluyendo proyectos 
de ferroviario transfronterizo, metro 
ligero, inserción urbana, ensayos e 
innovación. En CERTIFER creemos 
en el transporte ferroviario como la 
solución hacia un mundo sostenible.
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ArcelorMittal a la 
vanguardia de soluciones 
innovadoras para carril 
ARCELORMITTAL
ArcelorMittal desarrolla continua-
mente nuevas soluciones con las 
mejores prestaciones para el merca-
do ferroviario con el fin de aumen-
tar la vida útil de nuestros carriles, 
adaptándose a diferentes aplicacio-
nes ferroviarias:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

del mantenimiento basado en condi-
ción y  predictivo.

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

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

Bajo el lema TRUST IN  MOTION y 
en un portfolio completamente vir-
tual, se ofrecerá la posibilidad de 
interactuar con las Soluciones In-
teligentes de Movilidad Urbana de 
CAF abriendo paso así a la movili-
dad del futuro.
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ABB captura, almacena y 
regenera la energía del 
frenado
ABB
El Sistema de almacenamiento de 
energía (ESS) de ABB  Enviline DC 
1.500 Vcc almacena y recupera la 
energía procedente del frenado del 
tren, reduciendo el consumo de 
energía y la demanda punta. Anto-
nio Colla, Global Railway Marketing 
and Sales Manager de ABB, remarca 
“ El Sistema de gestion de energía es-
tabiliza la demanda de energía de la 
red y reduce los costes de energía. El 
sistema de recuperación de energía 
del frenado mejora la eficiencia ener-
gética de los sistemas de tracción  
procedentes de la acción de frenado 
que se realiza continuamente, recu-
perando hasta un 30% de la ener-
gía que de otro modo se pierde.”  El 
sistema ESS de ABB es también uti-
lizado para gestionar las caídas de 

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

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

ICF - contador de ejes AC-900
ICF
ICF, empresa tecnóloga española de 
señalización ferroviaria presentará 
en Innotrans el Sistema Contador 
de ejes AC-900. Desarrollado y vali-
dado al 100% por ICF su fabricación 
y verificación se realiza íntegramen-
te en España y se exporta a todo el 
mundo. El sistema AC-900 es el pri-
mero a nivel mundial que permite la 
conexión de los sensores de vía en 
bus lo que se traduce en un ahorro 

de hasta el 80% en cable. La sim-
plicidad de montaje gracias esta ar-
quitectura, eliminación de taladros, 
sistema de autoajuste y configura-
ción 100% software, permite que 
los tiempos de instalación, modifica-
ción, situaciones provisionales, prue-
bas y puesta en marcha disminuyan 
espectacularmente.

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

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

El Sistema Contador de ejes AC-
900 ha finalizado con éxitos todos 
los test SIL4 y de interoperabilidad 
necesarios para su instalación a la 
intemperie y en un entorno tan exi-
gente como es el ferroviario, des-
tacando así su inmunidad frente al 
ruido electromagnético.

Revenga Smart Solutions 
(RSS) presenta en Innotrans 
la última generación de sus 
soluciones ferroviarias
REVENGA SMART SOLUTIONS 
Revenga Smart Solutions estará 
presente en Innotrans 2022, como 
viene siendo habitual desde que la 
empresa asistiese al evento por pri-
mera vez hace cerca de 15 años. En 
esta edición, RSS centra su presen-

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

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

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

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

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE 

Mafex

 http://magazine.mafex.es

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

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

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

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

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

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

del taller “Modelado BIM”, Opti-
mización de los flujos de trabajo, 
Definición de requisitos de compra, 
Evaluación técnica de ofertas y Ges-
tión de proyecto, son los servicios 
que aportan a sus clientes. HITA-
CHI, ACCIONA, Metro de Madrid, 
Trenitalia, RENFE, ALSTOM, FGC… 
cuentan con el soporte de ACYGS 
en diferentes proyectos.
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IDOM, más de 50 años 
liderando el sector de 
ferrocarriles 
IDOM 
IDOM ha acumulado una experien-
cia de más de 50 años en el diseño 
de proyectos de metro, ferrocarril li-
gero, tránsito rápido de autobuses y 
ferrocarril de alta velocidad. Duran-
te este tiempo hemos desarrollado 
más de 7.000 km de líneas ferro-
viarias, 1.200 km de tranvías y unos 
400 km de líneas de metro. 

Entre nuestros últimos proyectos se 
encuentran el tren ligero urbano de 
Odense (Dinamarca), el metrolink 
de Dublín (Irlanda), el megaproyec-
to de Rail Baltica que cruza Letonia, 
Estonia y Lituania y varias líneas de 
metro como la de Santiago del Chi-
le y Metro Manila en Filipinas. 
En IDOM trabajamos con la vis-
ta puesta en un futuro sostenible, 
proporcionando a nuestros clientes 

soluciones de ingeniería audaces 
e innovadoras que garantizan la 

sostenibilidad financiera, social y 
medioambiental.

RAIL BALTICA
870km

Estonia, Letonia y Lituania

METROLINK
26km

DART + LÍNEA MAYNOOTH RAIL 
SYSTEM

40km
Irlanda

EAST LINK RAILWAY
42km
TRANVÍA DE LUND
5km
Suecia

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

TRANVÍA DE 
CONSTANTINA 
12km
Argelia

FERROCARRIL CENTRAL
270km
Uruguay

METRO SANTIAGO 
Lineas 2, 3, 6 y 7
Chile

TREN-TRANVÍA
SAN JOSE
73km
Costa Rica

MANILA METRO 
RAIL TRANSIT
15km
Filipinas

BRISBANE CROSS RIVER 
RAIL

10km
Australia

ALTA VELOCIDAD 
1.900km
METRO
140km
TRANVÍA
384km
España

ALTA VELOCIDAD 
VARSOVIA-LÓD´Z

110km
Polonia

TRANVÍA DE MEDELLÍN
13km
Colombia

METRO DE BARÉIN 
30km
Reino de Baréin

METRO DE RIAD, LINEA 3
42km
Arabia Saudi 

METRO 
AFRAGOLA–NÁPOLES
12km
Italia

TREN MAYA 
228km
México

MARTA LIGHT RAIL
6km
USA

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

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

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

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

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

We are CERTIFER
A global presence

21
locations

25 years 
of expertise in railway 
testing, inspection and 
certification

20 
languages 
spoken

650+ 
experts from all 
railway sectors 

220+ 
employees 
worldwide 

50+ 
countries with projects
undertaken

Testing

Inspection

Certification 

Urban Mobilities

Hoisting, Piling & Lifting Equipment

Railway Transportation

Ineco refuerza su liderazgo 
en el despliegue del ERTMS 
y la digitalización del 
ferrocarril en Europa
INECO 
Desde 2015 Ineco presta servicios 
técnicos para la coordinación y su-
pervisión del despliegue del sistema 
ERTMS en la red de corredores es-
tratégicos europeos TEN-T. La com-
pañía ha firmado un nuevo contrato 
que refuerza su liderazgo en el des-
pliegue de este sistema en los corre-
dores europeos. 
El foco de este proyecto,  que se ha 
adjudicado Ineco con su socio EY, 
se sitúa en los Corredores Europeos 
de Transporte (ETC), donde exis-
ten compromisos de los diferentes 
Estados miembros para desplegar 
ERTMS, pero también se proporcio-
nará apoyo técnico a otros proyec-
tos, incluidos los países vecinos de 
los Estados miembros como el EEE 
(Noruega y Suiza) o los Balcanes Oc-
cidentales. Además, impulsaremos 

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

Este nuevo contrato refuerza nues-
tro posicionamiento en las áreas 
más innovadoras del Ferrocarril y 
con la Dirección General de Movili-
dad y Transporte de Comisión Euro-
pea (DG MOVE), Europe’s Rail Joint 
Undertaking, ERA y CINEA.
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Ingeteam refuerza su 
presencia en Innotrans 
2022
INGETEAM 
INGETEAM diseña y suministra sis-
temas de tracción completos, con-
vertidores de potencia, sistemas de 
control (TCMS y controladores de 
subsistemas) y soluciones de man-
tenimiento predictivo, basadas en 
desarrollos propios. Los sistemas 
de tracción de INGETEAM ofrecen 

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

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

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

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

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

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

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

Know more! 

Innovative products 
that deliver 
performance and 
reability 

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

zitron.com

Join us at
booth #720. Hall 5.2

zitron.com

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

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

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

información para optimizar los algo-
ritmos.

MainRail continúa en paralelo de-
sarrollando algoritmos predictivos 
para calidad de vía y desgaste de 
carril. Este desarrollo se lleva a cabo 
mediante Modelos Híbridos gracias 
al uso de gemelos digitales, datos de 
vía y algoritmos de IA.
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Infraestructura ferroviaria 
en red completamente 
digital
SIEMENS 
Trasladar la infraestructura a la nube 
significa contar con una infraestruc-

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

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

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

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

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

Innovative solutions 
for railway networks.

voestalpine Railway Systems JEZ SL

Digitalización de la 
logística ferroviaria
CEIT 
Ceit estará presente en la 
feria INNOTRANS 2022 tan-
to en el Hall 24 stand 330 
como en la exposición ex-
terna vía 04 stand 17 con 
el Extended Market Wagon, 
demostrador resultante del 
proyecto FR8RAIL4 de la ini-
ciativa europea Shift2Rail. 
En ambos lugares se podrán 
apreciar los avances presen-
tados entorno a la digitalización del 
sector ferroviario de mercancías. Por 
una parte, se podrá observar el deta-
lle de un anillo cosechador de ener-
gía que proporciona la alimentación 
eléctrica necesaria para los sistemas 

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

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

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

Estos diferentes sistemas se han ins-
talado en vehículos que circulan por 
distintos países: España, India, Arabia 
Saudí, Sudáfrica, Estados Unidos, 
Turquía o Nueva Zelanda... Entre los 
clientes, administraciones públicas y 
operadores (RDSO, Transnet, Metro 
Madrid...), empresas de ingeniería / 
constructoras (COPASA, Dogus, Yapi 
Merkezi,…), fabricantes de material 
rodante (CAF, Tesmec, ALSTOM...). 
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Alstom presentará en 
InnoTrans 2022 la cartera 
de soluciones de movilidad 
sostenible y digital más 
amplia del mercado
ALSTOM
Las últimas innovaciones y solucio-
nes digitales de Alstom, presentes 
en InnoTrans 2022, permiten a los 
operadores avanzar en soluciones de 
movilidad sostenible y ofrecen a los 
pasajeros opciones de transporte res-
petuosas con el medio ambiente. 
La compañía, primera en desarrollar 
un tren propulsado por hidrógeno, el 
Coradia iLint, mostrará a los visitan-
tes las novedades más importantes 
en materia de tracción verde -hidró-
geno y baterías-, disponibles tanto 
para nuevos proyectos como para 
flotas ya en circulación (moderniza-
ción de flotas) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nuestra experiencia como operador a 
disposición de sus proyectos de movilidad

www.metrotenerife.com contact@metrotenerife.com

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

Sistema Avanzado de 
Asistencia a la Conducción

diseñado para supervisar la  

 por exceso de velocidad
conducción y evitar accidentes

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

Más información

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

Datos técnicos

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

Comercializado por:
Diseñado y patentado por:

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

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

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

Con certificación EN50155 y 
EN45545, satisface todas las nece-
sidades de comunicación de voz y 
datos de los trenes del futuro, ofre-
ciendo los niveles de disponibilidad y 
calidad de servicio requeridos en un 
escenario tan exigente.

mailto:rails.specialsections@arcelormittal.com
http://www.metrotenerife.com
mailto:contact@metrotenerife.com
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Zeleros acelera el cambio 
hacia la movilidad 
sostenible e inteligente 
con hyperloop y solución 
de optimización logística 
portuaria
ZELEROS 
Zeleros sigue avanzando en la de-
mostración de su tecnología para 
desarrollar el hyperloop escalable. 

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

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

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

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

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

rramientas de analítica de vídeo para 
la distribución de pasajeros.

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

rroviario de diferentes ciudades euro-
peas. Deseando conocerle en perso-
na, la compañía mostrará sus nuevas 
soluciones y descubrirá más innova-
ciones en el stand #570 (Hub27). 
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ABB 4.2 150  
 9 325

ACYGS SALES MANAGEMENT  23 590

ADIF 22  710

GRUPO ALSTOM 3-2   460

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS 26  880

AQUAFRISH  6.2   240

ARCELORMITTAL  26 808

ARDANUY INGENIERÍA 5.2 468

ARTECHE 11.1  165

AZVI 22 710

CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA 22  710

CAF 4.2 130

CAF MIIRA 20 550

CAF POWER & AUTOMATION 4.2 130

CAF SIGNALLING 4.2 104

CAF TURNKEY & ENGINEERING 4.2 130

CEIT TECHNOLOGY CENTER 24 330

CERTIFER CITYCUBE A 850

CENTRO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS CETEST CITY CUBE A 400

COLWAY FERROVIARIA 1.1 530

COMSA CORPORACIÓN 22 720

CUNEXT GROUP                                                       22B             200

DANOBAT                                                                  22               620

DTA 22   710

ELECTROSISTEMAS BACH (ELECTRANS)  25 255

FUNDICIONES DEL ESTANDA (ESTANDA)  22 710

FORGING STEEL PRODUCTS. 22 710

FUNORSA 22 A  820

GAMARRA 1.2   630

GEMINIS LATHES EQUIPOS DE MANTENIMIENTO TALGO 22  610

GMV 2.1  265

GOAL SYSTEMS 2.1 375

GURUTZPE 22 830

HASLERRAIL 9 230

INTERNACIONAL HISPACOLD 3.1 260

S.A.E. IBERTEST 22.A 710

ICF - INGENIERÍA Y CONTROL FERROVIARIO 5.2 110

ICON MULTIMEDIA 22 710

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE  22  710

IKUSI 4.1 355

INDRA 4.1 610

INECO 5.2 165

INGETEAM 9 615  
  27 700

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS (ITSA) 3.1 430

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

KIMUA 6.2 910

LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS 22 380

LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS 4.2 130

LIMMAT 22 710

MAFEX 22 710

MAINRAIL 23 220

MEREFSA  8.1 120

METROTENERIFE 22 710

MIERES RAIL 26 880

NEWTEK SOLIDOS 22 710

RENFE 22 710

REVENGA SMART SOLUTIONS  22 300

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN  1.1   550

SGS 22 710

SICE 4.1 700

SIEMENS MOBILITY HUB27 230

SMART MOTORS 24 220

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

PATENTES TALGO  4.2 450

TALLERES ALEGRÍA 26 307

TALLERES CORRAL MECANIZADOS 22 840

TELDAT 4.1  840

TECNIVIAL   22 710

TELTRONIC 4.1 580

THALES 27 670 & 571

TÉCNICA Y PROYECTOS (TYPSA) 22 710

VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS JEZ 21B 150

XUBI GROUP 20 650

ZELEROS GLOBAL. 4.2B 238

ZITRÓN 5.2 720

◗ PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN INNOTRANS
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◗ HALL 6.2 STAND 240

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

◗ AQUAFRISCH

◗ HALL 26 STAND 880

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

◗ AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS.

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ ADIF

◗ HALL 2-3 STAND 460

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

◗ ALSTOM GROUP

◗ HALL 23 STAND 590

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

◗ ACYGS SALES MANAGEMENT 

◗ HALL 4.2 STAND 150
◗ HALL 9 STAND 325

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

◗ ABB

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

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

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

◗  jleon@acygs.com 
◗ www.acygs.com 

◗  javier.hinojal-calvo@alstomgroup.com
◗  www.alstom.com

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

mailto:javier.hinojal-calvo@alstomgroup.com
http://www.alstom.com
mailto:comercial@amufer.es
http://www.amufer.es
mailto:contact.center@ch.abb.com
http://www.abb.com
mailto:jleon@acygs.com
http://www.acygs.com
mailto:pmartinez@aquafrisch.com
http://www.aquafrisch.com
mailto:gadifinternational@adif.es
https://www.adif.es/
https://www.adifaltavelocidad.es/
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◗ HALL 11.1 STAND165

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

◗ ARTECHE

◗ HALL 5.2 STAND 468

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

◗ ARDANUY INGENIERIA

◗HALL 26 STAND 808

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

◗ ARCELORMITTAL

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

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

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

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

RAIL EXPERTISE
YOU CAN TRUST

SPECIALIST 
KNOWLEDGE OF 
SPANISH RAIL  
SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES

FIND OUT HOW WE CAN HELP YOUR BUSINESS SUCCEED IN SPAIN’S GROWING RAIL MARKET
RAILSPAIN@RICARDO.COM   |  +34 (0) 911 384 720  |  RAIL.RICARDO.COM  
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◗  marketing@arteche.com 
◗  https://www.arteche.com/

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

◗  rails.specialsections@arcelormittal.com
◗ rails.arcelormittal.com

mailto:rails.specialsections@arcelormittal.com
mailto:alberto.gonzalez@ardanuy.com
http://www.ardanuy.com
mailto:RAILSPAIN@RICARDO.COM
mailto:marketing@arteche.com
https://www.arteche.com/
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◗ HALL 4.2 STAND 130

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

◗ CAF POWER & AUTOMATION

◗ HALL 20 STAND 550

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

◗ CAF MIIRA

◗ HALL 4.2 STAND 130

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

◗ CAF

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ AZVI

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

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

◗  miira@caf.net 
◗  www.cafmiira.com

◗  azvi@azvi.es 
◗ www.azvi.es

◗  caf@caf.net 
◗  www.caf.net ◗ HALL 4.2 STAND 104

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

◗ CAF SIGNALLING

◗  informacion@cafsignalling.com
◗  www.cafsignalling.com/

mailto:miira@caf.net
http://www.cafmiira.com
mailto:informacion@cafsignalling.com
http://www.cafsignalling.com/
mailto:caf@caf.net
http://www.caf.net
mailto:azvi@azvi.es
http://www.azvi.es
mailto:comercial@cablescom.com
http://www.cablescom.com
mailto:info@cafpower.com
http://www.cafpower.com
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◗ HALL: City Cube A STAND 850

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

◗ CERTIFER

◗ HALL 4.2 STAND 130

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

◗ CAF TURNKEY & ENGINEERING

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

We are CERTIFER
A global presence

21
locations

25 years 
of expertise in railway 
testing, inspection and 
certification

20 
languages 
spoken

650+ 
experts from all 
railway sectors 

220+ 
employees 
worldwide 

50+ 
countries with projects
undertaken

Testing

Inspection

Certification 

Urban Mobilities

Hoisting, Piling & Lifting Equipment

Railway Transportation

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

◗  info@cafte.com 
◗  www.cafte.com/es
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investigación, desarrollo y aplicaciones para la seguridad  
en la evacuación de personas en situaciones de riesgo

dinámicas de seguridad. s.l.

www.dsaf.es

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

inhelum tunnel 

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

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

túneles ferroviarios

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

◗ HALL 24 STAND 330

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

◗ CEIT

◗  infoceit@ceit.es 
◗ www.ceit.es

mailto:info@cafte.com
http://www.cafte.com/es
mailto:infoceit@ceit.es
http://www.ceit.es
mailto:info.spain@certifer.eu
http://www.certifer.fr
http://www.dsaf.es
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◗ HALL 22B STAND 200

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

◗ CUNEXT GROUP

◗ HALL 22 STAND 620

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

◗ DANOBAT

◗ HALL 1.1 STAND 530

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

◗ COLWAY FERROVIARIA

◗ HALL 22 STAND 720

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

◗ COMSA CORPORACIÓN

◗ HALL City Cube A STAND 400

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

◗ CENTRO DE ENSAYOS Y ANÁLISIS CETEST

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

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

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

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

◗  emartinez@cetestgroup.com 
◗  www.cetestgroup.com

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ DTA

◗  oraisuni@dta.es; gonzalo@dta.es; dta@dta.es
◗  www.dta.es

mailto:josep_anfruns@cunext.com
http://www.cunext.com
mailto:emartinez@cetestgroup.com
http://www.cetestgroup.com
mailto:jlperalta@colwayferroviaria.com
http://www.colway-industrial.com/railway-interiors/?lang=en
mailto:international@comsa.com
http://www.comsa.com
mailto:danobat@danobat.com
mailto:oraisuni@dta.es
mailto:gonzalo@dta.es
mailto:dta@dta.es
http://www.dta.es
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◗ HALL 1.2 STAND 630

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

◗ GAMARRA

◗ HALL 22 STAND 820

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

◗ FUNORSA

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ ESTANDA 

◗ HALL 25 STAND 255

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

◗ ELECTROSISTEMAS BACH (ELECTRANS)

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

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

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

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

◗ HALL: 22 STAND 610

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

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

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

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

ejes, ruedas simples y discos de freno.

◗ GEMINIS LATHES / EQUIPOS DE MANTENIMIENTO TALGO

◗  sales@geminislathes.com; cm@talgo.com
◗  www.geminislathes.com;  www.talgo.com/maintenance-equipment◗ HALL 22 STAND 710 

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

◗ FORGING STEEL PRODUCTS

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

mailto:comercial@funorsa.es
http://www.funorsa.es
mailto:info@electrans.es
http://www.electrans.es
mailto:joaquin.carbonell@gamarrasa.es
http://www.gamarrasa.es
mailto:pcajaraville@estanda.com
http://www.estanda.com
mailto:sales@geminislathes.com
mailto:cm@talgo.com
http://www.talgo.com/maintenance-equipment
mailto:j.delrio@forgingsteelproducts.com
http://www.forgingsteelproducts.com
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◗ HALL: 2.1 STAND 375

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

◗ GOAL SYSTEMS

◗ HALL: 2.1 STAND 265

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

◗ GMV 29 November - 1 December 2022, FYCMA Málaga

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

250 SPEAKERS
100+ EXHIBITORS

3 DAYS

BOOK TICKETS NOW

TERRAPINN.COM/RL/MAFEX/TICKETS

Use code MAFEX25 
for 

your ticket
25% off 

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

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

◗ HALL 22 STAND 830

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

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

◗ GURUTZPE

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

mailto:marketing.transport@gmv.com
mailto:comercial@goalsystems.com
http://www.goalsystens.com
mailto:gurutzpe@gurutzpe.com
http://www.gurutzpe.com
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◗ HALL 22 STAND 710 

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

◗ ICON MULTIMEDIA

◗ HALL 5.2 STAND 110 

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

◗ ICF - INGENIERÍA Y CONTROL FERROVIARIO

◗ HALL 22 STAND 710 

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

◗ IDOM ENGINEERING, CONSULTING AND ARCHITECTURE

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ ITSS IBÉRICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD FERROVIARIOS

◗ HALL 9 STAND 230

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

◗ HASLERRAIL

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

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

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

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

◗ ingenieria@icf.com.es
◗ www.icf.com.es ◗ HALL 4.1 STAND 355

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

◗ IKUSI

◗  ikusi@ikusi.com 
◗  https://www.ikusi.com

mailto:ingenieria@icf.com.es
http://www.icf.com.es
mailto:info@haslerrail.com
https://www.haslerrail.com/
mailto:info@ibertest.es
http://www.ibertest.com
mailto:sales@denevads.com
http://www.denevatransit.com
mailto:cortega@idom.com
https://www.idom.com/
mailto:ikusi@ikusi.com
https://www.ikusi.com
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◗ HALL 3.1 STAND 260

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

◗ INTERNACIONAL HISPACOLD

◗ Hall 5.2 STAND 165

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

◗ INECO

◗ HALL 9-STAND 615  
◗ HALL 27 STAND 700

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

◗ INGETEAM

◗ HALL 3.1 STAND 430

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

◗ ITSA

◗ HALL 4.1 STAND 610

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

◗ INDRA

◗  rlafaye@itsa.es 
◗  www.itsa.es

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

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

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

◗  traction@ingeteam.com  
◗  www.ingeteam.com ◗ Hall 6.2 STAND 910

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

◗ KIMUA

◗  sales@kimuagroup.com 
◗  www.kimuagroup.com

mailto:pbustillo@indra.es
http://www.indracompany.com
mailto:traction@ingeteam.com
http://www.ingeteam.com
mailto:international@ineco.com
http://www.ineco.com
mailto:hispacold@hispacold.es
http://www.hispacold.es
mailto:rlafaye@itsa.es
http://www.itsa.es
mailto:sales@kimuagroup.com
http://www.kimuagroup.com
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◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ LIMMAT

◗ HALL 22 STAND 380

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

◗ LA FARGA YOURCOOPERSOLUTIONS

◗  HALL 4.2 STAND 130

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

◗ LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS
◗ HALL 22 STAND 710

Mafex es la Asociación de la Industria Ferroviaria Española. Su objetivo principal 
es el de servir a la industria ferroviaria y defender el interés general de sus más 
de 100 socios actuales. Todo ello mediante la puesta en marcha de iniciativas 
en materias de internacionalización, innovación, mejora competitiva y relacio-
nes institucionales. Para ello, Mafex se apoya en la experiencia y prestigio de la 
Federación Grupo Agex de la cual forma parte. Mafex es, además, miembro 
activo de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), 
UNIFE (Asociación de la Industria Ferroviaria Europea), la PTFE (Plataforma Tec-
nológica Ferroviaria Española), AET (Asociación Española de Transporte) y ERCI 
(European Rail Cluster Innitiative). Colabora estrechamente con entidades ta-
les como: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif, Renfe, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (siendo reconocida como Entidad 
Oficial Colaboradora en materia de internacionalización), FFE (Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles), Metrotenerife, Alamys, UITP, Icex y Gobierno Vasco, 
entre otras.

◗ MAFEX

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

◗  mafex@mafex.es 
◗  www.mafex.es

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

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

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

mafex@mafex.es

MAFEX Asociación
Ferroviaria
Española 2022

mailto:mafex@mafex.es
http://www.mafex.es
mailto:yourcoppersolutions@lafarga.es
http://www.lafarga.es
mailto:aohlsson@landersimulation.com
http://www.landersimulation.com
mailto:info@limmat-group.com
http://www.limmat-group.com
mailto:mafex@mafex.es
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◗ HALL 26 STAND 880

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

◗ MIERES RAIL

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ METROTENERIFE

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

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

◗ HALL 22 STAND 710

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

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

◗ NEWTEK SOLIDOS

◗  contact@newteksolidos.com 
◗  newteksolidos.com

◗ HALL 23 STAND 220

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

◗ MAINRAIL

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

◗ HALL 8.1 STAND 120

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

◗ MEREFSA

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

◗ HALL 4.2 STAND 450

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

◗ PATENTES TALGO

◗  marketing@talgo.com
◗  www.talgo.com

mailto:ana.cano@mainrail.com
mailto:info@mainrail.com
http://www.mainrail.com
mailto:export.fr@merefsa.com
http://www.merefsa.com
mailto:mieresrail@mieresrail.com
http://www.mieresrail.com
mailto:contact@metrotenerife.com
http://www.metrotenerife.com
mailto:contact@newteksolidos.com
mailto:marketing@talgo.com
http://www.talgo.com
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◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ RENFE

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ S.A.E. IBERTEST

◗ HALL 22 STAND 300

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

◗ REVENGA SMART SOLUTIONS

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

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

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

mailto:dgde@renfe.es
http://www.renfe.com/es/es
mailto:marketing@revenga.com
http://www.revenga.com
mailto:info@ibertest.es
http://www.ibertest.com
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◗ HALL 1.1 STAND 550

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

◗ SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

◗  mvega@satys.com 
◗  www.satys.com

◗ HALL A City Cube  STAND 550

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

◗ SEGULA TECHNOLOGIES

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

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ SGS

◗  ge
◗  w

◗ HALL 4.1 STAND 700

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

◗ SICE

◗ HALL Hub27 STAND230 

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

◗ SIEMENS MOBILITY

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

◗  sice@sice.com 
◗  www.sice.com

◗ HALL 24 STAND 220

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

◗ smart motors

◗  marta.miralpeix@smartmotors.org 
◗  www.smartmotors.org

mailto:mvega@satys.com
http://www.satys.com
mailto:jmartin@segula.es
https://www.segulatechnologies.com/es/
mailto:sice@sice.com
http://www.sice.com
mailto:comunicacion.web.mobility.es@siemens.com
http://www.siemens.es/mobility
mailto:marta.miralpeix@smartmotors.org
http://www.smartmotors.org
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◗ HALL 2.2 STAND 160

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

◗ STADLER

◗ HALL 26 STAND 307

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

◗ TALLERES ALEGRIA

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

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

◗ HALL 22 STAND 840

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

◗ TALLERES CORRAL MECANIZADOS

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

ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

mailto:Stadler.valencia@stadlerrail.com
http://www.stadlerrail.com
mailto:talegria@talegria.com
http://www.talegria.com
mailto:tallerescorral@tallerescorrral.com
http://www.tallerescorral.com
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◗ HALL 4.1 STAND 580

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

◗ TELTRONIC

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ TECNIVIAL

◗ HALL 22 STAND 710

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

◗ TÉCNICA Y PROYECTOS (TYPSA)

◗ HALL 27 STANDS 670 & 571

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

◗ THALES

◗ HALL 21 STANDS 150

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

◗ voestalpine Railway Systems JEZ

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

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

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

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

◗  sales@teltronic.es 
◗  www.teltronic.es

◗ HALL 4.1 STAND 840

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

◗ TELDAT

◗  ctovar@teldat.com  
◗ www.teldat.com

mailto:exterior@typsa.es
http://www.typsa.com
mailto:sales@teltronic.es
http://www.teltronic.es
mailto:Info.es@thalesgroup.com
https://www.thalesgroup.com/en/transportation-spain
mailto:juancarlos.sanchez@voestalpine.com
http://www.jez.es
mailto:iramirez@tecnivial.es
http://www.tecnivial.es
mailto:ctovar@teldat.com
http://www.teldat.com
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◗ HALL 20 STANDS 650

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

◗ XUBI GROUP

◗ HALL 20 STANDS 650

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

◗ ZELEROS

◗ HALL 5.2 STAND 720

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

◗ ZITRÓN

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

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

◗  comercial@xubi.com 
◗  www.xubigroup.com

mailto:comercial@xubi.com
http://www.xubigroup.com
mailto:press@zeleros.com
http://www.zeleros.com
mailto:ouazzani@zitron.com
http://www.zitron.com
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Railways help promote sustainability, which is why, for the past 80 years, Stadler has 
been building trains to make rail more compelling, more competitive and more environ-
mentally-friendly. So that even more people choose to travel by train, more goods are 
transported by rail, and ultimately, that modal shift succeeds.

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

www.stadlerrail.com

ON THE FAST TRACK TO THE 
FUTURE OF MOBILITY 

InnoTrans 2022
20 –23 SEPTEMBER
MESSE BERLIN

http://www.stadlerrail.com



