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GUÍA DE SOCIOS

Estimados amigos, 

Atravesamos un momento de completa excepcionalidad 

en el mundo. En esta inédita situación, la sociedad, y por 

ende también el sector ferroviario, ha visto cómo el normal 

funcionamiento de la actividad económica e industrial 

global se ha pausado para hacer frente al COVID-19. 

Ante la dimensión de esta pandemia, todas las empresas 

socias habéis respondido con contundencia y rapidez para 

proteger a vuestros profesionales y para ayudar a cubrir las 

peticiones de material de protección y equipamiento diverso 

para el personal sanitario. La firmeza de vuestra actitud 

es una característica de un sector muy comprometido 

con el entorno en el que trabaja y con gran capacidad de 

respuesta. Desde Mafex os expresamos nuestro profundo 

agradecimiento por el papel desempeñado y la solidaridad 

de vuestra colaboración. 

Una vez superado el contexto sanitario actual, será muy 

importante dar respuesta a los retos de la nueva coyuntura 

económica. Ante un cambio de escenario como el actual, 

se hace más necesaria que nunca la unión y el trabajo 

conjunto. Desde Mafex, conscientes de la importancia de 

nuestro papel representativo y de defensa de los intereses 

comunes, comenzamos a trabajar desde el primer 

momento en una nota de medidas concretas para la 

industria ferroviaria española.  

Creemos necesario un soporte específico a un sector con 

una fuerte presencia en el exterior. Se debe fomentar el 

restablecimiento de la actividad económica y el empleo así 

como continuar con el impulso como la I+D. Además, es 

indispensable rediseñar la estrategia de internacionalización, 

con la creación de instrumentos financieros de soporte 

y promoción de la competitividad de nuestras empresas. 

Este objetivo hace necesaria una estrecha colaboración de 

todos los organismos públicos involucrados (Ministerios de 

Economía, Hacienda. Exteriores, ICO, etc.) y la industria, 

por lo que desde Mafex nos hemos puesto a su entera 

disposición.

Por todo ello, hemos solicitado la adopción inmediata 

de iniciativas que alivien la paralización de la actividad 

empresarial e industrial. Asimismo, instamos a la 

puesta en marcha de políticas que permitan, de una 

manera sostenida y planificada en el tiempo, favorecer 

el funcionamiento de las compañías del sector, y por 

tanto el empleo. Todo ello partiendo de una política de 

conservación o incremento de la inversión en transporte 

y movilidad ferroviaria. Sólo así conseguiremos que el 

ferrocarril retome el camino emprendido y por el cual está 

llamado a ser el eje vertebrador de la movilidad sostenible, 

segura y conectada del futuro. 

En los próximos años, las administraciones seguirán 

apostando por este medio por sus numerosas ventajas 

medioambientales y eficiencia. Prueba de ello es la reciente 

propuesta de la Comisión Europea para él 2021 como 

“Año del Ferrocarril” con el propósito de contribuir a la 

consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo en 

el ámbito del transporte. En este contexto de crecimiento 

a medio plazo, es importante recordar que contamos 

con un sector con una gran trayectoria internacional. 

Nuestro tejido empresarial está muy afianzado en los cinco 

continentes y goza de gran confianza por sus numerosos 

avances tecnológicos, su know-how e involucración en 

cada proyecto. Todos estos elementos servirán de base 

para retomar la actividad productiva con ímpetu y esfuerzo 

en un horizonte cercano. 

Trabajemos juntos para dibujar esa vía que nos transporte 

hacia un futuro lleno de esperanza. 

                                                     Editorial

DIRECCIÓN: MAFEX  
COMITÉ COMUNICACIÓN DE MAFEX: Alstom Transporte, ArcelorMittal, Bombardier España, Caf, Icon Multimedia,  
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TPF Getinsa Euroestudios y Zitron. ADMINISTRACIÓN: comunicacion@mafex.es. PUBLICIDAD: comunicacion@mafex.es  
SUSCRIPCIONES: comunicacion@mafex.es. La revista Mafex no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y  
trabajos de los autores o lectores que serán responsables legales de su contenido. Se entiende que los autores firmantes han 
dado su consentimiento para figurar, de lo que se hará responsable el autor o autora remitente. Igualmente, la revista no se 
responsabiliza de las erratas contenidas en los documentos originales remitidos por los/as autores.
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El pasado 14 de marzo el Go-
bierno de España declaró, re-
unido en Consejo de Ministros 

y por segunda vez en la historia de 
la democracia del país, el estado de 
alarma. Esta decisión fue consecuen-
cia directa de la situación de emer-
gencia sanitaria desencadenada por 
la expansión del virus COVID-19.
España no es el único país del mundo 
en esta situación. Tras China, afec-
tada desde diciembre de 2019, y la 
declaración de pandemia global por 
la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), son muchos nuestros vecinos 
europeos que han adoptado la mis-
ma medida. EE.UU., América Latina, 
gran parte de Asia, Oriente Próximo 
y Medio, Australia y Nueva Zelanda, 
están también siendo golpeados por 
el virus.

El confinamiento de la población, 
impuesto para intentar frenar la ex-
pansión del COVID-19, ha derivado 
en la paralización de facto de casi 
toda actividad económica e indus-
trial. Esta circunstancia se ha visto 
agravada, más si cabe y desde el 28 
de marzo, por el endurecimiento de 
las restricciones de movilidad al limi-
tarse la actividad a sectores esencia-
les (primario, sanidad, distribución de 
alimentos, etc.) hasta, en principio, el 
día 10 de abril.

Nuestras empresas habían actuado 
en consecuencia y, para garantizar 
la salud de sus empleados, ya habían 
tomado medidas como el teletrabajo, 
aplicado al 80% de su fuerza laboral, 
e implantado los correspondientes 
protocolos de higiene y seguridad en 
sus unidades productivas, cerradas ya 
desde el 30 de marzo.
En paralelo, las Administraciones Pú-
blicas han adoptado otras medidas 
que están resultando muy perjudicia-
les para nuestro tejido empresarial, 

como la paralización de procesos de 
contratación y la ejecución de pro-
yectos, lo que está generando una 
mayor incertidumbre, al no poder 
además dimensionar de manera clara 
la duración de este contexto.

Medidas propuestas
En un sector como el ferroviario, tan 
estratégico y a la vez dependiente 
de la inversión pública en infraes-
tructuras, si no se toman las medi-
das adecuadas, esta crisis puede te-
ner consecuencias muy graves. Por 
ello, planteamos como necesario:
• En primer lugar, generar una in-
terlocución directa y coordinada a 
todos los niveles – Gobierno, Sin-
dicatos, Asociaciones Sectoriales y 
Patronal han de trabajar de la mano.
• Solicitar a las diversas institucio-
nes comunitarias que fomenten la 
inversión en infraestructuras e I+D 
ferroviarias. Teniendo en cuenta que 
la Comisión Europea ha propuesto 
que 2021 sea el Año del Ferrocarril, 
esto cobra aún más sentido.
• No paralización de licitaciones 
públicas, ni de proyectos en ejecu-
ción – una vez superadas estas dos 
semanas de parón, deberían acele-
rarse estos procedimientos y contra-
tos con la idea no solo de volver a 
la normalidad cuanto antes, sino de 
causar el menor perjuicio económi-

co a las empresas afectadas y que 
estas puedan reponerse de esta de-
bacle lo antes posible.
• Adelanto de cobros y aplazamiento 
de pagos - es indispensable para la 
supervivencia del tejido empresarial, 
y en especial de las Pymes (el 60% 
de nuestra Asociación), el aplaza-
miento (que no condonación) de 
pagos de las correspondientes obli-
gaciones/deudas con la Seguridad 
Social, Agencia Tributaria, Haciendas 
Forales, etc. Esta medida será más 
efectiva si viene acompañada de la 
movilización de las Administraciones 
Publicas para agilizar pagos pendien-
tes de la misma naturaleza, así como 
aquellos derivados de cualquier re-
lación contractual con la industria. 
En estos momentos críticos es clave 
mantener la liquidez financiera.
• No aplicación de cláusulas de pe-

Mafex publica una nota de posicionamiento 
sobre el impacto del Covid-19 en la 
industria ferroviaria española

LA ASOCIACIÓN DESTACA EN ESTE INFORME LA NECESIDAD DE, 
UNA VEZ SUPERADA LA SITUACIÓN ACTUAL DE EMERGENCIA, LA 
ADOPCIÓN INMEDIATA DE MEDIDAS QUE ALIVIEN LA PARALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL E INDUSTRIAL. INSTA A LA PUESTA 
EN MARCHA DE POLÍTICAS QUE PERMITAN, DE UNA MANERA 
SOSTENIDA Y PLANIFICADA EN EL TIEMPO, FAVORECER LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL, Y POR TANTO EL EMPLEO, A TRAVÉS DEL APOYO A 
LA INNOVACIÓN, LA INTERNACIONALIZACIÓN Y LA ATRACCIÓN 
Y GENERACIÓN DE TALENTO. TODO ELLO PARTIENDO DE UNA 
POLÍTICA DE CONSERVACIÓN O INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN 
TRANSPORTE Y MOVILIDAD FERROVIARIA. 

nalización por incumplimiento de 
plazos de entrega y posibilidad de 
renegociación de contratos. Esto 
aplica principalmente a clientes de 
terceros países. Desde Mafex quere-
mos trasladar al Gobierno la nece-
sidad de que expida un certificado 
oficial que acredite fuerza mayor y 
que permita a las empresas alegar 
dicha circunstancia para justificar 
cualquier retraso derivado de las li-
mitaciones a la producción.
• Adopción de medidas para frenar 
el aumento del paro y la pérdida del 
talento.
La industria ferroviaria española 
quiere además transmitir su preocu-
pación ante:
• Las restricciones a las exportacio-
nes y las inversiones, el cierre total o 
parcial de fronteras y los efectos ne-
gativos de estas medidas proteccio-
nistas en el normal funcionamiento 
de las cadenas de suministro globa-
les y regionales.
• La nueva coyuntura económica 
que resultará del bloqueo actual.

Conclusión
Desde Mafex valoramos positiva-
mente las medidas de apoyo eco-
nómico en las que el Gobierno está 
trabajando y que se suman al Plan 
de Choque Económico iniciado el 
día 10 de marzo. No obstante, so-
licitamos el mayor de los esfuerzos 
políticos en la elaboración y coor-
dinación de acciones que protejan 
la economía y el tejido empresarial/
industrial del sector, evitando que 
suframos un tan temido retroceso.
Para ello, una vez se supere la si-
tuación sanitaria se deberá prestar 

especial atención al restableci-
miento del empleo y la adopción 
de medidas orientadas a paliar los 
daños económicos en las empre-
sas, por lo que será fundamental 
fomentar ayudas para el restable-
cimiento de la actividad económi-
ca y el empleo.
Todo ello enmarcado dentro de un 
contexto de urgencia en la tramita-
ción de procedimientos y reducción 
de la burocracia para conseguir la 
agilidad necesaria que evite dilacio-
nes y empeore el contexto financie-
ro de nuestras empresas.

Recordemos que el sector ferrovia-
rio debe su éxito y posición mundial 
a la inversión en el mercado nacio-
nal, gracias a lo cual nos hemos po-
sicionado en proyectos de referen-
cia en los 5 continentes. Insistimos 
por lo tanto en la necesidad de re-
tomar con la máxima celeridad los 
planes de inversión existentes en 
infraestructuras ferroviarias para 
contribuir a que el sector vuelva a 
la senda del desarrollo y el empleo, 
e intentar minimizar el impacto de 
la actual crisis.

Al mismo tiempo, creemos indis-
pensable rediseñar la estrategia de 
internacionalización del Gobierno, 
principalmente con la creación de 
instrumentos financieros de apoyo 
a la internacionalización (preferible-
mente no reembolsables) y promo-
ción de la competitividad de nuestras 
empresas. Esto solo puede lograrse 
además a través de la estrecha co-
laboración de todos los organismos 
públicos involucrados (Ministerios de 

Economía, Hacienda. Exteriores, ICO, 
etc.) y la industria, por lo que desde 
Mafex estamos a su plena disposi-
ción. Es importante destacar que las 
actividades de promoción exterior es-
tán totalmente paralizadas, a lo que 
hay que añadir la incertidumbre de si 
se podrán retomar en el medio plazo, 
ya que son una herramienta básica e 
indispensable en el día a día de cual-
quier empresa.

Para finalizar, queremos también tras-
ladar que la crisis actual en ningún 
momento debe servir como excusa 
para reducir la apuesta gubernamen-
tal y sectorial por la Innovación.

Hoy más que nunca, y una vez se 
supere la situación actual de emer-
gencia, desde Mafex solicitamos 
la adopción inmediata de medidas 
que alivien la paralización de la 
actividad empresarial e industrial. 
Instamos igualmente a la puesta en 
marcha de políticas que permitan, 
de una manera sostenida y plani-
ficada en el tiempo, favorecer la 
actividad empresarial, y por tanto 
el empleo, a través del apoyo a la 
innovación, la internacionalización 
y la atracción y generación de ta-
lento. 
Todo ello partiendo de una política 
de conservación o incremento de la 
inversión en transporte y movilidad 
ferroviaria .
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Nuevos socios de Mafex 

MAFEX  informa MAFEX  informa 

La asociación ferroviaria espa-
ñola continúa creciendo con 
la reciente incorporación de 

doce nuevos socios. Estos son los 
nuevos socios:

AGUI 
Empresa familiar guipuzcoana con más de 40 años de 
vida y estamos especializados en la fabricación de en-
samblajes soldados para OEMs. Acompañamos al cliente 
durante toda la vida del producto: Desde el diseño del 
producto, aportando nuestro conocimiento en ingeniería 
de procesos y soldadura, tomando como referencia las 
normas ISO-3834 y EN-15085, hasta la industrialización 
del producto y su fabricación seriada.
Entre nuestros puntos fuertes, podríamos destacar los si-
guientes:

MAFEX SUMA CON ESTAS ANEXIONES UN TOTAL DE 92 
EMPRESAS Y ENTIDADES QUE REPRESENTAN TODOS LOS 
SUBSECTORES DE UNA INDUSTRIA PUNTERA QUE SE ABRE  
CAMINO EN TODO EL MUNDO.

• Desarrollo y gestión de toda la cadena de suministro. 
• Aplicación de metodologías LEAN adaptándonos en 
todo momento a las necesidades del cliente.
• Producto parametrizable.

COLIN BUCHANAN CONSULTORES 
Buchanan es una consultoría internacional de planifica-
ción del transporte que se establece en España en 2007, 
si bien orígenes se remontan al prestigioso informe “Trá-
fico en las Ciudades”, realizado en Reino Unido en 1963 
por un equipo de investigadores al mando de Sir Colin 
Buchanan, sobre la movilidad en la sociedad del futuro.
En el ámbito ferroviario, Buchanan se ha especializado 
en estudios de simulación de flujos peatonales en esta-
ciones de metro y ferrocarril, intercambiadores modales y 
material rodante (embarque y desembarque de viajeros). 
Todo ello utilizando el software líder en simulación pea-

tonal, LEGION (Bentley Systems Ltd.), del que Buchanan 
es el único distribuidor acreditado a nivel global. Nues-
tros principales clientes son operadores ferroviarios, admi-
nistraciones públicas y privadas, ingenierías ferroviarias y 
constructoras de material rodante.

CEIT 
CEIT es un centro tecnológico vasco, fundado en 1982 
por la Universidad de Navarra y perteneciente a la red 
BRTA (Basque Research and Technology Alliance), cuya 
tarea principal consiste en llevar a cabo proyectos indus-
triales de investigación aplicada para mejorar la competi-
tividad de las empresas, así como la transferencia de tec-
nología y jóvenes investigadores al tejido industrial.
CEIT tiene una experiencia de más de 30 años en el sector 
ferroviario, centrando su actividad en las siguientes líneas:
• Eficiencia energética

• Dinámica ferroviaria
• Mantenimiento predictivo y CBM
• Análisis de datos e IA
• Caracterización de componentes y elementos elásticos 
• Señalización y sistemas embarcados
• Posicionamiento y navegación

DOMINION 
Dominion es un proveedor global de servicios multitéc-
nicos y proyectos de ingeniería especializada. Combina 
know-how, tecnología e innovación para mejorar la efi-
ciencia de los procesos de sus clientes.
Dominion provee a las organizaciones de transporte fe-
rroviario con soluciones completas en redes, telefonía, 
intercomunicación, CCTV, sistemas de megafonía y de in-
formación al viajero, cuartos técnicos, CPDs y soluciones 
de telecontrol; integrado en centros de control.
Nuestro profundo conocimiento en las tecnologías clave 
para la Digitalización como IOT, Cloud Computing, Análi-

sis Big Data, Visión Artificial o Inteligencia Artificial hacen 
de Dominion el compañero perfecto para el ferrocarril del 
futuro.

ENYSE
ENYSE es una empresa de Señalización perteneciente a la 
división de Servicios Industriales del grupo ACS.
ACS Servicios Industriales ha hecho una apuesta decidida 
en el sector ferroviario, donde España es un importante 
actor internacional. En ese sentido, ha pasado a adminis-
trar Enyse directamente, haciendo a la vez fuertes inver-
siones en recursos humanos y desarrollos tecnológicos. 
Asimismo, Enyse ha cambiado su fábrica y sede social en 
Madrid.
El histórico de Enyse, junto con su experiencia y capital 
humano, sumado a las capacidades de las compañías 
ferroviarias de ACS, le permite ofrecer un espectro com-

pleto de sistemas y servicios, desde Señalización a ener-
gía y telecomunicaciones, incluyendo el mantenimiento 
de los sistemas electromecánicos de cualquier tipo de 
ferrocarril.

EQUIPOS LAGOS
Equipos Lagos es una empresa española experta en el 
diseño de procesos y productos para el tratamiento de 
superficies (lijado, recubrimiento metálico, pintura, seca-
do, pulido, etc.). Ofrece soluciones llave en mano, adap-
tadas a la realidad de la planta y los requisitos técnicos 
del cliente.
Desde 1982, Equipos Lagos se ha convertido en una em-
presa líder, capaz de desarrollar grandes proyectos en 
cualquier sector industrial. Más de 14.000 instalaciones 
y 26 distribuidores en todo el mundo respaldan la expan-
sión de la compañía.

En el sector ferroviario, Equipos Lagos trabaja mano a mano 
con empresas de renombre internacional tales como Alstom, 
SNCF, Bombardier, Samsung, Renfe, etc.
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GRUPO LANTANIA 
El Grupo Lantania centra su actividad en la construcción 
de carreteras, infraestructuras ferroviarias, proyectos de 
edificación, agua y energía. Una de las características di-
ferenciales de la compañía es su capacidad para ejecutar 
cualquier tipo de proyecto ferroviario de modo integral. 

La empresa ha construido más de 150 km de infraestruc-
turas, túneles y viaductos ferroviarios, así como más de 
50 subestaciones de tracción y más de 1.500 km de ca-
tenaria. Lantania cuenta con un equipo de profesionales 
con una experiencia media superior a 22 años en el sector 
y con los medios técnicos de un parque de maquinaria 
con más de 1.200 referencias. 

NRF 
La nueva visión estratégica de NRF, ha posicionado su 
planta de Granada como nuevo centro de desarrollo y 
fabricación, de unidades de refrigeración para el sector 
del ferrocarril, esta oficina trabaja diariamente con la cen-
tral tecnológica de Holanda, dando apoyo en proyectos 
internacionales y siendo referente dentro del mercado es-
pañol. La tecnología de fabricación y experiencia de NRF 
están a la vanguardia del sector.

Nuestra misión como NRF España es expandir en la pe-
nínsula, la calidad y servicio que nuestros compañeros ya 
prestan en Holanda y centro Europa.

PRODUCTOS TERMINADOS

FERROFERROVIARIOSVIARIOS
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ROSNI
ROSNI S.L., dispone de las capacidades necesarias, para 
fabricar, reparar y aportar diseño sobre elementos ferro-
viarios de dimensiones importantes, considerados como 
básicos en las estructuras y equipos.

Además, ROSNI S.L., se considera autónoma, como base 
importante en las fabricaciones tanto en la configuración 
de mecano soladura, como de mecanizado, granallado, 
imprimado y pintado, además de disponer de capacidad 
de aportar la documentación correspondiente de calidad, 
tanto de fases intermedias productivas como de pieza 

acabada mediante certificados de control tridimensional, 
de soldadura, pintura, además de otros que pudieran re-
querirse.

SCHNEIDER
Como expertos en soluciones de eficiencia energética y 
automatización, ayudamos al segmento del ferrocarril a 
maximizar la energía y los recursos.
Desde la alimentación de catenaria hasta el centro de 
control proveemos soluciones end to end para movilidad 
urbana e interurbana (rail, metro, tranvía, …).  Aseguran-
do la seguridad, sostenibilidad, fiabilidad y disponibilidad 
con la solución más completa de Tracción, Distribución, 
Señalización eléctrica y red de distribución eléctrica aérea. 
Evite interrupciones imprevistas o recupere rápidamente 
el suministro si se producen, con la más amplia gama de 
equipos de distribución eléctrica conectados, control de 

energía, y análisis de datos para mejorar la toma de deci-
siones garantizando la eficiencia desde el diseño hasta el 
fin de vida de los sistemas.

TEKNIKER
Tekniker es un Centro de Investigación privado sin ánimo 
de lucro, cuyo objeto social se centra en el desarrollo de 
actividades de investigación aplicada orientada a mejorar 
la competitividad de las empresas a través de la transfe-
rencia de tecnología. 

Con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de 
investigación aplicada en diversos sectores como maqui-
naria y bienes de equipo, las infraestructuras, las energías 
renovables, aeronáutica, automoción, agroalimentario, 
salud … para los que se desarrollan diferentes soluciones 
relacionadas con el desarrollo de sistemas mecatrónicos, 

mantenimiento industrial, automatización y robótica in-
dustrial, superficies funcionales, inspección y medida, de-
sarrollo de sensores.

INGENIERÍA VIESCA
Ingeniería Viesca nació con el propósito de ampliar las 
opciones disponibles en el mercado de la Electrónica de 
Potencia ferroviaria en España. Desde el año 2005 en que 
iniciamos nuestra actividad hemos venido afrontando, 
paso a paso, nuevos retos técnicos e innovaciones que 
se han venido reflejando en la evolución de nuestras so-
luciones.
Hoy personalizamos nuestras propuestas a los requisitos 
concretos de los proyectos adaptando tensiones, poten-
cias, envolventes, ... y ofrecemos equipos embarcados 
y para talleres o depósitos (convertidores auxiliares de 
potencia, cargadores de baterías, alimentadores, cargas 

reactivas o inductivas, …) de elevadas prestaciones y alta 
fiabilidad.

Ofreciendo además servicio de mantenimiento y sustitución 
de aquellas unidades instaladas que así lo requieran.
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La sede de la Asociación Ferro-
viaria Española (Mafex), aco-
gió el 27 de enero, a una de-

legación formada por 9 personas 
del área de innovación de Deuts-
che Bahn. Pedro Fortea, Director 
General de Mafex, acompañado 
por Dr.Tobias Fisher – Head of 
Technology TecLab, realizaron la 
apertura de la jornada. 

Mafex a través de este tipo de ini-
ciativas lanzadas por su Comité de 
Competitividad busca dar a cono-
cer la actividad innovadora de las 
empresas socias, ofreciendo solu-
ciones a los retos de Deutsche Bahn 
(DB) que en enero firmó un contra-
to con el Gobierno Alemán para 
la modernización y renovación de 
la red de ferrocarriles del país con 
una inversión de 86.000 millones 
de euros. 

El objetivo principal de la misma fue 
da a conocer la actividad que DB 
lleva a cabo en el ámbito de innova-
ción. Dr. Tobias Fischer destacó que 
el progreso en el sector ferroviario 
está centrado en nuestros esfuer-
zos. Para ello, DB definió las áreas 
estratégicas en las que están traba-
jando. La jornada se centró sobre 
todo en el área que pretende ace-
lerar la innovación. El progreso en 
esta área significa que DB aumen-
tará la frecuencia del servicio y hará 
que sus productos sean más atrac-

tivos mediante el uso de tecnología 
digital para garantizar conexiones 
sin interrupciones entre los modos 
de transporte. 

Las empresas participantes tuvie-
ron la oportunidad de presentar las 
soluciones tecnológicas a los retos 
previamente identificados, gene-
rando un foro donde la innovación 
es considerada como elemento cla-
ve para la mejora competitiva de las 
empresas.   

La conjunción de estos desafíos 
de una parte y la visión de las ini-
ciativas en marcha de la otra, dio 
como resultado la identificación 
de un conjunto único de opor-
tunidades para el sector respon-
diendo así a los diferentes retos 
compartidos. 

Este compromiso del sector con la 
I+D+i se vio reflejada en la parti-
cipación de representantes de 18 
empresas. 

Desde la Asociación se están apo-
yando todas aquellas iniciativas 
en este ámbito estratégico, en-
tendiéndolo como factor clave en 
la mejora competitiva de las em-
presas del sector y considerando 
la innovación como pilar esencial 
para conseguir la necesaria evolu-
ción del sector ferroviario y de su 
industria. 

Jornada de retos Deutsche Bahn organizada 
por Mafex para impulsar la colaboración en 
I+D en el ámbito ferroviario

UNA INICIATIVA LANZADA POR EL COMITÉ DE COMPETITIVIDAD DE 
MAFEX QUE BUSCA DAR A CONOCER LA ACTIVIDAD INNOVADORA 
DE LAS EMPRESAS SOCIAS.

Renovación de los Comités Internacional y 
de Comunicación de Mafex  

El Comité Internacional queda 
integrado por 20 empresas y el 
Comité de Comunicación queda 

formado por 16 empresas que se deta-
llan a continuación.

Objetivos
Entre sus objetivos, marcados para 
este periodo, están defender y promo-
cionar la imagen del sector ferroviario 
español especialmente a nivel inter-
nacional, a través de la definición de 
contenidos y seguimiento del alcance 
y difusión de la Revista Mafex. Las ta-
reas principales del Comité Internacio-
nal se centran en el acompañamien-

◗ EMPRESAS MIEMBRO DEL COMITÉ 
INTERNACIONAL
ArcelorMittal
Ardanuy Ingenieria
Caf Signalling
Comsa

◗ EMPRESAS MIEMBRO DEL COMITÉ DE 
COMUNICACIÓN
Alstom España
ArcelorMittal
Bombardier 
CAF
Grupo Trigo
Icon Multimedia
Ingeteam Power Technology
Idom
Indra Sistemas
La Farga Yourcoopersolutions
Patentes Talgo
Siemens Mobility
Stadler Rail Valencia
Talleres Zitron
Thales España
Tpf Getinsa Euroestudios

Ingeteam Power Technology
Idom
Indra Sistemas
Ineco
La Farga Yourcoopersolutions
Patentes Talgo
Prefabricados y Contratas (Precon)
Satys Interiors Railway Spain
Segula Tecnologías España
Sice
Stadler Rail Valencia
Talleres Zitron
Tecnivial
Thales España
Tpf Getinsa Euroestudios
WSP Spain

EL PASADO MES DE FEBRERO MAFEX CONSTITUYÓ LA NUEVA 
FORMACIÓN DE EMPRESAS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE 
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS.

to y seguimiento del desarrollo que en 
materia de internacionalización realice 
la Asociación. Dentro de dichas accio-
nes, se enmarca la promoción exterior, 

la inteligencia de mercado, las labores 
de representación institucional en ma-
teria internacional, así como las tareas 
relativas a política comercial.
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IDOM.comIDOM.com

Equipos multidisciplinares conscientes de la importancia 
de la seguridad, integración y evolución tecnológica en 
los sistemas ferroviarios.

Equipos multidisciplinares conscientes de la importancia 
de la seguridad, integración y evolución tecnológica en 
los sistemas ferroviarios.

Infraestructuras sostenibles
en un entorno cambiante
Infraestructuras sostenibles
en un entorno cambiante

OUR COMMITMENT, YOUR SUCCESSOUR COMMITMENT, YOUR SUCCESS

La Asociación Ferroviaria Espa-
ñola organizó la participación 
agrupada española, por quinto 

año consecutivo, a la feria y congre-
so Middle East Rail que tuvo lugar los 
días 25 y 26 de febrero en Dubai y 
que es el mayor evento del sector fe-
rroviario en Oriente Medio, África del 
Norte, Asia Meridional y Central.

En la edición de este año estuvieron 
presentes en el pabellón español 
desde ingenierías y consultoras a 
constructores de material rodante e 
industria auxiliar como Aquafrisch, 
CAF, Danobat, Patentes Talgo, Teltro-
nic y Typsa.
La apuesta de Mafex por asistir de 

forma anual a esta plataforma profe-
sional responde al objetivo de man-
tener la posición de relevancia que 
tienen sus miembros como socios es-
tratégicos de los planes de movilidad 
que se están llevando a cabo en los 
últimos años. 

Empresas en busca de nuevos 
horizontes 
La tecnología, experiencia y especia-
lización de las compañías españolas 
se han solicitado para llevar a cabo 
mega proyectos como la línea de alta 
velocidad Medina-La Meca (Arabia 
Saudí), los metros de Antalya (Tur-
quía), Argel (Argelia), Riad (Arabia 
Saudí),  Doha (Qatar) y Dubai (Emira-

tos Árabes Unidos) o los metros lige-
ros y tranvías de Abu  Dhabi, Astaná 
(Kazajistán), Ouargla (Argelia), Lusail 
(Qatar) y El Cairo (Egipto), entre otros. 
Las autoridades de la zona han con-
fiado en la alta cualificación de esta 
industria para acometer también 
programas de especial envergadura 
como el máster plan del metro de la 
ciudad de Kuwait (Kuwait) y el Plan 
Director de transporte público de 
Mascate (Omán). Junto a ellos, son 
responsables de la construcción y 
diseño de las dos estaciones e inter-
cambiadores más emblemáticas (Ma-
jor Stations Project) de la red qatarí: 
MSheireb, en el centro histórico, y 
Education City, en Doha. 

Las empresas ferroviarias españolas buscan 
ampliar su cartera internacional en 
Oriente Medio
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Mafex coordinó la participa-
ción de la industria ferro-
viaria española en la XIX 

edición del Congreso Exporail, que se 
llevó a cabo del 11 al 13 de febrero 
del 2020 en Cancún. 

En esta ocasión, en el encuentro, que 
es referencia del sector en México, 
participaron 500 especialistas de 14 
países, en más de 40 sesiones técni-
cas donde se analizaron las tenden-
cias, acciones y retos, tanto del sector 
ferroviario de carga como el de pa-
sajeros.

Con una completa agenda con te-
mas clave como la operación ferro-
viaria precisa así como los aspectos 
relevantes del ferrocarril de carga, 

se destacó la presentación de los 
planes de inversión de mano de Lo-
renzo Reyes Retana, Director General 
de Planeación y Proyectos de Grupo 
México Transportes (GMXT); Lázaro 
Rodríguez, Director General de Ferro-
carril Línea Coahuila Durango; Corra-
do Muciño, Director de Operaciones 
de Ferrovalle y Roberto Romandía, 
Director General de BajaRailroad.

Por otro lado, también se contó con 
una serie de paneles en los que las 
empresas españolas asistentes Amu-
rrio, GMV, Ineco y Patentes Talgo 
junto a Mafex como moderador, 
presentaron un panel centrado en 
el éxito internacional de la industria 
ferroviaria española. Gracias a la 
participación de las cuatro empresas 

asociadas, representantes además de 
cuatro subsectores distintos: ingenie-
ría, infraestructura, sistemas y mate-
rial rodante, se pudo dar a conocer la 
amplia experiencia de nuestro sector 
en el diseño, estructuración y ejecu-
ción de grandes proyectos ferrovia-
rios desde sus fases de planificación 
más tempranas hasta la puesta en 
marcha y operación.   

Esta edición sirvió para afianzar los 
lazos comerciales y empresariales en 
el ámbito del transporte, así como 
para conocer el avance de nuevos 
proyectos como la construcción del 
Tren Maya, el Transístmico o el Mé-
xico-Querétaro además de las posi-
bilidades que ofrece el sector de las 
mercancías. 

La industria ferroviaria española estuvo 
presente en la XIX edición del  
Congreso Exporail

Comité Estratégico de Dirección de 
Mafex en Bruselas

En paralelo a las acciones de ca-
rácter estratégico que habitual-
mente Mafex realiza en Bruse-

las, entre los días 19 y 20 de febrero 
se celebró por primera vez en esta 
misma ciudad una sesión estratégica 
del Comité de Dirección de la Asocia-
ción con el fin de  mantener además, 
varios encuentros institucionales en 
el marco del mismo. El objetivo fue 
conocer con profundidad los avances 
que la Comisión Europea y otros gru-
pos de interés están llevando a cabo 
en ámbitos como la sostenibilidad, la 
inversión en infraestructuras, la inno-
vación y el comercio para, asimismo, 
trasmitir su visión y principales preo-
cupaciones sobre los mismos.

Así, y en estrecha colaboración con 
CEOE Bruselas, se mantuvieron re-
uniones con entidades tales como 
Business Europe, la Representación 
Permanente de España ante la UE y 
altos cargos de diferentes Direcciones 

Generales (DG) de la Comisión Euro-
pea: DG Move (desarrolla y aplica las 
políticas de la Comisión sobre Trans-
porte), DG Trade (desarrolla y aplica 
las políticas europeas de comercio y 
de inversión), DG Devco (establece 
la política europea de cooperación 
internacional y desarrollo) y DG Re-
search (se encarga de las políticas co-
munitarias de investigación, ciencia e 
innovación). También tuvo lugar un 
encuentro con la europarlamentaria 

Izaskun Bilbao, que ha estado a car-
go de importantes dosieres para el 
sector ferroviario. 

Asimismo, también se compartieron 
mensajes e inquietudes con los repre-
sentantes de UNIFE (asociación que 
agrupa a la industria ferroviaria euro-
pea y de la que Mafex forma parte) 
y Shift2Rail, iniciativa indispensable 
para el avance y posicionamiento in-
ternacional del sector. 

Taller organizado por Mafex sobre  
User Prototyping Experience

Mafex organizó el pasado 
26 de febrero, en colabo-
ración con Altran, un taller 

sobre User Prototyping Experience y 
en la cual participaron 6 empresas 
socias.

El objetivo de la sesión fue conocer, 
a través de un enfoque práctico, la 
importancia de la experiencia del 
usuario a la hora de diseñar un pro-
ducto. Para ello es necesario com-
prender cuáles son los principios 
para desarrollar una buena expe-
riencia, para que  resulte atractiva 
y funcional, como es a partir de la 
creación de diferentes tipos de pro-
totipado.

Durante la jornada se explicaron cuá-
les son los medios solicitados para 

identificar los segmentos de orienta-
ción al cliente, la propuesta de valor 
así como la extracción y validación 
de hipótesis a través del feeback ya 
que garantizan el éxito del resultado 
durante las fases de creación y lanza-
miento de un producto.

Mafex organiza este tipo de iniciati-
vas para promover una cultura inno-
vadora en las empresas, como factor 
clave en la mejora competitiva y con-
siderando la innovación como un pi-
lar esencial en la evolución del sector 
ferroviario y de su industria. 
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La Asociación Ferroviaria Españo-
la (Mafex) y Adif han firmado un 
acuerdo de colaboración para 

promocionar, apoyar y fomentar la 
internacionalización y la innovación 
dentro del sector ferroviario español. 
Mafex, que desarrolla su actividad 
desde el año 2004, es una entidad 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
principal es la defensa de los inte-
reses generales del sector y de sus 
asociados. Su misión es fomentar 
la competitividad de las empresas a 
través de actividades en material de 
internacionalización e innovación. En 
la actualidad, representa a 92 empre-
sas de la industria, que acumulan el 
80% de las exportaciones ferroviarias 
del país y facturan 16.000 millones 
de euros anuales. 

Adif, por su parte, lleva años apoyan-
do la internacionalización del sector 
ferroviario español y la mejora de la 
competitividad de las empresas espa-
ñolas, mediante, entre otros, la parti-
cipación de sus expertos en proyectos 
y visitas organizadas por empresas de 
la industria con entidades de terceros 
países. La colaboración de Adif en 
actividades que fomenten y catalicen 
la internacionalización de la industria 
española es uno de los objetivos refle-
jados en su Estrategia Internacional.

Aunque Mafex y Adif han venido 
colaborando de manera habitual en 
la búsqueda y desarrollo de nuevas 
oportunidades de negocio para las 
empresas, la firma de este acuerdo 
busca fortalecer las bases de una 
cooperación aún más estrecha en 
la organización de actividades que 
apoyen la internacionalización y el 
fomento de iniciativas en innovación. 
Todo ello con el objetivo común de 
apoyar y promover la mejora com-
petitiva del sector ferroviario empre-
sarial español, que en España gene-
ra más de 25.000 empleos, y hasta 
400.000 en toda Europa. 

Desde Mafex, su presidente Victor 
Ruiz, valora de manera muy positiva 
el acuerdo alcanzado “especialmente 
en un momento excepcional como el 
actual”. De cara a “buscar el máximo 
apoyo y coordinación futuros, será 
imprescindible un mayor fomento 
de la colaboración público-privada, 
que incorpore especialmente a las 
pymes”. Pero, además, desde la Aso-
ciación también se incide en la idea 

de la colaboración para “trasladar 
confianza a la ciudadanía en favor 
del uso del transporte público ferro-
viario, el cual está jugando y debe 
jugar en el futuro un papel clave para 
facilitar la movilidad sostenible y se-
gura de personas y mercancías en 
nuestro país”. 

Por su parte, la presidenta de Adif, 
Isabel Pardo de Vera, ha señalado 
que este acuerdo ha de servir para 
“mejorar la calidad del servicio fe-
rroviario que se presta al ciuda-
dano a través del impulso público 
al sector”, especialmente “en un 
momento en el que resulta de vi-
tal importancia generar la máxima 
confianza en la seguridad y fiabili-
dad del ferrocarril por parte de la 
ciudadanía”.

Por ello, ambos presidentes coinci-
den en que “todos debemos contri-
buir a lograr un máximo respaldo a 
nuestro transporte ferroviario, el cual 
es, sin duda alguna, un referente a 
nivel mundial”. 

Adif y Mafex firman un acuerdo 
de colaboración para impulsar la 
internacionalización y la innovación de la 
industria ferroviaria española  

Proyectos de Madrid y 
Barcelona, entre los más 
innovadores del Grupo 
Alstom en 2019
ALSTOM ESPAÑA
Los Premios a la Innovación del Gru-
po Alstom a nivel mundial (Premios 
I Nove You) han reconocido los pro-
yectos desarrollados por los centros 
de I+D de Alstom España entre las 
iniciativas más innovadoras de 2019: 
de los 19 proyectos premiados a nivel 
mundial, dos han sido desarrollados 
por los equipos de Alstom España
Abierto a los empleados de todos 
los centros y unidades de negocio, el 
concurso interno I Nove You alcanzó 
este año, en su decimosegunda edi-
ción, un número récord de participa-
ción, con 620 proyectos presentados, 
procedentes de 23 países y 60 cen-
tros de trabajo diferentes. De entre 
todos ellos, se seleccionaron los 19 
proyectos ganadores, clasificados en 
6 categorías. 
Los equipos de Servicios y Manteni-
miento ferroviario de Alstom España 
en Getafe (Madrid) han obtenido el 
premio en la categoría “Innovación 
en el Mercado”, por un proyecto 

para la mejora del mantenimiento de 
los frenos hidráulicos de los tranvías.  
El diseño y desarrollo de un banco de 
pruebas propio ha permitido tanto 
reducir los costes del mantenimiento 
como mejorar los plazos de entrega. 

En la categoría de “Innovaciones 
pequeñas e inteligentes” (Small but 
Smart) se ha premiado un proyecto 
presentado por los equipos de Con-
fort de Pasajeros e I+D de la fábrica 
de Santa Perpètua (Barcelona).  

Alstom completa el proyecto 
del túnel de Recoletos en un 
tiempo récord
ALSTOM ESPAÑA
Alstom ha completado, en un tiem-
po récord de cinco meses, el proyec-
to de modernización de la señaliza-
ción del túnel de Recoletos, en el 
tramo comprendido entre Atocha y 
Chamartín. 
El proyecto ha incluido la renova-
ción completa de los sistemas de 
señalización y protección del tren 
en este tramo (ASFA Digital), la 
instalación de nuevos sistemas de 
comunicaciones fijas, así como la 
coordinación y sincronización de 
los trabajos con el resto de las obras 
realizadas en la infraestructura (vías 
y catenaria). 
Con más de 7 km de longitud, el 
Túnel de Recoletos es una infraes-
tructura clave de la red ferroviaria 
española. Se trata del túnel que más 

tráfico soporta de toda la red, con 
unas 3.290 circulaciones semanales 

(98% corresponden a trenes de Cer-
canías). 

NOTICIAS SOCIOS

ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

CON ESTA NUEVA ALIANZA, AMBAS PARTES BUSCAN FORTALECER LA 
COOPERACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES E IMPULSAR LA CONFIANZA 
EN EL TRANSPORTE POR FERROCARRIL Y LA INDUSTRIA FERROVIARIA 
ESPAÑOLA
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Ardanuy Ingeniería  cierra 
el año con un volumen 
de negocio nacional e 
internacional al alza  
ARDANUY INGENIERÍA 
Ardanuy  Ingeniería ha incrementado 
su cartera de pedidos en este último 
ejercicio con un resultado de ventas 
de 16 millones de euros. Esta senda 
de crecimiento ha tenido este año 
un repunte en el mercado ibérico, 
tras las adjudicaciones de asistencia 
técnica de Adif para líneas de la red 
convencional y de alta velocidad.
En España, en 2019 la consultora ha 
sido seleccionada para coordinar el 
nuevo centro de mando ferroviario 
del puerto de Barcelona y también 
para la asistencia técnica de las obras 
de instalaciones de seguridad en La 
Sagrera y Sant Andreu y para la reno-
vación de la L1 y 2 de Metrovalencia. 
En el ámbito internacional, ha conso-
lidado tres delegaciones: Colombia, 
Perú y La India, con mayores y nuevas 
oficinas y ha abierto otra en el caso 

de Colombia, en Medellín además 
del existente en Bogotá. Entre los 
proyectos cabe destacar un nuevo 
contrato de supervisión técnica para 
el Metro de Medellín (Colombia), el 
diseño para el suministro de energía, 
la tracción de tercer carril a 750Vcc, y 
el sistema SCADA de las dos nuevas 
líneas de metro de Bangalore (India), 

la supervisión del proyecto Regio-
Tram (Colombia), el estudio de la red 
de cercanías en Dodoma (Tanzania) 
o el del subsistema de energía de la 
futura red Rail Baltica. 
En I+D, se ha ampliado la participa-
ción en proyectos europeos como 
Shif2Rail con dos nuevos programas: 
4SECURail y OPTIMA.

Ferrocarril de Antioquía 
adjudica a Ardanuy el 
estudio de viabilidad de la 
línea entre Medellín y la 
región de Urabá 
ARDANUY INGENIERIA
Ferrocarril de Antioquía (Promotora 
Ferrocarril de Antioquía S.A.S.) ha 
adjudicado al consorcio formado por 
Ardanuy Ingeniería, Cal y Mayor y 
CIP, el estudio de viabilidad para la 
construcción y puesta en marcha de 
una línea férrea entre Medellín y la 

región de Urabá. La nueva red unirá 
la ciudad con la zona situada entre 
los departamentos de Antioquia, 
Córdoba, Chocó y el Tapón del Da-
rien, en la frontera con Panamá.
El ramal sobre el que trabajará Arda-
nuy Ingeniería forma parte de uno 
de los proyectos de infraestructura 
estratégicos del país, que es la re-
activación del “Ferrocarril de An-
tioquía”. Este conexión tendrá en 
total 305 kilómetros y se habilitará 
para tráfico de mercancías y de pa-

sajeros. La planificación global de las 
obras se ha dividido en tres tramos. 
La Pintada-Caldas (con 99,7 kilóme-
tros), Caldas-Barbosa (76,9 kilóme-
tros) y Barbosa-Puerto Berrío (128,4 
kilómetros). En este proyecto se 
mantendrá el 52 % del trazado ori-
ginal y el resto serán líneas de nueva 
construcción.
Para Ardanuy Ingeniería, este proyec-
to supone un paso más en Colombia, 
un país donde cuenta con sucursal y 
donde quiere seguir avanzando.

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

www.sice.com

Sistemas de Seguridad y 
Comunicación para 
Metro y Ferrocarriles

Señalización Ferroviaria

Sistemas de Control 
de Acceso y Venta 
(Ticketing)

ArcelorMittal lanza la 
nueva versión de su App 
“Rail Tool” con nuevas 
funcionalidades
ARCELORMITTAL 
Tras el éxito de la aplicación “Rail 
Tool”, ArcelorMittal Carril y Sec-
ciones Especiales lanza una nueva 
versión. La aplicación permite a los 
usuarios obtener información inte-

ractiva sobre estándares y perfiles, 
calcular la longitud o el tonelaje 
del carril para diferentes tipos de 
proyectos ferroviarios (calculadora 
disponible en línea y sin red) y des-
cargar el dibujo del perfil con sus 
dimensiones. 
ArcelorMittal refuerza su evolución 
permanente en el sector ferroviario 
y, queriendo brindar un mejor servi-

cio a sus usuarios, ha incluido nue-
vas funcionalidades que permitirán 
además de las búsquedas por ca-
tegoría, realizarlas por nombre del 
perfil, dimensiones de los perfiles, 
así como la posibilidad de comparar 
varios perfiles.
La aplicación será más intuitiva ya 
que permitirá la visualización de las 
medidas sobre el perfil. 
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SNCF adjudica a CAF el 
suministro de 28 trenes 
regionales
CAF
SNCF ha seleccionado a CAF como 
fabricante de su nueva flota de tre-
nes Intercités. Concretamente, el 
proyecto abarca el suministro de 
28 trenes regionales para operar en 
las líneas Paris - Clermont-Ferrand y 

París - Limoges - Toulouse e incluye 
opciones de hasta 75 trenes adicio-
nales. Diseñadas para alcanzar una 
velocidad máxima de 200 km/h, las 
nuevas unidades ofrecerán un alto 
nivel de confort y equipamiento gra-
cias a sus asientos ergonómicos, ac-
ceso autónomo para personas con 
movilidad reducida y WIFI, enchufes 
y puertos USB dentro del tren. 

Este nuevo proyecto supondrá ade-
más una fuerte inversión por parte 
de CAF en su fábrica de Bagnères-
de-Bigorre al sur de Francia, además 
de un importante crecimiento en 
su número de empleados en el país 
galo. 
Está previsto que las unidades en-
tren en circulación a partir del año 
2023. 

CAF gana la licitación para 
el suministro de nuevos 
tranvías para la ciudad de 
Birmingham, en Reino Unido
CAF
CAF ha sido seleccionado por West 
Midlands Combined Authority 
(WMCA), entidad encargada de la 
gestión del transporte y el desarrollo 
económico del área de West Mid-
lands en el Reino Unido, para el su-
ministro de 21 tranvías Urbos. La en-
trega de las primeras unidades está 
prevista para finales de 2021.
Adicionalmente, el contrato inclu-
ye los servicios de soporte técnico y 
suministro de repuestos durante un 
periodo de 30 años. El volumen glo-
bal del proyecto supera los 90 millo-
nes de euros.
Las nuevas unidades Urbos es-
tarán equipadas con la solución 
Greentech de almacenamiento de 
energía a bordo que elimina la ne-

cesidad de catenaria. Estos nuevos 
tranvías operarán, junto a los ac-
tuales 21 tranvías Urbos suministra-
dos anteriormente por CAF en la lí-

nea Midland Metro Line que enlaza 
Birmingham y Wolverhampton, así 
como en la extensión a Centenary 
Square. 

Third Generation Birmingham Tram Design Proposal 
Exterior views

De vuelta a la movilidad con 
IKUSI
IKUSI
IKUSI ha sumado su experiencia y 
conocimientos en transformación 
digital, integración e ingeniería para 
diseñar una propuesta de soluciones 
y servicios tecnológicos de seguridad 
para prevenir el COVID-19 en aque-
llos lugares que implican un flujo de 
personas, donde el transporte públi-
co, dada su importancia e implica-
ciones en la vida cotidiana merece 
una atención especial.
La propuesta de IKUSI reside en la 
utilización de las tecnologías de con-
trol térmico, análisis de multitudes y 
reconocimiento facial, entre otras; 
realizando un análisis pormenoriza-

do que permite la detección precisa 
continúa y automatizada de indivi-
duos con temperatura alta, control 
de aforos y distancia interpersonal; 
así como el uso de métricas (tiem-

pos de espera, ocupación, etc.), que 
ayudan a identificar las acciones que 
garanticen el cumplimiento de todas 
medidas, como aumento de fre-
cuencias, mensajes, etc. 

Icon Multimedia minimiza 
el riesgo de contagio del 
Covid-19 a través de su SIV 
DENEVA
ICON MULTIMEDIA
Con el objetivo de garantizar el cum-
plimiento de las medidas de seguri-
dad, en cuanto a distancia, tempera-
tura física y flujo de personas en la 
industria del transporte, ICON Mul-
timedia ofrece la posibilidad de inte-

grar sus soluciones ‘Safe & Tech’ con 
su Sistema de Información al Viajero, 
DENEVA.
La utilización de tecnología Big Data 
y la integración de sistemas de con-
teo de personas o reconocimiento 
facial con su SIV, facilitará llevar un 
control del aforo seguro en estacio-
nes para evitar aglomeraciones, de-
terminar las líneas más cargadas, así 
como limitar el acceso, informando 

a través de megafonía y las pantallas 
ubicadas en estaciones de tren, an-
denes o paradas de bus.
DENEVA también permitirá informar 
en tiempo real de la ocupación de los 
vagones, permitiendo a los pasajeros 
distribuirse a lo largo del tren y elevar 
la frecuencia de paso, principalmente 
en las horas punta, para reducir los 
tiempos de espera y velar por el cum-
plimiento del distanciamiento social.
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equipaje, cochecitos y bicicletas, así 
como el contar con amplias zonas re-
servadas para personas con movilidad 
reducida. 
Se trata de la primera vez que Bom-
bardier suministrará trenes regionales 
a Italia. Estos podrán alcanzar velo-
cidades de hasta 160 km/h, estarán 
equipados con tres sistemas de pro-
pulsión, tres sistemas de señalización 

y el Sistema Europeo de Control 
de Trenes (ETCS).

y para este proyecto, el equipo de Trá-
paga será responsable de efectuar los 
trabajos de gestión, diseño, compra y 
fabricación de dos modelos de con-
vertidores multisistema (TC 3423 V01 
y TC 3423 V02), dos modelos de cofre 
de control del transformador (TCB 4W 
y TCB 2W), así como de otros equipos 
y materiales de los trenes TALENT 3 
que Bombardier suministrará a STA.
Los nuevos trenes TALENT 3 contarán 
con 300 asientos por vehí-
culo, así como mo-
dernos sistemas 
de información 
para pasajeros 
y aire acondi-
cionado. Otra 
de sus carac-
terísticas es 
su fácil ac-
ceso, sus 
ampl ias 
á r e a s 
p a r a 

Bombardier España presentó 
sus soluciones de control 
ferroviario digital en 
SmartMetro 2019
BOMBARDIER ESPAÑA   
Bombardier Transportation España 
participó en el congreso SmartMetro 
2019, celebrado en Madrid, que reunió 
a los principales agentes de movilidad 
urbana a nivel mundial. José-Miguel 

Soler (Director de ventas para Bombar-
dier España y Portugal), David Torres 
(Responsable de ventas de la división 
de Rail Control Solutions de Bombar-
dier España) y Marco-Antonio Ca-
margo (CBTC Manager), presentaron 
el taller “BOMBARDIER CITYFLO 650 
CBTC: permitiendo la mejora continua 
del GOA4”. El workshop interactivo 
planteó la metodología óptima para 

producir la transición hacia soluciones 
de control más eficientes y totalmen-
te automatizadas. Bombardier ha im-
plementado con éxito sistemas CBTC 
en todo el mundo, destacando espe-
cialmente el modelo más innovador, 
CITYFLO 650, que además de en las 
líneas 1 y 6 de Metro de Madrid, opera 
en la línea M5 del metro de Estambul o 
en la línea 9 del metro de Delhi.

La ingeniería de la fábrica 
de Bombardier en Trápaga 
estará presente en siete 
nuevos trenes para Italia
BOMBARDIER ESPAÑA 
Bombardier será responsable del 
suministro de siete trenes regionales 
TALENT 3, como parte del acuer-
do marco firmado en 2019 con 
Strutture Trasporto Alto Adige (STA) 
para la entrega de hasta 32 trenes 
nuevos y un máximo de 30 años de 
servicios de mantenimiento de flo-
ta. Los trenes operarán en Tirol del 
Sur y proporcionarán servicios trans-
fronterizos entre Italia y Austria, lo 
que constituye otro paso importan-
te hacia una cooperación más estre-
cha en la Eurorregión Tirol-Tirol del 
Sur-Trentino.
La fábrica española de Bombardier 
en Trápaga (Vizcaya) está presente 
en la ingeniería de la ‘familia’ de 
trenes TALENT, participando en el 
desarrollo del convertidor de trac-
ción del TALENT 3. Concretamente 
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COMSA realizará los 
trabajos de modernización 
del tramo de ferrocarril 
Vinkovci – Vukovar en 
Croacia 
COMSA 
El pasado 20 de diciembre HŽ In-
frastruktura y COMSA Corporación 
firmaron el contrato para los traba-
jos de mejora y electrificación de 
un tramo de 18,7 km de la línea de 

ferrocarril entre Vinkovci y Vukovar 
en el este de Croacia. El objetivo del 
proyecto es aumentar el volumen 
del transporte ferroviario de mer-
cancías y mejorar la conexión de 
pasajeros del condado de Vukovar-
Srijem reduciendo el tiempo de via-
je.
Los trabajos, que tienen una du-
ración de 2 años, contemplan la 
reconstrucción de la vía existente 

Vinkovci-Vukovar con la mejora y 
electrificación de las distintas seccio-
nes, así como la renovación de las 
estaciones Vukovar-Borovo, Nuštar 
y Bršadin incluyendo subsistemas 
de control, señalética de seguridad, 
soluciones de cruces de vías férreas, 
construcción de pasarelas peatona-
les y mejora de la accesibilidad para 
personas con movilidad reducida, 
entre otros elementos. 

COMSA y su filial FERGRUPO 
participan en la construcción 
de un nuevo tramo del 
Corredor Internacional Sur 
en Portugal  
COMSA 
COMSA Corporación sigue ganan-
do peso en el mercado portugués. 
A través del Consorcio constituido 
por COMSA, FERGRUPO -su filial en 
el país luso- y SANJOSE Construc-
tora, la compañía llevará a cabo los 
trabajos de construcción del nuevo 
tramo ferroviario entre Évora Norte 
y Freixo, integrado en el futuro Co-
rredor Internacional Sur. 
La construcción de este nuevo tra-
mo, adjudicada por Infraestruturas 
de Portugal (IP), forma parte del 
programa de modernización de la 
Red Nacional de Ferrocarriles impul-
sado por el gobierno portugués y 
cofinanciado por la UE a través del 
programa Facilidad de Conexión de 

Europa (CEF) con una participación 
del 40%.
Entre las actuaciones contempladas 
en el contrato destacan la creación 
de una plataforma de 20,5km, la 
ejecución de una estación técnica, la 

construcción de 6 puentes ferrovia-
rios y también de 8 pasos superio-
res, 3 inferiores y 2 pasos agrícolas. 
Todos estos trabajos permitirán la 
adaptación a una futura duplicación 
de la vía. 

Éxito en la prueba de ATO 
sobre ETCS de CAF Signalling 
en NS de Holanda
CAF SIGNALLING  
CAF Signalling ha mostrado recien-
temente en funcionamiento su ATO 
(Automatic Train Operation) sobre 
ETCS (European Train Control Sys-
tem). 
La prueba contó con la presencia 
de la dirección de NS (Nederlandse 

Spoorwegen)  y la prensa holandesa 
que cubrió el acto. El tren SNG de 
CAF circulaba por la línea ferroviaria 
Lelystad-Zwolle, también conocida 
como Hanzelijn.
Durante el evento, el convoy ha ini-
ciado la marcha automáticamente 
de la estación de Swifterbant; don-
de ha efectuado la  parada automá-
tica en Dronten – a la hora estableci-
da y en el punto de parada previsto 

–. Los asistentes se han podido subir 
al tren y, tras la parada, el tren ha 
vuelto a arrancar de forma autóno-
ma terminando en la estación de 
Kampen Zuid.
Se trata de un hito muy importante 
y relevante tanto para CAF Signa-
lling como para NS, ya que es  la 
primera vez que se prueba el ATO 
sobre ETCS en un tren de pasajeros y 
en una línea de alta densidad.

CAF Signalling instala y pone 
en servicio los sistemas de 
señalización de la variante 
Vandellós-Tarragona
CAF SIGNALLING
La variante Vandellós-Tarragona, que 
permite la conexión del Corredor Me-
diterráneo con la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid–Barcelona–Francia y con 
la Línea Convencional Reus-Tarrago-
na, ha entrado en servicio comercial. 
La apertura de este ramal conlleva 
una reducción de tiempo de 40 mi-
nutos en los trenes entre Barcelona y 
Valencia y constituye uno de los hitos 
principales a corto plazo del Corredor 
del Mediterráneo.
CAF Signalling ha sido la responsable 
de la instalación y puesta en servicio 
de los sistemas de señalización en este 
tramo en el que se incluye el Sistema 
Europeo de Gestión del Tráfico Ferro-
viario ERTMS. 
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Nuevas acreditaciones de 
ensayo para CETEST
CETEST 
Se han añadido nuevas acreditacio-
nes al alcance técnico de CETEST. 
ENAC ha aprobado la ampliación 
del expediente LE/1385 de CETEST, 
incluyendo en el Anexo Técnico los 
siguientes ensayos: Ensayo de onda 
presión de cabeza en campo abier-
to, Ensayo de interacción dinámica 

entre pantógrafo y catenaria me-
diante el método arcos eléctricos 
(método no intrusivo) y Ensayo de 
estanqueidad al agua en banco para 
cajas de grasa.
Con estas nuevas acreditaciones, 
CETEST, laboratorio acreditado ISO 
17025, amplía su alcance técnico y 
ofrece una amplia cartera de servi-
cios de ensayo. Desde ensayos de 
resistencia estructural (caja, bogie 

estático y a fatiga,…) hasta ensayos 
en vía, como el ensayo de compor-
tamiento dinámico simplificado o 
normal mediante ejes instrumen-
tados propios (incluyendo también 
ensayos estacionarios mediante 
plataformas portátiles), ensayos 
de EMC, aerodinámica, calidad de 
captación de corriente, prestación 
de tracción y de frenado, ruido, en-
tre otros.

Recientes campañas de 
ensayo en España
CETEST 
CETEST ha llevado a cabo las cam-
pañas de homologación de dos 
nuevos vehículos en territorio na-
cional, para lo que se ha hecho 
cargo tanto de la realización de 
los ensayos requeridos, como de la 
gestión y coordinación de la opera-
ción del ensayo. 
Durante 2019 se ha culminado la 
campaña de homologación del va-
gón portacoches L07A de GREEN-
BRIER para TRANSFESA. Además de 
la gestión de la operación, CETEST 
ha llevado cabo la verificación de la 
seguridad frente al descarrilamien-
to en sus instalaciones de Beasain, 
donde se han ejecutado los ensayos 
de descarga de ruedas y medida de 
las fuerzas de guiado sobre curva 

plana de 150m. Posteriormente CE-
TEST verificó el comportamiento di-
námico del vagón mediante un eje 
instrumentado.
En 2020 CETEST ha ejecutado la 
campaña de homologación del vehí-
culo especial de mantenimiento de 

catenaria TMC02 de SOCOFER para 
el francés RATP también en España. 
Se ha realizado la verificación de la 
seguridad frente al descarrilamiento, 
validación a freno, ensayos de ruido, 
así como la evaluación de las vibra-
ciones y confort del vehículo.

Ensayo EMC alta velocidad por CETEST.

Evaluación Comportamiento 
dinámico por CETEST.
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La Farga, galardonada en los 
Premios CECOT en materia 
de seguridad
LA FARGA 
El pasado octubre en la celebración 
de la 25ª Noche del Empresario or-
ganizada por la patronal CECOT, La 
Farga fue reconocida en la categoría 
“Innovación e inversión para la me-

jora de la salud de la empresa”. El 
premio fue patrocinado por la em-
presa de prevención de riesgos labo-
rales, Prevint.
Cierto es que la industria metalúrgi-
ca tiene su complejidad en términos 
de seguridad pero precisamente por 
este motivo se requiere más exigen-
cia y atención. En este sentido, para 

La Farga, la seguridad es un valor 
incuestionable que se debe tener en 
cuenta en todas y cada una de las 
acciones que se desarrollan en el día 
a día de la empresa. La Farga trabaja 
firmemente reforzando las políticas 
y procesos de seguridad, invirtiendo 
en las infraestructuras, en formación 
y concienciación de todo el equipo.

Inse Rail presenta la 
tecnología Hamertec en la 
Mass-Transit Innovation 
Japan 2019
INSERAIL
Inse Rail ha participado el pasado No-
viembre en Tokio en la Mass-Transit 
Innovation Japan 2019 tras haber 
sido seleccionada en el marco del 
acuerdo de asociación económica 
UE-JAPÓN (EPA) para participar en 
el programa EU Gateway Business 

Avenues, que integra la misión de 
promoción de equipos ferroviarios 
europeos en Japón.
El encuentro, desarrollado bajo el 
título “RAILWAY TECHNOLOGIES 
AND SERVICES”, permitió a repre-
sentantes de Inse Rail exponer la 
tecnología HAMERTEC de man-
tenimiento avanzado de puentes 
ferroviarios que han desarrollado 
conjuntamente con Telice, la Funda-
ción Caminos de Hierro y la empresa 
norteamericana Anco Engineers. Du-

rante una semana se han mantenido 
diversas reuniones con empresas in-
teresadas en la comercialización de 
esta tecnología en el país nipón.EU 
Gateway Business Avenues es una 
iniciativa financiada por la Unión Eu-
ropea que ayuda a las empresas eu-
ropeas a establecer colaboraciones 
empresariales duraderas en Asia, tras 
un exhaustivo proceso de selección a 
nivel europeo de proyectos de inno-
vación ferroviaria con un alto poten-
cial de acceso al mercado.

El negocio ferroviario 
de Ingeteam termina el 
ejercicio 2019 con un record 
de cartera de pedidos 
INGETEAM
El año 2019 ha sido fundamental 
para INGETEAM Tracción, reforzando 
en varios aspectos la actividad ferro-
viaria. Destaca el traslado de las acti-
vidades productivas a la nueva planta 
en Ortuella (Bizkaia) que ha permiti-
do un salto tanto en términos de ca-
pacidad de producción, como de  ca-
lidad. La plantilla del equipo Tracción 
sigue en crecimiento y aumentó un 
10% en 2019. En cuanto a contratos 
firmados, destacan: 
- Suministro de sistemas de tracción 
para 12 locomotoras eléctricas de 
la plataforma GAMA del fabricante 
PESA (Polonia). El suministro de Inge-
team para cada locomotora incluye 2 
convertidores  INGETRAC High Power 
con auxiliar integrado, ubicados en la 
sala de máquinas y refrigerados por 
líquido. La solución modular y re- 

d u n -
dante cum-
plirá con la norma-tiva TSI vigente.
- Un nuevo contrato con TALGO, para 
suministrar durante el año 2020 los 
sistemas de tracción para 4 nuevas 

cabezas tractoras de Alta 
Velocidad para Uzbekistán. Cuando 
este pedido se complete, el total de 
cabezas tractoras con propulsión de 
INGETEAM en Uzbekistán será de 12 
unidades. 

55 desvíos AV4 para la línea de 
Alta Velocidad Haramain.
Diseñados para velocidades de 
hasta 350 km/h en vía directa y 
175 en desviada.
Somos especialistas en 
soluciones para los proyectos 
más exigentes.

Aparatos de vía para  trabajar 
en las condiciones más 
duras del planeta 

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

Proyectos grandes, como 
Haramain. O pequeños, desde 
un único aparato.
En cualquier tipo de trazado, en 
cualquier lugar del mundo.
¿Su proyecto ferroviario tiene 
necesidades especiales?
Llame a Amurrio.
Para eso estamos. 

Ph
ot

o 
by

 T
im

 d
e 

Gr
oo

t o
n 

Un
sp

la
sh

Haramain 
Amurrio en el AVE del desierto

MecaMedinaMafexA5.indd   1 22/1/20   9:46



32 MAFEX MAFEX 33

NOTICIAS SOCIOS ◗ Actualidad

Wiener Linien lleva la 
simulación tranviaria a una 
nueva dimensión
LANDER
Wiener Linien, operador del trans-
porte de la ciudad de Viena, goza ya 
desde el pasado mes de diciembre de 
su nuevo sistema de simulación tran-
viaria para sus vehículos Siemens ULF 
y los nuevos Bombardier Flexity.
El hardware del sistema de simulación 
se compone de dos puestos de for-

mación con pupitre réplica, uno para 
el vehículo de Siemens y otro para el 
de Bombardier. Estos puestos de for-
mación disponen de un novedoso e 
impresionante sistema visual con 5 
pantallas en vertical y unos marcos 
prácticamente invisibles. Además, 
cada uno de ellos incluye el sistema 
de movimiento de 3 grados de liber-
tad diseñado por LANDER. Los equi-
pos se completan con tres puestos de 
instructor y dos de observación.

Sin embargo, lo verdaderamente no-
table de este proyecto no ha sido el 
hardware en sí, si no la clarísima visión 
que todo el equipo a cargo de los 
tranvías en Wiener Linien ha tenido 
en cuanto a la herramienta de entre-
namiento que querían incorporar a su 
centro de formación en Simmering. 
Esto se ha visto reflejado en un soft-
ware que incluye infinidad de peque-
ñas funcionalidades que aportan al 
simulador de tranvía un grado de fia-
bilidad para la formación nunca visto. 
Entre ellas se encuentran la posibilidad 
de introducir cuestionarios de pregun-
tas a los alumnos, información visual 
dinámica de las distancias laterales de 
los tranvías a los diferentes objetos de 
alrededor, la posibilidad de simular 
una cantidad interminable de situa-
ciones de peligro y eventos de interés 
formativo para la operación de tranvía 
de Wiener Linien, la integración de 
un sistema de Eye-Tracking y muchas 
otras.

LANDER accede al 
continente africano de la 
mano de SETRAM
LANDER
Ocupada en su mayor parte por el 
desierto del Sáhara y dividido de oes-
te a este por una doble barrera mon-
tañosa, Argelia es el país más grande 
del continente africano. Con más de 
40 millones de habitantes, cuenta 
con una extensión de 2,3 millones 
de kilómetros cuadrados (casi 5 ve-
ces más que España).
Son muchas las particularidades que 
tiene este país como, por ejemplo, 
que es a día de hoy uno de los pocos 

países con sistema tranviario implan-
tado en 7 ciudades diferentes del 
país (Argel, Orán, Constantina, Sidi 
Bel Abbes, Ouargla, Mostaganem y 
Setif). Responsable de este gran paso 
en la mejora de las infraestructuras 
ha sido la compañía SETRAM, orga-
nismo nacido de un acuerdo entre 
Argel Metro Company (EMA) y el 
grupo francés RATP Dev.
Ahora, 8 años después de poner en 
funcionamiento su primer sistema 
tranviario, SETRAM ha inaugurado 
su innovador centro de simulación 
para la formación de conductores 
de tranvía que ha desarrollado en 

conjunto con LANDER, y donde una 
de las particularidades destacadas es 
que los equipos incluyen un software 
capaz de dar soporte a las 7 explo-
taciones con sus respectivas señali-
zaciones y tranvías. La adquisición, 
se enmarca dentro del esfuerzo que 
RATP Dev ha realizado en los últimos 
años para contribuir al desarrollo lo-
cal, reclutando y capacitando a más 
de 2.000 personas, transfiriendo sus 
conocimientos técnicos y abriendo 
en 2017 el Instituto de Capacitación 
ferroviaria en Argel, que alberga 
ahora también el centro de capacita-
ción con simuladores.

LUZNOR colabora con ANM 
en Nápoles 
LUZNOR 
El principal proveedor de transporte 
público urbano en la ciudad de Ná-
poles, ANM – Azienda Napoletana 
Mobilità SpA, ha incorporado en 
sus vehículos de metro una linterna 
recargable LED de señalización, es-
pecialmente diseñado por LUZNOR. 
El modelo LRFT-3BRYV-B-R contie-
ne un LED RGBW de alta potencia 
como fuente principal de luz con 
la posibilidad de alumbrar en cua-
tro colores distintos siendo blanco, 
rojo, amarillo y verde. Además, la 
linterna incluye una corona frontal 
blanco de 12x LEDs y un piloto de 
señalización trasera rojo con 12x 
LEDs. Asimismo, la linterna tiene 

tres niveles de encendido fijo y tres 
tipos de intermitencia en la parte 
frontal. Luznor ha empleado la más 
moderna tecnología en su diseño y 

construcción a fin de conseguir tan-
to una ergonomía y estética agra-
dables como una gran resistencia y 
fiabilidad. 

El taller de Zaragoza abre sus 
puertas a la digitalización 
CAF DIGITAL SERVICES 
CAF ha apostado por el taller de Za-
ragoza para la implantación pionera 
del `Taller Digital´, un proyecto de 
transformación tecnológica y cultu-
ral que integra nuevas herramientas 
y servicios que facilitan la operación 
y mantenimiento de las flotas de 
tren de forma eficiente. 
El taller de Zaragoza mantiene la 
flota de tranvías Urbos de la capital 

aragonesa que mueve al año 30 mi-
llones de pasajeros. Entre las solu-
ciones implantadas está LeadMind 
(www.leadmind.io), la plataforma 
operada por CAF Digital Services. 
La plataforma ofrece beneficios a 
través del mantenimiento basado 
en la condición,  la mejora de la 
diagnosis, toma de decisiones en 
tiempo real y evitar averías repeti-
tivas. 
El proyecto `Taller Digital´ también 
incluye otros servicios digitales 

como la implantación de `Tablets´ 
para eliminar el papel de la ope-
ración diaria, calibración de herra-
mienta controlada por NFC o una 
APP móvil para controlar los alma-
cenes, entre otros.
El objetivo que se estima para fi-
nales del 2020 es reducir un 10% 
del coste de mantenimiento gracias 
a la reducción de tareas de mante-
nimiento, extensión de la vida de 
componentes y equipos así como la 
mejora de la gestión de activos.
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TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
reafirma su presencia en 
Túnez adjudicándose el 
Projet d'aménagement de 
la boucle centrale et du 
pôle d'échange de la place 
Barcelone
TPF GETINSA EUROESTUDIOS  
Este proyecto engloba la mejora en 
el nudo central del tranvía de Túnez 
capital, incluyendo la construcción 
de un nuevo intercambiador de 
tranvía y autobús en la Place Barce-
lone y que estará situado al lado de 
la estación central de ferrocarril de 
la ciudad se mejorará la movilidad 
del conjunto de la red de transpor-
te, para lo cual se harán mejoras de 
infraestructura en toda la longitud 
del tramo.

El proyecto pondrá también énfa-
sis en la revitalización arquitectó-
nica, comercial y urbanística de la 

Place Barcelone y sus alrededores, 
emplazados en pleno centro de la 
ciudad.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS 
establece medidas 
correctoras del ruido en 
distintos tramos ferroviarios 
de España 
TPF GETINSA EUROESTUDIOS  
ADIF, ha adjudicado a TPF GETINSA-
EUROESTUDIOS un contrato para la 

redacción del Proyecto de construc-
ción de protecciones Acústicas resul-
tantes de los planes de acción contra 
el ruido, fases I y II. Área nº 2 Zona 
norte, País Vasco, Asturias, Aragón 
y Castilla León y Área nº 5 red de 
Ancho métrico Asturias y Cantabria. 
Como resultado de estos planes de 

acción, se consideran 25 zonas dis-
tintas de prioridad de actuación en 
donde se diseñará la implantación 
de 88 pantallas de protección acús-
tica, con diferentes dimensiones y 
emplazamientos que sumarán en 
su totalidad, poco más de 13 km de 
longitud.

ADIF adjudica a 
Stadler el suministro de tres 
trenes auscultadores
STADLER
Los trenes, dos para líneas de ancho 
ibérico (1.668 mm) y uno para líneas 
de ancho estándar (1.435 mm), se-
rán fabricados por el consorcio for-
mado por Stadler Valencia y Mer 
Mec. El contrato incluye también el 
suministro e instalación de los siste-
mas de seguridad y comunicaciones, 
la instrumentación de los trenes para 

la realización de sus fun-
ciones de auscultación, su homolo-
gación, su mantenimiento durante 
cinco años, y un stock de piezas de 
parque para garantizar la gestión del 
mantenimiento.
Los trenes bimodales, que serán uti-
lizados para la auscultación tanto de 
la vía como de la catenaria, podrán 
circular en modo eléctrico con una 
velocidad máxima de 200km/h y en 
modo diésel con velocidades de has-

ta 160 km/h. Estarán equipados con 
sistemas de señalización Asfa Digital 
y ETCS y de comunicaciones GSM-R 
y wifi. Stadler Valencia también ha 
resultado seleccionada reciente-
mente por Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya para el suministro 
de 5 locomotoras bimodales en an-
cho métrico.

Stadler firma un contrato de 
27 tranvías tipo TRAMLINK 
para la capital suiza
STADLER   
El contrato firmado entre Stadler y el 
operador local de Berna, Bernmobil, 
contempla el suministro de 27 tran-
vías modelo TRAMLINK, 20 vehícu-
los bidireccionales y 7 unidirecciona-
les, y opciones hasta un total de 50 
vehículos. El pedido será diseñado y 
fabricado íntegramente en la planta 
de Valencia.
Los tranvías de ancho métrico de 
Berna ofrecen accesibilidad univer-
sal con espaciosos compartimentos 
100% piso bajo libres de barreras, 
amplios pasillos y varias áreas mul-
tifuncionales con zonas reserva-
das a personas de mo-
vilidad reducida. Con 

42,5 m de largo y 2,3 m de ancho 
ofrecen gran capacidad de viajeros, 
hasta 260 personas. Como nove-
dades principales, estos vehículos 
ligeros incorporan un moderno sis-
tema de información al pasajero, 
cámaras de visión trasera en vez de 
retrovisores de espejo y un eficiente 
sistema de aire acondicionado que 
funciona midiendo el CO2 del com-
partimento de pasajeros para mini-
mizar el consumo energético.
Con este contrato, Stadler Valencia 
acumula pedidos por un total de 79 
tranvías tipo TRAMLINK en los úl-
timos 18 meses y refuerza su 
posición en el mercado 
europeo 

como proveedor de soluciones de 
movilidad urbana. En concreto, la 
planta suministrará en los próximos 
años tranvías a dos ciudades alema-
nas (Erfurt y Augsburgo) y a cuatro 
operadores suizos (FLP, BLT, AVA y 
Bernmobil). 
Los TRAMLINK son vehículos ligeros, 
modernos, modulares, multi-arti-
culados y de piso bajo caracteriza-
dos por un innovador bogie de ejes 

reales que asegura un 
viaje silencioso y con-

fortable.

AGUI consolida su presencia 
en el sector ferroviario 
AGUI  
La empresa guipuzcoana Agui, que 
se dedica a la fabricación de ensam-
blajes soldados para OEMs, acentúa 
su apuesta por el sector ferroviario 
y ha fortalecido su posicionamiento 
con fuertes inversiones en aspectos 
diferenciales como la logística y la 
soldadura.
Por un lado, se ha llevado a cabo un 
proyecto de digitalización en las plan-
tas de producción instalando tecno-
logía RFiD en las plantas productivas 
y almacenes. Con este proyecto Agui 
consigue automatizar y digitalizar en 
tiempo real toda la información refe-
rente a consumos de material.

Por otro lado, Agui se ha certificado 
en ISO 3834 y EN 15085. Desde sus 
inicios, la soldadura ha sido un pro-
ceso productivo clave para Agui. Por 
ello, se han acometido importantes 
inversiones de cara a perfeccionar 
los procesos de manera que se ajus-

ten y garanticen la nueva certifica-
ción obtenida. 
Con las últimas inversiones en me-
dios y recursos, así como con el inicio 
de la colaboración con la asociación 
MAFEX, Agui confirma su apuesta 
por el sector ferrovario. 
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Siemens Mobility 
modernizará las 
instalaciones de seguridad 
en la línea Xàtiva – Alcoi
SIEMENS  
Adif ha adjudicado a Siemens Rail 
Automation, por un importe de más 
de 7 millones de euros (IVA incluido), 
el contrato de redacción del proyecto 
y ejecución de las obras de nuevas 
instalaciones de seguridad de la línea 
de ancho convencional Xàtiva – Al-
coi, de 64 kilómetros de longitud. 
Esta actuación, incluida en el Plan de 

Cercanías de la Comunidad Valencia-
na, se ejecutará en diez meses.
El proyecto, incluido en el Plan de 
Supresión del Bloqueo Telefónico de 
Adif, comprende la implantación del 
sistema de Bloqueo por Liberación 
Automática en Vía Única (BLAU), 
que permitirá aumentar la fiabilidad 
de las instalaciones, así como incre-
mentar la capacidad y regularidad de 
las circulaciones, racionalizando y op-
timizando la explotación ferroviaria.
Entre los principales trabajos a de-
sarrollar destaca la instalación de 

nuevos enclavamientos electró-
nicos en las estaciones de Ontin-
yent y Alcoi, que dispondrán de 
sistemas videográficos que se inte-
grarán en el CTC de Valencia y se 
adaptarán a los equipos existentes 
en Xàtiva. 
Entre otras actuaciones, se implanta-
rán el equipamiento de vía del siste-
ma ASFA Digital y los accionamientos 
eléctricos, además de realizar la mo-
dificación del CTC (Control de Tráfico 
Centralizado) de Fuente de San Luis 
de tecnología Siemens. 

WSP Spain, presente en el 
megaproyecto ferroviario 
de Etihad Rail en Emiratos 
Árabes Unidos
WSP SPAIN 
WSP Spain está participando en 
uno de los Megaproyectos ferro-
viarios más importantes que se es-
tán desarrollando en la actualidad, 
la red de Etihad Rail, que unirá 
los 7 Emiratos que conforman los 
Emiratos Árabes Unidos mediante 
1200 Km de vía con una inversión 
de 12.500 MUSD.
La operación española de WSP for-
ma parte del equipo global que, 
liderado por la filial del grupo en 
EAU, está abordando el diseño del 
proyecto para el consorcio adjudi-
catario de los paquetes 2B y 2C.
El citado consorcio, formado por 
CRCC y la local Ghantoot, nominó 
a WSP como su ingeniera de di-

seño resultando adjudicatario del 
proyecto el pasado verano. La mi-
sión específica del equipo español 
es el diseño de un número impor-
tante de los puentes del proyecto.
Este contrato se une a la larga lista 
de grandes proyectos ferroviarios 

desarrollados por WSP Spain bajo 
el formato de D&B, como el Ca-
lifornia HSR o el Dallas–Houston 
HSR, reforzando su posición como 
una de las empresas líderes en este 
tipo de proyectos en el ámbito in-
ternacional.

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

technology

innovation

smart solutions

high speed

urban mobility

sustainability

interoperability

Información: mafex@mafex.es | 944 706 504
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FGV avanza en la construcción de la 
Línea 10 en Valencia y la modernización 
de la Línea 9 en Alicante

Ferrocarils de la Generlitat Va-
lenciana (FGV) mantiene como 
principales objetivos para este 

año continuar con la ampliación y 
puesta a punto de las explotaciones 
de Metrovalencia y TRAM d’Alacant.
Las inversiones previstas previstas por 
parte de la Generalitat giran en torno 

a la puesta en marcha de la  Línea 
10 de Metrovalencia, en pleno pro-
ceso de construcción, y completar la 
modernización de la conexión entre 
Benidorm y Dénia, así como ejecutar 
el proyecto que permitirá enlazar la 
estación de Luceros con la de Adif en 
Alicante.

La Línea 10, una vez completada, 
unirá el centro de València con la 
Ciudad de la Ciudad de las Artes y 
las Ciencias, y el barrio de Natzaret, 
ampliando de manera muy conside-
rable la oferta de transporte de la red 
de Metrovalencia. Combina tramos 
subterráneos y en superficie, con un 
recorrido de 5,3 kilómetros y 8 esta-
ciones y paradas (3 subterráneas y 5 
en superficie). 

El proyecto de construcción del 
conjunto de esta línea está cofi-
nanciado por la Unión Europea, a 
través del programa operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER) de la Comunitat Va-
lenciana 2014-2020, que aporta el 
50%. 

Aplicación de la metodología 
BIM
La proyección y ejecución de las 
obras de la Línea 10 y de la moder-
nización  y ampliación de la red del 
TRAM d'Alacant ha supuesto para 

FGV el punto de partida para la apli-
cación de la metodología BIM.
FGV, asumiendo su rol como motor 
para la aplicación del BIM en el sector 
de las obras públicas ferroviarias, ha 
desarrollado un plan de implantación 
propio, basado en la integración de 
la metodología en los procesos inter-
nos de gestión de las infraestructuras 
y activos desde la fase de diseño y 
proyecto hasta la fase de explotación 
y mantenimiento pasando por la ges-
tión de las obras de manera que:

• Se establecen requerimientos y 
requisitos BIM en las licitaciones 
de nuevos proyectos y obras. 

• Se marcan objetivos exigentes en 
cuanto a formación y el uso de la 
metodología en el ámbito inter-
no.

• Se realizan proyectos y obras “pi-
loto” para adquirir la experiencia 
necesaria a través de las leccio-
nes aprendidas en cuanto a ob-
jetivos y usos.

• Se ha redactado un manual BIM 
para la gestión de los procesos 
internos asociados.

FGV se encuentra a la vanguardia de 
las administraciones públicas de su 
entorno en cuanto a la implantación 

de la metodología BIM en la gestión 
integral del ciclo de vida de sus acti-
vos, tal como promulga la Directiva 
2014/24/UE, y obligatoria a partir de 
2019, tal y como establece la comi-
sión interministerial, para la licitación 
de nuevas infraestructuras públicas.
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LA UNIÓN EUROPEA QUIERE 

MEJORAR EL TRANSPORTE DE 

PASAJEROS, TANTO DENTRO 

DE LOS PROPIOS ESTADOS 

MIEMBROS, COMO EN SUS 

CONEXIONES INTERNACIONALES, 

Y EN PARTICULAR EN EL SERVICIO 

QUE OFRECE EL FERROCARRIL, 

MEDIO AL QUE SE CONSIDERA MÁS 

SOSTENIBLE Y EFICAZ. PARA ELLO HA 

DISPUESTO UNA SERIE DE MEDIDAS QUE 

VAN DESDE LA LIBERALIZACIÓN DE LA 

COMPETENCIA FERROVIARIA AL DESARROLLO 

DE LOS LLAMADOS CORREDORES PRIORITARIOS, 

INSCRITOS DENTRO DEL PROYECTO "CONECTAR 

EUROPA".

Dentro de este proyecto, el 
próximo mes de diciembre 
de 2020 se hace realidad la 

directiva marcada por la UE dentro 
del denominado "Cuarto Paquete 
Ferroviario", que insta a que todos 
los Estados miembros abran  a la 
competencia el transporte comer-
cial de pasajeros a escala nacional. 
Pero no es sólo eso lo que preocu-
pa, ya que se quiere ir más allá y 
lograr que la industria del sector 
avance en innovación aplicando 
las nuevas tecnologías, la digitali-
zación de los servicios, imprescindi-
ble para la mejora del servicio que 
deben ofrecer los trenes, así como 
la búsqueda y puesta en valor de 

la propulsión mediante energía no 
contaminante, huyendo del diésel, 
y mejorando la electrificación de las 
infraestructuras, dado que en Euro-
pa hay aun miles de kilómetros de 
vía sin electrificar.
La apertura a la competencia es un 
primer paso, y aunque ya existía en 
algunos países miembros, y en el 
Reino Unido, hoy en día fuera de la 
Unión, no estaba aprobado para que 
fuese llevada a cabo una liberaliza-
ción general, que es la que este año 
va a tener lugar, y que se basa en el 
llamado Cuarto Paquete Ferroviario, 
que forma parte del proyecto de la 
Red Transeuropea de Transporte 

(TEN-T)
El Cuarto Paquete 

Ferrovia-

rio, piedra angular sobre la que se 
basa todo este proceso de liberali-
zación del transporte de pasajeros, a 
nivel comercial, aprobado por el Par-
lamento Europeo en abril de 2016, 
cuenta con seis propuestas legisla-
tivas. Este documento se divide en 
dos pilares: el pilar técnico y el pilar 
de mercado. Con el primero de ellos 
se quiere completar un proceso de 
apertura gradual del mercado que 
comenzó con el Primer Paquete Fe-
rroviario. Asimismo, este pilar incluye 
una serie de reglas con las que se 
quiere asegurar la imparcialidad en la 
gestión de las infraestructuras ferro-
viarias para eliminar cualquier com-
portamiento discriminatorio. A partir 
de 2023, además, será 
efectiva la 

La apertura a la competencia en todos los países de la Unión Europea se basa en la mejora que se quiere dar al transporte. 

Europa avanza 
hacia un ferrocarril 
moderno y 
competitivo
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licitación obligatoria para los contra-
tos de Obligaciones de Servicio Públi-
co (OSP). Por otra parte, el contenido 
del pilar de mercado va encaminado 
a incrementar la posibilidad de elec-
ción de compañía con la que viajar 
por parte de los usuarios  y mejorar 
la calidad de estos servicios. 

Todos estos objetivos requieren la ar-
monización de la legislación de cada 
país para que el tren sea más atrac-
tivo para los pasajeros y el tráfico de 
mercancías. El fin es lograr que los 

Además se resalta que “el ferrocarril 
contribuye de forma considerable a 
los medios de transporte de la Unión, 
ofreciendo una movilidad limpia y un 
elevado nivel de eficacia”.

El programa TEN-T tiene previsto 
una inversión hasta el 2030, de unos 
315.000 millones de euros a nivel de 
financiación pública, para llegar a los 
700.000 millones de euros en la co-
laboración público-privada; estatal y 
de cofinanciación de los fondos eu-
ropeos. Con ello y con la proyección 
"Conectar Europa" se quiere unir por 
ferrocarril 94 puertos principales; 34 
aeropuertos; y llevar a cabo la crea-
ción o mejoras en 35 pasos trans-
fronterizos, así como actuaciones en 
nueve corredores prioritarios.

Corredores prioritarios
Los nueve corredores prioritarios, en-
tre los que destacan, a nivel español, 
el Mediterráneo y Atlántico, son con 
los que se prevé alcanzar esa movili-
dad que Europa quiere tener en el fu-
turo, con los que se piensa ganar en 
eficacia en el tráfico, tanto de mer-

cancías como de personas. La mayor 
parte de las inversiones previstas es-
tán destinadas al ferrocarril.
El primero de ello es el Escandinavo-
Mediterráneo, un eje entre el norte 
y el sur que se ha catalogado como 
“crucial” para la economía europea. 
Parte de Escandinavia y cruza el mar 
Báltico, atraviesa Alemania, Austria, 
Italia y llega al Mediterráneo, incor-
porando a Sicilia y a Malta.
El segundo es el que se extiende des-
de el mar Báltico hasta el Mar del 
Norte, que permite la conexión de 
los puertos de una costa con la otra. 
Finlandia se comunica con Estonia a 
través del ferry, y desde allí modernas 
vías de comunicación ferroviaria co-
nectan los tres estados Bálticos, por 
una parte; y, Polonia, Alemania, Paí-
ses Bajos y Bélgica, por otra.
Un tercer corredor es el que parte del 
Norte para enlazar con el Mediterrá-
neo. Se extiende desde Irlanda y el 
norte del Reino Unido pasando por 
Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, 
hacia el Mediterráneo por Francia. 
Esta conexión depende de la evolu-
ción del “Brexit”. 

ferrocarriles europeos sean mucho 
más competitivos como medio de 
transporte. 

Otro aspecto que se destaca con la 
entrada en vigor de la nueva directriz 
liberalizadora es la aparición en el ho-
rizonte, según la Comisión Europea, 
de más oportunidades de inversión 
para los fabricantes, ya que se prevé 
la demanda de más material móvil.  A 
todo ello se suma el impulso que su-
pondrá el aumento de tráfico ferro-
viario al transporte sostenible, ya que 

es uno de los sistemas más cuidado-
sos con el medio ambiente.
Así se destaca en el último estudio de 
la Unión Europea sobre el ferrocarril: 
“Sexto informe de seguimiento de la 
evolución del mercado ferroviario” 
(2019), donde se aborda la situación 
y la importancia que se debe dar a 
este medio de transporte. En esta lí-
nea recuerda que mueve una media 
de 1.600 millones de toneladas de 
mercancías por año; y que tiene un 
tráfico medio del orden de los 9.000 
millones de pasajeros anualmente. 

La apertura a 
la competencia 

en la Unión 
Europea a abre 

nuevas opciones 
para el mercado 

ferroviario.

Europa ha definido nueve corredores prioritarios para impulsar el transporte 
ferroviario.
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Liberalización europea: ¿cómo 
funciona, cual es su momento? 

La apertura a la competencia 
de los servicios nacionales de 
pasajeros de los países miem-

bro de la Unión Europea no es 
obligatoria hasta este año 2020. Si 
bien, algunos países se han adelan-
tado a esta fecha y comenzaron el 
proceso de liberalización con ante-
lación. 

En la actualidad hay cinco países  que 
han liberalizado la operación, tanto 
los trayectos comerciales como los de 
obligación de servicio público (OSP). 
Estos son: Alemania, Dinamarca, Po-
lonia, Suecia y Reino Unido-que ha 
dejado de ser miembro de la UE-. 
Existe otro grupo de Estados don-
de ya existe competencia real en la 
parte de servicios comerciales como 
son Italia, República Checa, Austria, 
Eslovaquia, Hungría y Letonia. Otro 
número importante de países aún no 

han cumplido la normativa y 
se encuentran en fase 
de liberalización como 

La conexión del Báltico con el Atlán-
tico es otro de estos trayectos dise-
ñados por el programa Conectar Eu-
ropa. Y es uno de los considerados 
prioritarios por la Unión Europea que 
atraviesa todo el centro de Europa.
A ellos se une el que se refiere al Me-
diterráneo Oriental, y que conecta las 
zonas marítimas del Norte, Báltico y 
Negro con el Mediterráneo.

El sexto es el denominado Rin-Alpine, 
con el que se quiere mantener una 
conexión más directa y equilibrada, 
por vía férrea, entre los principales 
puertos con más tráfico europeo. El 
séptimo de ellos tiene como objeti-
vo unir las dos cuencas fluviales más 
importantes del continente. Se tra-
ta de tener como eje vertebrador la 
conexión entre el Rin y el Danubio, 
conectando las principales zonas 
centrales que pueden aprovechar la 
intermodalidad.

Por último, quedan dos importan-
tes conexiones para España. La pri-
mera de ellas, la del Mediterráneo, 
que nace en Algeciras y que llega 
hasta Hungría a través de Francia. 
La segunda es el corredor Atlántico, 
donde se acordó hace dos años ex-
tenderlo a Galicia y que participe en 

Los nueve 
corredores 
prioritarios 

contribuirán 
también a 

impulsar el tren 
como medio de 

transporte.

él toda la cornisa cantábrica, con co-
nexiones hacia la meseta y con una 
comunicación con las principales vías 
portuguesas. 

El desarrollo de todo este magno pro-
yecto, que va cumpliendo plazos en 
las construcción de las infraestructu-
ras precisas, no sería del todo factible 
si no hay una regulación nueva para 
el transporte ferroviario, tanto a nivel 
de mercancías como de personas. De 
ahí viene la decisión del Parlamento 
Europeo de aprobar el proceso “obli-
gatorio” de la apertura de los merca-
dos del transporte por ferrocarril.

De hecho el transporte de mercan-
cías por tren tanto a escala nacional 
como internacional, fue ya liberaliza-
do en el año 2007. Y el del transpor-
te de pasajeros de forma internacio-
nal en el año 2010. Pero este 2020 
se quiere que se abra todo el tráfico 
nacional a la competencia y acabar 

con los monopolios. 

son España, Finlandia o Francia. En 
este avance, a diferente velocidad, 
ha permitido llegar a algunas conclu-
siones sobre las ventajas y los retos 
que representa el nuevo modelo de 
servicios ferroviarios en Europa. Por 
una parte, cabe destacar que esta 
liberalización tiene numerosos be-
neficios para los viajeros que pueden 
ver cómo se incrementan el número 
de frecuencias en los corredores y se 

mejoran aspectos como el precio de 
los billetes o la calidad de los servicios 
prestados. 
A su vez, también pueden registrarse 
posibles obstáculos como la dificul-
tad de entrada que puedan encon-
trar los nuevos operadores por limita-
ciones de capacidad de red, elevados 
importes en los cánones o riesgos 
como la interrupción de servicios que 
puedan resultar no rentables. 

Este año 2020 se da un paso más en la apertura a la 
competencia de las operaciones ferroviarias. 

◗ GRADO DE LIBERALIZACIÓN DE SERVICIO DE PASAJEROS EN PAÍSES DE EUROPA
Tipo de servicio     Autorizado por            Liberalizado          No liberalizado 
                               ley (De Iure)     

Servicios OSP Italia, Suiza, Bulgaria,  Alemania, Reino Unido  Eslovenia, Letonia, Lituania, 
 Estonia y Holanda (No UE), Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
 Portugal y Suecia Noruega, Polonia,  Grecia, Hungría,  
  Austria, Bélgica,  Luxemburgo, Macedonia 
  Croacia, Eslovaquia,  y Rumanía

Servicios comerciales Luxemburgo, Bulgaria,  Alemania, Austria,  Bélgica, Croacia,  
 Estonia, Lituania  Reino Unido (No UE) Eslovenia, España,  
 y Rumanía Dinamarca, Eslovaquia,  Macedonia, 
  Hungría, Italia,Letonia,  Finlandia, Francia, 
  Polonia, República Checa Grecia, Holanda,  
  y Suecia Noruega, Portugal y Suiza

*Fuente: IRG-RAIL 6th Market Monitoring Report (marzo 2018). CNMC
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REINO UNIDO: PIONERO 
EN EUROPA
En el caso del Reino Unido, que ya no forma 
parte de la UE tras la aprobación del Brexit, 
hay que remontarse al año 1992, pero la 
privatización del sector se completó al am-
paro de la ley de ferrocarriles (Railways Act) 
promulgada en el país en el año 1993.

Las funciones que llevaba a cabo la British 
Railway Board, que gestionaba la compañía 
pública British Railways se separaró, y va-
rias competencias regulatorias se traslada-
ron a la nueva Rail Regulator. De esta forma 
el control de las infraestructuras pasó a la 
sociedad Railtrack y tanto el mantenimiento 
de las vías como las operaciones de carga 
se adjudicaron a diferentes empresas priva-
das, lo mismo que el concurso de operación 
de trenes de pasajeros. En 2001 Railtrack 
quebró y el Estado volvió a nacionalizar sus 
operaciones que las asumió Network Rail. 
En estos 22 años de liberalización han ido 
apareciendo y desapareciendo operadores 
ferroviarios de pasajeros. 

Situación actual
La situación actual es la existencia de al me-
nos 16 franquicias. Destacan, sobre todo la 
presencia de los operadores y propietarios, 
como Arriva Rail UK; Abellio; Serco; Govia; 
Firts Group, o Virgin, además de Trenitalia 
que opera la compañía C2C, anteriormen-
te perteneciente al consorcio de transporte 
National Express, dueño, entre otros de la 
empresa española ALSA de transporte de 
pasajeros por carretera, y que ha sido una 
de las compañías con más fuerza en el mer-
cado ferroviario británico. Los servicios que 
ofrecen las compañías Caledonian Sleeper, y 
Nigh Rivera son los únicos que aprovechan 
los surcos nocturnos para conectar Londres 
con Escocia y Londres con Cornualles.

El proceso de privatización en Reino Unido 
continúa. La última convocatoria ha sido 
la del concurso para el Inter City entre las 
localidades de Londres y Birminghan, cuya 
concesión se ha otorgado al consorcio for-
mado por First Group y Trenitalia.
A pesar de esta apertura, los precios de los 
billetes son elevados para el pasajero, debi-
do a varios factores como la reinversión en 
infraestructuras, según señala el Gobierno.
Este aspecto puede ralentizar la opción de 
viajar en este medio de transporte.

◗ PRINCIPALES COMPAÑÍAS FERROVIARIAS QUE OPERAN EN REINO UNIDO
COMPAÑÍA                                               OPERADOR/ PROPIETARIO
Virgin Trains Virgin
Chiltern Rilways Arrival Rail UK
London North Eastern Railways Departamento de Transporte
Northern Rail Arrival Rail UK
ScotRail Abellio
Greater Anglia Abellio y Nederlandse Spoorwegen
Calcedonia Sleeper Serco
Thamslink Govia
Great Wster Railways (GWR) First Group/GWR
TransPennine Express First Group
South Western Railway First Group
Southern Railway Govia
Heathrow Express GWR
Stansted Exprexx Network Rail
Gatwick Express Govia
Transpor of Wales Arriva Rail UK
West Midlans Railways Abellio
C2C Treintalia
CrossCountry Arriva
Hull Trains First Group
East Midlans Trains Stagecoachs Group
Southeastern Govia
Gran Central Railway Arriva Rail UK
London Nortwestern Railway Abellio
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El modelo de liberalización en Reino Unido 
ha conseguido incrementar la demanda 

del transporte de pasajeros por tren que se 
duplicó desde los inicios de la liberalización 

hasta 2015.

FRANCIA: CONCESIONES RENOVABLES CON EMPRESAS PRIVADAS REGIONALES

La empresa estatal francesa, Societé Natio-
nale Des Chemins de Fer Français (SCNF) 
es quien tiene prácticamente el monopolio, 
aunque se mantiene un situación de con-
cesiones renovables con algunas empresas 
que cubren itinerarios regionales, como 
Veolia, Transport, Keolis, Transdev, Rtm o 
Tisseo. 
Hay una explotación de trayectos interna-
cionales en cooperación con operadores de 
otros países, como por ejemplo con Renfe, 

con los trenes Elipsos; con la belga SNCB, 
con Thalys y Eurostar; con la holandesa NS; 
con la alemana DB, a través de Aleo; o con 
la suiza CFF, con Lyria. Y tiene abierta una 

fuerte competencia con Treintalia desde el 
año 2010, merced a los servicios de la em-
presa Thello, en las líneas internacionales 
entre Italia y Francia.

La competencia con SNCF en líneas 
internacionales ha logrado incrementar los 
beneficios de los usuarios del ferrocarril.

AUSTRIA:  FILIALES PARA PASAJEROS Y MERCANCÍAS 
El proceso de apertura del mercado nacio-
nal de pasajeros por ferrocarril comenzó el 
9 de enero de 2008. Ese año se registró 
la primera empresa para la prestación de 
los servicios comerciales, WESTBahn. Sin 
embargo, su actividad en el corredor Vie-
na-Linz-Salzburgo se retrasó hasta el año 
2011, el único exento de contar con OSP 
en el país. En la actualidad posee entre el 
20% y el 25% de la cuota de mercado de 
este trayecto donde compite también con 
OBB. 
El gran beneficio que ha experimentado 
el usuario es que, tras la compra de nuevo 
material rodante por parte del operador 
privado, la frecuencia de los servicios se ha 

incrmentado sustancialmente y se cuenta 
con nuevos trenes de alta velocidad.
En el país se mantiene también la empresa 
pública ÖBB, de capital cien por cien esta-
tal, que se estructura en base a una serie 
de filiales de acuerdo con los trayectos en-
tre las diferentes ciudades del país, tanto 

para el servicio de pasajeros, como para el 
de mercancías.
Además la ÖBB está presente en el Prin-
cipado de Liechtenstein, así como en un 
acuerdo con los ferrocarriles checos, CD, 
para las operaciones de alta velocidad del 
Railjet que une Viena con Praga.

La entrada en el mercado del operador 
privado se tradujo en una mejora de 
la frecuencia de los servicios y en la 

incorporación de material rodante de alta 
velocidad de última generación.

SUECIA
La apertura de servicios ferroviarios a dife-
rentes operadores se ha producido de for-
ma gradual y en dos etapas diferentes. En 
la primera de ellas, a partir del año 1990, 
se otorgaron licitaciones públicas de con-
cesiones en régimen de exclusividad. En la 
segunda, que comenzó en 2010, junto con 
esta modalidad arrancó  la plena compe-
tencia. En la actualidad sólo un trayecto no 
está abierto al libre mercado. Se trata de la 
línea que une el aeropuerto de Arlanda y la 
Estación Central de Estocolmo. Este tramo 

está a cargo hasta el año 2040 del opera-
dor privado (A-Train). 
En este país, la gestión de la infraestructura 
está en manos de una compañía pública 
y está separada del operador estatal de 
servicios de transporte de pasajeros, SJ AB, 
creada en 2000. 
Hay un operador privado MTR, de Hong 
Kong, que compite en la línea Estocolmo-
Gotemburgo, uno de los principales corre-
dores del país, con una cuota de mercado 
de entre el 25% y el 30%.

La competencia se ha producido de forma 
gradual consiguiendo ventajas para los 

pasajeros que han podido elegir entre las 
alternativas de mercado en trayectos como 

la línea Estocolmo-Gotemburgo.
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ALEMANIA: MÁS DE CIEN EMPRESAS 
OPERADORAS

En Alemania hay más de un centenar de 
empresas a nivel ferroviario global que 
ofrecen diferentes servicios de transporte 
de pasajeros en tren; cifra que engloba 
los servicios los urbanos, los suburbanos, 
los locales, los provinciales, los regiona-
les y los de largo recorrido. 
Pese a la liberalización del servicio que 
tuvo lugar en el año 1994, el 80 % del 
mercado de cercanías, mercancías y par-
te del operativo de largo recorrido se en-
cuentra en manos de la estatal Deutsche 
Bahn (DB), por lo que los efectos de la 
apertura del mercado han sido muy limi-
tados hasta la fecha. Según se recoge en 
el estudio de regulador alemán (BNetzA) 
de 2018, en este proceso de liberaliza-
ción las empresas que quieren entrar 
se encuentran con algunas limitaciones 

ITALIA: UN MERCADO 
LIBERALIZADO DESDE 2012
Italia ha sido uno de los primeros países en adop-
tar las directivas comunitarias y no esperar has-
ta el año 2020 para abrir el mercado nacional 
a otros competidores que no sea el estatal. De 
tal forma que se liberalizó este mercado en el 
año 2012 con la irrupción de la compañía Nuo-
vo TransportoViaggiatori (NTV) y sus trenes Italo 
de alta velocidad en los trayectos entre Turín y 
Salerno; y Venecia y Salerno, uniendo 10 de las 
principales ciudades del país y dando servicio en 
catorce estaciones.
El país transalpino creó en el año 2000 la socie-
dad pública Ferrovie dello Stato, que es la encar-
gada de gestionar y mantener las infraestructuras 
ferroviarias a través de la filial Rete Ferroviaria 
Italiana (RFI), y del servicio comercial de pasaje-
ros con Treintalia.
Aunque su apertura a la competencia ha sido 
posterior a la del Reino Unido, por ejemplo, se 
considera de una mayor importancia, dado que 
NTV compite directamente con Treintalia funcio-
nando paralelamente y ofertando trayectos simi-
lares en algunos casos.

como las grandes inversiones que deben 
realizar en material rodante,  la falta de 
capacidad de la infraestructura para que 
sea rentable el servicio en conexiones de 
gran recorrido o la posición ventajosa 
con la que parte el operador estatal. 
Aun así, en los trayectos de largas distan-
cia se pueden contar con diferentes com-
pañías privadas en clara competencia 
con DB, como por ejemplo la Hamburg 
Cologne Exprexx, el segundo operador 
nacional de largo recorrido; o la S-Bhan 
Stadt Schnellehbahn, que da servicio a 
las principales áreas suburbanas del país. 
Así como las ofertas de Trenitalia a través 
de TxLogístico; o, de SCNF, con Captrain. 
Recientemente se les ha unido el grupo 
de transporte de viajeros, tanto por tren 
como por autobús, FlixTrain.

La alta velocidad es uno de los servicios en los que los pasajeros europeos tendrán varias opciones de viaje. 

La libre competencia ha llevado a 
un crecimiento de alternativas en los 

casos de prestación de Obligaciones de 
Servicio Público (OSP).

La liberalización 
italiana ha conseguido, 
según los informes del 
comportamiento de los 
trenes en el país, una 

reducción de los billetes 
del orden del 40%; y un 
incremento del 80% en 
el número de pasajeros.

NORUEGA: LA PRIVATIZACIÓN COMENZÓ EN EL AÑO 2000
El país escandinavo llevó a cabo una re-
forma en sus servicios ferroviarios, liberali-
zando en el año 2000 todo el operativo de 
mercancías y de pasajeros, pero no así la 
infraestructura.

La NBS inicial, hoy en día denominada VY, 
es de propiedad estatal, pero la explota-
ción ferroviaria se ha ajustado a una serie 
de operadoras privadas que ofrecen sus 
servicios en conexiones tanto regionales 
como con Suecia. Entre ellas se encuen-
tran Cargo Net y Ofoten Line, dedicadas 

al transporte de mercancías; la alemana 
Hector Rail; la sueca Tagakeriet; Sporveien 
T-banen AS; LKAB Malmtrafik; Go Ahead 
Nordic, británica; y, Flytoget AS, de No-
ruega. Recientemente VY ha firmado un 

acuerdo de colaboración con el gestor de 
infraestructuras español Adif para el inter-
cambio de experiencias y aprovechamien-
to por parte noruego del conocimiento del 
ente público español.

La entrada de nuevas operadoras 
privadas ha aumentado los servicios en 
conexiones regionales e internacionales 

con Suecia.

REPÚBLICA CHECA
Este mercado se liberalizó en 2003, pero 
el primer competidor, (RegioJet), comen-
zó a operar en septiembre de 2011 en 
el corredor Praga-Ostrava. En 2013 en-
tró también en el mercado la empresa 
LeoExpress con la adquisición de cinco 
nuevos trenes. Sin embargo, en la actua-
lidad la gran mayoría de los servicios de 
pasajeros (tanto larga distancia como re-
gionales) están a cargo de la compañía 
pública C ̌eské Dráhy, (CD) en monopolio.
La llegada de estos operadores ha signi-
ficado un impulso sustancial al tráfico fe-
rroviario como modo de transporte, ya que 
se han incrementado notablemente las 

frecuencias en este tramo.  Las compañías 
privadas, a pesar de las dificultades con el 
operador histórico, se han hecho con entre 
el 40% y el 50% de la cuota de mercado 
en el corredor Praga -Ostrava. También han 
abierto la puerta a nuevos operadores en 

la principal ruta de Eslovaquia, entre Žilina 
y Košice. Desde diciembre de 2014, estos 
tres operadores de la República Checa 
compiten con los ferrocarriles eslovacos 
(Slovak Railways), en la línea entre las ciu-
dades de Praga, Ostrava, Žilina y Košice.

Con los nuevos operadores se ha 
registrado un sustancial incremento de 
la frecuencia en hora punta, de 23 a 40 

trenes, en el corredor Praga-Ostrava.

SUIZA: ESTATUS ESPECIAL DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS DE OTROS PAÍSES
Aunque no es miembro de la UE, su situa-
ción geográfica es clave para el desarrollo 
del ferrocarril en todo el continente. Los 
ferrocarriles suizos, SBB-CFF-FFS, designa-
ción que reciben en alemán, francés e ita-
liano, son públicos, si bien en el año 2009 
cambiaron su estructura para distribuir sus 
servicios en cuatro divisiones: el tránsito 
de carga, el tránsito de pasajeros, las in-
fraestructuras y los bienes y raíces. 
En la actualidad se registra una liberali-
zación “de iure” del mercado ferroviario, 
ya que la legislación sí permite la entrada 
libre de nuevos operadores en el ámbito 
nacional, aunque no se ha hecho efectivo 
aún. De momento, el país cuenta con una 
infraestructura ferroviaria totalmente elec-
trificada y sus trenes tienen una alta ocu-
pación, por lo que los usuarios disfrutan de 

servicio de alta calidad a pesar de seguir en 
manos de una sola compañía.

La SBB-CFF-FFS forma parte o posee las 
siguientes filiales que operan, tanto en el 
territorio nacional, o con localidades italia-
nas y francesas. En este sentido destacan, 
Alp Transit Gotthard, constructora del tú-
nel de base de San Gotardo; Thurbo; SBB 

Cargo Deutschland; SBB Cargo Italia; SBB 
Gmbh (Alemania); Cisalpino-AG (alta velo-
cidad entre Suiza e Italia) donde el 50 % 
es de SBB y el otro 50 % de Trenitalia; Tilo, 
con trenes regionales entre Suiza e Italia, 
también al 50 % con Trenitalia; y,  TGV 
Lyria, con trayectos entre Suiza y Francia, 
explotado al 74 % por SNCF y al 26 por 
ciento por SBB.

En Suiza, aunque los servicios siguen 
siendo públicos, el tren ha ganado cuota 
de mercado y existe un estatus especial 
de colaboración con empresas de otros 

países.
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España abre la puerta a los 
operadores ferroviarios privados

El 14 de diciembre será cuan-
do ya sea definitiva la entrada 
de los operadores privados en 

competencia con la compañía esta-
tal Renfe Operadora. De momento 
ya han sido seleccionadas dos inte-
resadas, SCNF e ILSA.
Para llegar a este punto se ha precisa-
do la aprobación de una serie de nor-
mas complementarias a la directriz 
del Parlamento Europeo, y la acep-
tación definitiva de esa liberalización, 
para estar en orden con el Cuarto Pa-
quete Ferroviario.

Un Real Decreto clave
El Gobierno español aprobó en el  
Consejo de Ministros del 21 de di-
ciembre del 2018, un Real Decreto-
Ley por el que se permite que entren 
las nuevas empresas ferroviarias a 
operar en el territorio nacional en los 

servicios de larga distancia y alta ve-
locidad. 
Este Decreto marcaba el calendario 
que se debía mantener para que en el 
mes de diciembre de 2020 cualquier 
empresa de ferrocarril que tuviese la 
oportuna licencia para el transporte 

EL AÑO 2020 ES CLAVE PARA LA ENTRADA DE LOS OPERADORES 

PRIVADOS EN COMPETENCIA CON RENFE OPERADORA. A FINALES 

DE 2019, EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

(ADIF) APROBÓ EL REPARTO DE SURCOS DE VÍA DE LOS TRES 

CORREDORES PRINCIPALES DE ALTA VELOCIDAD EN TRES PAQUETES. 

de pasajeros y el certificado de segu-
ridad otorgado por la Agencia Estatal 
de Seguridad Ferroviaria pudiese op-
tar al concurso de licitación de surcos 
en los tres principales corredores de 
alta velocidad española: El Corredor 
de Madrid con la Frontera Francesa, 
a través de Barcelona, el más deman-
dado; el Corredor de Levante; y el 
Corredor del Sur (Andalucía).

En el decreto se especificaba también 
que la apertura a la competencia no 
afectaba a los servicios considerados 
de Obligación de Servicio Público 
(OSP), es decir, los que incluyen las 
Cercanías, la Media Distancia y el 
Avant, ya que el dictamen europeo 
permite a los Estados miembros 
que este tipo de transporte, consi-
derado esencial para la comunica-
ción, no sean licitados, obligatoria-
mente, hasta el año 2023. 
Además se considera la posibilidad 
de que pueda ampliarse ese perio-

do, en función de la situación con-
tractual en cada país.

Reparto de surcos: 3 paquetes
A finales de 2019, el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) 
aprobó el reparto de surcos de vía de 
los tres corredores principales de alta 
velocidad en tres paquetes. 
El paquete A, que prevé un tráfico de 
dos trenes por hora en la conexión 
entre Madrid y Barcelona; uno por 
hora entre Barcelona y Valencia y lo 

mismo para el corredor de Levante: 
uno con Valencia y otro con Alican-
te. Si bien, en el corredor andaluz 
se ofertaban dos trenes por hora de 
Madrid a Sevilla y uno por hora en el 
trayecto entre Madrid y Málaga. 
Este paquete cuenta con unas 104 
circulaciones diarias, de las que 32 
corresponden a la conexión con la 
Ciudad Condal; 32 con la zona de 
Levante y 40 con Andalucía. Este 
paquete estaba, prácticamente, re-
servado para Renfe por ser la única 
empresa con la capacidad suficiente 
para cumplir con esos requisitos.
Los paquetes B y C, son los que Adif 
sacaba a licitación para la entrada 
de empresas privadas en competen-
cia con Renfe Operadora. El primero 
apuntaba a la circulación de 16 tre-
nes diarios en cada uno de los corre-
dores mencionados; mientras que el 
segundo restringía las operaciones 
hasta cinco trenes por día en cada 
uno de los tres.

El próximo 14 
de diciembre de 

2020 se abre 
una nueva fase 
en el ferrocarril 

español.
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El 27 de noviembre se hizo pública la 
decisión de Adif de conceder la explo-
tación del paquete A en exclusiva a 
Renfe Operadora; mientras que el B 
se asignó al consorcio Intermodalidad 
Levante (ILSA), formado por Air Nos-
trum y Trenitalia; y el C, era para SCNF 
que lo explotará a través de su filial 
Rielsfera.

Según señaló la presidenta de Adif, 
Isabel Pardo de Vera, al dar a cono-
cer esta resolución, habrá así tres 
competidores en los servicios de alta 
velocidad, un aspecto que represen-
ta un salto cualitativo respecto al úl-
timo paradigma de la liberalización 
italiana, que dio lugar a un duopo-
lio. Para Pardo de Vera, esta nueva 
etapa será “una oportunidad para 
el desarrollo económico del país”. 
Cabe señalar que con la entrada de 
las dos empresas competidoras y la 

división de los surcos entre los tres 
paquetes se va a incrementar en un 
65 % la oferta y también se podrán 
ver reducidos los precios de los bille-
tes al existir una mayor competencia 
en el mercado.

Nuevo escenario
Este nuevo escenario supone una 
ocasión de impulsar aún más el fe-
rrocarril de pasajeros como medio de 
transporte en el país y aumentar las 
últimas cifras de pasajeros. En este 
sentido, cabe destacar que en 2018, 
la alta velocidad ferroviaria españo-
la movió en torno a 21,3 millones 
de pasajeros, un 1,1 % más que en 
el año anterior. En el corredor entre 
Madrid y Barcelona se transportaron 
7,87 millones de viajeros; en el del 
Sur, unos 6 millones; mientras que en 
el de Levante se superó la cifra de 4 
millones.

La adjudicación no ha alcanzado el 
100% de lo ofertado. En el caso del 
paquete A, Renfe ha optado al 86 % 
de los surcos, dejando el 14 % libre; 
mientras que en el B, Intermodalidad 
Levante (Air Nostrum más Trenitalia) 
lo han hecho por el 70%, quedando 
vacante, un 30% de la oferta; y en el 
caso del C, sí se ha cumplido la acep-
tación del 100% por parte de Rielsfe-
ra (SCNF).

Acuerdo marco
Finalmente, el pasado 12 de mayo de 
2020 se firmó el acuerdo marco con 
las tres empresas que comenzarán a 
competir en España.  Renfe propuso 
alargar el contrato a 10 años, bajo la 
alegación la necesidad de amortiza-
ción de la gran inversión en compra 
de nuevo material rodante y remode-
lación del actual y la cual finalmente 
ha sido aceptada por la Comisión Na-
cional de los Mercados (CNMC). 

En cuanto a las propuestas realiza-
das ILSA ya ha anunciado que van 
a ofertar 16 servicios entre Madrid y 
Barcelona; 8 entre Madrid y Valencia; 
7 entre Madrid y Málaga y Sevilla; y 3 
con Alicante. 
Por su parte Rielsfera (SCNF) aunque 
no ha señalado cómo va a ocupar sus 
surcos, sí se ha indicado que quiere 
operar con su oferta low cost que en 
el mercado del país galo se presta a 
través de Ouigo- servicios de alta ve-
locidad TGV de bajo coste-.

El próximo 14 de diciembre de 2020 
se abre una nueva fase de existencia 
en el ferrocarril español con la entrada 
de los competidores de Renfe en los 
tres corredores más importantes de la 
alta velocidad del país. Comienza a 
vislumbrase en el futuro los objetivos 
marcados por el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana 
a través de la liberalización, como 
son los de aprovechar y rentabilizar 
al máximo la red, en la que se han 
invertido del orden de unos 51.000 
millones de euros, aumentar el nú-
mero de viajeros y bajar el precio de 
los billetes, garantizando siempre la 
excelencia del servicio.

Impulsando la innovación en el lugar 
de trabajo en el sector ferroviario con el 
apoyo del Proyecto H2020 RailActivation
¿Por qué necesitamos innovación 
en el lugar de trabajo en el sector 
ferroviario?
El transporte ferroviario ya desem-
peña un papel vital en el apoyo a la 
sociedad europea, en el desarrollo 
de su economía y en la protección 
de su medio ambiente. 

La revolución digital está sucedien-
do, transformando así la forma en 
que nos movemos y producimos. 
Los fabricantes ferroviarios trabajan 
ahora con el concepto "Industria 
4.0", que ha influido en la forma 
de hacer negocios. Las aplicaciones 
móviles, la emisión de billetes elec-
trónicos, el control digital de trenes, 
la señalización y la gestión del trá-
fico, las plataformas digitales para 
el mantenimiento predictivo son 
algunos de los principales ejes de la 
digitalización en el sector ferroviario.

La competitividad del sector ferrovia-
rio, requiere de un esfuerzo constante 
en la innovación. La innovación no 
fracasa porque la idea es mala o por-
que la tecnología falla. Fracasa porque 
la gente la dificulta o la evita, ya que 
se sienten amenazados por ella o no 
tienen una mentalidad innovadora.

La idea puede ser buena, pero si el 
Proceso de Innovación no funciona, 
morirá. Sin embargo, la idea podría 
no ser muy buena, pero si se imple-
menta y se comercializa con el máxi-
mo compromiso y pasión, puede 
convertirse en una gran innovación.

La falta de una estrategia corporati-
va y de innovación como base para 
la toma de decisiones es una de las 
barreras más importantes. Esto suele 
ir acompañado por el hecho de que 
la información es insuficiente para 

tomar decisiones. Otra barrera para 
la innovación en el lugar de trabajo 
es que las tareas de innovación no 
siempre aparecen en las descripcio-
nes de los puestos de trabajo. Por lo 
tanto, en muchas ocasiones son per-
cibidas como trabajo adicional por 
los empleados. El incumplimiento de 
compromisos y la falta de apoyo a la 
innovación son, sin duda, una de las 
principales razones del fracaso de 
las innovaciones.

Al mismo tiempo, una inversión ina-
decuada en las personas podría ser 
el mayor riesgo para la innovación 
en el lugar de trabajo. Cuando los 
empleados perciben que la empresa 
no les está ofreciendo la remunera-
ción, el desarrollo profesional u otros 
reconocimientos por su trabajo; 

hace que estén menos comprome-
tidos con la cultura de la innovación.

Por lo tanto, el rendimiento de la em-
presa y la involucración de todo el 
personal vendrá favorecida con la im-
plementación de prácticas organizati-
vas que permitan a los empleados de 
todos los niveles utilizar y desarrollar 
sus habilidades, conocimientos, ex-
periencia y creatividad. Estas prácticas 
organizativas constituyen el núcleo de 
la innovación en el lugar de trabajo.

El Proyecto H2020 RailActivation 
tiene como objetivo promover el 
cambio cultural en las empresas 
ferroviarias
El cambio de una cultura tradicional 
a un modelo de innovación abierta 
no es una tarea fácil, especialmente 

La clave para el éxito es la plena 
involucración de los empleados 
a través de la implementación 
de metodologías en el lugar de 

trabajo.
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para las pymes. Con este fin se ha 
lanzado la iniciativa RailActivation, 
que cuenta con el apoyo del pro-
grama Horizonte2020 de la Unión 
Europea y cuyo objetivo es impulsar 
la adopción de estrategias de inno-
vación en el lugar de trabajo de las 
Pymes, utilizando el enfoque de In-
novación Abierta.

El objetivo principal del proyecto 
RailActivation es crear y poner en 
marcha una prueba piloto para la 
adopción de una cultura de inno-
vación abierta en las pyme. Para 
ello, se está trabajando en el uso de 
metodologías y herramientas que 
apoyarán la transformación de la in-
dustria ferroviaria, permitiendo a los 
empleados ser los catalizadores del 
cambio y centrando el modelo de 
negocio alrededor del cliente.

¿Quién se beneficiará del 
RailActivation? 
El proyecto RailActivation está orien-
tado a dar soluciones a los diferentes 
retos a los que el sector ferroviario se 
enfrenta.Es por ello que es  impres-
cindible colaborar con las empresas 

de diferentes países para que puedan 
proporcionar un alto nivel de expe-
riencia y metodologías de innovación 
ya implantadas 
El consorcio del proyecto está lide-
rado por MAFEX - Asociación Ferro-
viaria Española en colaboración con 
otras 4 empresas representando así a 
3 países:
TECNALIA- Fundación Tecnalia Inves-
tigación e Innovación (España); 
BTS Rail Saxony – El Clúster de la In-
dustria Ferroviaria (Alemania);

DITECFER - Distrito de Tecnologías 
Ferroviarias, Alta Velocidad, Se-
guridad y Protección S.c.ar.l. (Ita- 
lia);
QUINN - Consorcio Universitario de 
Ingeniería para la Calidad y la Inno-
vación (Italia).

¿En qué consiste el proyecto?
Durante la ejecución del proyecto se 
define un marco de acción que pre-
tende beneficiar a las pymes en los 
procesos de innovación. Las acciones 
se ejecutan bajo paquetes de trabajo 
creando sinergias con otras iniciati-
vas puestas en marcha en el sector.  
Además de los paquetes de trabajo 
centrados en las acciones innovado-
ras, hay un gran trabajo de coordina-
ción y difusión de los resultados del 
proyecto.

Con el objetivo de definir el marco 
que se adapte a las necesidades del 
sector, RailActivation ha analizado las 
herramientas existentes,y las prácti-
cas de innovación que las empresas 
implementan hoy en día. Este aná-
lisis es la base para el desarrollo del 

Piloto de Innovación en el lugar de 
trabajo dirigido al sector ferroviario, 
que tiene como objetivo ayudar a las 
empresas a anticiparse y adaptarse 
rápidamente al entorno cambiante 
de hoy en día.
La metodología RailActivation se de-

sarrolla fomentando las capacidades 
de innovación y permitiendo a las 
empresas seguir siendo innovadoras 
y adaptarse a los cambios del entor-
no de forma ágil. Esta flexibilidad en 
el modelo empresarial es realmente 
importante para aprovecharse de los 

rápidos avances tecnológicos; que 
brindan grandes oportunidades para 
ser más competitivos a nivel nacional 
e internacional. 
Por otra parte, se ha analizado el 
comportamiento de las pymes y su 
cultura de innovación a nivel euro-
peo. Esta investigación cualitativa 
identifica las vías para la adopción de 
la innovación en el lugar de trabajo.
Para garantizar que el proyecto está 
alineado con las necesidades del 
sector, Railactivation cuenta con un 
“Advisory Board” donde participan 
agentes de todo el sector, cuyo inte-
rés es promover la cultura innovado-
ra del mismo. 

RailActivation trabajará para desa-
rrollar las capacidades internas y de 
proceso, necesarios para impulsar el 
cambio en las pymes. Por lo tanto, 
apoyará el desarrollo de redes interre-
gionales abiertas, colaborativas y mul-
tidisciplinares en torno al modelo de 
abierto, como medios para impulsar la 

Las soluciones a problemas 
complejos requieren una 

colaboración multifacética dentro 
de un equipo fuerte.
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¿Cómo puede una pyme 
implementarlo?
Próximamente RailActivation lanzará 
una convocatoria cuyo objetivo es 
apoyar a las pymes ferroviarias. Este 
apoyo está valorado en 225.000 
euros y las únicas condiciones para 
participar en ella son ser pyme y tra-
bajar en el sector ferroviario. Las 20 
seleccionadas participarán en 4 talle-
res prácticos e independientes, con-
tando con servicios de asesoramien-
to personal para promover el cambio 
cultural en las empresas.

¿Cómo estar al día de todas las 
novedades sobre el proyecto 
RailActivaction? 
RailActivation dispone de diferentes 
canales de comunicación. Con este 
fin, la información más relevante so-
bre el proyecto se puede encontrar en 
su sitio web: http://railactivation.eu/.

Las noticias recientes están disponi-
bles en su página de Linkedin: 
(RailActivaction), o en su twitter: 
@ActivationRail.

co-creación de conocimientos y el de-
sarrollo de habilidades en este campo 
emergente.  

Para conseguir los objetivos del pro-
yecto, se organizarán Comunidades 
Interregionales de Práctica (CIPs). Se 
lanzarán 20 acciones piloto, con el 
fin de desarrollar directrices de me-
jores prácticas y recomendaciones 
de políticas basadas en la experien-
cia de estos pilotos. Este esquema se 

ejecutará en 
3 escenarios diferentes (Ver 
imagen nº1).
De los casos prácticos, se realizarán 
conclusiones que servirán como re-
comendaciones para formular políti-
cas de mejora en el sector, así como 
para identificar futuras líneas de in-
novación. Desde un punto de vista 
metodológico, se dispondrá de una 
combinación de encuestas y casos 
prácticos para comprender las ba-
rreras existentes a la hora de imple-
mentar metodologías de innovación 
abierta en el lugar de trabajo. 
Además, RailActivation propondrá un 
marco político para impulsar la adop-
ción de la innovación abierta, como 
elemento diferenciador y como eje 
de mejora competitiva de las pymes. 
El marco se desarrollará en base a las 
buenas prácticas extraídas de la prue-
ba piloto. 

¡Todas las pymes 
ferroviarias de la 

UE pueden solicitar 
RailActivation! 
¡Convocatoria 

Abierta! 

RailActivation impulsará el desarrollo de las 
pymes ferroviarias europeas mediante la 
aplicación del concepto de innovación en 

el lugar de trabajo y teniendo en cuenta las 
particularidades del sector ferroviario.

Imagen 1.



58 MAFEX MAFEX 59

INNOVACIÓN ◗ Actualidad

Dentro del marco del ambi-
cioso proyecto que LANDER 
está desarrollando en co-

laboración con SMRT en Singapur 
para la formación del personal de la 
operación del Circle Line, la empre-
sa ha desarrollado por primera vez 
un Simulador de Control de Tráfico 
que replica en gran medida las fun-
cionalidades del puesto real de CTC 
propio del cliente.
Este nuevo simulador ofrecerá al 
alumno la posibilidad de entrenar 
aquellas situaciones relacionadas 
con la “Gestión del Tráfico”, con la 
señalización propia de la operación y 
sus líneas. Dado que los inputs que 
el operador del simulador de CTC 
recibirá son idénticos a los que reci-
be a diario en su puesto de trabajo, 

se ha conseguido ofrecer la máxima 
inmersión en un entorno seguro y 
controlado en el que poder formar 
al alumno. 
Además, teniendo en cuenta una 
parte importante del trabajo del 
gestor de tráfico y del conductor es 
interactuar entre ellos para garanti-
zar una operación segura y puntual, 
LANDER ha desarrollado también en 
el marco de este proyecto la tecno-
logía de la Co-Simulación. De esta 
manera, si se dispone de al menos 
un puesto de CTC y un puesto de 

conducción de tren, será posible 
que ambos alumnos entrenen en 
conjunto situaciones propias de la 
operación, lo cual les abre un gran 
abanico de posibilidades. Por ejem-
plo, el entrenamiento de averías en 
las que los conductores tendrán que 
establecer una comunicación con el 
CTC para entre ambos proceder a la 
resolución de la avería. O situacio-
nes en las que ambos interactúen de 
modo colaborativo como: obstácu-
los en la vía, inundaciones, fallo en 
establecimiento de ruta, etc.

LANDER HA DESARROLLADO POR PRIMERA VEZ UN SIMULADOR  
DE CONTROL DE TRÁFICO QUE REPLICA EN GRAN MEDIDA  
LAS FUNCIONALIDADES DEL PUESTO REAL DE CTC PROPIO DEL 
CLIENTE.

Nuevo Simulador de Control de 
Tráfico y tecnología de Co-Simulación

El número de pasajeros que op-
tan por el ferrocarril sigue en 
constante crecimiento en todo 

el mundo, de ahí que sea necesaria el 
aumento de su capacidad. El tren ne-
cesita mantener y mejorar la calidad 
de sus servicios y su red de comuni-
caciones. 
Por este motivo se ha llevado a cabo, 
durante dos años, el proyecto euro-
peo “MISTRAL”. Ardanuy Ingenieria 
ha formado parte del consorcio en-
cargado de este innovador proyecto 
y formado por el Instituto Superior 
Mario Boella (Italia), SIRTI S.p.A. (Ita-
lia) y la Universidad Técnica de Dres-
den (Alemania). El objetivo ha sido la 
elaboración de la especificación téc-
nica del futuro sistema de comunica-
ción para todos tipo de ferrocarriles 
a la luz de la migración del actual 
GSM-R obsoleto. 
El nuevo sistema de radio aprovecha 
la capacidad de banda ancha de la 
comunicación inalámbrica basada en 
IP para mejorar la señalización pero 
también para hacer posibles servicios 

innovadores, tanto para los usuarios 
como para la automatización/control 
del tren.
Para lograr estos fines, MISTRAL ha 
generado una propuesta tecnoeco-
nómica, que se basa en un costo op-
timizado del ciclo de vida y en una 
sólida cartera de servicios innovado-
res. La propuesta validada es el prin-
cipal resultado del proyecto. 
Su diseño y validación ha contado 
con el apoyo de un comité externo 
compuesto por representantes clave 
del sector ferroviario. Este proyecto 

recibió financiación de la Empresa 
Común Shift2Rail en el marco del 
programa de investigación e inno-
vación de la Unión Europea Horizon 
2020 en virtud del acuerdo de sub-
vención. No 730840.
En términos de impacto, MISTRAL ha 
sentado las bases para los sistemas 
de comunicación de tren a la vía de 
próxima generación, allanando el ca-
mino para un ecosistema ferroviario 
europeo más competitivo, atractivo y 
sostenible.

ARDANUY INGENIERÍA HA PARTICIPADO EN EL PROYECTO 
“MISTRAL”, QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA SHIF2RAIL. EL 
OBJETIVO HA SIDO LA ELABORACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA PARA EL FUTURO SISTEMA DE COMUNICACIÓN IP ENTRE 
TRENES PARA TODOS TIPO DE FERROCARRILES, ASÍ COMO EL 
ANÁLISIS DE SU VIABILIDAD COMERCIAL.

Nueva generación de sistemas de 
comunicación para trenes
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Una de las principales ventajas 
de BIM es la monitorización 
de la vida útil de las infraes-

tructuras, siendo esto especialmente 
importante en la fase de operación y 
mantenimiento. 
Por este motivo, en cada uno de los 
proyectos que IDOM lleva a cabo se 
incluye el asset management como 
parte de los usos BIM. Para ello, es 
necesario crear un sistema que ga-
rantice la gestión del modelo duran-
te todas las etapas del ciclo de vida 
de la infraestructura, desde la fase 
preliminar, hasta la operación y el 
mantenimiento, pasando por el di-
seño detallado y la construcción
IDOM se adapta a las necesidades 
del cliente elaborando diferentes 
documentos que ayudan a una co-
rrecta gestión del asset manage-
ment, destacando el Asset Identifi-
cation Standard (AIS). 
El AIS es un sistema desarrollado 
por IDOM que permite nombrar de 
manera única e inequívoca cualquier 
activo (asset) que se encuentre en 
la infraestructura. El término asset 
abarca desde una entidad de gran 
envergadura, como una estación de 
metro o ferrocarril, hasta elementos 
de pequeño tamaño, luminarias, 
traviesas de una línea ferroviaria, en-
tre otros. De esta forma, se consigue 
que  el modelo BIM sea un espejo 
virtual de la propia construcción.

Con el tiempo, este sistema permi-
tirá la creación de un gemelo digital 
(digital twin). 
Actualmente, IDOM provee solucio-
nes en formatos abiertos que permi-
ten ajustarse, ya que en la mayoría 
de las ocasiones se desconoce el 
software con que se gestionarán los 
assets en el futuro. 

EN CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE IDOM LLEVA A  
CABO SE INCLUYE EL ASSET MANAGEMENT COMO PARTE 
DE LOS USOS BIM.

El asset identification standard, 
Un espejo virtual de la infraestructura 

El pasado mes de enero se inicia-
ron oficialmente las operacio-
nes de los nuevos equipos de 

lavado instalados en Moscú.
Las especiales condiciones climáticas 
así como las características del mate-
rial rodante (trenes 1 y 2 pisos, Tran-
siberiano de 625 m de longitud) han 
supuesto un reto de diseño alcanza-
do por Aquafrisch. La nave de lavado 
es de enormes proporciones, incluye 
sistema de calefacción, arcos de agua 
caliente, 16 cepillos de lavado, siste-

ma dual de detergentes, así como 
ventiladores especiales para secado, 
3 sistemas de reciclado complemen-
tarios para la reutilización del agua.
El nuevo Arco de alta presión para 
techos con boquillas oscilantes anti-
hielo, ha sido probado con gran éxi-
to en este nuevo túnel de lavado. Su 
eficacia en la limpieza y la retirada del 

hielo incrustado en el techo de los 
trenes, ha quedado sobradamente 
demostrada.
La apuesta de Aquafrisch por la me-
jora continua de sus equipos y su in-
versión en I+D, ha dado como resul-
tado nuevos sistemas adaptados a las 
necesidades especiales de los clientes 
y respetuosos con el medioambiente.

LAS ESPECIALES CONDICIONES CLIMÁTICAS ASÍ COMO LAS 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL RODANTE HAN SUPUESTO UN 
RETO DE DISEÑO ALCANZADO POR AQUAFRISCH.

Inauguración de la nueva planta de 
lavado para los ferrocarriles rusos

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE 

Mafex
 http://magazine.mafex.es
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FUNORSA, fundición de ace-
ro moldeado desde 1991 es-
pecializada en componentes 

para ferrocarril y elementos de alta 
responsabilidad, como parte de su 
programa de I+D ha desarrollado re-
cientemente la fabricación de mol-
des de arena mediante la impresión 
3D.
Este innovador sistema permite la 
fabricación de moldes de arena por 
impresión frente al sistema tradicio-
nal de moldeo por medio de utillaje, 
“moldeo sin moldeadores” siendo el 
más adecuado para la fabricación de 
prototipos, recambios, piezas de alta 
precisión y series cortas en los que 
la inversión en utillaje es un punto 
en contra tanto por su elevado coste 
como por el plazo de entrega.
Las ventajas de este nuevo método 
de moldeo en arena por impresión 
son las siguientes:

- Reducción del plazo de entrega y 
de los costes del proyecto por no 
ser necesaria la fabricación del 
utillaje 

- Mayor precisión geométrica de 
la pieza, reduciendo importan-
temente los costes de mecaniza-
ción y peso de la pieza

- Facilidad para realizar modifica-
ciones en el diseño. 

- Reducción de costes indirectos 
como son el ahorro por almace-
namiento y mantenimiento de 
los utillajes

- Posibilidad de fabricar piezas de 
mayor complejidad hasta aho-
ra inabarcables en fundición de 
arena.

Con estas nuevas inversiones en de-
sarrollo de nuevas tecnologías, FU-
NORSA afronta 2020 con una pre-
visión de crecimiento en las ventas y 
resultados similares a los de los tres 
últimos años que le han permitido 
consolidarse como una de las fundi-
ciones de acero moldeado (al carbo-
no, aleado e inoxidable) referentes 
en su sector.

EL SISTEMA DE FUNORSA PERMITE LA FABRICACIÓN DE MOLDES 
DE ARENA POR IMPRESIÓN FRENTE AL SISTEMA TRADICIONAL DE 
MOLDEO POR MEDIO DE UTILLAJE, “MOLDEO SIN MOLDEADORES”.

Impresión aditiva 3D para moldes de arena 
en la fabricación de piezas de fundición 
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INGETEAM ha desarrollado y vali-
dado una cadena de tracción para 
altas potencias, basada en una 

tecnología tri-nivel que ha sido pro-
bada en las instalaciones del Grupo, 
simulando la operación en condicio-
nes reales en un sistema ferroviario 
de alta velocidad multi-tensión (25 
kV /3 kV /1.5 kV ).
Los resultados obtenidos demues-
tran que la eficiencia energética de 
esta cadena de tracción muy supe-
rior a las cadenas de tracción habi-
tuales; permitiendo  mejorar la  efi-
ciencia en más del 30% respecto de 
un sistema bi-nivel clásico.
Las pruebas de combinación de la 
cadena de tracción han permitido 
además optimizar todos sus elemen-

tos, incluido el sistema de control y 
determinar los límites absolutos de 
estos elementos. 
La validación incluye la vigilancia 
del cumplimiento de todos los re-
quisitos exigidos, incluyendo los ni-
veles de ruido, compatibilidad con 
los circuitos de vía, y la caracteriza-
ción térmica, así como la simulación 
de rutas y la prueba de los sistemas 
de protección de los equipos que 
configuran la cadena de tracción, 

desarrollada por INGETEAM. Este 
proceso permitirá la reducción del 
período de montaje y de las prue-
bas dinámicas del vehículo. La in-
versión realizada por INGETEAM en 
las instalaciones que permiten rea-
lizar estas pruebas ha sido de 3M€, 
además la validación de la cadena 
de tracción se extiende por un pe-
riodo de varios meses, involucran-
do a un equipo multi-disciplinar de 
técnicos de I+D.

INGETEAM HA DESARROLLADO Y VALIDADO UNA CADENA DE 
TRACCIÓN PARA ALTAS POTENCIAS, BASADA EN UNA TECNOLOGÍA 
TRI-NIVEL QUE HA SIDO PROBADA EN LAS INSTALACIONES DEL 
GRUPO, SIMULANDO LA OPERACIÓN EN CONDICIONES REALES EN 
UN SISTEMA FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD MULTI-TENSIÓN (25 
KV /3 KV /1.5 KV). 

Desarrollo y validacion de  
cadena de traccion 

En el marco de la transforma-
ción digital, las palancas clave 
son las personas, los datos y la 

tecnología. Con la automatización 
de la medición y monitorización de 
la condición de los activos se pue-
de transformar la forma habitual de 
mantener y aumentar la eficiencia 
operativa. 
Mediante la integración de siste-
mas de medición automática, análi-
sis avanzado de datos y gestión de 
mantenimiento asistido por orde-
nador se sientan las bases para me-
jorar la calidad del dato, eficientar 
el servicio de mantenimiento ofreci-
do a un operador y mejorar la fiabi-
lidad y disponibilidad de la flota de 
trenes mantenida.  
Con el objetivo de capturar y con-
solidar todos los datos que se es-
tán generando por los trenes y la 
infraestructura, desde CAF Digi-
tal Services se han agrupado en 
4 áreas los sistemas de medición: 
Tren monitoriza Infraestructura, 
Tren monitoriza Tren, Infraestructu-
ra monitoriza Infraestructura y por 

último y del área en la que profun-
dizamos en este artículo, Infraes-
tructura mide Tren. Infraestructura 
mide tren: Los equipos de medición 
dentro de esta área representan los 
activos de material rodante. 

• Sistema de Medición del Perfil 
de Rueda: Este sistema mide 
a través del láser el perfil de la 
rueda, la altura y ancho de pes-
taña y la distancia entre caras 
internas. Un sistema que puede 
ser instalado tanto en interiores 
como exteriores.

• Frenos: En relación a frenos se 
pueden ofrecer 2 tipos de siste-
mas; para medir el desgaste de 
discos de freno (BDM) y para la 
medición de zapatas de freno 
sobre disco o rueda. 

• Detección de defecto de rue-
das: Basado en la tecnología de 

análisis de vibraciones. Puede 
diagnosticar en función del im-
pacto generado entre la rueda 
y la vía, defectos localizados 
en la banda de rodadura como 
planos en ruedas, desprendi-
miento, escoriación o poligona-
lización.

• Defecto y desequilibro de rue-
das (WDI): Este sistema recono-
ce e identifica con precisión la 
rueda con falta de ovalización. 
Clasifica la tipología (plano, nú-
mero de lóbulos) y la amplitud 
del defecto y calcula la carga de 
la rueda y el desequilibrio del eje 
y bogie.

Estos sistemas de medición son im-
plantados por CAF Digital Services 
y los datos se integran de forma 
automática en sus diferentes plata-
formas para su análisis. 

Equipos de medición automática: 
Una gestión del dato eficiente y fiable

LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN IMPLANTADOS POR CAF DIGITAL 
SERVICES Y LOS DATOS SE INTEGRAN DE FORMA AUTOMÁTICA EN 
SUS DIFERENTES PLATAFORMAS PARA SU ANÁLISIS. 
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El operador ferroviario Metro-
tenerife ha dado un impor-
tante salto tecnológico para el 

sector del transporte público con el 
desarrollo y explotación comercial 
de un sistema de billetaje electróni-
co integral y único hasta el momen-
to, denominado Via-Movil (https://
via-movil.es/), que permite prescin-
dir tanto de los equipos de cancela-
ción en vehículos o paradas, como 
de billete o tarjeta de transporte del 
usuario. 
Este innovador sistema de billetaje 
es mucho más económico y sosteni-
ble que cualquier método tradicional 
de compra y pago de títulos, ya que 
sólo necesita la colocación de pega-
tinas con el código QR para validar el 
viaje; reduciendo significativamente 

los costes de emisión de títulos, el 
mantenimiento de las infraestruc-
turas de billetaje y la inversión en 
equipos. Además Via-Movil es una 
herramienta interoperable y que 
facilita la integración tarifaria entre 
diferentes operadores de transporte.
La gestión y regulación de Via-Movil 
está localizada en un servidor cen-
tral que garantiza la inmediatez de 
cualquier operación, registra todas 
las interacciones entre operador-
cliente y permite segmentar perfec-
tamente el uso que cada pasajero 

hace del servicio. Via-Movil permi-
te a los usuarios adquirir todos los 
título vía internet y es compatible 
con cualquier otro sistema de bille-
taje existente.
Tras más de 6 años funcionando 
en la red de transporte de la isla de 
Tenerife (tranvías + buses), la apli-
cación cuenta con más de 50.000 
usuarios únicos registrados, una de-
manda diaria de 25.000 validacio-
nes y más de 32 millones de viajes 
realizados mediante Via-Movil des-
de su puesta en servicio.

Una aplicación para viajar en transporte 
público que mejora la operación del servicio 

LA APLICACIÓN VIA-MOVIL DE METROTENERIFE UNIFICA,  
MEDIANTE EL TELÉFONO MÓVIL DEL USUARIO, EL PROCESO  
DE VENTA, VALIDACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS TÍTULOS  
DE VIAJE.

Teltronic presenta el nuevo RTP-
800, un equipo embarcado de 
nueva generación que integra 

en un solo rack comunicaciones de 
voz y datos TETRA, LTE y WiFi. 
El nuevo equipo compacto de fá-
cil instalación, que cumple con las 
normas ferroviarias EN50155 y 
EN45545, y de ciberseguridad indus-
trial EN62443, se configura como 
una plataforma de hardware única 
que admite múltiples configuracio-
nes: TETRA (para servicios de voz y 
datos), TETRA (voz) + LTE (datos), o 
LTE (servicios MCPTT y VoIP para voz 
y servicios de datos de banda ancha). 
Dentro de este esquema multi-con-
figuración, la principal novedad que 
aporta, y que lo hace único en el 
mercado, es que hay una parte dedi-
cada a las comunicaciones de banda 

ancha, una interfaz totalmente inde-
pendiente y trasparente que permite 
la transmisión de datos sin interferir 
en las funciones de misión crítica, sin 
necesidad de añadir más elementos 
al rack. 

Además, el nuevo equipo ofrece am-
plias posibilidades de conectividad, 
con Ethernet, puertos serie y Wi-Fi, 
así como una matriz de conmutación 
digital de audio que facilita la integra-
ción con los subsistemas de audio del 
tren, como interfonía y megafonía.

Asimismo, también tiene interfaces 
para la conexión con otros subsiste-
mas, como el Train Control Manage-
ment System (TCMS) o el Automatic 
Train Supervision (ATS), y su tecno-
logía TETRA y LTE ha sido validada 
para transmitir datos de señalización 
ferroviaria ETCS, CBTC y PTC. En su 
desarrollo se han seguido las direc-
trices de la Unión Internacional de 
Ferrocarriles para la definición del 
FRMCS, por lo que también estará 
preparado para el cumplimiento de 
este estándar.

EL NUEVO RTP-800, ES UN EQUIPO EMBARCADO DE NUEVA 
GENERACIÓN QUE INTEGRA EN UN SOLO RACK COMUNICACIONES 
DE VOZ Y DATOS TETRA, LTE Y WIFI. 

TETRA+LTE, dos tecnologías para 
revolucionar las comunicaciones tren-tierra
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El largo periodo de vida útil in-
trínsecamente asociado a las 
infraestructuras, así como su 

evidente exposición a los fenómenos 
meteorológicos hace que los efectos 
del cambio climático deban ser consi-
derados en la actualidad una variable 
más en los procesos de planificación 
e inversión.
WSP Spain en colaboración con el 
Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria, ha desarrollado para la 
International Finance Corporation la 
aplicación “Climate Risk Manage-
ment Screening Tool”, que permite 
introducir variables relacionadas con 
el cambio climático en el proceso de 
planificación e inversión de una in-
fraestructura. En particular, ya se han 
desarrollado módulos específicos 
para carreteras y aeropuertos, y se 
encuentra en desarrollo el correspon-
diente a infraestructuras ferroviarias 

incluyendo análisis específicos de los 
subsistemas de superestructura de 
vía, electrificación, control, o inspec-
ción de material rodante, entre otros.
La citada aplicación se convierte así 
una herramienta de apoyo para la 
gestión y la toma de decisiones en 
fases tempranas del desarrollo de la 
infraestructura, partiendo de unos 
datos de entrada propios de estas 
fases y evaluando el impacto finan-
ciero de las acciones asociadas con el 
cambio climático durante el periodo 
de vida útil de la infraestructura.
Los impactos considerados por la 
aplicación se derivan de factores cli-

máticos como la precipitación, la in-
tensidad del viento, los ciclones tro-
picales, la temperatura, el oleaje, las 
marejadas y la elevación del nivel del 
mar. La selección de estas variables se 
fundamenta en varios factores: exis-
tencia de información climática fia-
ble, existencia de una relación funda-
da entre ellos y el cambio climático, y 
causa de efectos significativos sobre 
las infraestructuras analizadas.
Esta nueva aplicación de WSP Spain 
complementa su amplio espectro de 
herramientas y metodologías de eva-
luación y planificación de inversiones 
en infraestructuras de transporte.

La resiliencia al cambio climático como variable en la 
planificación y financiación de las infraestructuras 

WSP SPAIN EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE HIDRÁULICA 
AMBIENTAL DE CANTABRIA, HA DESARROLLADO PARA LA 
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION LA APLICACIÓN “CLIMATE 
RISK MANAGEMENT SCREENING TOOL".

Rail Live! brings the global leaders of the railway industry together to discuss how new
technologies are shaping the future of rail. Covering all the key areas of development in rail
including intelligent infrastructure, freight, automation, sustainability, cyber security, smart

mobility and stations. Speakers include world leading CEOs and visionary thinkers from networks
and projects around the world.

GLOBAL RAIL LEADERS SPEAKING

Book your ticket to be part of our audience of 5000 attendees who will hear from 350 visionary global
speakers joining us to share their insights and concepts shaping the future of rail. 
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  INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

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

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ CEIT
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inserail 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic 
◗ Tekniker
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Trigo Group 
◗ Typsa - Técnica Y Proyectos, S.A.
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Consultoría en sistemas, medioambiental, 
gestión financiera e informática
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Eurogestión
◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Redacción de especificaciones y super-
visión de fabricación de material móvil
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Eurogestión
◗ Hispacold S.A. 
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.

◗ Rosni S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Supervisiones de obra
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inserail, S.L.  
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Certificaciones de productos y procesos
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Eurogestión
◗ Fundación Gaiker 
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture 
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Rosni S.L. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Trigo Group
◗ Teknorail Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.

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

◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ SGS Group Spain
◗ Tekniker
◗ Teknorail Group 
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.

Herramientas de Formación y Simulación
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A. 
◗ Tekniker
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Lander 
◗ Rosni S.L. 

◗ WSP Spain-Apia S.A.

INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA

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

◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion 
◗ Dominion
◗ Funor, S.A. 
◗ Inserail, S.L.
◗ Lantania 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.

Electrificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Dominion
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inserail, S.L. 
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania 
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Schneider Electric
◗ Telice, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.

Equipos y componentes de infraestructura 
y superestructura

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporacion 
◗ Cunext
◗ Dominion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail S.A.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A. 
◗ Hicasa-Hierros y Carbones, S.A.
◗ Ikusi SLU
◗ Inserail, S.L. 
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Ladicim  
◗ Lantania 
◗ Next Generation Technologies
◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U. 
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Rosni S.L. 
◗ Semi -Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
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◗ Schneider Electric
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial S.A
◗ Telice, S.A.

Montaje de vía

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ Inserail, S.L. 
◗ Lantania 
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Tria Ingenieria, S.A.

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO 
Y SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN, 

INFORMACIÓN AL PASAJERO Y 
TICKETING

Señalización (safety) y control de tráfico

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Inserail, S.L. 
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes  
   Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Schneider Electric
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic, S.A. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U. 

Protección (security) y supervisión de 
infraestructuras

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.

◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes  Industriales, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ Vicomtech

Sistemas de recaudo, ticketing y control 
de accesos

◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L. 
◗ Revenga Ingenieros S.A: 
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes  
   Industriales, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

Comunicaciones

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU 
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L. 
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tectronic, S.A.U. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech 

Información al pasajero y sistemas de 
entretenimiento a bordo

◗ Albatros, S.A.U. 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España 
◗ Dominion
◗ Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Icon Multimedia, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.

◗ Ikusi SLU 
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

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

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

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

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

M.R para tráfico urbano y suburbano

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

M.R para tráfico de mercancías

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

M.R para mantenimiento de 
infraestructuras

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

Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

Componentes de tracción/propulsión

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
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◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A. 
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

Sistemas de control, auxiliares y 
diagnóstico

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U. 
◗ CEIT
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U. 
◗ Hispacold S.A
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Nem Solutions
◗ NGRT S.L.  
◗ Schneider Electric
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Zeleros 

Bienes de equipo para la fabricación  
de M.R

◗ Agui S.A. 
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Danobat, S. COOP. 
◗ Funor, S.A. 

Componentes mecánicos

◗ Agui S.A. 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. 
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A. 
◗ Gamarra, S.A. 
◗ Hispacold S.A.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Metalocaucho, S.L. 
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Rosni S.L. 
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Zeleros 

Interiorismo

◗ Agui S.A. 
◗ Bombardier España
◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management) 
◗ Flexix , S.A. 
◗ Fundación Gaiker

◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.
◗ Technology & Security Developments

Seguridad

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

MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO, 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REMODELACIONES

Mantenimiento de infraestructura/
superestructura

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. 
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporacion
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Inserail, S.L. 
◗ Ladicim 
◗ Rosni S.L. 
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.

Mantenimiento de Material Rodante

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A
◗ Bombardier España
◗ Caf - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Comsa Corporacion
◗ Goratu Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Nem Solutions
◗ Next Generation Technologies
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U. 
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Talleres Zitrón
◗ Technology & Security Developments

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

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Bombardier España

◗ Caf Signalling, S.L. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Dsaf-Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Dominion
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Inserail, S.L. 
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Next Generation Technologies
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Schneider Electric
◗ Telice S.A.

Mantenimiento de Sistemas, Equipos y 
Componentes de vehículos

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de  
Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L. 
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria  ENYSE S.A.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Goratu Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group 
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Nem Solutions
◗ NGRT S.L. 
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Satys Interiors Railway Spain SA
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Technology & Security Developments 

Suministro de equipos de  
mantenimiento

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Bombardier España
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Kimua Group
◗ Ingeniería Viesca S.L.  
◗ Nem Solutions
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Next Generation Technologies
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Tecnivial S.A.
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ALBATROS, S.L.U.
Empresa de tecnología especializada en el 
diseño y fabricación de equipos para trenes, 
metros y tranvías con sede ubicada en España 
y fábricas en Estados Unidos y Brasil.
Divisiones: Electrónica de potencia (converti-
dores de potencia estáticos y cargadores de 
batería) y sistemas a bordo (PACIS, sistemas 
de control y otros sistemas embarcados). Los 
productos SEPSA son sinónimo de alta cali-
dad, alta confiabilidad y una larga vida de di-
seño. El sistema QM está certificado de acuer-
do con IRIS, ISO 9001, CMMI3 y su sistema de 
gestión ecológica de acuerdo con ISO 14001.

Albatros, 7   Pol.Ind. Pinto Estación 
28320 Pinto (MADRID)
+34 91 495 70 00

 sepsacomercial@sepsa.es
 www.sepsa.es

ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,  
Alstom ofrece una gama completa de produc-
tos –trenes de alta velocidad, metros, tranvías 
y autobuses eléctricos-, así como servicios de  
mantenimiento, infraestructura, señalización y 
tecnologías de movilidad digital.  Con presencia 
en más de ás de 60 países, emplea a 34.500 
personas y, en el último ejercicio facturó  7.300 
millones de euros . En España, Alstom  cuenta 
con cerca de 2000 trabajadores en 18 centros 
de trabajo, entre ellos, una planta industrial de-
dicada a la fabricación de trenes y 4 centros de 
innovación para el desarrollo de programas de 
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señali-
zación, movilidad digital y mantenimiento. 

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

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

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

AQUAFRISCH, S.L. 
Más de 20 años de experiencia en el sector fe-
rroviario avalan a Aquafrisch como fabricante 
de túneles de lavado de trenes, bogies, sistemas 
de extracción de WC's y demás equipos para el 
mantenimiento del material rodante dentro de 
los talleres ferroviarios. Nuestros equipos están 
instalados en más de 30 países en los 5 conti-
nentes. Aquafrisch es también un referente en 
el tratamiento de aguas industriales, potabili-
zación y depuración. En Aquafrisch nos ocupa-
mos del diseño, fabricación, instalación, puesta 
en marcha, formación y mantenimiento de las 
máquinas acorde a las necesidades del cliente. 
Aquafrisch está certificada en la ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 y OHSAS2007.

Ignacio Zuloaga, 10 28522 Rivas 
Vaciamadrid (MADRID)
+34 91 380 03 33

jmartin@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com

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

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

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

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

Pol. Ind. Lintzirin-Gaina. Parcela B-1. 
20180 Oiartzun - (GUIPÚZCOA)
+34 943 335 811 / 663 775 753
+34 943 552 066
 lm.gil@agui.com
 www.agui.com
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ARTECHE
La actividad del Grupo Arteche se centra en 
ofrecer soluciones y equipamientos para el 
sector ferroviario y eléctrico a nivel mundial. Los 
más de 70  años de experiencia en fabricación 
de transformadores de medida y relés electro-
mecánicos aportan al cliente la confianza de 
un líder tecnológico. Con presencia en más de 
40 países, nuestra gama de relés dedicada de 
ferrocarriles está diseñada para cumplir los más 
altos estándares de exigencia de este sector y 
su fiabilidad y durabilidad permiten su utiliza-
ción no sólo como relés de propósito general, 
sino también en todo tipo de funciones de 
seguridad hasta SIL-4, tanto en aplicaciones 
embarcadas como de señalización.

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

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

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

BOMBARDIER TRANSPORTATION
Bombardier es hoy una empresa clave de la 
industria ferroviaria española, con alrededor 
de 1.000 empleados entre puestos directos e 
indirectos, en sus oficinas, talleres y fábricas lo-
calizadas en Trápaga (Centro de excelencia en 
equipos de propulsión), San Sebastián de los 
Reyes (Centro de excelencia en sistemas de se-
ñalización), Alcobendas y Pinto (mantenimiento 
de flotas). La actividad de la compañía va desde 
el diseño, fabricación y la venta de vehículos fe-
rroviarios, sistemas de propulsión y control de 
tracción (diésel y eléctricos) y sistemas de seña-
lización, hasta la prestación de servicios ferro-
viarios de mantenimiento de flotas, reparación 
y modernización de material ferroviario. 

Miniparc 3 – Edificio K C/Caléndula, 93 
28109 Alcobendas (MADRID)
+34 91 658 55 00
 +34 91 650 75 18
javier.hinojal@rail.bombardier.com

www.bombardier.com/en/worldwide-
presence/country.spain.html

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

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

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

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

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

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

Avda. Europa, 34 28023 (MADRID)

+34 91 799 45 00
+34 91 799 45 01
madrid@ardanuy.com
www.ardanuy.com

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

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

CAF TURNEY & ENGINEERING
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 y 
tiene su sede central en el Parque Tecnológi-
co y Científico de Bizkaia (Zamudio). Inició su 
actividad como Ingeniería Integral de Sistemas 
de Transporte y en 2015 tras la integración 
de la sociedad CMFS (México) ha ampliado 
su cartera de servicios hacia el desarrollo de 
proyectos EPC tanto de obra civil como de 
subsistemas. 
Con un crecimiento sólido y constante, actual-
mente cuenta con 200 empleados y oficinas 
en Zamudio, Madrid y México, dando servicio 
tanto a empresas del Grupo CAF como a clien-
tes públicos y privados nacionales e interna-
cionales. 

 Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, 

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

+34 946 819 550
+34 94 623 29 29
comercial@cafte.com 
www.cafte.com

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

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

dsala@calmell.net
www.calmell.net

CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

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

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

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

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

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

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

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

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

Botánica, 149-151, 08908, Hospitalet 
de LLobregat (BARCELONA)
+34 93 414 65 12
+34 93 639 86 10
jlperalta@colway-08.com
http://colway-08.com/site/es

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

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

josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

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

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

www.railways.danobatgroup.com

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

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

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO 

DE LA INNOVACION INDUSTRIAL)

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

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

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

COLIN BUCHANAN 
CONSULTORES, S.A.
Buchanan es una consultoría de planificación del 
transporte que se establece en España en 2007 
y cuyos orígenes se remontan al prestigioso in-
forme “Tráfico en las Ciudades”, realizado por 
un equipo de investigadores al mando de Sir 
Colin Buchanan en 1963, sobre la movilidad en 
la sociedad del futuro. En el ámbito ferroviario, 
Buchanan se ha especializado en estudios de si-
mulación de flujos peatonales en estaciones de 
metro y ferrocarril, intercambiadores modales y 
material rodante (embarque y desembarque de 
viajeros). Todo ello utilizando el software líder en 
simulación peatonal, LEGION (Bentley Systems 
Ltd.), del que Buchanan es el único distribuidor 
acreditado a nivel global..

Infanta Mercedes 73, bajo D 28020 
(MADRID)
+34 910 133 808

info@c-buchanan.com
www.c-buchanan.com

DURO FELGUERA RAIL, S.A.
DF Rail es una empresa especializada en dise-

ñar y fabricar aparatos de vía para metro, líneas 

convencionales, industriales o de altas cargas 

por eje, y alta velocidad hasta 350 km/h.  DF 

Rail cuenta con desarrollos y patentes propias 

gracias a una intensa labor de I+D+i y a unas 

instalaciones con más de 56,000 m2 disponibles 

para el diseño, fabricación y montaje de aparatos 

de vía, así como mecanización y soldadura de 

cruzamientos de acero al Mn y mecanización de 

agujas y contraagujas. Además, diseña y produce 

sistemas de encerrojamiento, sistemas de fijacio-

nes, reglas de desgaste, juntas aislantes encola-

das y carriles de transición. Nuestros productos 

están instalados en más de 21 países.

Pol. Ind.Fábrica de Mieres  33600 
Mieres (ASTURIAS)
+34 985 456 331
+34 985 456 164
dfrail@dfrail.com
www.dfrail.com

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

vel mundial piezas y conjuntos INYECTADOS 

o EXTRUIDOS en CAUCHO y ELASTÓMEROS 

especiales. Pertenecemos al Grupo KÄCHELE-

FLEXIX, con 2 plantas en Alemania, 1 en España 

y almacén en USA. Para el SECTOR FERROVIARIO 

producimos principalmente para infraestructuras, 

absorción de vibraciones bajo vía, pads de unión 

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

mm). Aportamos desarrollo en geometrias (FEM) y 

materiales (conductividad, sin emisiones de gases 

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

tubos, silentblocks, juntas, topes de amortiguación, 

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

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

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

DOMINION
Dominion, fundada en 1999, es una empresa 

global de servicios multitécnicos y de soluciones 

de ingeniería especializada, que combina cono-

cimiento, tecnología e innovación para ayudar 

a sus clientes a hacer sus procesos productivos 

más eficientes, ya sea a través del outsourcing 

completo de los mismos (“Servicios”) o por la 

aplicación de soluciones basadas en tecnologías 

especializadas y plataformas (“Soluciones”). 

Aplica conocimiento, tecnología e innovación 

con foco en la digitalización selectiva como 

herramienta para lograr la eficiencia. Presencia 

estable en 35 países con proyectos en cualquier 

lugar del mundo. Servicios y soluciones es tres 

campos de actividad: T&T, Industria y Energía.

Ibañez de Bilbao 28, 8A-B - 48009 
Bilbao (VIZCAYA) 
+34 944 793 787
+34 944 793 783
inigo.zorriketa@dominion.es 
www.dominion-global.com

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

neciente a la división de Servicios Industriales 

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

yectos se basa en un gran nivel de adaptación 

a las necesidades funcionales y de explotación 

de las diferentes administraciones ferroviarias, 

flexibilidad es la palabra clave. En un sector que 

integra cada vez más tecnología, los estándares 

de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y 

Seguridad exigidos, no sólo se aplican en el di-

seño de sistemas, sino que son la premisa en la 

realización y puesta en servicio de proyectos de 

señalización “llave en mano”.

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

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

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

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

Parroquia de Rois, B-24 Pol. Ind. 
Bergondo 15165 (LA CORUÑA) 
+34 981 784 909

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

GLOBAL QUALITY ENGINEERING 
SER. UNA COMPAÑÍA DE TRIGO GROUP

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

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

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

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

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

www.gmv.com

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

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

Pol. Ind. Izarza, 4N 48150 Sondika 
(VIZCAYA)
+34 944 535 084
 
info.bilbao@gantrex.com  
www.gantrex.com

GAMARRA, S.A.
GAMARRA, S.A. es uno de los principales produc-

tores de fundición de acero al carbono de baja 

aleación en Europa. Producimos piezas de fundi-

ción para la mayoría de los fabricantes europeos 

de locomotoras y vagones ferroviarios. Así mismo, 

producimos una amplia gama de piezas de fun-

dición para vehículos de transporte, maquinaria 

de construcción, obras públicas, industria arma-

mentística, maquinaria de elevación y maquinaria 

agrícola. Nuestros productos pueden ser entrega-

dos en bruto de fundición o mecanizados 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 nuestras dimen-

siones de hasta 1.100 x 1.100 mm.

Portal de Vergara, 6  01013 Vitoria-
Gasteiz   (ÁLAVA)
+34 945 251 677
+34 945 274 948
comercial@gamarrasa.es
www.gamarrasa.es

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICOs
El Centro Tecnológico GAIKER, ubicado en el 

Parque Tecnológico de Bizkaia, se dedica a la 

Generación de Conocimiento y al desarrollo de 

tecnologías innovadoras para su Transferencia a 

la industria. Desde 1985, ha realizado más de 

2.000 proyectos de I+D en las áreas de Plásticos 

y Composites, Medio Ambiente y Reciclado, y 

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

-su core business-, GAIKER ofrece sus clientes 

Servicios Tecnológicos Avanzados, Análisis y 

Ensayos y un Servicio de Difusión Tecnológica.  

GAIKER cuenta con 87 personas en plantilla, 

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

entidad europea en “Gestión por Procesos y He-

chos”, galardón otorgado por la EFQM. 

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

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

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

comercial@funorsa.es
www.funorsa.es

ICON MULTIMEDIA, S.L.
Con más de 25 años de experiencia, ICON 
Multimedia cuenta con una amplia experien-
cia en el sector del Digital Signage o cartelería 
digital dinámica. 
 Nuestra plataforma de gestión de contenidos 
DENEVA está especialmente diseñada para 
entornos de alta disponibilidad como Smart 
Cities o como una potente herramienta de 
comunicación integral para 'Estaciones Inte-
ligentes', garantizando una experiencia del 
viajero, y de todos sus usuarios, confiable y 
segura.  

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

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

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

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

en el campo de los servicio profesionales de inge-

niería, arquitectura y consultoría. Es una compañía 

independiente fundada en 1957 que ha trabajado 

en más de 30.000 proyectos en los cinco continen-

tes. Con 42 oficinas está presente en 25 países. 

Más de 3.500 profesionales poseen la experiencia 

y especializaciones para desarrollar todas las fases 

de un proyecto ferroviario(alta velocidad, conven-

cional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías, 

talleres y cocheras..) Desde la concepción hasta la 

puesta en marcha, todas las disciplinas técnicas, 

proporcionando diseños sostenibles y resilientes 

que integran la tecnología del mercado.

Zarandoa, 23 48015 Bilbao (VIZCAYA)

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

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

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

IMPLASER 99 SLL
Implaser es una empresa dedicada a la fabri-
cación de señalización de seguridad especiali-
zada en proyectos ferroviarios. La innovación y 
la calidad son nuestros máximos exponentes, 
siendo la primera PYME certificada en I+D+i 
en España, con sus procesos de diseño, fa-
bricación, y servicios certificados acorde a la 
norma ISO 9001:2000 desde 2001. Implaser 
tiene toda la gama de productos certificada 
por AENOR con valores fotoluminiscentes 
certificados de 150, 300, 580 y 720 mcd/m2. 
También somos especialistas en la fabricación 
de pegatinas informativas, de seguridad y 
accesibilidad para su colocación en interior y 
exterior de vagones ferroviarios.

Pol. Ind. Borao Nave 5  
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
+34 976 455 088
+34 976 455 088
chuerta@implaser.com
www.implaser.com
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INDRA
Indra es una de las principales compañías globales de 

tecnología y consultoría y el socio tecnológico para 

las operaciones clave de los negocios de sus clientes 

en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de 

soluciones propias en segmentos específicos de los 

mercados de Transporte y Defensa, y una empresa 

líder en consultoría de transformación digital y Tecno-

logías de la Información en España y Latinoamérica a 

través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está 

basado en una oferta integral de productos propios, 

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

elevado componente de innovación. En el ejercicio 

2018, Indra tuvo unos ingresos de 3.104 millones de 

euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 paí-

ses y operaciones comerciales en más de 140 países.

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

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

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

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

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

cggarciaj@inserail.es
www.inserail.es

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

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

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
JEZ se dedica al diseño, fabricación, suministro 
y servicio en vía de todo tipo de cruzamientos 
de acero al manganeso y aparatos de vía para 
ferrocarril y tranvía, así como a la fundición de 
piezas moldeadas para la industria en general. 
Nuestro Departamento Técnico (Departamento 
de Investigación y Desarrollo) nos asegura la 
capacidad de diseñar y producir aparatos de vía 
(desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías, 
aparatos de dilatación y encarriladoras) o com-
ponentes de los mismos, tales como: corazones 
de acero duro al manganeso, repuestos de agu-
jas, etc., así como la generación de patentes de 
invención.En JEZ adaptamos nuestros desarro-
llos a las necesidades del cliente.

Arantzar s/n Llodio (ÁLAVA)

+34 946 721 200
+34 946 720 092
infor@jez.es
www.jez.es

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

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

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

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

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

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

lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com

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

rroviarios en un proceso integrado. Esta gama de 

productos incluye todas las aleaciones utilizadas, 

las diferentes medidas del hilo ranurado y todos los 

elementos de apoyo y suministro de electricidad, 

cables de conexión, sustentadores, cable alimenta-

dor y péndolas. Además, ofrecemos visitas técnicas 

y asesoramiento a nuestros clientes y desarrollamos 

constantemente nuevos productos con el objetivo 

de introducir las mejores soluciones de cobre en el 

mercado. La Farga es una empresa metalúrgica de 

gestión familiar, con más de 210 años de historia. 

Producimos productos de cobre semielaborados y 

sus aleaciones para varios sectores tecnológicos.

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

LADICIM - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

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

innovación de la superestructura ferroviaria rea-

lizando estudios de desarrollo de los elementos 

que la componen, tomando de referencia normas 

nacionales (Adif), europeas (EN) y americanas 

(AREMA). Los resultados se traducen en más de 

500 informes, 25 artículos con alto índice de im-

pacto y 7 Tesis Doctorales. Los proyectos incluyen 

colaboraciones en países como USA, Canadá, 

Arabia Saudí, Turquía, Alemania, Senegal, Tan-

zania, Marruecos o Etiopía. LADICIM tiene im-

plantado un sistema de calidad según la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025, estando acreditado por 

ENAC para la realización de ensayos de sujecio-

nes, traviesas y soldaduras de carril.

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

Avda. de los Castros 44, 39005 (SANTANDER)

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

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

mentación de dispositivos de simulación comer-

cial de vanguardia para fines de capacitación. 

Sobre la premisa básica de prevenir accidentes 

y pérdida de vidas humanas, Lander trabaja 

con cada cliente para construir simuladores de 

capacitación que satisfagan las necesidades es-

pecíficas de cada operación. Lander se incorporó 

en 2002 y ahora opera en más de 20 países en 

los 5 continentes. Sus soluciones cubren toda la 

gama de operaciones ferroviarias: trenes subur-

banos, larga distancia, alta velocidad, mercan-

cías, sistemas de monorail, metros o tren ligero.

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

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

DESCUBRE TODAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN

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

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

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

Sobrado, 2 28050 (MADRID)

+34 91 035 35 86

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

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

ña y fabrica componentes de caucho-metal para 

los sistemas de suspensión y control de vibración 

utilizados en aplicaciones ferroviarias, de auto-

moción e industriales. Con sede en España, MTC 

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

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

la posibilidad de localizar la producción en cual-

quiera de estos países. Gracias a una amplia red 

comercial en cualquier país del mundo, MTC brin-

da apoyo local para desarrollar proyectos tanto 

para primer equipo como para mantenimiento/

recambio. Productos principales: Suspensiones 

Primarias, Suspensiones Secundarias, Articulacio-

nes, Topes, Subconjuntos, etc.

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

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

en el diseño y fabricación de piezas de caucho-

metal principalmente para el sector ferroviario. 

Apostamos por la Investigación e Innovación como 

base fundamental para el desarrollo de elementos 

integrados en los nuevos conceptos de tren de 

pasajeros y mercancías adoptando los más mo-

dernos avances tecnológicos en el caucho, control 

de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Sus-

pensiones primarias y secundarias - Articulaciones 

y rótulas elásticas - Bielas y subsistemas del bogie 

- Articulaciones pivote - Resortes cónicos - Apoyos 

elásticos - Muelles de choque y tracción - Fuelles, 

Paso entre coches - Perfiles, juntas y retenes.

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

enp@mgncaucho.com
www.mgncaucho.com

NEM SOLUTIONS | NUEVAS 

ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L. 

NEM Solutions ofrece soluciones predictivas para 

maximizar la productividad de flotas de trenes; alar-

gar el ciclo de vida y optimizar estrategias de opera-

ción y mantenimiento. Para obtener mayor rentabili-

dad del negocio reduciendo costes y acompañando 

en el proceso de transformación digital. Permite pa-

sar de un escenario de Mantenimiento Preventivo a 

Predictivo. La tecnología A.U.R.A. es reconocido en 

el mercado ferroviario como una tecnología referen-

te de análisis predictivo en tiempo real, en términos 

de anticipación de fallos y control del negocio. Cuida 

la seguridad y la eficiencia de más de 250 flotas y 

5.000 trenes en el mundo. Gestionando más de 

67.000 activos en más de 25 países. 

Parque Tec. de Miramón  Pº Mikeletegi. 54 

1ª pl. 20009 San Sebastián (GUIPÚZCOA)

+34 943 309 328
+34 943 309 326
azevallos@nemsolutions.com
www.nemsolutions.com

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

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

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

NRF 
NGRT S.L. es una empresa centrada en la 
seguridad ferroviaria, trabajando con los re-
guladores ferroviarios y ayudando a los ges-
tores de infraestructuras y a los operadores 
ferroviarios a asegurar su infraestructura y sus 
operaciones. Los productos de NGRT están 
diseñados para detectar cualquier anomalía 
que ocurra en la infraestructura ferroviaria. 
Las aplicaciones NGRT detectarán el material 
rodante, independientemente de la velocidad, 
la dirección y las condiciones de la pista en 
cualquier lugar, en todas las condiciones cli-
máticas, así como las anomalías que afecten a 
la infraestructura ferroviaria.

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

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

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

Ctra. Virgen del Monte, 1   13260 
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
+34 926 88 47 05
+34 926 88 47 06
rocio@parros.es
 www.parros.es

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

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

info@ngrt.org
www.ngrt.org

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

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

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

ALAMBRE PRETENSADO PARA TRAVIESAS/

DURMIENTES DE FERROCARRIL del mundo. Con 

más de 30 años de experiencia PRETENORTE usa 

exclusivamente las mejores materias primas exis-

tentes y podemos suministrar cualquier necesidad 

requerida por el cliente. Hemos suministrado Ace-

ro Pretensado para diversos proyectos a lo largo 

del mundo y nuestro material está considerado 

como el de mejor calidad dentro del mundo del 

ALAMBRE PRETENSADO. Nuestras instalaciones 

están dotadas de la mejor y más moderna maqui-

naria y del mejor equipo humano posible. También 

fabricamos Alambre Pretensado dedicado a los 

prefabricados para construcción.

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

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

años de experiencia, especializada en el diseño 

y la fabricación de trenes, y equipos de manteni-

miento, así como en la prestación de servicios de 

mantenimiento a operadores ferroviarios de todo 

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

der en tecnología de alta velocidad española y 

el jugador número uno en el mercado ferroviario 

de España. Debido a la exitosa estrategia de ex-

pansión de Talgo y sus productos de renombre 

mundial, la compañía se ha vuelto verdadera-

mente internacional. Sus principales factores de 

éxito son la innovación, la tecnología única, la 

sostenibilidad, la seguridad, la competitividad y 

los proyectos a medida.

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

marketing@talgo.com
talgo.com
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REVENGA SMART SOLUTIONS 
Revenga Smart Solutions ofrece soluciones in-
tegrales para el sector transporte: ferrocarriles 
y metros, carreteras, puertos y aeropuertos. En 
ferrocarriles y metros desarrollamos soluciones 
enfocadas a la experiencia del viajero, desde 
las fundamentales de interfonía, megafonía y 
teleindicadores, hasta las relacionadas con la 
gestión de cobros/pagos como ticketing, peaje 
y control de accesos, así como las propias del 
operador como telefonía de explotación, seña-
lización ferroviaria (pasos a nivel, calefactores 
de agujas y sistemas de inspección) y control 
de estaciones. Más de 45 años de experien-
cia en el sector. Proyectos desplegados en 24 
países.

Fragua, 6     
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 806 18 10
+34 91 804 19 55
marketing@revenga.com
www.revenga.com

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN
Satys es una empresa española especializada en 

el diseño y fabricación de sistemas galley para 

material rodante ferroviario. Un sistema galley 

se descompone en 3 familias principales de equi-

pamiento: - Equipos Refrigerados - Sistemas fun-

cionales. Frío, electricidad, agua, iluminación, … 

- Interiorismo. Mostradores, revestimientos, … 

Satys dispone de una variada gama de produc-

tos específicos para cada una de ellas. Gracias a 

la tecnología Satys, única y altamente eficiente, 

nuestros productos están reconocidos internacio-

nalmente como los mejores en su categoría en 

términos de calidad, seguridad, disponibilidad, 

fiabilidad, accesibilidad y respeto por el medio 

ambiente.

Isla de Jamaica, 8  28034 (MADRID)

+34 91 334 15 90
+34 91 358 05 64
mvega@satys.com
www.satys.com

SCHNEIDER ELECTRIC 
En Schneider Electric creemos que el acceso a la 
energía y a la tecnología digital es un derecho 
humano básico. Ofrecemos a todo el mundo 
las herramientas necesarias para el máximo 
aprovechamiento de la energía y los recursos, 
y nos aseguramos de que la vida siga en mar-
cha (Life Is On) en todas partes, para todos y en 
todo momento. Ofrecemos soluciones digitales 
energéticas y de automatización para lograr 
una mayor eficiencia y sostenibilidad. Combi-
namos tecnologías energéticas líderes en todo 
el mundo, automatización en tiempo real, soft-
ware y servicios con el fin de crear soluciones 
integradas para hogares, edificios, centros de 
datos, infraestructura e industrias. 

Bac de Roda, 52 Edificio A 08019 
(BARCELONA)
+34 93 484 31 00
+34 93 484 33 16

www.amufer.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.
Actividades en 2018-2019: *Ejecución de las 

obras y mantenimiento de las SS/EE eléctricas de 

tracción y centros de autotransformación asocia-

dos del tramo Plasencia-Badajoz de la línea de 

Alta Velocidad Madrid-Extremadura. *Electrifica-

ción, instalaciones de seguridad y telecomunica-

ciones de la línea Medina del Campo – Salamanca 

- Fuentes de Oñoro, en su tramo Salamanca – 

Fuentes de Oñoro. *Nueva SS/EE de tracción en 

Parets del Vallés en el p.k. 20/285 de la línea Bar-

celona-Frontera Francesa. Innovaciones en 2018: 

Diseño y desarrollo de una nueva línea aérea de 

contacto C-200, alimentada a 25 kV y versátil en 

los distintos tramos de su red.  

Av. de Manoteras, 6   2ª Pl.  
28050 (MADRID)
+34 91 308 93 35
+34 91 701 77 71
ferrocar@semi.es
www.gruposemi.com

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

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en 

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles 

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la 

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados 

y presencia internacional creciente con oficinas en 

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de 

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales 

de concepción funcional y planificación, así como la 

operación, con distintas fórmulas de financiación, 

construcción y operación.

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

www.ingenieriayconstruccion.sener

SDEA SOLUTIONS, S.L.
SDEA Solutions somos una empresa de consulto-

ría técnica especializada en proveer soluciones de 

ingeniería y diseño para el sector ferroviario, Ener-

gía y transporte principalmente

Contamos con un equipo de ingenieros altamen-

te cualificados trabajando en 3 áreas principales, 

Diseños del sector Ferroviario y proyectos en BIM 

para obras lineales; Cálculo avanzado y Simulación 

(Cálculos FEA/FEM y CFD); Ingeniería de procesos 

y diseños Termo-mecánicos. 

Con nuestra participación esperamos aportar co-

nocimiento usando las nuevas herramientas que 

el sector está demandando, especialmente en el 

desarrollo de metodología BIM con presencia in-

ternacional y apostando por el desarrollo de I+D.

Avda.Gran Vía 161-1ºH
36210 Vigo (PONTEVEDRA)
+34 653 942 425

info@sdeasolutions.com
www.sdeasolutions.com

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

análisis y certificación. Está considerada como 

principal referente mundial en calidad e integri-

dad, contamos con más de 97.000 empleados y 

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

rios por todo el mundo.

 Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y 

Verificacion.

Vamos siempre más allá de las expectativas de 

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario, 

Nuestros servicios independientes añaden un valor 

significativo a las operaciones de nuestros clientes 

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

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

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

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

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

www.siemens.es/siemens-mobility

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

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas 

de Tráfico y Transporte, Medioambiente, Energía y 

Telecomunicaciones. SICE TyS, como integrador de 

sistemas, ofrece soluciones tecnológicas adapta-

das al sector ferroviario, concibiendo una gestión 

centralizada con funcionalidades orientadas a 

la operación de cualquier medio de transporte 

público y privado, integrando: - Sistemas de Se-

guridad para metros y Ferrocarriles - Sistemas de 

Telecomunicaciones para metros y Ferrocarriles. - 

Señalización (Enclavamientos, Pasos a Nivel, CTC) 

(ENYSE). - Recaudo Inteligente. - Priorización del 

Transporte Público. - Ingeniería (OFITECO).

Sepúlveda, 6 -Pol. Ind. Alcobendas 
28108 Alcobendas (MADRID)
+34 91 623 22 00
+34 91 623 22 01
sice@sice.com
www.sice.com

ROSNI S.L. 
Fabricación de elementos mecano soldados, 
mecanizados de dimensiones medianas-gran-
des, granallados,
imprimados y pintados y controles tridimen-
sionales (Trimensional Dea, Laser tracker, Bra-
zo faro). Certificaciones En-9100, ISO-9001, 
En-15085-2 CL1

Antigua Carretera de Extremadura Km 
20,800 28935  Móstoles  (MADRID) 
+ 34 91 647 24 21

alvaroquinones@rosni.com
www.rosni.com

SEGULA TECHNOLOGIES 
SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería 
con presencia internacional que ayuda a impul-
sar la competitividad en todos los principales 
sectores industriales: Automoción, Energía y 
Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defen-
sa, Ferrocarril y Oil & Gas. Con operaciones en 
30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el 
Grupo promueve una relación cercana con sus 
clientes gracias a la experiencia de sus 12.000 
empleados. Como un especialista en ingeniería 
líder que coloca la innovación en el centro de su 
estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo 
proyectos de ingeniería a gran escala, desde 
estudios técnicos hasta la industrialización y 
producción.

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

jmartin@segula.es
www.segula.es

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
El suministrador internacional de vehículos fe-

rroviarios, Stadler, tiene su sede en Bussnang, 

en el este de Suiza. Fundado en 1942, cuenta 

con una plantilla de más de 8.500 personas 

repartidas entre sus diferentes centros de 

producción y más de 40 centros de servicios. 

Stadler ofrece una amplia gama de productos 

en los segmentos del transporte ferroviario y 

urbano: trenes de alta velocidad, trenes de lar-

ga distancia, regionales y de cercanías, metros, 

trenes-tram y tranvías. Además, Stadler sumi-

nistra locomotoras de línea, locomotoras de 

maniobras y coches de pasajeros. Stadler es el 

fabricante líder mundial de vehículos ferrovia-

rios de cremallera.

Pol. Ind. del Mediterráneo  Mitjera, 6  
46550 Albuixech (VALENCIA)
+ 34 961 415 000
+34 961 415 002
stadler.valencia@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com
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TALLERES ALEGRÍA, S.A.
Talleres Alegría es una empresa familiar dedi-
cada desde su fundación en 1900 al: Diseño, 
fabricación y venta de todo tipo de Material 
Fijo de vía así como sus repuestos, Desarrollo 
de diseños Integrales y proyectos de implan-
tación de desvíos en estaciones, cocheras, y 
zonas industriales, Diseño, fabricación venta y 
mantenimiento de material rodante (vehículos 
autopropulsados y vagones de mercancías).

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

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

de señalización fija para vías, tanto en red con-

vencional como en líneas de Alta Velocidad, sien-

do una de las empresas homologadas por Adif. 

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

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

mercado las SEÑALES NANOTEC, fabricadas 

con resinas de última generación que ofrecen 

infinidad de ventajas frente al material conven-

cional: ligera, anticorrosiva,sin valor residual, bajo 

impacto medioambiental y óptima resistencia a 

cargas (nieve/viento). Además, desarrollamos 

proyectos de señalética de modo integral y per-

sonalizado (Imagen Corporativa) desde el diseño, 

a la instalación y mantenimiento.

Livorno, 19004 (GUADALAJARA)

+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es

TEKNORAIL SYSTEMS, S.A. 
Teknorail Systems, S.A. es una empresa perte-
neciente al Grupo EUROFINSA cuya actividad 
se centra en el desarrollo de proyectos de in-
teriorismo ferroviario destinados tanto a la 
rehabilitación de vehículos existentes como al 
material rodante de nueva construcción, con un 
alcance que va desde el diseño e ingeniería has-
ta la industrialización y suministro de materia-
les, incluyendo la asistencia técnica a la puesta 
en servicio del vehículo. El objetivo empresarial 
de Teknorail es proporcionar soluciones de cali-
dad a sus clientes en el ámbito del interiorismo 
ferroviario a través de la innovación, la gestión 
integral de los proyectos, la modularidad del su-
ministro y la aportación de soluciones flexibles.

Paseo de la Castellana, 91 
28046 Madrid (MADRID)
T: + 34 91 515 60 00
 F:+ 34 91 564 72 86
info@teknorail.com
www.teknorail.com

TELICE, S.A
Telice es una empresa líder internacional, con 

más de 45 años de experiencia en diferentes 

ámbitos de la instalación de tecnología, des-

tacando el sector del ferrocarril. Su actividad 

abarca el diseño, la instalación y mantenimiento 

de sistemas de electrificación ferroviaria, segu-

ridad y señalización ferroviaria, subestaciones 

eléctricas, obra civil, electricidad industrial, fibra 

óptica, automatización industrial e instalaciones 

de protección civil y seguridad en túneles, metro 

y minería. Su extensa experiencia ha hecho de 

Telice un colaborador preferente de las impor-

tantes administraciones ferroviarias. Telice está 

presente en países como Noruega, Reino Unido, 

Portugal, Perú, Chile, Brasil.

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

TECHNOLOGY & SECURITY 
DEVELOPMENTS 
Technology & Security Developments (TSD) es una 

empresa española situada en Herencia (Ciudad 

Real) que opera en más de 80 países de todo 

el mundo y tiene una experiencia de más de 30 

años en el sector del diseño, desarrollo, fabricación 

y mantenimiento de vehículos especiales. Ofrece 

soluciones adaptadas a los cuerpos de seguridad, 

empresas de seguridad y otros campos de la seguri-

dad física. Desde hace 10 años, TSD cuenta con una 

línea de producto especializada en ferrocarril. Bajo 

la denominación de TSD Rail, la actividad se focaliza 

en la fabricación de nuevos componentes, procesos 

de restauración y cambio de imagen, así como la 

rehabilitación y mantenimiento de estos vehículos. 

Polígono Industrial Calle los Jaboneros, 
14 13640 (Herencia) CIUDAD REAL
+34 926 574 720
+34 926  572 493
tsd@tsdinternational.com
www.tsdinternational.com

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

fabricación y despliegue de sistemas de radio 

profesional, Teltronic ofrece un amplio portfolio 

de soluciones de comunicaciones críticas para 

el transporte, con una propuesta adaptada a 

las necesidades concretas de cada proyecto e 

integral, incluyendo infraestructura, centros de 

control y equipos de usuario y embarcados para 

ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros. 

Además de comunicación de voz y datos, ofrece 

servicios de integración con otros subsistemas 

ferroviarios, como soluciones de megafonía 

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

plotación, video o aplicaciones de señalización 

ferroviaria ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

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

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

sión Crítica para Transporte Terrestre. Thales 

España, con más de 60 años de experiencia, 

ha sido pionero y líder en el desarrollo tecno-

lógico del ferrocarril en España, siendo uno de 

los principales suministradores de sistemas de 

seguridad y telecomunicaciones para las admi-

nistraciones ferroviarias españolas y presente 

en países como Turquía, México, Argelia, Ma-

lasia y Marruecos. Su actividad se centra en el 

desarrollo, fabricación, instalación, puesta en 

servicio y mantenimiento de sistemas y equi-

pos para Señalización Ferroviaria, Mando y 

Supervisión de trenes y Telecomunicación, sis-

temas de supervisión y de billetaje y seguridad.

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

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

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

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

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

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

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

C/ Águilas, 9 - Nave 11 
28320 Valdepinto (MADRID)
+34 91 691 42 68
+34 91 691 57 03
 lauraparra@valdepinto.net
 www.valdepinto.com

TEKNIKER
Centro de I+D orientado a la transferencia de 

tecnología a través de proyectos de investigación. 

Areas de especialización: 

- Fabricación avanzada: procesos laser, LMD recu-

brimiento y reparación, procesos de corte 

- Ingeniería de superficies: estudios de fricción y 

desgaste, recubrimientos físico-químicos buscan-

do mejorar características anticorrosión, desgaste, 

fácil limpieza, anti adherencia, ópticas, estéticas

- TICs: soluciones para inspección y medida ba-

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

rización de la condición, gestión de datos, Smart 

components, desarrollo de sensores

- Ingeniería de producto: desarrollo de nuevos pro-

ductos, ensayos tribológicos, diagnósticos de fallos.

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

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

VICOMTECH
Vicomtech es un centro de investigación aplicada 

especializado en Inteligencia Artificial, que de-

sarrolla soluciones tecnológicas en los ámbitos 

de Computer Vision, Data Analytics, Computer 

Graphics, Advanced Media Technologies, y Lan-

guage Technologies. Su misión es responder a 

las necesidades de innovación de las empresas e 

instituciones de su entorno para afrontar los nue-

vos retos económicos y sociales, mejorando su 

competitividad en un mercado global. La transfe-

rencia de dicha investigación se realiza median-

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

orientados a las necesidades de las empresas, así 

como la realización de proyectos en cooperación 

a nivel local, nacional e internacional. 

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de 

Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

+34 943 309 230
+34 943 309 393
mtlinaza@vicomtech.org
www.vicomtech.org
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ZITRON, S.A.
ZITRON es líder mundial en diseño, fabricación, 

puesta en marcha y mantenimiento de sistemas 

de ventilación integrales para metros y túneles. 

ZITRON tiene el mayor banco de pruebas aerodi-

námico del mundo, certificado por AMCA, para el 

ensayo de los ventiladores a plena carga y 100% 

de velocidad. La extensa lista de referencias de 

ZITRON incluye más de 500 proyectos de metros 

y túneles. Los más significativos: Crossrail en Lon-

dres y Metro Doha. Experiencia y conocimiento, 

con soluciones innovadoras y a medida, son 

nuestros valores más apreciados. La expansión 

global de ZITRON y la satisfacción de nuestros 

clientes, es el mejor indicador de la calidad de los 

equipos y servicios proporcionados.

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

ZELEROS
Zeleros es la empresa española que desarrolla 

hyperloop, el ya considerado como “el quinto 

medio de transporte”. Su enfoque centrado en la 

optimización del vehículo permite una reducción 

de costes de infraestructura y unas presiones de 

trabajo más seguras para los pasajeros. Zeleros 

ya cuenta con multitud de apoyos privados y 

públicos, colaborando con empresas como Renfe 

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

versitat Politècnica de València, CIEMAT, UPM) y 

está respaldado por inversores como Plug and 

Play, Angels o ClimateKIC. Actualmente Zeleros 

prepara la construcción de su propia pista de 

pruebas de 2 kilómetros en Sagunto para de-

mostrar el sistema a alta velocidad. 

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

info@zeleros.com
www.zeleros.com

3M3M es un

Juan I

WSP SPAIN
Como una de las firmas de servicios profesiona-

les líderes en el mundo, WSP proporciona servi-

cios de ingeniería y diseño a clientes en los sec-

tores de Transporte e Infraestructura, Propiedad 

y Edificios, Medio Ambiente, Energía, Recursos e 

Industria, además de ofrecer servicios de asesoría 

estratégica. Nuestros expertos incluyen ingenie-

ros, asesores, técnicos, científicos, arquitectos, 

urbanistas, topógrafos y especialistas en medio 

ambiente, así como otros profesionales del dise-

ño y gestión de la construcción. Con aproximada-

mente 49.000 personas de gran talento en todo 

el mundo, estamos en una posición única para 

desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en 

cualquier lugar. 

Albert Einstein 6, 39011 Santander, 

(CANTABRIA)

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

¿Quieres aparecer en 
este directorio?

mafex@mafex.es

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

ArcelorMittal’s main trending topics for railway:

- Corporate Social Responsibility: ArcelorMittal has received the Ecovadis Gold rating.
- 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 centre 
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.
- Increasing the length of rails: in order to provide further track safety, welding, track laying and 
maintenance cost savings.
- Increasing the service life of rails: with the most appropriate solution related to different applica-
tions; LCV (Low Carbon Vanadium) for tramway or new hardness grades for heavy haul applications.

At the forefront of Rails Solutions

New rail calculation tool
Available now for download 
in your App Store rails.arcelormittal.com
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INGETRAC Traction converters are based on the smart 
integration of proven Power Modules (BPM) and a 
configuration adapted to the vehicle´s needs.
At Ingeteam, we imagine vehicles in motion, and we are 
ready to successfully address any challenge related to rail 
vehicle traction. 

IMAGINING 
THE MOTION

Railway Traction

traction@ingeteam.com


