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El año 2020 entra su recta final. En un contexto mundial 

como el actual, las administraciones nacionales e 

internacionales han puesto de relieve la importancia de 

diseñar programas de inversión que ayuden a conseguir 

una economía más sostenible. Dentro de los planes de 

reactivación en los que se trabaja, uno de los objetivos 

es conseguir un transporte más respetuoso con el 

medio ambiente con el ferrocarril como eje central. 

Precisamente este mes de diciembre los máximos 

representantes del sector se dan cita una vez más en Rail 

Live! 2020, una plataforma profesional, cuya edición 

virtual en esta ocasión, servirá para analizar el papel 

que desempeñará este modo en las nuevas políticas 

de movilidad y los retos a los que se debe responder. 

El evento, organizado por Terrapinn en colaboración 

con Mafex, alcanza nuevos máximos, ya que se espera 

que se puedan conectar 4.000 personas de más de 85 

países. Bajo el lema “Tecnología, Innovación y Estrategia 

para la cadena de suministro del ferrocarril”, los expertos 

volverán a tomar el pulso a uno de los sectores más 

punteros, el ferroviario.  

El creciente peso de la sostenibilidad y la digitalización se 

reflejan también en los planes de transporte de diversos 

países como España. Nace así la nueva “Estrategia de 

Movilidad: Segura, Sostenible y Conectada 2030”. El 

ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

(MITMA), José Luis Ábalos, expone en la entrevista 

concedida a la revista Mafex todos los detalles de esta 

guía que marcará las actuaciones de su área durante la 

próxima década. En este reportaje se recoge también 

la posición y las propuestas de la industria ferroviaria 

española ante esta nueva estrategia. Además, se cuenta 

con la opinión de un amplio número de socios de Mafex 

sobre el peso que tendrá el ferrocarril en el futuro de la 

movilidad.

En este último número de 2020 se hace balance 

de nuestras diferentes actividades. El pasado 11 de 

noviembre celebramos la Junta anual de socios donde 

se expuso los avances del último año, así como la 

incorporación de los nuevos miembros y de la evolución 

de las actividades 2020 – 2021. 

En cuanto a innovación, el proyecto RailActivation sigue 

adelante con éxito. Asimismo, Mafex se ha convertido en 

un nuevo miembro de la Alianza Ferroviaria para definir 

las capacidades laborales necesarias para impulsar un 

espacio ferroviario único europeo. Y en esta línea de 

cooperación, participamos en el proyecto EXXTRA que 

tiene como objetivo acompañar en la profesionalización 

de las competencias y servicios de los clústeres.

Junto a los avances de la asociación, 17 empresas 

miembro cuentan en estas páginas sus últimos proyectos 

y novedades y otras siete dan a conocer proyectos de 

I+D en los que trabajan. 

Terminamos un año marcado por una situación inédita 

en la que el sector ha sabido responder con eficacia y 

proporcionar un servicio con las máximas garantías 

de seguridad. Es el turno ahora de mirar al futuro 

con esperanza, trabajar con empeño y construir una 

movilidad sostenible para todos. 

                                                     Editorial

DIRECCIÓN: 
MAFEX COMITÉ COMUNICACIÓN DE MAFEX: Alstom Transporte, ArcelorMittal, Bombardier España, Caf, Icon Multimedia, Grupo Trigo, Idom, 
Indra Sistemas, Ingeteam, La Farga Yourcoopersolutions, Patentes Talgo, Siemens Rail Automation, Stadler Rail Valencia, Thales España, TPF Ge-
tinsa Euroestudios y Zitron. ADMINISTRACIÓN: mafex@mafex.es. PUBLICIDAD: comunicacion@alencom.es SUSCRIPCIONES: mafex@mafex.
es. La revista Mafex no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y trabajos de los autores o lectores que serán responsables legales 
de su contenido. Se entiende que los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar, de lo que se hará responsable el autor o autora 
remitente. Igualmente, la revista no se responsabiliza de las erratas contenidas en los documentos originales remitidos por los/as autores.

El ferrocarril: eje central del impulso a la 
economía y la movilidad sostenible

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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La industria ferroviaria es clave 
en Europa para garantizar un 
sector del transporte sostenible 

en la UE. Y dado que el éxito de la 
revolución digital significa que las 
industrias ferroviarias han de utilizar 
las mejores tecnologías disponibles, 
centrándose en el factor humano, 
el papel de la innovación en el lugar 
de trabajo se erige como motor para 
ofrecer servicios innovadores y pro-
mover el desarrollo tecnológico.

En ese contexto, el proyecto europeo 
RailActivation, liderado por Mafex y 
participado por un consorcio de 4 
socios (Tecnalia, Rail.S, Ditecfer y la 
Asociación de Universidades Italiana 
Quinn) arrancó el pasado año con el 
objetivo de crear y poner a prueba 
los mecanismos empresariales y or-
ganizativos ferroviarios para que las 
pymes del sector adopten la innova-
ción en el lugar de trabajo.

El objetivo del proyecto es desarrollar 
y experimentar un modelo de investi-
gación basado en el concepto ‘Work-
place Innovation’, ya que el gran de-
safío de las industrias ferroviarias es 
ofrecer productos innovadores que 
reporten rapidez y flexibilidad para 
responder a las demandas cambian-
tes del entorno.

Durante el proyecto se ha desarrolla-
do el marco piloto, los mecanismos 
y herramientas que ayudarán a las 
empresas a anticiparse y adaptarse 
al entorno. Para su desarrollo, Mafex 
definió las especificaciones que debe 
cumplir el Marco en función de un 
análisis cuantitativo y cualitativo rea-
lizado en el sector para que, junto a 
Tecnalia, se determine el mecanismo 
y la herramienta de innovación para 
el sector. 

Con el fin de probar los planes pilo-
to en el entorno empresarial, el pro-
yecto lanzó una convocatoria abierta 
para testarlo en 20 pymes. Tras reci-

bir las candidaturas el pasado 30 de 
septiembre, los programas piloto se 
probarán en las veinte compañías se-
leccionadas durante un plazo de diez 
meses.

Para ello se ha establecido un ca-
lendario de grupos de trabajo don-
de Corsorzio Universitario QUINN 
desarrollará distintas metodologías 
para que las empresas participantes 
intercambien sus experiencias en 
relación a la innovación en el pues-
to de trabajo. Las empresas parti-
cipantes podrán intercambiar in-
formación con distintos perfiles de 
profesionales de empresas ubicadas 
en seis países diferentes: Reino Uni-

do, España, Alemania, Rumania, 
Italia y Grecia. 

El proyecto cuenta con el respaldo de 
un Consejo Asesor compuesto por 
miembros expertos del ámbito de la 
innovación y operadores ferroviarios 
que apoyan al proyecto a través de su 
conocimiento y experiencia. 

Finalmente, en el marco de la feria 
virtual Rail Live! que se celebrará en 
diciembre, los miembros del consor-
cio presentarán una mesa redonda 
para difundir el proyecto y sus resul-
tados preliminares con el fin de se-
guir promoviendo la innovación en el 
puesto de trabajo. 

El proyecto RailActivation impulsa la transformación 
innovadora de veinte pymes ferroviarias europeas

EL PROYECTO EUROPEO RAILACTIVATION, LIDERADO POR MAFEX, 
TESTARÁ EN VEINTE PYMES EUROPEAS DEL SECTOR FERROVIARIO 
LOS MECANISMOS Y LAS HERRAMIENTAS QUE SE HAN DISEÑADO 
DURANTE LA PRIMERA FASE DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. ESTAS 
HERRAMIENTAS TIENEN COMO OBJETIVO ANTICIPAR LOS EFECTOS DE 
LA DIGITALIZACIÓN EN EL SECTOR Y DISEÑAR LA TRANSFORMACIÓN 
DE SU PROCESO DE INNOVACIÓN EN TORNO AL CLIENTE.

 
          diseñando y fabricando115

APARATOS DE VÍA   MATERIAL RODANTE
TURNOUT SYSTEMS   ROLLING STOCK
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Polígono de Silvota | C/ Peña Santa 7  | 33192 Llanera | Asturias | España | +34 985 263 295

ww
w.
tal
eg
ria
.co
m

TECNOLOGÍA FERROVIARIA

El Proyecto EPROMAT desarro-
llará una nueva célula de fa-
bricación basada en modelos 

organizativos avanzados e inteli-
gentes para la automatización de 
procesos de fabricación de compo-
sites de grandes dimensiones. 

El proyecto se desarrolla con apo-
yo del programa HAZITEK 2020 y 
cuenta con un consorcio de 9 socios 
industriales, 1 clúster (MAFEX) y 2 
agentes de RVCTI, liderados por la 
empresa POLIKEA, empresa fabrican-
te de componentes y módulos com-
pletos para la industria del ferrocarril 
y naval. 

EPROMAT, nueva célula de fabricación de  
composites de alta eficiencia en productividad  
y materiales

EL FUTURO DEL MERCADO GLOBAL DE COMPOSITES PRESENTA 
ATRACTIVAS OPORTUNIDADES EN DIVERSOS SECTORES COMO 
TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA O BIENES DE CONSUMO. SE 
ESPERA QUE EL MERCADO GLOBAL DE COMPOSITES ALCANCE UN VALOR 
ESTIMADO DE 114.700 MILLONES DE DÓLARES PARA 2024. EL RETO EN 
LOS NUEVOS DESARROLLOS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE PIEZAS 
DE COMPOSITES SE BASA EN PERSEGUIR EQUILIBRAR LOS COSTES DE LOS 
PROCESOS, EL NIVEL DE INVERSIÓN NECESARIA Y LA PRODUCTIVIDAD, 
SOBRE TODO CUANDO SE TRATA DE PIEZAS DE GRANDES DIMENSIONES.
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El sector ferroviario es reconoci-
do como un motor importante 
en la consecución del objetivo 

europeo de crecimiento inteligente, 
ecológico y sostenible, y se espera 
que sea el eje principal en todo el sis-
tema de transporte. La digitalización 
avanza rápidamente y está dando 
lugar a una mayor demanda de TICs 
(Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) y de capacidades téc-
nicas. Además, existe una creciente 
necesidad de competencias relacio-
nadas con la modernización de la in-
fraestructura ferroviaria, gestión del 
tráfico y material rodante. 

A pesar de las oportunidades exis-
tentes, el sector está experimentan-
do una escasez de competencias y 
una necesidad de actualización. Por 
un lado, se espera que alrededor del 
30% de sus trabajadores se jubile en 
la próxima década, mientras que el 
atractivo laboral debería aumentar.

A su vez, el proceso de transforma-
ción impulsado por la investigación 
y la innovación requiere incorporar 

las habilidades y competencias ade-
cuadas. En este marco, uno de los 
principales desafíos a afrontar es la 
dificultad para contratar personas, 
incluidos los grupos representados 
por mujeres y jóvenes. Esto se debe 
especialmente a dos aspectos: una 
percepción negativa y generalizada 
de las condiciones laborales en el 
cuadas. En este marco, uno de los 
principales desafíos a afrontar es la 
dificultad para contratar personas, 
incluidos los grupos representados 
por mujeres y jóvenes. Esto se debe 
especialmente a dos aspectos: una 
percepción negativa y generalizada 
de las condiciones laborales en el fe-
rrocarril, y una baja conciencia sobre 
las oportunidades laborales de alta 
tecnología que ofrece el sector. 

Para hacer frente a este reto el pro-
yecto STAFFER aúna las partes intere-
sadas clave en la industria ferroviaria, 
para cooperar estrechamente en la 
anticipación de las necesidades for-
mativas y la mejora del diálogo entre 
el sector educativo y el mercado la-
boral. El proyecto tiene una duración 

de 4 años y el consorcio está forma-
do por 7 administradores/operadores 
de infraestructura, 8 proveedores 
de la industria ferroviaria, 2 asocia-
ciones, una consultoría y 14 institu-
ciones educativas (instituciones de 
educación superior y de educación 
secundaria). Entre los miembros del 
consorcio, destacaríamos la partici-
pación de entidades tales como CAF, 
ALSTOM, BOMBARDIER, SIEMENS 
MOBILITY, CER-UNIFE, DEUTSCHE 
BAHN, SNCF y ÖBB.
  
El resultado final del proyecto STA-
FFER es la creación de una asocia-
ción ferroviaria de partes interesadas 
- Skill Alliance. Este consorcio tiene 
como fin desarrollar una estrategia 
Blueprint integral que permita reco-
nocer las necesidades actuales y de 
nuevas capacidades para conseguir 
un área ferroviaria única europea. 
Dicha estrategia permitirá superar la 
fragmentación del sector ferroviario y 
ayudará a la industria ferroviaria y las 
instituciones educativas (formación 
profesional y universidades) a diseñar 
y realizar acciones concretas para sa-

Los clústeres son una red excep-
cional para permanecer a la 
vanguardia de los desarrollos 

tecnológicos y establecer asociacio-
nes. Se ha demostrado que el sector 
ferroviario europeo debe mantener-
se a la vanguardia de la I + D + i, 
debe enfrentar la transformación 
industrial, la digitalización, la esca-
sez de habilidades y la igualdad de 
condiciones en lo que respecta a la 
internacionalización para preservar 
su liderazgo y seguir siendo capaz de 
competir con éxito contra proveedo-
res extranjeros. 

Además, las PYMES representan 
más del 90% de la industria ferro-
viaria y para ellas los clústeres son 
actores cada vez más importantes. 
El desarrollo y la sostenibilidad de las 
PYMES y las empresas emergentes 

depende de su capacidad para man-
tenerse a la vanguardia de los desa-
rrollos tecnológicos, que ha sido un 
campo en auge en los últimos años. 
Por ello, las PYMES y los clústeres, 
necesitan involucrarse en redes 
amplias y diversificadas para poder 
adaptar sus soluciones a las grandes 
tendencias y necesidades específicas 
de un sector.

MAFEX, conocedor de la importan-
cia de este modelo de colaboración 
participa en el proyecto EXXTRA. El 
objetivo de este proyecto es acom-
pañar en la profesionalización de 
las competencias y servicios de los 
clústeres hacia la creación y conso-
lidación de clústeres de clase mun-
dial en el campo de las Tecnologías 
Ferroviarias. El proyecto, además, 
cuenta con programa piloto de 
movilidad basado en el modelo 
“ERASMUS” denominado “Clus-
terXchange”. El programa permite 
intercambios de corto plazo con 
otras organizaciones europeas. Fa-
cilita la cooperación transnacional, 
el aprendizaje entre partes, la crea-
ción de redes y la adopción de la 
innovación entre actores de dife-
rentes clústeres industriales en toda 
Europa. 

Mafex refuerza en modelo colaborativo entre 
clústeres ferroviarios a través del proyecto EXXTRA

MAFEX  informa MAFEX  informa 

Mafex, miembro de la Alianza Ferroviaria para 
definir las capacidades laborales necesarias para 
impulsar un espacio ferroviario único europeo

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE 

Mafex
 http://magazine.mafex.es

DITECFER - Italia (Coordinador)

ARUS - Turquia

CenSEc - Denmark

I-TRANS - France

MAFEX - España 

RAILGRUP - España 

RAIL.S E.V. - Alemania 

◗ MIEMBROS DEL PROYECTO 

tisfacer la necesidad de capacidades.
Por otro lado, y con el fin de promo-
ver el talento en el sector ferroviario, 
MAFEX colabora con la Universidad 

de Cantabria en su primera edición 
del Máster en Ingeniería Ferroviaria. 
El objetivo principal del máster es for-
mar a profesionales que trabajen en 

diferentes áreas del sector ferroviario, 
desarrollando competencias específi-
cas y transversales en diferentes dis-
ciplinas. 
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Junta general Mafex

Mafex, la Asociación Ferro-
viaria Española celebró el 
pasado 11 de noviembre 

su Junta General anual en formato 
online, en la cual estuvieron pre-
sentes más de 65 empresas socias.

Durante la sesión se realizó un repaso 
de los trabajos que desde la asociación 
se han venido realizando en sus distin-
tos grupos y comités a lo largo del últi-
mo año, y que se centran en materias 
clave como son la internacionaliza-
ción, competitividad y comunicación. 
Asimismo, se realizó un balance de las 
más de 200 acciones organizadas y/o 
coordinadas por Mafex.

Señalar además que, en el marco de 
esta Junta General anual, se presen-
taron 11 de empresas que se incor-
poraron a Mafex desde la Junta Ge-
neral del año anterior Agui, Aimen 

Centro Tecnológico, Ceit, Enyse, 
Electrans, Goal Systems, Ingenieria 
Viesca, Lantania, NRF España, SGS 
Spain y Tekniker. Todas ellas com-
pañías con sede o implantación en 
España que cuentan con un impor-
tante componente exportador en 
materia ferroviaria. 

Actualmente la asociación cuenta 
con 93 socios, cuya facturación fe-
rroviaria en 2019 ascendió a más 
de 5.500 millones de euros - de los 
cuales el 80% se realizó en merca-

dos exteriores y emplean a más de 
30.000 personas.

Para Mafex, estos resultados son 
una muestra de la intensificación de 
las políticas de I+D de sus asociados, 
su apuesta por el mercado interna-
cional, así como la fortaleza de una 
industria puntera, muy cualificada y 
con gran capacidad de superación 
y competitividad. Cifras que refle-
jan que la consolidación es tanto de 
las grandes compañías como de las 
pymes. 

Renovación del comité de innovación

El Comité de Innovación queda 
integrado por 20 empresas y 
centros tecnológicos. El comité 

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

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

EL PASADO MES DE FEBRERO MAFEX CONSTITUYÓ LA NUEVA 
FORMACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE INNOVACIÓN PARA LOS 
DOS PRÓXIMOS AÑOS.

Aimen 

ArcelorMittal

Bormbardier

Caf

Ceit

Gaiker

Indra 

Ingeteam

Inse Rail

Mgn

Patentes Talgo

Sener

Siemens 

Tekniker

Telice

Thales 

TPF Getinsa-Euroestudios

Typsa

Vicomtech

Zeleros

EN ESTA SESIÓN ON LINE, EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES 65 
EMPRESAS, SE EXPUSIERON LAS MÁS DE 200 ACCIONES REALIZADAS 
POR MAFEX EN EL 2019 ASÍ COMO LOS TRABAJOS QUE SE HAN 
VENIDO REALIZANDO EN SUS DISTINTOS GRUPOS Y COMITÉS A 
LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO, Y QUE SE CENTRAN EN MATERIAS 
CLAVE COMO SON LA INTERNACIONALIZACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 
COMUNICACIÓN.

◗ Comité de innovación
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Alstom España se incorpora 
a la Asociación Española del 
Hidrógeno  
ALSTOM ESPAÑA
Alstom España se ha incorporado 
a la Asociación Española del Hidró-
geno, cuyo objetivo es fomentar, 
promover e impulsar el desarrollo 
tecnológico e industrial de las tec-
nologías de hidrógeno en nuestro 
país.  Con esta adhesión, Alstom 
muestra una vez más  su compro-

miso con la movilidad sostenible y 
con la  promoción del hidrógeno 
como vector energético en el pro-
ceso de descarbonización de nues-
tra sociedad. 

Pioneros en la utilización del hidró-
geno en la movilidad, Alstom es el 
único fabricante que ha puesto en 
circulación trenes propulsados por 
pilas de combustible. El tren de hi-
drógeno de Alstom, el Coradia iLint, 

comenzó a operar con pasajeros en 
septiembre de 2018, con dos ve-
hículos en  servicio regular en Baja 
Sajonia, Alemania. Después de un 
año y medio de pruebas y más de 
180.000 kilómetros recorridos, ya 
se ha comenzado la producción en 
serie de los 14 trenes finales que 
serán entregados al cliente a partir 
de 2022, para sustituir a las actuales 
unidades diésel y cumplir los objeti-
vos de cero emisiones. 

Ardanuy Ingeniería se 
adjudica la acometida de la 
subestación de tracción de 
Torrejón de Velasco 
ARDANUY INGENIERÍA  
ADIF Alta Velocidad ha adjudica-
do a Ardanuy Ingeniería un nuevo 
contrato. Se trata de la consultoría 
y asistencia técnica para la tramita-
ción ambiental y redacción del pro-
yecto básico y proyecto construc-
tivo de la línea de acometida a la 
subestación de tracción de Torrejón 
de Velasco del tramo Atocha -Torre-
jón de Velasco. 
Esta sección forma parte del pro-
yecto de ampliación de capacidad 

del acceso ferroviario de alta ve-
locidad a Madrid por la zona Sur, 
que une la capital con las líneas de 
Levante y Andalucía. Las obras del 
tramo Atocha-Torrejón de Velas-

co han contando con financiación 
del Fondo de Cohesión dentro del 
Programa Operativo Fondo de Co-
hesión-FEDER y el Mecanismo “Co-
nectar Europa” (CEF). 

Bombardier y la Universidad 
Carlos III presentan la 7ª 
edición de su Máster en 
ingeniería ferroviaria
BOMBARDIER ESPAÑA 
Bombardier Transportation y la Uni-
versidad Carlos III de Madrid conti-
núan colaborando en la formación y 
captación de talento ferroviario, con 
la puesta en marcha de la séptima 
edición del Máster de Ingeniería Fe-
rroviaria, que este año se impartirá a 
través de la plataforma online de la 
Universidad.

El máster permite formarse en todas 
las áreas de la ingeniería ferroviaria, 
desde el diseño y cálculo del material 
rodante, hasta sistemas de tracción 
y señalización, seguridad y manteni-
miento. La metodología de enseñan-
za tiene una doble vertiente, teórica 

y práctica, que se complementa con 
prácticas en empresas del sector, 
Bombardier entre ellas. El 100% de 
los estudiantes que iniciaron el Más-
ter en situación de desempleo han 
conseguido trabajo en el sector y el 
60% de ellos trabaja, directa o indi-
rectamente, en Bombardier.

La compañía canadiense también 
está presente en el Master en In-
geniería Ferroviaria organizado 
conjuntamente por la Universidad 
de Cantabria y Mafex, donde com-
partirá su conocimiento y expe-
riencia, impartiendo clase en varios 
módulos. 
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Europa elige al consorcio 
liderado por CAF para el 
desarrollo de un prototipo 
de tren de hidrogeno
CAF
La FCH JU, agencia de la Comisión 
Europea dedicada a impulsar el de-
sarrollo del hidrógeno y de las pilas 
de combustible, ha seleccionado la 
propuesta FCH2RAIL para iniciar 
las negociaciones de un acuerdo 
de subvención de la UE valorado 

en 10 millones de euros. El pro-
yecto FCH2RAIL será liderado téc-
nicamente por CAF y permitirá el 
desarrollo de un prototipo ferro-
viario propulsado por hidrógeno, 
contando con una importante fi-
nanciación por parte de los fondos 
europeos a través del programa 
H2020.
 
El Consorcio elegido está forma-
do por las empresas CAF, DLR, 

RENFE, TOYOTA MOTOR EURO-
PE, ADIF, IP, CNH2 y FAIVELEY 
Stemmann Technik. La propuesta 
abarca el diseño y la fabricación 
de un prototipo tomando como 
base una unidad de cercanías Ci-
via de RENFE existente, en la que 
se instalará un nuevo sistema de 
generación eléctrica a partir de 
la hibridación de la energía pro-
veniente de pilas de hidrógeno y 
baterías LTO. 
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Ceit participa en el High 
Level Panel de Shift2Rail 
Innovation Days
CEIT
El 22 y 23 de octubre se celebraron 
las jornadas Shift2Rail Innovation 
Days en las que se defendió el pa-
pel crucial del ferrocarril en la movi-
lidad del futuro y se presentaron las 

líneas maestras del programa suce-
sor de Shift2Rail a partir de 2021. 
Juan Meléndez, Director General de 
Ceit, participó en el High Level Panel 
moderado por Carlo Borghini (Di-
rector Ejecutivo de Shift2Rail) y en 
el que también participaron Henrik 
Hololei (Director General de Movi-
lidad y Transporte de la Comisión 

Europea) y Henri Poupart Lafarge 
(CEO de Alstom) entre otros. Ceit, 
durante su intervención, remarcó la 
importancia de la transferencia de la 
tecnología generada en el marco de 
Shift2Rail al tejido industrial, subra-
yando la creación de una nueva em-
presa de base tecnológica (MainRail 
Solutions).

NOTICIAS SOCIOS

Avance de los trabajos del 
Tren Ligero en México 
COMSA
COMSA Corporación sigue avan-
zando en los trabajos especializados 
de mantenimiento en el tramo del 
Tren Ligero de México comprendido 
entre Estadio Azteca y Xochimilco. 
Las obras alcanzan el 85% de ejecu-
ción y se prevé que el tramo entre en 
servicio a finales de año.

El pasado 31 de octubre, el director 
general de Transportes Eléctricos de 
la Ciudad de México, Guillermo Cal-
derón, y el Secretario de Movilidad, 
Andrés Lajous, realizaron una visita 
de obra junto al director de la de-
legación mexicana de COMSA, Jor-
di Frigola, donde pudieron apreciar 
los trabajos de rehabilitación de vías 
que se están llevando a cabo.

El proyecto incluye la sustitución 
completa de las vías, la renovación 
de la plataforma y el drenaje, y la re-
habilitación integral de los 8 cruce-
ros vehiculares, entre otras tareas de 
mantenimiento. Las obras reducirán 

el tiempo de trayecto entre Estadio 
Azteca y Xochimilco un 40% y per-

mitirán alcanzar los 130.000 usua-
rios diarios.

IDOM diseñador del LRT Cork
IDOM  
IDOM, junto con las ingenierías 
Jacobs y SYSTRA, ha resultado 
adjudicataria del proyecto del 
tranvía de Cork para la Transport 
Infrastructure Ireland (TII). Este 
proyecto surge como parte del 

Cork Metropolitan Area Transport 
Strategy (CMATS) para dar servicio 
a diversas zonas de la ciudad de 
Cork, como: el University College 
Cork (UCC), Cork County Council, 
Cork University Hospital (CUH) o el 
Cork Institute of Technology (CIT). 
IDOM llevará a cabo el diseño del 

trazado de la línea tranviaria, las 
paradas, la integración urbana de 
la plataforma, los puentes y via-
ductos; así como, el sistema de 
telecomunicaciones, señalización, 
operación y mantenimiento, ade-
más de los sistemas de tracción y 
subestaciones.

Teltronic proveerá las 
radios TETRA de las 
nuevas locomotoras de los 
Ferrocarriles de Finlandia
TELTRONIC
Stadler, empresa adjudicataria para 
fabricar y suministrar 60 nuevas 
locomotoras para la empresa esta-
tal de ferrocarriles finlandesa, VR 
Group, ha seleccionado a Teltronic 
como proveedor de los equipos em-
barcados de radio TETRA (Terrestrial 
Trunked Radio).

En concreto, la compañía española 
proveerá un total de 60 unidades 
del RTP-300, un equipo de radio 
embarcado de formato compacto 
y certificado EN50155 / EN45545, 
que ofrece servicios de voz y datos 
así como un conjunto de funcionali-
dades que posibilitan su integración 
con otros subsistemas ferroviarios.

Además, se suministrarán otras 60 
unidades del RCC-3000, una avan-
zada consola de control táctil, así 
como los accesorios de audio nece-

sarios para que los conductores pue-
dan desarrollar sus comunicaciones 
de voz.
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El Tramo 2 del tren Maya 
subcontrata a un consorcio 
de ingenierías liderado por 
TPF Getinsa Euroestudios
GETINSA 
El Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (FONATUR) y su filial FONATUR 
Tren Maya dentro del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024 así como las 
entidades del Gobierno Federal tienen 
a su cargo la preparación e implemen-
tación del Proyecto del Tren Maya que 
implementará un ferrocarril para la 
prestación de transporte de pasajeros 
y mercancías. 

El Tramo 2 del tren Maya fue adju-
dicado al Consorcio formado por la 

Operadora CICSA, S.A. de C.V. y FCC 
Construcción, S.A., quien a su vez 
contrató los servicios a un consorcio 
de ingenierías liderado por TPF Getin-
sa Euroestudios para la realización de 
diversos estudios y diseños del tramo 

2 desde la estación Escárcega hasta la 
Estación Calkini con una longitud to-
tal de 222 kilómetros. Tiene previstas 
2 estaciones, 4 viaductos así como 
una Base de Mantenimiento en la po-
blación de Campeche.

Icon Multimedia implementa 
su sistema de información 
en la red tranviaria de Metro 
Valencia
ICON 
Ferrocarrils de la Generalitat Valencia-
na (FGV) contará con el sistema de 
información para viajeros de ICON 
Multimedia, DENEVA, en sus líneas 
de tranvía, que incluirá la demanda 
de comunicación en tiempo real sobre 
los tiempos de espera, así como otros 

avisos relativos al servicio como inci-
dencias o recomendaciones.

La información se integrará en la pla-
taforma DENEVA ya implementada 
en el centro de mandos de FGV y a 
través de la cual se gestiona, de forma 
centralizada, todas las estaciones sub-
terráneas y las más de 100 estaciones 
de la superficie de la red de Metrova-
lencia. Además, DENEVA permite uni-
ficar en un mismo sistema, diferentes 

medios de transporte, apostando por 
la intermodalidad.

Esta actuación se comenzará a im-
plantar a través de la instalación de 
teleindicadores LED en las paradas de 
las líneas 4, 6 y 8 de la red de tranvía 
que, además, incorpora un novedoso 
sistema para invidentes que permite 
que la información visualizada se pue-
da escuchar, para facilitar la accesibili-
dad de los contenidos.

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)

Auscultación de nuevas vías 
AV en Turquía
CETEST 
En el mes de noviembre CETEST ha 
comenzado la inspección de una 
nueva línea de alta velocidad en 
Turquía, propiedad de la empresa 
estatal TCDD. Se trata de la nueva 
línea de doble vía construida por 
las empresas turcas DOĞUŞ y YAPI 
MERKEZI, con un total de 700 km, 
que conecta las ciudades de Ankara 
con Sivas. 

Igualmente, en este caso para la 
empresa TCDD Teknik, se ha reali-
zado la inspección de un total de 
1.250 km de las líneas de alta velo-
cidad entre Ankara y Estambul, así 
como entre Ankara y la ciudad de 
Konya. 

Estas inspecciones en líneas de alta 
velocidad incluyen la medición de la 

geometría de vía, incluido el cálculo 
de conicidad equivalente, así como 
mediciones de comportamiento di-
námico y de captación de corriente, 

para lo que se mide la interacción 
entre pantógrafo y catenaria en 
fuerzas de contacto, uplift y núme-
ro de arcos.

Auscultación de líneas de alta velocidad en Turquía por parte de CETEST.
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SENER en el monorraíl de 
Salvador en Brasil
SENER 
SENER desarrolla la redacción del 
proyecto de detalle de los sistemas 
ferroviarios del monorraíl de Salva-
dor, en Bahía (Brasil), en contrato con 
BYD. Con una longitud de 23,6 km 
y 25 estaciones, el nuevo monorraíl 
interconectará las líneas de metro 1 
y 2, que se unirán en la estación Ac-
ceso Norte, y llegará hasta la estación 
Ilha de São João. 
SENER llevará a cabo los proyectos 
detallados de los sistemas ferrovia-
rios; los sistemas de alta, media y 
baja tensión; el sistema de tracción; 
el tercer y cuarto carril; el sistema de 
protección de descargas atmosféricas 
(SPDA); la señalización; las comunica-
ciones; y las puertas de andén. Con 

anterioridad, SENER redactó los pro-
yectos conceptuales, tanto los civiles 

y como los de sistemas, de este pro-
yecto.

Indra desarrolla el Sistema 
de gestión de tráfico de la 
red ferroviaria de Estonia
INDRA 
Eesti Raudtee, la empresa pública 
que administra la red ferroviaria 
de Estonia, ha adjudicado a Indra 

un contrato para llevar a cabo el 
diseño, desarrollo, implantación 
y puesta en marcha del sistema 
que gestionará y controlará el 
tráfico de trenes en los 1.214 ki-
lómetros de la red ferroviaria del 
país.

El contrato, adjudicado 
tras una licitación pública 
internacional en la que 
Indra ha logrado la mejor 
calificación técnica y eco-
nómica, incluye el mante-
nimiento del sistema has-
ta dos años después de la 
puesta en marcha de la 
última línea, prevista para 
2025, y abre la puerta a 
una colaboración y un 
mantenimiento más a lar-
go plazo.

La solución de Indra inte-
gra planificación, regula-
ción y control de tráfico 

centralizado, facilita la automati-
zación y permite optimizar el uso 
de la red, reducir los costes de 
operación y mejorar la seguridad, 
el servicio al viajero, la puntuali-
dad, la atención de incidentes y el 
mantenimiento.

Los pasajeros del Tranvía 
de Tenerife pueden conocer 
el nivel de ocupación en 
tiempo real
METRO DE TENERIFE
Metrotenerife ha activado una aplicación 
digital que permite a los usuarios consultar 
el porcentaje de ocupación del tranvía en 
tiempo real. El servicio está disponible en 
la web tranviaonline.metrotenerife.com y en 
la aplicación ten+móvil (apartado próxima 
parada). A través de una campaña se ha 
mostrado la operativa de esta herramienta 
en las redes sociales y, mediante la impre-
sión de carteles, en las paradas del tranvía. 
Tal como explica el director gerente de la 
compañía, Andrés Muñoz de Dios, cuando 
la ocupación del tranvía alcanza la capaci-
dad límite del aforo actual de 66% (máximo 
permitido por las acciones contra la propa-
gación de covid19), el servicio recomienda 
a los pasajeros esperar al siguiente tranvía. 
Si la capacidad está alcanzando los límites 
permitidos, se muestra un mensaje de texto 
en la aplicación y se emite un aviso de voz 
en las paradas del tranvía. Esta aplicación 
contribuye a evitar aglomeraciones para 
mantener así las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias. 

TranvíaOnline es una aplicación web que in-
forma, en tiempo real, sobre la ubicación de 
los tranvías, además de ofrecer información 
de cada uno de ellos. Los usuarios pueden 

escoger la parada y la aplicación les mues-
tra el tiempo que falta para su llegada a la 
parada, así como el nivel de ocupación de 
pasajeros en cada momento.  

Siemens Mobility formará 
parte del consorcio para 
la renovación de la red 
ferroviaria de Estonia
Siemens Mobility 
Estonian Railways Ltd (Eesti Raud-
tee) ha adjudicado al consorcio for-
mado por Siemens Mobility y GRK 
Rail este contrato a 25 años, por 
importe de alrededor de 115 millo-
nes de euros, para la renovación de 
los sistemas CCS de la red ferrovia-
ria estonia. 

El acuerdo entre el consorcio y la 
compañía nacional de infraestructura 
ferroviaria Eesti Raudtee (EVR) incluye 
el despliegue de sistemas certificados 
de Control, Mando y Señalización 
(CCS), el suministro de las piezas de 
repuesto durante todo el contrato, 
además de 5 años de servicios de 
soporte y mantenimiento. Está pre-
visto que el programa de renovación 
de Eesti Raudtee se lleve a cabo en 
tres etapas. El contrato se refiere a las 
etapas uno y dos y sentará las bases 

para la transición hacia el Sistema 
Europeo de Gestión de Tráfico Ferro-
viario (ERTMS/ETCS) en la etapa tres. 

La entrega conjunta incluye la inge-
niería, suministro, así como el proce-
so de instalación y la fase de prueba 
del nuevo sistema de señalización. 
Siemens Mobility será responsable 
de la entrega final y de la gestión 
general del proyecto, mientras que 
GRK se encargará de la gestión de 
todas las instalaciones. 
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Stadler firma el contrato de 
22 trenes regionales para 
Portugal
STADLER 
El operador público luso Comboios de Por-
tugal (CP)  y Stadler han firmado un con-
trato para adquirir 22 trenes regionales del 
modelo FLIRT por valor aproximado de EUR 
158 millones. El acuerdo incluye 10 auto-
motores eléctricos y 12 unidades bimodales, 
el servicio de mantenimiento por un mínimo 
de 4 años, así como la prestación 
de servicios de for-
mación. 

El contrato servirá para  renovar la flota de 
trenes regionales y se enmarca en el plan de 
renovación de material rodante del opera-
dor portugués.
Este pedido supone la primera incursión de 
su modelo FLIRT para pasajeros en la penín-
sula ibérica. El FLIRT es el producto estrella 
de Stadler. Al igual que todos sus 
otros modelos, cuenta 
con nive-

les extremadamente altos de seguridad y 
calidad. y es muy popular entre los clientes 
de todo el mundo. Hasta la fecha, Stadler ha 
vendido mas de 1900 unidades en 
21 países.

La tecnología ERTMS de 
Thales reduce la duración de 
los trayectos en tren entre 
Madrid y el Noroeste de 
España 
THALES 
Los viajeros de la línea Madrid-Galicia 
han visto reducidos los tiempos de 
viaje, al inaugurarse el tramo de alta 
velocidad Zamora-Pedralba, corres-

pondiente al Corredor de Alta Veloci-
dad Madrid-Galicia. Además, con la 
finalización de este tramo es posible 
utilizar el intercambiador de Pedralba 
de la Pradería para llegar a Orense.

Con esta puesta en servicio se redu-
ce el tiempo de viaje entre Madrid y 
todas las capitales gallegas entre 24 
minutos y 1h 26 minutos. 

Así se convierte en una de las líneas 
con más kilómetros de ERTMS nivel 
2 en servicio comercial en España, 
ya que se inicia el funcionamiento 
comercial de esta tecnología en el 
tramo Madrid Chamartín – Zamora 
– Pedralba. Con la puesta en marcha 
de estos nuevos 110 kilómetros, se 
superan los 340 kilómetros con esta 
tecnología en la línea. 

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
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Nueva cita mundial con la  
innovación y el futuro del ferrocarril

Diciembre tiene una cita es-
pecial con el mundo del    
ferrocarril. El principal even-

to del año, que en esta ocasión será 
en formato virtual, reúne el 1 y 2 de 
diciembre a los máximos represen-
tantes del sector ferroviario inter-
nacional. Bajo el lema “Tecnología, 
innovación y estrategia para la ca-
dena de suministro del ferrocarril”, 
en esta plataforma profesional se 
tomará el pulso a una industria con 
grandes perspectivas de crecimien-
to ante las crecientes inversiones 
mundiales en materia de movilidad 
sostenible. 

Rail Live!, organizado por Terrapinn 
en colaboración con Mafex, alcanza 
nuevos máximos en número de par-
ticipantes, ponentes y exposición de 
novedades y servicios. Se espera que 
se puedan conectar 4.000 personas 
de más de 85 países. 

Además, más de 200 ponentes 
darán a conocer los proyectos de 
transporte más relevantes que se 
llevan a cabo en todo el mundo, así 
como los avances que se están im-
plantando en las redes ferroviarias, 
tanto en grandes líneas como en 
sistemas urbanos. 

Esta plataforma internacional se 
centrará en realizar un profundo 
análisis de la gran transformación 
que experimenta el ferrocarril me-
diante el debate en torno a los te-
mas más críticos de los futuros de-
sarrollos. 

Administraciones, empresas, ope-
radores y expertos vuelven a com-
partir experiencias en un foro don-
de este año tendrán un peso muy 
especial aspectos como la I+D, la 
sostenibilidad o la seguridad. 

Amplio apoyo institucional
Rail live! 2020 cuenta con la colabo-
ración del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, a través 
de Renfe y Adif, así como la Comu-
nidad de Madrid, Ayuntamiento de 
Madrid, Metro de Madrid, la Funda-
ción de los Ferrocarriles Españoles, 
la Plataforma Tecnológica Ferroviaria 
Española e ICEX.

En este amplio elenco se encuen-
tran también la Asociación Nacional 
de Constructores Independientes 
(ANCI), la Asociación de Empre-
sas Constructoras y Concesiona-
rias de infraestructuras (Seopan),  
Shift2-Rail, Tecniberia, la Asociación 
Europea de la Industria Ferroviaria 
(UNIFE) y la Unión de Transporte Pú-
blico y Ferroviario de Francia (UTP). 

Rail Live! 2020 
celebra una nueva 

edición del 1 al 
2 de diciembre 
donde se darán 

cita, en formato on 
line, los máximos 
representantes del 
sector ferroviario 

internacional.

20
20

2020
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Temas y tendencias
Este evento se ha consolidado como 
uno de los principales foros de de-
bate sobre el presente y futuro del 
sector ferroviario. Durante dos días 
consecutivos, se hablará de los 
grandes retos que afronta el sector 
ante el imparable crecimiento de los 
nuevos desarrollos, la necesidad de 
apostar por una movilidad respetuo-
sa con el medio ambiente y el nuevo 
escenario debido al contexto actual. 

Exposición virtual
Asimismo, se contará con un es-
pacio exposición digital con stands 
de las empresas participantes en la 
edición. En esta zona se realizarán  
también diferentes actividades que 
englobarán a toda la cadena de va-
lor ferroviaria. 

En la muestra están representados 
todos los subsectores: consultorías 
e ingenierías, proveedores tecno-
lógicos, constructores de material 
rodante, compañías de telecomuni-
caciones, señalización o segundad, 
entre otros muchos campos. Los vi-
sitantes tienen una nueva oportuni-
dad de conocer las últimas tenden-
cias, productos y servicios relativos 
en áreas tan diversas como nuevos 
materiales, sistemas de manteni-

Durante dos días 
consecutivos, 
se tratarán los 
grandes retos 
que afronta 

el sector ante 
el imparable 
crecimiento 

de los nuevos 
desarrollos.

miento inteligentes, Internet de 
las Cosas (IOT) análisis de datos y 
metodologías digitales de construc-
ción. Entre los expositores se podrá 

conocer también más de cerca la 
completa actividad de  Mafex, que 
contará con un stand propio en la 
feria. 

200 speakers

150+ Hours of live streaming & 
on-demand content

Rail Live! is where the global rail
industry meets

1-2 December | Virtual Event

JOIN US VIRTUALLY 
THIS YEAR

BOOK NOW

Terrapinn.com/Rail-Live/MAFEX
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◗ Rail Live! 2020DESTINO

UN AÑO MÁS. RAIL LIVE! HA DISEÑADO UN 

CONGRESO CON UN COMPLETO PANEL EN LAS QUE 

SE CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 

200 PONENTES. EL OBJETIVO, TRATAR LOS ASUNTOS 

MÁS RELEVANTES ASOCIADOS A LA NUEVAS 

TENDENCIAS EN MOVILIDAD, ASÍ COMO LOS MEGA 

PROYECTOS FERROVIARIOS QUE SE DESARROLLAN 

EN LOS CINCO CONTINENTES. 

Una completa 
agenda con 
ponentes de los 
cinco continentes

El panel del congreso Rail Live 
cuenta con los principales acto-
res de la industria ferroviaria de 

los cinco continentes. Una variedad 
muy representativa en la que intervie-
nen altos cargos de las administracio-
nes públicas, operadores ferroviarios, 
administradores de infraestructura 
y miembros de las asociaciones y 
entidades vinculadas al mundo del 
transporte. También proveedores de 
tecnologías, fabricantes, consultoras 
e ingenierías.

Apertura oficial
El acto de apertura cuenta como invi-
tados con el Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, José 
Luis Ábalos; el consejero de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido García y el delegado 
del Área de Gobierno de Medio Am-

discutir un tema determinado con un 
formato interactivo.

Temas de las jornadas
El primer día del congreso se centra-
rá en el debate sobre los temas más 
críticos y de mayor interés dentro del 
sector como la movilidad integrada y 
el ticketing, energía y sostenibilidad o 
el avance de las redes de metro ligero 
y ferrocarril urbano. 

biente y Movilidad de la ciudad de 
Madrid, Borja Carabante. 

Acto seguido se dará paso a las pa-
labras de bienvenida de los orga-
nizadores, que estarán a cargo del 
presidente de Mafex, Victor Ruiz, y 
el director de Terrapinn, Sean Wi-
llis. 

Mesa redondas 
Junto a las numerosas conferencias 
programadas, Rail Live ha diseñado 
un atractivo modelo de comunica-
ción entre los asistentes para que 
puedan profundizar en aquellos te-
mas que sean de su interés.

Se trata de mesas redondas donde 
pequeños grupos de expertos rea-
lizarán vídeo llamadas abiertas a las 
que los asistentes pueden unirse para 

PONENTES
NOMBRE  CARGO  EMPRESA 
◗ Adolfo Rebollo Gomez Chief Executive Officer Ingeteam, S.A.
◗ Alain Quinet Chief Operating Officer SNCF Reseau
◗ Albert Tortajada Infrastructure Director FGC
◗ Alex Burrows Managing Director Rail Alliance
◗ Alex Barron Associate Director Imperial College London
◗ Alexey Ozerov Head Of International Cooperation Department, Jsc Niias Russian Railways
◗ Alfred Assil Anis Chairman Menarail Transport Consultants
◗ Alla Reddy Deputy Chief, Data Research & Development New York City Transit
◗ Amar Vora Space Applications Engineer European Space Agency
◗ Ana Maria Moreno General Manager Los Tranvías de Zaragoza
◗ Andres De Leon Chief Executive Officer Hyperloop Transportation Technologies
◗ Andrés Muñoz De Dios Managing Director Metropolitano de Tenerife
◗ Ignacio sanz Junoy Subdirector Comercial Servicios Logísticos ADIF
◗ Andrew Mcnaughton Professorial Fellow University of Southampton
◗ Andy Billington Innovation & Sustainability Director Rail Baltica
◗ Andy Lord Managing Director London Underground
◗ Anette Granström  Uppsala Region
◗ Ángel Garrido Garcia Regional Minister of Transports, Mobility and Infrastructures Comunidad de Madrid
◗ Angeles Tauler Gerente PTFE-Subdirectora Estrategia, Innovación y Formación FFE
◗ Ankala Saibaba CE Indian Railways
◗ Anna Paltauf Head Of IT ÖBB-Personenverkehr AG
◗ Antonio Núñez Dir. Técnica. JA Mantenimiento Predictivo, ADIF
◗ Astrid Bunt Director Of Stations ProRail
◗ Axel Sondermann Executive Director Consulting Deutsche Bahn AG
◗ Bertrand Minary Chief Innovation And Digital Officer Fret SNCF
◗ Borja Carabante Muntada Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad City of Madrid
◗ Brian Kelly Chief Executive Officer California High Speed Rail Authority
◗ Bruce Cheng An Lee Commissioner Dpt. of Rapid Transit Systems New Taipei City Gvt.

◗ Carel Jonckheere Smart Railway Project Director Infrabel
◗ Carl Silfverhielm Rail Strategist - Strategic Dev. Traffic and infrastructure Dev. Stockholm City
◗ Kaspars Briškens Head of Strategy & Development Rail Baltica
◗ Carlo Borghini Executive Director Shift2Rail Joint Undertaking
◗ Santos Nunez Del Campo Head of Energy & Sustainability Renfe
◗ Carlos Andrés Sierra Contract Manager Zitron S.A.
◗ Carmen Librero President INECO
◗ Carolin Holland Project Manager Autonomous Vehicles SBB
◗ Carsten Wiebers Global Head Aviation, Mobility And Transport KfW IPEX-Bank
◗ Chris Perry Associate Director KPMG
◗ Christian Schlehuber Manager Governance CyberSecurity & Co-Chair ER-ISAC Deutsche Bahn AG
◗ Christ-Olivier Tussevo Engineering Project Manager SNCF
◗ Daniel Forsmann Head of Fundamentals for Large Project Management DB Netz AG
◗ Daniel Sanchez Ortega CAF Rail Digital Services Analytics Manager CAF
◗ Das Mootanah Chief Executive Officer Metro Express Mauritius
◗ David Alvarez Diez Marketing and Business DEvelopment ArcelorMittal
◗ Dieter Michell-Auli Chief Sales Officer DB Engineering & Consulting
◗ Donald Mishaxhiu Associate Director, Senior Banker Infrastructure Europe EBRD
◗ Doris Chevalier Chief Executive Officer Infraboost
◗ Douglas Young Head Of Asset Management And Information East West Railway
◗ Elena Razzano Space Applications Engineer European Space Agency
◗ Elisabeth Werner Director for Land Transport European Commission
◗ Elizabeth Briceno Jimenez Executive President Incofer
◗ Eloy Tabares Head Of Engineering (Track And Civils) East West Rail Company (EWR Co)
◗ Endre Angelvik Vice President Mobility Services Ruter
◗ Eneida Elezi Foreign Affairs responsible Albanian Railways - Hekurudha Shqiptare
◗ Enzo Blonk Director Industry Engagement, Technical Industries G.S1 Germany
◗ Erni Basri Head of Railway eng. center for western java  MoT Indonesia
◗ Esmé Kalshoven Ertms Program Director NS
◗ Esther Bravo Barquero Programme Manager Shift2Rail Joint Undertaking
◗ Fabrice Morenon Chief Executive Officer SNCF Hubs & Connexions
◗ Felipe Sanjuan Transport Business Development Director Teltronic
◗ Fernando Morales Strategic Engineering and Critical Infrastructure Coordinator Metro de Madrid
◗ Fernando Mele Business Development Director Datastar Argentina SA
◗ Florian Kappler Program Lead SR40 BLS AG
◗ Frank Sennhenn Chairman and Chief Executive Officer DB Netz AG
◗ Frank Heibel Founder and Director Doc Frank
◗ Garazi Carranza Ruiz de Loizaga Head Of Competitiveness And Innovation Mafex 

En esta completa agenda también 
se expondrán los megaproyectos 
de transporte y estaciones que se 
desarrollan en países de todo el 
mundo, así como su financiación, 
además de los cambios implemen-
tados por el proceso de digitaliza-
ción y los avances introducidos en 
el sector por conceptos como el 
Internet de las Cosas.(IoT). 

Forum: líderes españoles
El primero de los bloques de la 
conferencia será un foro con de 
los líderes ferroviarios españoles. 
En este se llevarán a cabo entre-
vistas bajo el formato uno a uno 
(one to one) para conocer más 
detalles de sobre los planes de fu-
turo y los proyectos de la adminis-
tración de infraestructuras, el ope-
rador ferroviario y las ingenierías. 

En el congreso 
se expondrán 

mega proyectos 
ferroviarios de 

todo el mundo. 
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◗ Rail Live! 2020DESTINO

Rail Live! 2020 
tendrá una zona 

de exposición 
donde se darán 

a conocer 
los avances 
tecnológicos 
y servicios del 

sector.  

Movilidad inteligente 
En Rail Live también se analizarán los 
avances que aportar las nuevas tec-
nologías para conseguir implantar 
una movilidad inteligente. En este 
sentido, se contará con la experiencia 
de la compañía MTR que explicará 
cómo buscan mejorar la experien-
cia de los pasajeros mediante inver-
siones en conectividad y estaciones 
inteligentes y como la inteligencia 
artificial, el IOT y otros avances tec-
nológicos impacta en las operaciones 
y en la vida diaria. 

En este bloque se ha incluido tam-
bién un panel dedicado al reto de 
diversificación de los operadores de 
transporte y el trabajo conjunto con 
las empresas emergentes en diseño 
de la movilidad del futuro. En este 
punto se hablará de aspectos como 
el cambio introducido en el paradig-
ma del negocio de la movilidad por 
las plataformas digitales o la necesi-
dad de crear alianzas con la  cadena 
de valor de I + D para aumentar el 
nivel de flexibilidad y proporcionar 
nuevos servicios bajo demanda. Todo 
ello, analizando también si estos 
cambios son posibles preservando el 
transporte público masivo como co-
lumna vertebral. 

Mega ciudades conectadas
La segunda jornada comenzará con 
un panel en torno al reto que tienen 
las organizaciones de transporte urba-
no del mundo de proporcionar un ser-
vicio más limpio, conectado y puntual 
para las mega ciudades del futuro. En 
esta reunión de expertos se extrae-
rán conclusiones sobre qué proyectos 
ferroviarios se pueden utilizar como 
puntos de referencia de implementa-
ción digital de alta calidad con benefi-
cios tangibles para las operaciones y la 
experiencia de los pasajeros. 

También se dialogará sobre cómo 
pueden los líderes de metro y trenes 
de cercanías de todo el mundo adop-
tar tecnologías disruptivas e incorpo-
rarlas a los sistemas ya implementa-
dos o cuál es el rol de las estaciones 
en el futuro de la movilidad. 

PONENTES
NOMBRE  CARGO  EMPRESA 
◗ Geir Arild Engh-Hellesvik Ciso Vy
◗ Gerald Schinagl Digital Innovation Manager ÖBB Austrian Federal Railways
◗ Giancarlo Scaramelli Chief Customer and Innovation Officer TRANSDEV
◗ Giorgio Travaini Head of Research & Innovation Shift2Rail Joint Undertaking
◗ Gonzalo Martín de Miguel Rail Technician, Technical Directorate – Infrastructure&Track ADIF
◗ Haluk Gokmen General Manager Enekom
◗ Hans Cruse Director Spårvagnsstäderna
◗ Helmut Hohenbichler Consultant Boom Software AG
◗ Henk Swarttouw Dutch Ambassador To Denmark And Vice President European Cyclists' Federation
◗ Henrik Plougmann Olsen Chief Executive Officer The Metro Company Metroselskabet I - S

◗ Ignacio Monchón López Gerente de Obra Agencia de Obra Publica. Junta de Andalucía

◗ Ignacio Sanz Junoy Passenger Stations Directorate ADIF
◗ Ignas Degutis Interim-Chief Executive Officer  Rail Baltica
◗ Isaac Centellas Manager of the Engineering and Maintenance Metro de Madrid
◗ Isabel Pardo De Vera Posada CEO and Chairwoman Adif and Adif High Speed
◗ Isabella Grahsl H.of Business Performance &Transformation Deutsche Bahn
◗ Isaías Táboas Suárez Chairman RENFE Operadora
◗ Itay Segev VP of Products and Marketing Datumate Ltd
◗ Jacob Kam Chief Executive Officer MTR Corporation
◗ Jaime Pereira East R. Signalling and ERTMS Manager ADIF
◗ James Brown Data And Performance Engeineer Angel Trains
◗ Javier De La Cruz Garcia H. of Rail Services Engineering & Manager CAF
◗ Javier Lozano Lopez Development and new Projects M. ADIF
◗ Javier Garcia Fortea Deputy Director, Services Logistics Center ADIF
◗ Jeremy Haskey Chief Architect Nomad Digital
◗ Jesús Esnaola Commercial General Director CAF
◗ Jim Baker Project Lead, Integrated Travel Program California State Transportation Authority
◗ Johan Torfs Government Business Lead Microsoft Corporation
◗ Johnny Schute OBE Chief Operating Officer Rail Safety & Standards Board
◗ Jon Alzate Director – On-board Systems Business Unit CAF Signalling
◗ Jonathan Chatfield Head Of Policy Rail Delivery Group
◗ Jörg Marienhagen H.of Bid M. International Markets DB Engineering & Consulting GmbH
◗ Jorge Maroto Gómez Managing Director & O&M Director Metro de Sevilla
◗ Jose Bertolin Technical Affairs Manager UNIFE
◗ José Luis Ábalos Minister for Transport, Mobility and Urban Agenda MITMA
◗ Jose Manuel Anguita Jimenez Commercial Director Indra
◗ Jose Miguel Rubio Sanchez Director Indra
◗ Josef Doppelbauer Executive Director European Union Agency for Railways
◗ Juan Antonio Sánchez Corrales Technical Directorate ADIF
◗ Juan Antonio March Garcia Urban & Interurban Transport Director Indra
◗ Juan Carlos Sanchez Technical Director JEZ
◗ Juan De Dios Sanz Bobi Departamento Ingeniería Mecánica Universidad Politécnica Madrid
◗ Juan Francisco Paz Pascual Smart Stations Director SENER
◗ Juan Jose Gainza Product Manager ArcelorMittal
◗ Julie Shainock Global Leader Travel and Transportation Industry Microsoft
◗ Julio Gómez-Pomar Chairman IE Center
◗ Julius Norkunas CEO Mobility Innovation Centre
◗ Karolina Korth CDO and Head of Strategy for South-West Europe Siemens
◗ Kaspars Briskens Head of Strategy & Development Rail Baltica
◗ Lena Erixon General Director Trafikverket
◗ Libor Lochman Executive Director CER
◗ Lies Alderlieste Chief Information Security Officer Nederlandse Spoorwegen
◗ Liza Altena Head of international Business development DB Engineering & Consulting 
◗ Lluis Alegre Mobility Director ATM Barcelona
◗ Magdalena Szymańska  Municipal Office Gdansk
◗ Malcolm Taylor Expert Adviser, Digital Crossrail International
◗ Manel Villalante Llaurado Chief Strategy And Development Officer Renfe
◗ Manuel Felipe Gutiérrez Torres CEO Government of Colombia
◗ Marcial Bustinduy Transport Sector Specialist European Investment Bank
◗ Marco Wilfert Head of Financial Engineering and Public Funding DB Netz AG
◗ Marco Tagliabue Sales Director, Emea Fluidmesh
◗ Margus Oun Innovation Manager AS Operail
◗ María Peña Chief Executive Officer ICEX
◗ Maria Luisa Dominguez MD Corporate Strategy & Projects ADIF
◗ Mario Ferreiro National Railway Project Manager INECO
◗ Marise Bezema Manager Services Ns Stations NS

MEGAPROYECTOS Y 
ESTACIONES

La construcción y modernización de las 
redes de transporte conllevan, en muchas 
ocasiones, la realización de mega pro-
yectos que necesitan una gran inversión. 
Todos los aspectos relacionados con este 
ámbito se tratarán también en el congre-
so. Por una parte, desde el Banco Europeo 
de Inversiones (EIB) se explicará la labor 
de financiación de este tipo de programas. 

Por otra, se expondrán ejemplos concre-
tos como el análisis de cómo se estudia 
financiar en Albania el  futuro de sus 
infraestructuras. Los conferenciantes invi-
tados también debatirán sobre los pasos 
que deben darse a escala internacional 
para asegurar que el “boom” del trans-
porte ferroviario continuará en todo el 
mundo. Otros asuntos incluidos en esta 
parte del congreso será la relevancia de 
las redes de alta velocidad en la era post-
COVID o los puntos clave para construir 
nuevos sistemas de estas características 
de forma sostenible.

Además,  habrá un panel específico para 
tratar cuál es el futuro de la innovación 
financiera en esta industria, cómo se 
puede atraer al capital privado y el papel 
de los bonos verdes. 
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PONENTES
NOMBRE  CARGO  EMPRESA 
◗ Mark Langmead Director, Compass Operations TransLink Vancouver
◗ Mark Thurston Chief Executive Officer HS2
◗ Martha Lawrence Senior Railway Specialist The World Bank
◗ Martin Frobisher Group Engineering Director Network Rail
◗ Martin Runow Managing Director - Global Head – Digital Banking Barclays Bank PLC
◗ Martin Zsifkovits Head Of Innovation Management Rail Cargo Group
◗ Matthew Vickerstaff Chief Executive Infrastructure & Projects Authority 
◗ Matthew Yarger H. of Mobility and Automotive Market IOTA Foundation
◗ Mauro Alabuenas Vice President Subterraneos de Buenos Aires 
◗ Maximilian Kaiser International Sales Manager Siemens Mobility GmbH
◗ Mikel Alza Responsible of Hardware in the loop laboratory CAF Power & Automation
◗ Mimmi Mickelsen Tram Security Expert, Trafikkontoret Goteborgs Stad
◗ Monica Muñoz Rodriguez CBTC System Manager CAF Signalling
◗ Naeem Ali Engineering Director & Principle Consultant CBTC Solutions
◗ Nalinaksh Vyas Chairman, Technology Mission Indian Railways
◗ Nico Van Paridon Vice President Vervoerregio Amsterdam
◗ Nicolas Furio Head Of Technical Affairs Unit UNIFE
◗ Nir Hayzler Vice President, Head Of Strategic Industries Lob RADWIN
◗ Olivier De Visscher Cybersecurity Expert, Chairman Of Er-Isac Independent
◗ Ollie Pendered Director Riding Sunbeams
◗ Ondřej Škuta Sales And Marketing Director Ingeteam
◗ Pablo Ramos Europe Account Director ineco
◗ Patricio Pérez Gómez Managing Director EFE Empresa de Ferrocarriles del Estado

◗ Pavel Popov The Head of Center J.S.C. NIIAS
◗ Pedro Fortea General Director Mafex
◗ Peter Verlič Chairman SEESARI
◗ Philip Wilson Deputy Director, Corporate Finance Advisory Team Dpt. for Business, Energy & Industrial Strategy

◗ Philippe Citroen Director General UNIFE
◗ Phillip Mainga Managing Director Kenya Railways Corporation
◗ Raitis Busmanis Bim Manager Rail Baltica
◗ Ramon Castells Malla Director del Area de Estrategia y Desarrollo de Metro TMB
◗ Randy Sac Former Head of Information Management & Technology Light Rail Manila Corporation
◗ Richard Kujan Chief Information Officer Slovak Railways
◗ Richard Stock Milling Technology Manager Linsinger
◗ Robert Jan Ter Kuile Strategic Adviser G.V.B.
◗ Roland da Silva Strategy Advisor Independent
◗ Rolf Härdi Chief Technology Innovation Officer Deutsche Bahn AG
◗ Sanjeev Kumar Lohia Managing Director & CEO Indian Railway Stations Development Corp.

◗ Sean Willis Managing Director Terrapinn
◗ Senior Director Manager Taipei Rapid Transit Corporation
◗ Shewangizaw Kifle Mulugeta Director: Business Development Ethiopian Railways Coproration
◗ Silvia Roldan Chief Executive Officer Metro de Madrid
◗ Silvia Dominguez ERTMS Senior Project Manager INECO
◗ Simon Blanchflower Chief Executive Officer East West Railway
◗ Sonia Miguel Product Manager Teltronic
◗ Stefanie Brickwede Head Of Additive Manufacturing Deutsche Bahn
◗ Stephan Lewisch General Operation Manager Wiener Linien
◗ Stéphane Callet Director Signalling Projects SNCF
◗ Stuart Hillmansen Senior Lecturer University of Birmingham
◗ Sviatoslav Butskyi Blockchain And Dlt Solutions Deutsche Bahn
◗ Sylvain Baro Senior Design Engineer SNCF Reseau
◗ Teresa Riesgo Secretary General of Innovation Ministry of Science and Innovation
◗ Terry Morgan Chairman Crossrail Ltd
◗ Thomas Blomqvist Project Manager Uppsala Kommun
◗ Tim Wood Northern Powerhouse Rail Director Transport for the North
◗ Tim Keith President Texas Central
◗ Tim Flower Professional Head of Maintenance Network Rail
◗ Timothy Papandreou Founder Emerging Transport Advisors
◗ Tobias Fischer Head Of Rolling Stock Technology Deutsche Bahn AG
◗ Trond Hovland Managing Director ITS Norway
◗ Victor Ruiz President Mafex
◗ Vinay Kumar Singh Managing Director National Capital Region Transport Corporation

◗ William Dachs Chief Operations Officer Gautrain Management Agency
◗ Xavier Forne Director Feda Solucions
◗ Yves Tanguy Senior System Engineer SNCF Reseau
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METRO 

Los máximos representantes de redes 
de metro de todo el mundo y expertos 
de la industria tratarán sobre el futuro 
de estos sistemas. 

Se evaluará el éxito de los servicios de 
transporte en ciudades como Nueva 
Delhi y los desafíos clave que se pre-
sentan en las grandes capitales como 
Copenhague. Además se expondrá el 
proceso de transformación digital de 
Metro de Madrid y su positivo impacto 
en la gestión, así como la importancia 
de la tecnología para mejorar la segu-
ridad, la sostenibilidad y la experiencia 
del pasajero. 

En este bloque también se darán cita los 
líderes españoles de redes como  Metro 
de Tenerife, Sevilla o de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC). En este 
bloque habrá también presentaciones de 
innovaciones tecnológicas para desvíos 
con neumáticos para metros. 

TELECOMUNICACIONES

El programa de Rail Live 2020! pondrá el 
foco en cuestiones de especial relevancia 
como las telecomunicaciones. Se hablará 
del el futuro de la tecnología de comu-
nicaciones, la señalización y la gestión 
de redes; las oportunidades que brinda 
el ATO sobre ETCS o de la conexiones 
CBTC Radio. 

Como ejemplo de avance se expondrá 
el caso de los buenos resultados de 
las modernización de los sistemas de 
señalización en París, así como la con-
solidación del ERTMS en España y sus 
retos futuros. 

El panel incluye una sección para hablar 
sobre las nuevas soluciones para las 
nuevas demandas de comunicaciones 
de banda ancha en el mercado del trans-
porte, la realidad de la tecnología ferro-
viaria autónoma (investigación, pruebas 
y aplicaciones) y la aplicación de la tec-
nología satélite a esta industria. 

INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES

Los asistentes a Rail Live 2020! ten-
drán la oportunidad de hablar sobre 
cómo serán los sistemas ferroviarios  
del futuro, la tecnología de próxima 
generación o el mantenimiento pre-
dictivo de plataformas digitales avan-
zadas. En este apartado se dedicará un 

espacio a otros temas como el monito-
reo y la inspección de la infraestructu-
ra o el mantenimiento de vía de 3 hilos 
y los desvíos mixtos. Como ejemplo de 
infraestructuras inteligentes, se conta-
rá con la explicación de la “Estrategia 
2020” de Infrabel (Bélgica). 

FOROS SOBRE ÁFRICA Y LATINOAMÉRICA

Junto a las temáticas sobre las dife-
rentes área de la cadena ferroviaria, 
Rail Live! dedica en esta edición un 
foro especial en torno a los mercados 
emergentes  de África y Latinoamé-
rica. 

En el primero de ellos se darán deta-
lles sobre la segunda fase de la ex-
pansión de la red ferroviaria Gautrain 
(Sudáfrica). Asimismo se hablará sobre 
cómo en Etiopía usa una innovadora 
financiación para incrementar la co-
nectividad en las zonas más estraté-

gicas del país. El programa dedica un 
panel específico para que los líderes de 
la administración y los operadores de 
este continente debatan sobre aspec-
tos como los proyectos en desarrollo, 
qué inicativas deberían ser prioritarias y 
las vías para sufragar futuros proyectos 
(PPPs, modelos mixtos, etc.).

Respecto a Latinoamérica se hablará 
sobre el futuro de la industria ferrovia-
ria de Colombia, los planes de trans-
porte en Sao Paulo (Brasil) y el futuro 
del transporte en toda la región. 

BIM Y FERROCARRIL 
DIGITAL 

La sala de conferencias de Rail Live! ha pro-
gramado una sección para hablar sobre la 
metodología colaborativa BIM (Building Infor-
mation Model). Se comenzará explicando el 
caso de éxito de la alta velocidad española 
en la integración completa de diseño, de-
sarrollo y construcción con esta tecnología. 
Otros ejemplos que se tratarán son la histo-
ria de la creación de un ferrocarril digital en 
Crossrail’s, la aplicación de BIM para acelerar 
la construcción ferroviaria en Alemania o la 
ingeniería y el gemelo digital con casos como 
el proyecto Rail Baltica y en East West Rai-
lway EWR. 

MERCANCÍAS

Junto al análisis de transporte de pasajeros, 
la edición de 2020 dedica un apartado en ex-
clusiva a las mercancías.  En esta sección, los 
conferenciantes reflexionarán sobre el papel de 
la digitalización y se expondrán casos como el 
proyecto FEDeRATED para la mejora de los pro-
cesos logísticos en el transporte terrestre. 

METRO LIGERO

El transporte urbano, en especial los siste-
mas de metro ligero, tienen un apartado 
específico en la agenda de Rail Live! 2020. 
En estas sesiones se hablará sobre la me-
jora continua en la operación comercial,  el 
futuro de un sistema digital conectado o 

la accesibilidad universal a este tipo de re-
des. También se contará con el ejemplo de 
cómo este sistema se implanta en países 
como Suecia o Israel o cómo en España ha 
tenido un efecto muy positivo en términos 
medioambientales. 

ESTACIONES
La evolución de ubicaciones tan clave 
como son las estaciones ferroviarias 
también tendrán un hueco exclusivo en 
el programa del congreso de 2020. En 
estas ponencias se abarcará cómo se 
puede crear una estación intermodal 
híper conectada o cómo convertirlas en 
el centro de la experiencia del cliente en 
su viaje puerta a puerta. Otros temas 

que se tratarán será los planes de de-
sarrollo de puntos de recarga de coches 
eléctricos. 

Además, se expondrá la experiencia del 
ambicioso plan de modernización de estas 
infraestructuras en Francia o su papel den-
tro de la red de alta velocidad de Estados 
Unidos.   
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MOVILIDAD INTEGRADA

Uno de los temas que más interés des-
pierta entre los expertos del sector es la 
“movilidad integrada”. 

Por este motivo, la agenda de Rail Live 
dedica este año un bloque específico 
para profundizar sobre cómo los datos 
pueden ayudar configurar las redes 
del transporte multimodal inteligente  

y proporcionar al pasajero un servicio 
unificado puerta a puerta, acorde a sus 
necesidades. Como ejemplos, se habla-
rá de cómo se desarrolla el concepto 
MaaS en España y Andorra. 

Se tratará también el papel de los ve-
hículos autónomos en el futuro de la 
movilidad con el ejemplo de SBB. 

DIGITALIZACIÓN E IOT

El panel dedicado a la digitalización 
incluye aspectos como el desarrollo 
de las redes inteligentes del futuro. 

En estas sesiones se tratará el cre-
ciente papel de tecnologías como 
la inteligencia artificial, Internet de 
las Cosas (IoT) y el Blockchain. Asi-
mismo, hay espacio reservado para 
debatir sobre cómo contactar los 

“trenes gigabit” del futuro y cómo 
el manteamiento inteligente ser abre 
paso, tanto en el caso del material 
rodante como en todas las labores 
predictivas. Se hablará también del 
desarrollo de programas de forma-
ción innovadores mediante Realidad 
Virtual y Aumentada, los exitosos 
avances de TrainLab y la “innovación 
abierta” en la industria ferroviaria.  

ENERGÍA Y SOSTENIBLIDAD
La contribución del transporte a un futu-
ro libre de emisiones también será uno 
de los principales asuntos de análisis 
del congreso. Los conferenciantes invi-
tados expondrán cómo se preparan las 
infraestructuras para aplicar los máxi-

mos estándares en sostenibilidad, el rol 
que tiene este concepto y el futuro del 
ferrocarril para luchar contra el cambio 
climático.
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UNO DE LOS PAÍSES MÁS PUNTEROS EN INFRAESTRUCTURAS 

FERROVIARIAS TRABAJA EN UNA AMBICIOSA ESTRATEGIA DE 

MOVILIDAD PARA DAR RESPUESTA A LOS RETOS DEL SIGLO XXI. 

EL OBJETIVO, SER EL ABANDERADO DEL CAMBIO Y  AVANZAR EN 

ASPECTOS CLAVE COMO LA DIGITALIZACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD, LA 

CONECTIVIDAD Y LA SEGURIDAD. 

El transporte es uno de los secto-
res que mayor transformación 
debe acometer en las próxi-

mas décadas para dar respuesta a los 
principales retos de la sociedad. Estos 
cambios vienen marcados por ten-
dencias como el acelerado ritmo de la 
evolución tecnológica, la lucha contra 
el cambio climático o la concentra-
ción de la población en grandes nú-
cleos urbanos. Además hay que tener 
en cuenta la irrupción de nuevos con-

España diseña su hoja de ruta para 

responder a los retos de la movilidad

ESPECIAL

ceptos como el de la  Movilidad como 
Servicio (MaaS), que sitúa al pasajero 
en el centro de todo el sistema o las 
alternativas “saludables” que busca 
el viajero para completar sus itinera-
rios. 

A todo ello se unen situaciones es-
peciales, como la presente, debida 
a la pandemia, donde se ha visto la 
eficacia de poner a disposición de 
los pasajeros un sistema de trans-

porte dinámico, resiliente, dotado 
con los últimos desarrollos para 
garantizar la seguridad, la plena in-
formación y la coordinación en los 
distintos niveles. 

España, con una de las infraestruc-
turas ferroviarias más punteras del 
mundo, es consciente de estos de-
safíos y de la necesidad de diseñar 
una política en esta materia que 
se adapte a los nuevos tiempos y  
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requerimientos de los ciudadanos. 
Por este motivo, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana (MITMA), se ha marcado como 
prioridad trabajar en la planificación 
de una nueva política global de mo-
vilidad que aporte soluciones reales 
a las principales tendencias sociales 
y tecnológicas y que saque el máxi-
mo partido a las redes actuales.

 Desde el punto de vista económico, 
cabe destacar también la importan-
cia de este programa, debido al gran 
peso que tiene el sector del transpor-
te. Según los datos aportados por el 
MITMA, representa el 4,53%1 del 
PIB y genera unos 812.0002 pues-
tos de trabajo en España (4,5% del 
empleo total). 

Ley de Movilidad Sostenible
En la actualidad, desde el Ejecutivo 
se trabaja en el diseño de la “Ley 
de Movilidad Sostenible y Finan-
ciación del Transporte”. Uno de los 
primeros pasos para su aprobación 
ha sido la apertura de una consulta 
pública al anteproyecto, que finalizó 
el 15 de noviembre de 2020, con el 
fin de contar con la participación de 
los ciudadanos y las organizaciones 
más representativas del sector en el 
proceso previo a la elaboración del 
correspondiente borrador. 

Esta ambiciosa Ley será la base nor-
mativa de “Es.movilidad” el con-
cepto con el que define la nueva 
“Estrategia de Movilidad: Segura, 
Sostenible y Conectada 2030”. Se 
trata de una guía que marcará las 
actuaciones del MITMA en este 
campo durante la próxima década y 
que se basa en tres conceptos clave 
:seguridad, sostenibilidad, y conec-
tividad. 

Su estructura se ha divido en nueve 
ejes prioritarios que se desarrollarán 
mediante más de 40 líneas de actua-
ción y más de 150 medidas concre-
tas. En esta estrategia se destaca la 
importancia de la movilidad como 
“un elemento de cohesión social 
y de crecimiento económico”. Por 
este motivo, se quiere analizar dón-

de deben ponerse el foco y los es-
fuerzos para optimizar los recursos 
que se destinarán a las mejoras de 
una de las redes de transporte más 
punteras del mundo.

Ante los numerosos campos de 
actuación que se incluyen en esta 
Estrategia, el Ministerio se quiere 
centrar en priorizar las inversiones 
para conseguir el mayor beneficio 
social en esta materia. 

De ahí que aspectos como el man-
tenimiento y la conservación de la 
infraestructura actual, la digitali-
zación, la intermodalidad, la segu-
ridad, la reducción de emisiones o 
las soluciones a los problemas de la 
movilidad cotidiana de los ciudada-
nos sean prioritarios. El objetivo es 

dar un paso más para implementar 
una red de transporte de gran fiabi-
lidad y calidad en los servicios,  efi-
ciente, sostenible y conectada para 
el presente y para las generaciones 
futuras. 

Cabe destacar también que uno de 
los cuatro principales propósitos que 
se persiguen es cumplir los compro-
misos medioambientales adquiridos 
por España a escala internacional.  
Entre ellos, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y el 
Acuerdo de París, así como el Pacto 
Verde Europeo. Asimismo, se imple-
mentarán también planes nacionales 
diversos como la Agenda del Cambio, 
la Agenda Urbana Española, el Reto 
Demográfico y el Marco Estratégico 
de Energía y Clima.

Uno de los principales propósitos 
es cumplir los compromisos 

medioambientales adquiridos.

El tranvía ha vuelto. Y con él han 
llegado otras soluciones, como el 
metro o el ferrocarril ligero. 

En AMURRIO estamos orgullosos 
de nuestra contribución a este cam-
bio. Hemos diseñado y producido 
una gama completa de productos 
para trazados urbanos. 

Y los hemos instalado en las calles 
de ciudades de nuestro país y de 

Una gama completa de 
aparatos de vía  
para trazados urbanos 

C/Maskuribai nº 10, 01470 AMURRIO (SPAIN).  T. +34 945 891 600 / F. +34 945 892 480 . info@amufer.es / www.amufer.es
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Cambios 
en el corazón de la ciudad

todo el mundo. Desde Alejandría 
hasta Zaragoza, pasando por Bue-
nos Aires o Medellín (Colombia). 

Hemos aprendido todo lo que se 
puede saber sobre trazados ur-
banos, y lo hemos utilizado para 
desarrollar nuevas soluciones y 
productos innovadores. 

Creados para latir en una ciudad 
más habitable. Más humana. 

TranviaMafexA5.indd   1 22/11/20   18:55

La autoridades españolas quieren encabe-
zar el debate que debe plantearse sobre 
el modelo de movilidad, más aún en un 
momento donde una de las prioridades 
es cumplir con los retos medioambientales 
y los cambios de la sociedad debido a la 
digitalización y el crecimiento de los entor-
nos urbanos. 

Por este motivo, se ha llamado a la partici-
pación ciudadana e institucional mediante 
la creación de una herramienta llamada 
"Documento para el Debate". La idea es 
generar un punto de encuentro, reflexión 
y diálogo para que, entre todos, se realice 
una puesta en común y un diagnóstico glo-
bal de la situación actual. 

Además, consideran que es una vía idó-
nea para que se propongan los cambios 
más acuciantes, con el fin de elegir bien 
los pasos que se darán en esta estrategia 
y establecer los objetivos y las medidas 
que deben llevarse a cabo. El enfoque 
integrador del MITMA busca la coope-

ración de todos los agentes implicados 
en el ecosistema de la movilidad, desde 
organismos y entidades del grupo, hasta 

las asociaciones como Mafex, academias, 
organizaciones empresariales, el sector 
privado y la sociedad civil. 

UN MODELO BASADO EN LA PARTICIPACIÓN Y EL DEBATE
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Con el fin de avanzar hacia el nuevo para-
digma de la movilidad, la estrategia nace 
con la idea de contar con un “documento 
marco” que proporcione una visión a largo 
plazo, con el horizonte en 2030.

Sin embargo, las medidas se irán ejecutan-
do a corto y medio plazo. De esta forma, 
según se vayan implementando se puede 
aprender de la experiencia obtenida, eva-
luar los avances y realizar los ajustes que 

se estimen necesarios para conseguir los 
objetivos marcados. Por esta razón, las 
medidas concretas que se recogen en cada 
uno de los nueve ejes se plantearán con 
metas trienales.  

UN DOCUMENTO MARCO CON LA VISIÓN PUESTA EN 2030

La puesta en marcha de la “Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 

2030” se basa en los tres conceptos clave 
que se engloban en su propia denominación.

UNA ESTRATEGIA 
BASADA EN TRES 
PRINCIPIOS CLAVE
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CY
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K
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EJE 9

La sostenibilidad es el centro del Eje 
4. Hay un estímulo de Fuentes de 
Energía Alternativas y Sostenibles 
(vehículo eléctrico, hidrógeno) y a los 
medios de menores emisiones, como 
es el ferrocarril y donde se contempla 
la renovación del parque de material 
móvil actual. Además, se recoge un 
impulso de la sostenibilidad en termi-
nales, edificios y otras instalaciones 
del transporte (edificio de consumo 
energético casi nulo’ en la nueva 
edificación, auditorías para el ahorro 
energético, etc.). Estas líneas de tra-
bajo buscan reducir la contaminación 
atmosférica y la huella de carbono 
asociada a la movilidad. 

La seguridad, desde un punto de 
vista integral, es una de las áreas 
clave de esta Estrategia. El eje 3 a 
se estructura en nueve líneas de ac-
tuación y 29 medidas. Se incluye un 
refuerzo de las inversiones y de las 
organizaciones de supervisión y con-
trol, así como de la vigilancia frente 
a actos ilícitos. Entre las propuestas 
se recoge el desarrollo de un Plan Es-
tratégico de Seguridad del transpor-
te Ferroviario. El proceso de digitali-
zación también se tiene en cuenta 
con el apoyo a la I+D+i (Big Data, In-
teligencia Artificial), y la ciberseguri-
dad. Además, adquiere importancia 
la adaptación de las Infraestructuras 
al cambio climático.

La planificación y gestión estratégica 
de las inversiones de la Ley de Movi-
lidad se recogen en las cinco líneas 
de actuación del segundo eje y las 13 
medidas concretas que se detallan en 
en ellas. Se tiene en cuenta que la do-
tación de infraestructuras en España 
es elevada, por lo que debe estudiar 
su modernización. Por este motivo, 
se busca ncriterios claros para priori-
zar los fondos. Este eje destaca la ne-
cesidad de culminar la tramitación de 
la Estrategia Indicativa Ferroviaria y 
recoge un convenio entre el Ministe-
rio de Fomento y Adif-Adif Alta Velo-
cidad, ante el incremento sustancial 
de los recursos para el mantenimien-
to de toda la red.

Nueve ejes para 
conseguir un nuevo 
modelo de transporte

El primero de los ejes pone el foco en proporcionar soluciones de movilidad 
pública “accesibles y asequibles para todos los ciudadanos y en todos los terri-
torios”. En este punto se incide especialmente en las rutas de tráfico cotidianos, 
así como en la movilidad inclusiva. Para conseguir estos fines, se han estableci-
do seis líneas actuación que engloban  24 medidas concretas. Las iniciativas se 
centrarán en aspectos como la planificación movilidad sostenible, los incentivos 
para el abandono del coche privado o la mejora de los medios de transporte 
colectivos y compartidos en el ámbito interurbano y rural. 

LA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 

SEGURA, SOSTENIBLE Y 

CONECTADA BASARÁ SU 

DESARROLLO EN NUEVE EJES, 

QUE SE DESARROLLAN A TRAVÉS 

DE 40 LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y 

150 MEDIDAS CONCRETAS.

es.movilidad
segura · sostenible · conectada

Eje 1: Movilidad
para todos

Eje 2: Nuevas
Políticas Inversoras

Eje 3: Movilidad
Segura

Eje 4: Movilidad
de Bajas Emisiones

Eje 5: Movilidad
Inteligente

Eje 6: Cadenas
Logísticas

Intermodales
Inteligentes

Eje 7: Conectando
Europa y

Conectados
al Mundo

Eje 8: Aspectos
Sociales

y Laborales

Eje 9: Evolución y
Transformación

del MITMA

La incorporación de la tecnología como soporte clave a las políticas de movilidad se 
recoge en este eje. El MINTRA quiere reforzar su papel como facilitador de la movi-
lidad como servicio mediante iniciativas como la publicación de datos abiertos o la 
gestión inteligente de infraestructuras, terminales y estaciones (metodología BIM 
en obra civil, herramientas de mantenimiento predictivo, mejora de la experiencia 
del usuario y la accesibilidad de las terminales, sistemas inteligentes de gestión 
de energía, etc.). Además, se incluyen otras líneas como la automatización del 
transporte y la  logística, el impulso a drones, vehículos conectados y autónomos.

La mejora de la conectividad entre nodos y la aplicación de la tecnología para 
optimizar la eficiencia del sector logístico son los objetivos del Eje 6. Las cuatro 
líneas de actuación, que se desglosan en 16 medidas, tienen varios objeti-
vos. Por una parte, incrementar de forma efectiva el transporte ferroviario de 
mercancías para alcanzar las cuotas medias Europeas e impulsar una política 
de intermodalidad. Por otra, también se busca reformular el Transporte por 
Carretera y Distribución Urbana de Mercancías (DUM) para que sea más sos-
tenible y digitalizar la cadena logística intermodal. 

Este eje explica el cambio cultural y 
organizativo del MITMA para adap-
tarse al nuevo concepto de movilidad. 
Además de tener una nueva denomi-
nación “Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana”, se asu-
men nuevos roles y se reestructura la 
organización para impulsar aspectos 
como la digitalización la gestión del 
conocimiento, la formación, etc. Esta 
transformación también es externa 
e incorpora los valores de gobierno 
abierto e integrador para coordinar 
acciones con otras administraciones 
(transparencia, participación ciuda-
dana, visibilidad internacional, etc. ). 

Los aspectos laborales y sociales tam-
bién se contemplan entre los nueve 
principales pilares. El eje 8 aglutina 
líneas de actuación asociadas a la 
concienciación y sensibilización, el 
empleo en el sector (identificación 
de perfiles requeridos, impulso a la 
formación, condiciones de trabajo, 
etc.). Este apartado incluye un apar-
tado específico dedicado al papel de 
la mujer en el ámbito del transporte 
y la movilidad. La meta es lograr una 
transición justa en todos los sectores 
productivos. 

La nueva estrategia también busca 
facilitar la conexión con los mercados 
europeos y mundiales. Este eje, com-
puesto por cuatro líneas de actuación 
y 17 medidas, se centra en potenciar 
la labor que debe realizarse para ha-
cer efectiva esta red internacional. 
La “Construcción de un Espacio Úni-
co Europeo de Transporte” se plantea  
el desarrollo de los tramos transfron-
terizos de los corredores europeos, el 
despliegue de redes digitales de alta 
capacidad o la finalización de la Red 
Básica de la TEN-T a nivel nacional.

EJ
E 

1

EJE 2
EJE 3

EJE 4

EJ
E 

5EJE 6

EJE 8
EJE 7
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LAS EMPRESAS FERROVIARIAS ESPAÑOLAS SON UN 

REFERENTE MUNDIAL EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE REDES DE FERROCARRIL, 

DOTADAS DE LAS MÁS PUNTERAS TECNOLOGÍAS. 

La industria ferroviaria española
La Industria Ferroviaria Española 
cuenta con una larga tradición en 
nuestro país. Con unos 30.000 em-
pleos directos y un volumen de ne-
gocio superior a los 15.000 millones 

de euros (más del 8% del PIB indus-
trial), se trata de un sector clave y 
tractor tanto para nuestra economía 
como para nuestra imagen país. Es, 
además, un sector innovador que 
invierte, de media, un 4% de su 

La industria ferroviaria española ante la 
nueva Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada

facturación en I+D+i, y una palan-
ca de exportación para la pequeña 
y mediana empresa a través de las 
industrias tractoras, cuya exporta-
ción ha llegado a alcanzar el 90% 
en algunos casos.

Gracias a todo ello, nuestras empre-
sas son a día de hoy un referente 
mundial en el diseño, construcción 
y mantenimiento de redes de ferro-
carril, dotadas de las más punteras 
tecnologías, que nos permiten ha-
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blar de bienestar y cohesión social, 
sostenibilidad y seguridad.

Nuestra intención con el presente 
documento es llamar la atención 
ante los retos y oportunidades que 
surgen en el contexto de la ambicio-
sa Estrategia de Movilidad Sosteni-
ble que el Gobierno está diseñando, 
y cuyo cuerpo legislativo, la Ley de 
Movilidad Sostenible y Financiación 
del Transporte, vendrá a regular, y 
en cuyo eje central debería situarse 
un modo de transporte que desta-
ca en aspectos medioambientales y 
económicos: el ferrocarril.

El sector del transporte es uno de los 
mayores consumidores de energía y 
uno de los principales causantes de 
la emisión de gases de efecto inver-
nadero (GEI). En España, el sector del 
transporte es el principal generador 
de CO2, con más del 27% de las 
emisiones. Por el contrario, y según la 
Agencia Europea del Medioambiente, 
el transporte ferroviario es el modo 
de transporte colectivo con menores 
emisiones por pasajero y, por tanto, 
juega un papel determinante en la lu-
cha contra el cambio climático.

Como conclusión, sólo promocio-
nando el ferrocarril como eje verte-
brador de las políticas nacionales de 
transporte y movilidad sostenible se 
podrán alcanzar los objetivos mar-
cados por la Unión Europea (Pacto 
Verde) y la Comunidad Internacional 
(ODS – Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible).

A continuación, destacamos la con-
tribución del transporte ferroviario a 
los principales ejes estratégicos.

Eje 1
 Movilidad para todos 

El ferrocarril es un modo de trans-
porte que destaca en el eje de “mo-
vilidad para todos” por su alineación 
con los tres principios:

• Derecho ciudadano y cohesión 
social: por su carácter general de 
transporte público, accesible a 
toda la sociedad, y con una red 
desplegada con criterios sociales 
y de cohesión territorial. Es sin 
duda la columna vertebral de la 
movilidad en áreas metropolita-
nas y entre regiones.

• Soluciones sostenibles, seguras 
y razonables en coste: “sosteni-
ble” por su inigualable eficiencia 
energética gracias a su capacidad 
y su baja resistencia al avance, así 
como por su capacidad para la 
neutralidad en carbono gracias 

a la facilidad de elec-

trificación del transporte guiado. 
“Seguro” como lo demuestran 
las cifras, es el transporte con el 
menor índice de siniestralidad 
por pasajero y kilómetro.

Y “razonable en coste” gracias a esa 
eficiencia, pero también a su gran 
capacidad de transporte colectivo.

• Accesibilidad universal: este es un 
principio destacado en el ferroca-
rril en todas sus formas, tranvías, 
metros, cercanías, media distan-
cia o alta velocidad. Por un lado, 
para todas las personas con algún 
tipo de movilidad reducida, desde 
usuarios de sillas de ruedas hasta 
personas mayores o viajeros car-
gados con equipaje o con coche-
citos infantiles: el acceso a pie de 
calle de las redes tranviarias, o el 
acceso a nivel en las estaciones de 
metro, o los vehículos accesibles 
en los nuevos trenes de cercanías 

con acceso a nivel, o las áreas re-
servadas en los trenes de media 
distancia y alta velocidad. Por otro 
adaptándose a todo el espectro 
de discapacidades, tanto senso-
riales como cognitivas, aplicando 
los principios del diseño universal 
y la digitalización a un modo que 
por sus características (incluyendo 
el espacio a bordo y el carácter 
guiado) permite soluciones que 
ningún otro modo es capaz de 
ofrecer.

Adicionalmente, los sistemas ferro-
viarios están preparados para un 
futuro en constante cambio, donde 
las necesidades de “movilidad para 
todos” de hoy no serán iguales que 
las de mañana. 

Durante décadas se ha demostra-
do como las infraestructuras se han 
ido adaptando a los cambios, y esa 
flexibilidad se está acentuando en 

el material móvil moderno, que es 
fácilmente configurable y flexible 
para adaptarse a las necesidades y 
los cambios en la demanda prevista 
en cada caso.

Eje 2
 Nuevas Políticas Inversoras 

Para contribuir con los objetivos glo-
bales en la lucha contra el cambio 
climático asumidos por España en su 
Estrategia de Movilidad, es necesario 
situar al transporte ferroviario, tanto 
de personas como de mercancías, 
como eje vertebrador de las políticas 
nacionales de transporte urbano e 
interurbano, así como promover su 
mayor implantación y desarrollo.

El ferrocarril 
desempeña 

un papel 
determinante en 
la lucha contra el 
cambio climático.

Aportación de la in-
dustria ferroviaria  
a la Estrategia de  
Movilidad



44 MAFEX MAFEX 45

◗ La industria ferroviaria española ante la nueva Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y ConectadaESPECIAL

Victoria tiene en marcha el "Regional Rail Revival".

Los recursos públicos destinados 
anualmente a la conservación de in-
fraestructuras son inferiores a los re-
queridos para compensar el deterio-
ro efectivo de las mismas, elevando 
los riesgos asociados a la generación 
de externalidades, como pueden 
ser una mayor accidentalidad, entre 
otros.

Además, una inversión inteligente 
en modernización de sistemas de 
mantenimiento puede resultar en 
un menor coste total de operación, 
así como en un aumento de la pro-
ductividad del sistema.

Para alcanzar los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) marcados 

por Naciones Unidas habría que 
realizar inversiones significativas en 
ámbitos de mejora de la movilidad y, 
en numerosos casos, la inversión en 
ferrocarril resulta mucho más efec-
tiva en términos de ODS, tanto por 
su neutralidad de carbono, por su 
eficiencia, como por su accesibilidad 
y su fuerte componente de cohesión 
social.

Si bien reconocemos la importancia 
del cambio de paradigma hacia “in-
versión en movilidad”, o la eficiencia 
de los recursos limitados y el equili-
brio financiero, es importante ejecu-
tar ese cambio de forma inteligente 
y apropiada. Deben analizarse dete-
nidamente las infraestructuras par-
cialmente desplegadas, y mantener 

la inversión en completar aquellas 
que pueden redundar tanto en me-
jorar el equilibrio financiero como 
en aumentar la eficiencia de los re-
cursos ya invertidos, además de en 
otros objetivos, como el de cohesión 
social. Algunos ejemplos:

• Completar una infraestructura 
tranviaria (para conectarla con 
la red de cercanías cercana, para 
unir dos redes de la misma ciu-
dad, para llegar al centro urbano, 
para conectar a una zona univer-
sitaria, etc.), pueden redundar 
en un importante aumento de 
la demanda y una transferencia 
modal desde el vehículo privado.

• Completar un corredor de alta 
velocidad ya iniciado puede in-

crementar notablemente las 
circulaciones en el tramo exis-
tente, tanto por la transferen-
cia modal como por la deman-
da inducida. Se refuerza así el 
papel del ferrocarril como eje 
vertebral y complementario a 
otros modos de movilidad, con 
varios efectos positivos: mejora 
el equilibrio financiero de los ad-
ministradores de infraestructu-
ras ferroviarias; en la movilidad 
transferida reduce emisiones, 
mejora la seguridad, y descon-
gestiona infraestructuras; con-
tribuye a la actividad económica 
tanto industrial como de sector 
turístico; genera demanda en 
los modos de movilidad comple-
mentarios en ambos extremos; y 
refuerza la cohesión territorial y 
social.

• Renovar el parque de trenes de 
cercanías y de media distancia, 
permite aumentar notablemente 
la capacidad de transporte de la 
ciudad y de la red regional, al mis-
mo tiempo que mejorar la acce-
sibilidad y la experiencia a bordo, 
incluyendo la recuperación de la 
confianza en el transporte colecti-
vo. De esta forma se puede obte-
ner una significativa transferencia 
modal desde otros medios más 
contaminantes y que saturan los 
viales en superficie.

Es importante abordar estos aspec-
tos con perspectiva, considerando la 
coyuntura actual, pero teniendo en 
cuenta la situación general a largo 
plazo. Si bien puede haber algunas 
discrepancias en cuanto a plazos, 
todas las previsiones apuntan a que 
la situación de la movilidad, grave-
mente afectada por la crisis sanita-
ria, se recuperará en pocos años. 

En ese contexto, puede evitarse 
tener que invertir en aumentar in-
fraestructuras aeroportuarias si se 
evita su saturación reduciendo los 
vuelos de corta distancia y, sin duda, 
pueden descongestionarse las calles 
y avenidas de muchas ciudades y 
áreas metropolitanas, así como ca-
rreteras, autovías y autopistas. 

Y, sobre todo, favoreciendo un 
modo de transporte que es funda-
mental en los objetivos de movilidad 
sostenible, y que es columna verte-
bral y fuente de demanda de tantos 
otros modos de transporte a través 
del viaje intermodal.

Por otro lado, conviene establecer 
modelos claros y estables de cola-
boración público-privada (CPP), lo 
que en momentos de contracción 
económica se ha mostrado muy 

solvente. La CPP está centrada en la 
eficiencia económica que se obtiene 
desde el punto de vista de la rela-
ción calidad-precio, atendiendo al 
hecho de que este tipo de iniciativas 
incorporan un mayor conocimiento 
y control de costes, no solo a lo lar-
go de la vida de los proyectos, sino 
incluso antes, a partir del diálogo 
que se establece de forma prelimi-
nar entre el sector público y el sector 
privado para ponderar la viabilidad 
de su financiación y ejecución. Po-
niendo en relación la planificación 
y la financiación, abogamos por re-
pensar la apuesta pública tradicional 
en materia de transportes.

También es necesario reforzar la in-
versión en I+D+i para desplegar a 
gran escala soluciones innovadoras. 
Así podremos abordar la transfor-
mación digital, la redefinición de la 
seguridad en el transporte, el uso de 
datos, la gestión y el control del tráfi-
co ferroviario o el uso de inteligencia 
artificial en distintas vertientes (ven-
tilación de infraestructuras, gestión 
de flujo de pasajeros, protección de 
pasos a nivel, detección de caída de 
objetos en las vías, etc.)

Eje 3
Movilidad segura 

En cuanto a siniestralidad y según 
datos de UIC (Unión Internacional 
de Ferrocarriles), el transporte ferro-
viario es además el modo de trans-
porte más seguro, por lo que invertir 
en ferrocarril es mejorar la seguridad 
de la movilidad.

Una inversión inteligente en 
modernización de sistemas de 

mantenimiento será muy positivo.
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En este sentido, es necesario prestar 
especial atención y reforzar la inver-
sión en aquellas tecnologías y sistemas 
que favorecen la circulación segura e 
ininterrumpida de trenes de pasajeros 
y mercancías, así como el manteni-
miento y mejora de las infraestructu-
ras. Algunas de las líneas principales 
para desarrollar este eje serían:

• Desplegar las nuevas tecnolo-
gías de supervisión continua y 
comunicación (ERTMS) ya pre-
sentes en alta velocidad y parte 
de la red de cercanías, en el res-
to de la red ferroviaria de interés 
general.

• Introducir tecnologías para au-
mentar la seguridad frente a ac-
tos ilícitos, incluyendo inteligen-
cia artificial en la videovigilancia, 
sensorizando infraestructuras y 
vehículos, reforzando y dotando 
de nuevas tecnologías a los pues-
tos centrales de control, reforzan-
do la ciberseguridad, incluyendo 
tecnologías de planificación del 
transporte basadas en la deman-
da para evitar multitudes etc.

• Promover la utilización de nuevas 
tecnologías en el mantenimiento 
de vehículos e infraestructuras: 
introducir la monitorización de 
activos en tiempo real, el mante-
nimiento basado en la condición, 
e incluso la predicción para la an-
ticipación de medidas correctivas 
y optimización del mantenimien-
to.

Eje 4
Movilidad de Bajas Emisiones

Entendemos que se ha de dar máxi-
ma prioridad a las soluciones de mo-
vilidad de bajas emisiones, y en ese 
sentido el transporte ferroviario se 
verá reforzado por el principio de la 
internalización de las externalidades 
negativas.

El transporte ferroviario es intrínse-
camente sostenible (en base a cri-
terios objetivos y medibles) por su 

alta eficiencia energética proceden-
te de la baja resistencia al avance 
(transporte guiado, contacto rueda/
carril…) y de su alta capacidad de 
transporte, y también por la facili-
dad para su electrificación.

Sin embargo, aún hay margen para 
mejora en la optimización de los sis-
temas ferroviarios. En consonancia 
con las directrices europeas sobre 
Movilidad de Bajas Emisiones, para 
optimizar el transporte y mejorar su 
eficiencia, se debe promover la crea-
ción de infraestructuras de trans-
porte inteligentes, de sistemas que 
mejoren aún más la eficiencia del 
propio ferrocarril y así como su in-
termodalidad con otros modos. 

De esta forma se debe aumentar 
la eficiencia global del sistema de 
transporte, promoviendo la coordi-
nación y la gestión del flujo de per-
sonas desde un punto de vista inte-
grado que contemple la movilidad 
puerta a puerta e incluyendo todos 
los modos disponibles. Además, el 
ferrocarril aún puede mejorar sus 
emisiones en las vías no electrifica-
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das. Por un lado, es cierto que los 
trenes y locomotoras diésel son efi-
cientes por las características propias 
del ferrocarril (rueda/carril, sistema 
guiado, alta capacidad…). 

Pero por otro, es necesario tener en 
cuenta que el material rodante fe-
rroviario tiene ciclos de vida de 30 
y 40 años o incluso más, por lo que 
los trenes que se fabrican ahora es-
tarán en servicio comercial más allá 
del año 2050 y por lo tanto deberán 
cumplir el objetivo europeo de neu-
tralidad de carbono. 

Es necesario por tanto abordar ya la 
estrategia de migración a tecnolo-
gías sin emisiones de carbono, tanto 
en el material de nueva construc-
ción, como la adaptación del exis-
tente.

Además, es importante destacar que 
los proyectos ferroviarios tienen el po-
tencial de ser proyectos tractores para 
otras industrias, y además pueden ser 
desplegados con rapidez gracias al li-
derazgo y capacidad de inversión de 
las Administraciones públicas, por ello 
las iniciativas de ferrocarriles sin emi-
siones como los trenes de hidrógeno 
o de baterías pueden ser un gran ca-
talizador para el desarrollo de la indus-
tria asociada en otros sectores.

Eje 5
Movilidad Inteligente 

Ha de considerarse prioritaria una 
red de transporte público integrado, 
con el ferroviario urbano e interurba-
no cómodo, rápido, seguro y fiable, 
como solución de movilidad inteli-
gente y sostenible de las Smart Cities.

Será necesario también integrar en 
este ecosistema de la smart mobility 
a los nuevos agentes que están sur-
giendo y que también tienen impac-

to en la movilidad (carsharing, apar-
camientos disuasorios, etc.).

Las nuevas tecnologías digitales van 
a transformar la forma en la que nos 
planteamos la movilidad. Esto debe-
rá llevarse a cabo bajo una perspec-
tiva que ponga a los usuarios en el 
centro de los procesos ofreciendo 
las mejores experiencias de movili-
dad. 

Brindar la solución más eficiente en 
cada momento integrando datos 
procedentes de varias fuentes de la 
infraestructura y la ciudad para una 
intermodalidad fácil y sencilla, que 
permita avanzar hacia nuevos para-
digmas de movilidad hasta llegar al 
Mobility as a Service.

Recomendamos apostar por las pla-
taformas integradas de movilidad, 
que ofrecen soluciones multimoda-
les al viajero según su necesidad y 
conveniencia, y donde el transporte 
colectivo se puede combinar con bi-
cicletas compartidas, trayectos a pie, 
car-sharing, etc. ofreciendo siempre 
un transporte integrado desde la pri-

mera a la última milla, con opciones 
de transporte público accesibles a lo 
largo de todo el viaje del pasajero.

Asimismo, además de las platafor-
mas para los viajeros, recomenda-
mos apoyar las iniciativas de coor-
dinación y sincronización de los 
diferentes sistemas de transporte. 

Medidas como el refuerzo de los 
consorcios de transporte, integra-
ción en los mismos de los transpor-
tes ferroviarios y de los operadores 
de micro-movilidad, regulación del 
intercambio de datos por los opera-
dores, dotación de herramientas de 
control y supervisión, transferencia 
de competencias como contempla 
la ley de financiación del transpor-
te público, etc. en definitiva, herra-
mientas que permitan de verdad 
coordinar la movilidad multimodal 
de las ciudades, áreas metropoli-
tanas y regiones, no sólo desde el 
punto de vista de la planificación 
sino también de la gestión en tiem-
po real de incidentes, controlando la 
seguridad y con la capacidad centra-
lizada de comunicar con el viajero.

Las nuevas tecnologías digitales van 
a transformar la forma en la que nos 

planteamos la movilidad.

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
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Eje 6
 Cadenas Logísticas  

Intermodales Inteligentes 
En Europa se prevé que el transporte 
de mercancías aumente un 30% de 
aquí al 2030, mientras que la Co-
misión Europea se ha puesto como 
objetivo para ese mismo año reducir 
al menos el 40% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con 
respecto a 1990. Se debe potenciar 
el transporte de mercancías por tren 
por su eficiencia, por su alto rendi-
miento, y por ser sostenible y efi-
ciente para una solución europea de 
la logística multimodal.

El transporte de mercancías es un 
sector de enorme importancia e im-
pacto en la sociedad y el medioam-
biente. Según la coalición europea 
Rail Freight Forward, en 2015 reco-
rrieron las carreteras 4.200 millones 
de camiones. 

En ese mismo año, sólo el 18% 
de las mercancías transportadas se 
movieron por ferrocarril.El impacto 
medioambiental es tremendo, cal-
culándose que el transporte de mer-
cancías emite el 30% del CO2 del 
sector transporte.

Eje 7
Conectando Europa y  
Conectados al Mundo 

El ferrocarril vertebra territorios, bien 
dentro de la Unión Europea o de sus 
propios Estados Miembros, y contri-
buye a movilizar bienes y pasajeros. 
Para ello es clave dotarse de las in-
fraestructuras necesarias reforzando 

la inversión en las mismas y aprove-
chando instrumentos como el CEF 
(Connecting Europe Facility), a cuyas 
convocatorias se presentan proyec-
tos que permiten unir puertos, ter-
minales logísticas y zonas industria-
les españolas a través de conexiones 
ferroviarias que faciliten dicha movi-
lidad de personas y de mercancías a 
nivel europeo y mundial.

Completar los corredores ferroviarios 
de la red TEN-T es fundamental dadas 
las rupturas tecnológicas intrínsecas 
al ferrocarril español y portugués, 
impuestas fundamentalmente por el 
ancho de vía y la tensión de catenaria. 

A diferencia de otras fronteras eu-
ropeas, entre el ferrocarril español 
y el de sus países vecinos hay aún 
barreras físicas. El inicio de la intero-
perabilidad en alta velocidad que se 
da en la línea de Barcelona- Frontera 
francesa (aún pendiente de 150 km 
de alta velocidad entre Perpignan y 
Montpellier), está aún por llegar en la 
frontera del País Vasco y en los corre-
dores hacia Portugal. 

De la misma forma que sucede con 
las mercancías, en especial entre 
Francia y España. Además, esta in-
teroperabilidad de la alta velocidad 
con las redes europeas crea barreras 
internas en el territorio español, por 
lo que resulta urgente completar los 
tramos pendientes del sistema de 
transporte de alta velocidad (como 
el Corredor Mediterráneo o las cone-
xiones con las redes vasca y gallega), 
no sólo por la cohesión territorial sino 
por la conexión de todas las regiones 

con el resto de Europa.
Asimismo, es importante la conexión 
intermodal. Para la circulación de 
personas es especialmente impor-
tante la conexión entre aeropuertos 
y red de alta velocidad, y para la de 
mercancías la mejora de las cone-
xiones ferroviaria en los principales 
puertos.

Eje 8
Aspectos Sociales y Laborales 

El transporte público eficiente y de 
calidad elimina barreras sociales fa-
cilitando la cohesión, ya que todos 
somos usuarios potenciales del mis-
mo por motivos laborales, de ocio, 
etc. El ferrocarril es además un sec-
tor productivo en sí mismo, con una 
importante componente industrial y 
tecnológica, y una significativa y per-
manente actividad de exportación. 
Su estructura en torno a empresas 
tractoras genera empleo en una ex-
tensa industria auxiliar, y hace de pa-
lanca de exportación sobre todo para 
pequeñas y medianas empresas.

Además, la intermodalidad y la mo-
vilidad compartida suelen ser polo 
de atracción para start-ups y empre-
sas de tamaño mediano.En definiti-
va, favorecer proyectos de movilidad 
ferroviaria es invertir en empleo de 
calidad y alto valor añadido.

 

2.400 millones de 
toneladas-km.
~ 19.000 millones de 
toneladas de bienes 
 6% del PIB europeo

18% de toneladas-km
40.000 locomotoras
880.000 vagones

75% de toneladas-km
~ 4,2 millones de 
camiones

~ 7% de toneladas-km
15.000 barcos 

Amenaza global
275 millones de toneladas de C02 
emitidas por año (~30% del sector 
del comercio de emisiones)

Congestión
120 horas perdidas en carretera 
por conductor al año

Muertes prematuras
Polución: ~45.000 por año
Accidentes de tráfico:~5.000 por año

Principales datos del transporte de mercancías Impacto en el medio ambiente y la sociedad

Datos del transporte terrestre europeo e impactos en 2015

Fuente: Eurostat, Fraunhofer IIS, EEA, EU commission, INRIX

www.uitpsummit.org

Local hosts

The UITP Global Public Transport Summit is the 
largest event dedicated to urban mobility. 
If you plan to join as an exhibitor, please contact the following 
UITP agent - MAFEX – Spanish Railway Association.
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La movilidad sostenible es uno de los ejes prioritarios de 
actuación a escala mundial. En nuestro país ya se trabaja 
en una nueva estrategia en este campo para responder a 
los retos medioambientales y la oportunidades que brinda 
la transformación digital en todos los procesos y operacio-
nes. Esta hoja de ruta está, además, alineada con el Pacto 
Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU. 

El principal aliado para luchar contra el cambio climá-
tico y un transporte limpio de emisiones es el ferro-
carril. Este modo, por sus numerosas ventajas en ma-
teria de eficiencia será una pieza clave para impulsar 
un sistema intermodal conectado y respetuoso con el 
planeta. 

CARLOS ALONSO
CEO 

ARDANUY INGENIERÍA

Una política de inversiones en la modernización de nues-
tras infraestructuras ferroviarias, unas de las más avanzadas 
del mundo, conllevará también un impulso a la reactivación 
de una economía verde, acorde a los retos actuales. 

En esta senda de cambio, tener en cuenta la experiencia 
de las ingenierías españolas proporciona un valor añadido 
en toma de decisiones de las medidas recogidas en cada 
uno de los ejes. 

El know-how adquirido en el desarrollo de las más mo-
dernas redes de transporte, dentro y fuera de nuestras 
fronteras, será de gran utilidad para dar respuesta al nue-
vo modelo de movilidad y convertir a nuestro país en un 
referente del transporte sostenible. 

"El principal aliado para luchar 
contra el cambio climático y un 
transporte limpio de emisiones 
es el ferrocarril".

Por tratarse del medio de transporte colectivo que menos 
emisiones genera por pasajero, y en pro de la lucha contra 
el cambio climático, es crucial que el ferrocarril, tanto en tér-
minos de pasajeros, como de mercancías, se posicione como 
eje vertebrador de la movilidad sostenible en la política na-
cional de transportes y contribuya a los alcanzar los objetivos 
globales en materia de sostenibilidad, que forman parte de 
las políticas e iniciativas impulsadas por la Unión Europea.   

El futuro es un transporte autónomo; un transporte se-
guro, sin conductor y que cuente con sistemas de con-
trol automatizados que ofrezcan una frecuencia muy alta 
para satisfacer la demanda de transporte público. Pero, 

ÓSCAR VÁZQUEZ
CHIEF COMERCIAL OFFICER 

(CCO) BOMBARDIER 
TRANSPORTATION

CONSEJERO DELEGADO Y 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

sobre todo, el futuro es un trans-
porte sostenible. Nosotros tratamos 
de desarrollar vehículos autónomos 
que cada vez sean más ligeros, más 
eficientes desde el punto de vista 
energético, que generen menos 
emisiones y se integren mejor con el 
medioambiente, al tiempo que tra-
bajamos en sistemas de transporte 
completamente integrados. 

La movilidad es un factor determi-
nante para la cohesión social y el 
crecimiento económico de cualquier 
país. Esperamos que la Nueva Estra-
tegia de Movilidad Segura, Sosteni-
ble y Conectada ofrezca soluciones 

a los problemas reales de movilidad de los ciudadanos y 
contribuya a aumentar la resiliencia del sector, priorizando 
aquellas inversiones supongan un mayor beneficio social. 
Valoramos muy positivamente esta iniciativa del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y entendemos 
que hará que de la inversión en el ferrocarril una de sus 
prioridades. El sector ferroviario y la Nueva Estrategia de 
Movilidad comparten pilares fundamentales: seguridad, 
conectividad y sostenibilidad social, económica y medioam-
biental; lo que estamos convencidos supondrá que la in-
versión en el sector ferroviario tenga un papel protagonista 
dentro del programa de reformas para acceder a su parte 
del fondo de recuperación de la Unión Europea.

La movilidad es un  
factor determinante para 
la cohesión social y el  
crecimiento económico. 

El sector ferroviario debe apostar de forma clara por el de-
sarrollo de tecnologías más sostenibles y más cuidadosas 
con el medio ambiente, siendo conscientes de que dichas 
tecnologías marcarán el futuro del transporte colectivo.

El presente y futuro cercano del sector pasa por abordar 
el desarrollo de las nuevas energías verdes como el hi-
drógeno, la acumulación de energía, la automatización y 
la utilización de nuevos materiales, así como potenciar la 
intermodalidad en los sistemas de transporte.

ANDRES ARIZKORRETA
CHAIRMAN & CEO

CAF

Es necesario que las administraciones ayuden en la finan-
ciación y ejecución de los proyectos tecnológicos y de in-
novación, principalmente aquellos que puedan tener una 
mayor relevancia en el ámbito de la nueva movilidad.

Tanto los distintos agentes del sector como las administra-
ciones debemos trabajar conjuntamente, estableciendo 
distintas formas de colaboración para conseguir las ca-
pacidades que nos permitan competir y ser referentes en 
un sector tan estratégico como es la movilidad del futuro.

El presente y futuro cercano del sector 
pasa por abordar el desarrollo de las 
nuevas energías verdes.

REPRESENTANTES DE LAS 

EMPRESAS DE MAFEX NOS

CUENTAN SU VISIÓN SOBRE

EL PAPEL DEL FERROCARRIL

COMO PROTAGONISTA DE

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 

QUÉ ESPERAN DE

LA ADMINISTRACIÓN EN LA 

NUEVA ESTRATEGIA 

DE MOVILIDAD, SEGURA, 

SOSTENIBLE Y CONECTADA

Los socios de Mafex dan su opinión sobre 
el peso que tendrá el ferrocarril  
en el futuro de la movilidad  
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En el actual contexto de lucha contra el cambio climático, 
el ferrocarril se ha erigido como una gran solución para 
el transporte de personas y mercancías por su potencial 
en el proceso de descarbonización de la economía. En 
COMSA Corporación llevamos más de 125 años desarro-
llando proyectos ferroviarios, por lo que siempre hemos 
confiado en el papel del ferrocarril como impulsor de una 
movilidad verde, eficiente y segura.

JOSE MIARNAU
CONSEJERO DELEGADO 
COMSA CORPORACIÓN

Estamos inmersos en una transformación social que cam-
biará por completo la concepción que tenemos de la 
movilidad y por eso es necesario que todos los agentes 
implicados en el sector apostemos por el desarrollo de 
esta infraestructura como una pieza clave del nuevo en-
granaje sostenible. La inversión en el ferrocarril debe ser 
una prioridad si queremos que desempeñe su liderazgo 
en este proceso.

Estamos inmersos en una  
transformación social que cambiará  
por completo la concepción que  
tenemos de la movilidad.

“Las estrategias de movilidad, seguridad y medioam-
bientales precisan de nuevas soluciones que hagan que 
la industria ferroviaria española se sitúe a la vanguardia. 
La aplicación de nuevas tecnologías contribuye decisiva-
mente a ese objetivo, si bien no excluyen la implantación 
de otras medidas complementarias desarrolladas desde la 
Administración Pública.

Frente a ello, somos muchas las empresas que estamos des-
tinando grandes esfuerzos (tanto humanos como económi-
cos) por y para tal fin, porque creemos firmemente en ello.

En ICON Multimedia somos conscientes que, la “nue-
va realidad” que estamos viviendo ha dado paso a una 

ENRIQUE HORNOS
CEO

 ICON MULTIMEDIA

“nueva movilidad”, que se ha visto mermada a favor del 
transporte privado. 

Por eso, para nosotros, como proveedores de servicios 
de infraestructuras críticas como son los Sistemas de 
Información al Viajero, es fundamental la creación de 
sinergias en la industria que ayude a gestionar de forma 
eficaz la congestión de los transportes urbanos e inter-
urbanos, apostando por la intermodalidad y la conecti-
vidad, y ayudando a mejorar la movilidad haciéndola, 
no solo más sostenible y accesible, sino también más 
segura desde un punto de vista socio-sanitario, ya que 
un ciudadano perfectamente informado es un usuario 
responsable y eficiente en sus desplazamientos.”

Es fundamental la creación de 
sinergias en la industria que  
ayude a gestionar de forma eficaz 
la congestión de los transportes 
urbanos e interurbanos.

Los españoles pierden en retenciones de tráfico hasta 150 
horas al año, un 10% de la jornada laboral, con un coste 
de 5.500 millones de euros anuales. Si se suma al coste 
medioambiental y de siniestralidad, supone unas pérdidas 
de casi 30.000 millones de euros al año derivadas de los 
problemas del modelo de movilidad español.

Una racionalización del uso de los diferentes modos de 
transportes, aumentando el del ferrocarril como medio de 
transporte más eficiente y limpio, permitiría reducir esos 
costes y generaría importantes beneficios en términos 
medioambientales.

Es necesario que las normativas que surgirán de la Nueva 
Ley de Movilidad avancen en ese sentido, especialmente 
en el ámbito de las mercancías y la logística, establecien-

BERTA BARRERO
DIRECTORA DEL MERCADO DE 

TRANSPORTES 
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do, por ejemplo, una 
certificación de trans-
porte sostenible. Para 
una movilidad más sos-
tenible, inteligente y efi-
ciente es clave, además, 
la integración global de 
los datos de transporte, 
tráfico, infraestructuras 
y logística.

Una movilidad más sos-
tenible requiere aumen-
tar la competitividad del 
ferrocarril para que capte 

mayor cuota de mercado. Los retos clave serían reducir las 
emisiones, el CAPEX (inversión) y el OPEX (gastos operati-
vos) mediante nuevos modelos de negocio, y proteger la 
infraestructura crítica.

Se necesitan soluciones que permitan aprovechar la in-
fraestructura ferroviaria existente y aumentar la frecuen-
cia de los servicios ferroviarios ofertados, específicamente, 
la capacidad del transporte de mercancías y los servicios 
de cercanías y commuters. También es prioritario mejorar 
la seguridad global, también en términos sanitarios, con 
una gestión global del transporte ferroviario que automa-
tice y securice decisiones. Paralelamente, hay que invertir 
en una progresiva digitalización de los servicios al pasajero 
y en una visión de la movilidad global, multimodal e inte-
grada, con el ferrocarril como base.

Una movilidad más sostenible  
requiere aumentar la  
competitividad del ferrocarril  
para que capte mayor cuota  
de mercado.

El ferrocarril contribuye a la cohesión social y territorial y 
es el modo de transporte terrestre más sostenible tanto 
por su eficiencia, su alta capacidad, sus bajas emisiones. 
Pero hay margen para la mejora que se logrará con el 
apoyo y financiación de las AAPP a proyectos de I+D. Los 
proyectos ferroviarios tienen además el potencial de ser 
proyectos tractores para otras industrias y pueden servir a 
la estrategia de reindustrialización del país.
En Stadler Valencia somos conscientes de nuestra respon-
sabilidad social para con la movilidad sostenible y la ge-

IÑIGO PARRA
PRESIDENTE

 STADLER RAIL VALENCIA S.A.

neración de empleo de calidad. Nos esforzamos en pro-
porcionar vehículos innovadores, sostenibles y duraderos 
para el transporte ferroviario y urbano. 

El cambio de paradigma hacia el concepto de movilidad 
como un derecho, así como la necesidad de configurar un 
modelo de movilidad que responda a los retos de soste-
nibilidad, digitalización y seguridad constituyen una mag-
nífica oportunidad para la modernización de nuestro sis-
tema de movilidad y lo valoramos de forma muy positiva.

El ferrocarril contribuye a la cohesión 
social y territorial y es el modo de  
transporte terrestre más sostenible.
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Teniendo en cuenta los objetivos de desa-
rrollo sostenible asumidos por el Gobierno 
de España bajo la Agenda 2030. En línea 
con el ODS 11, que tiene entre una de sus metas pro-
porcionar acceso a sistemas de transporte seguros, ase-
quibles, accesibles y sostenibles, el ferrocarril se posiciona 
como la mejor alternativa vertebradora de cualquier es-

JESÚS SÁNCHEZ BARGOS
PRESIDENTE
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trategia de movilidad para 
alcanzar los objetivos de 
descarbonización, jugando 
un papel determinante en 
la lucha contra el cambio 
climático como el medio de 
transporte con menos emi-
siones por pasajero y como 
uno de los más eficientes 
en términos de capacidad.

Uno de los principales retos 
para llegar a un escenario 
de movilidad global y sos-
tenible es la incorporación 
de distintos actores tanto 
de las diferentes adminis-
traciones como de la socie-
dad civil y especialmente 
de la industria, que reque-

rirá un marco legislativo y de financiación que permita 
una planificación clara y definida de las inversiones y de 
nuevos modelos de contratación que apoyen además la 
innovación y el desarrollo tecnológico del transporte.

El ferrocarril se posiciona 
como la mejor alternativa 
vertebradora de cualquier 
estrategia de movilidad  
para alcanzar los objetivos  
de descarbonización.

La crisis sanitaria y económica que estamos sufriendo no 
nos debe hacer olvidar el hecho de que el cambio climáti-
co sigue siendo la gran amenaza de nuestra sociedad. En 
este contexto, existe una necesidad urgente de reducir el 
impacto ambiental de la movilidad. Y esta reducción solo 
la vamos a conseguir con sistemas de transporte colecti-
vos, eficientes, no contaminantes, como lo es sin duda el 
ferrocarril.

El transporte colectivo ferroviario, con las menores emi-
siones de CO2 por pasajero, tendrá por lo tanto un papel 
determinante en la lucha contra el cambio climático y en el 
diseño de la movilidad inter e intraurbana. 
En los próximos años veremos aparecer nuevas fórmulas de 
movilidad, nuevas soluciones, individuales y colectivas, para 
una demanda que, una vez superados estos tiempos de 
“no-movilidad”, crecerá exponencialmente. Sin embargo 
desde Alstom creemos que, el ferrocarril seguirá jugando 
un papel trasversal y central en esta nueva movilidad. La in-

LEOPOLDO MAESTU
PRESIDENTE

 ALSTOM ESPAÑA

corporación de nuevos sistemas de tracción, como el hidró-
geno, ayudará a consolidarlo como el medio de transporte 
ambiental y sosteniblemente más eficiente. 

La transición hacia una movilidad más sostenible, segura 
y conectada es una oportunidad para dar un impulso a la 
industria ubicada en España. El sector ferroviario español 
cuenta con una cadena de valor consolidada, talento, ca-
pacidad de innovación, y una base industrial y tecnológica 
que nos permite dar respuesta a las necesidades de esta 
nueva movilidad, generando riqueza, desarrollo económi-
co, empleo, etc.  
La crisis generada por la COVID ha puesto de manifiesto 
precisamente la importancia de una fortalecer nuestro te-
jido empresarial a través de sus empresas tractoras. Debe-
mos trabajar de la mano, el sector privado y las instituciones 
públicas para aprovechar la oportunidad que se presenta 
ahora, presentar proyectos que generen valor, riqueza, em-
pleo; proyectos centrados en sostenibilidad y digitalización. 

El transporte colectivo ferroviario  
tendrá un papel determinante en la 
lucha contra el cambio climático.

En Talgo apostamos desde nuestra fundación por solu-
ciones de movilidad eficientes, inteligentes y sostenibles. 
Nuestro compromiso tecnológico con los trenes más li-
geros ha venido a alinearse con la necesidad de afrontar 

CARLOS PALACIO ORIOL
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la emergencia climática, 
y de hacerlo además ga-
rantizando una transición 
rápida y justa a una eco-
nomía baja en carbono.

El tren es la única res-
puesta realista e inme-
diata a la necesidad de 
minimizar la huella de 
carbono del transporte 
en España. Por eso ahora 
nos comprometemos en 
una concepción estraté-
gica ambiciosa y que nos 
inserta de lleno en un 
proyecto de país, en una 
cadena industrial radical-
mente nueva: la econo-
mía del hidrógeno.

En 2023 estará disponi-
ble Talgo Vittal One, pri-

mer tren de Cercanías/Regionales híbrido de eléctrico y 
pila de combustible, que podrá operar también en líneas 
secundarias y sin electrificar, y que proporcionará la co-
nectividad que las regiones demandan y merecen.

El tren es la única respuesta 
realista e inmediata a la  
necesidad de minimizar la 
huella de carbono del  
transporte.
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Vivimos en un mundo cambiante en el que nos enfren-
tamos a un nuevo paradigma de trabajo. Más allá de la 
implantación del teletrabajo, las nuevas generaciones de 
trabajadores han evolucionado en sus motivaciones para 
su desarrollo profesional. Valoran la flexibilidad, sostenibi-
lidad o responsabilidad social por encima de otros muchos 
aspectos muy apreciados tradicionalmente, como los bene-
ficios económicos. En este contexto se hace vital el papel 
del ferrocarril para conseguir la flexibilidad que demandan 
estas nuevas generaciones de trabajadores y estos entor-
nos tan cambiantes. En estos días no vemos la necesidad 
de acudir a las oficinas a diario, por lo que contar con unas 
buenas infraestructuras ferroviarias, entendidas como la 
necesidad de tener cerca una estación de metro o cerca-

LUIS MANUEL CORRALES 
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nías, ha cambiado. Ahora 
vemos de gran utilidad tener 
una gran red ferroviaria de 
media y larga distancia para 
el uso cotidiano. En los años 
venideros veremos a muchos 
profesionales que viven lejos 
de los núcleos importantes 
de población, ayudando de 
este modo al desarrollo rural 
y la sostenibilidad, despla-
zándose uno o dos días por 
semana hacia las oficinas 

para lo que el ferrocarril es un claro eje vertebrador.

Las inversiones en infraestructuras ayudan al desarrollo de 
las zonas sobre las que ejercen influencia, sus habitantes 
perciben unos claros beneficios desde el momento en que 
se ponen en funcionamiento, pero adicionalmente son 
una fuente enorme y necesaria de trabajo y desarrollo, y 
más en la actualidad. 

Las administraciones públicas vinculadas a las inversiones 
en movilidad juegan al menos un doble papel, ayudar a 
dinamizar la economía generando empleo de calidad y, 
además, dar herramientas a empresas y empleados para 
que su trabajo pueda ser más flexible.

Ahora vemos de gran utilidad  
tener una gran red ferroviaria de 
media y larga distancia para el  
uso cotidiano. 

En IDOM aspiramos a que nuestros diseños y proyectos 
contribuyan a la consecución de los objetivos de desarro-
llo sostenible de las Naciones Unidas. Para todos noso-
tros, como profesionales, es una responsabilidad social 
y de legado para las futuras generaciones. Implementa-
mos los proyectos ferroviarios con un enfoque integral y 
conscientes de todo el ciclo de vida del proyecto, con so-
luciones que reduzcan el impacto del cambio climático, 
resilientes y seguras. Nos enfrentamos a desafíos climá-
ticos y energéticos que gestionados de forma adecuada 
mejorarán la calidad de vida de todas las personas. 

El potencial del ferrocarril, dentro de un sistema de trans-
porte intermodal integrado, proporciona espacios de 

LUIS RODRÍGUEZ LLOPIS 
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movilidad limpia, accesibili-
dad universal, conectividad y 
acercamiento de los ciudada-
nos, siendo clave en la optimi-
zación del uso y generación 
de la energía, reduciendo las 
emisiones de CO2. Desde 
nuestro punto de vista, todas 
estas cuestiones convierten al 
ferrocarril en la columna ver-
tebral para lograr una oferta 
de transporte sostenible, in-
termodal y libre de carbono.

Cualquier estrategia que se plantee teniendo como ob-
jetivo los retos climáticos y energéticos a los que nos 
enfrentamos hoy en día, debe estar respaldada por la 
administración y hacer partícipe a todos las entidades e 
industria involucrada. Para su puesta en marcha y con-
secución de los objetivos se debe contar con los conoci-
mientos más actualizados que materialicen este cambio 
cuanto antes, y desde IDOM nos brindamos a colaborar. 

Creemos importante el lanzamiento y puesta en mar-
cha de proyectos que aglutinen la movilidad y la gene-
ración con energías limpias y alternativas a las fósiles  
(H2, eólico, maremotriz,...) de modo que se optimice 
no solamente la vertebración del territorio y la movili-

Implementamos proyectos  
ferroviarios conscientes de todo el 
ciclo de vida del proyecto, con  
soluciones resilientes y seguras.

En Siemens Mobility siempre hemos defendido el papel 
del ferrocarril como el eje de una movilidad más soste-
nible para los próximos años, tanto en el ámbito urbano 
como en el ámbito interurbano. El transporte ferroviario 
no sólo supone hacer más accesibles ciudades y regio-
nes, implica hacerlas más sostenibles y hacer la movili-
dad más inclusiva para las personas, con una menor ra-
tio de contaminación acústica, accidentes u otros riesgos 
derivados. 

En términos de sostenibilidad, el transporte de pasajeros 
ferroviario genera tan sólo un 0,5% del total de emisiones 
de gases de efecto invernadero, convirtiéndolo en el me-
dio de transporte menos contaminante. Por ello, creemos 
que, si el transporte ferroviario está llamado a ser el eje 
vertebral de la movilidad sostenible del futuro, es clave 
su inmersión en la digitalización, ya que gracias a esta se 
impulsa una mayor automatización y conectividad entre 
todos los elementos de los sistemas ferroviarios, favore-
ciendo una mayor disponibilidad y fiabilidad así como el 
incremento de la frecuencia y la capacidad en función de 
la demanda. Esto permitirá a los operadores optimizar no 
sólo el funcionamiento de vehículos, sino de toda la in-
fraestructura. 

Desde Siemens Mobility creemos que el fin de esta visión 
ha de ser aquel que permita un transporte integrado, se-
guro, fiable y sostenible, desde la primera hasta la última 
milla. Creemos que los sistemas ferroviarios han de ser 
el eje vertebral de una nueva Movilidad como Servicio 
(MaaS), intermodal y adaptada al pasajero, pero se trata 
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también de avanzar junto a otros proveedores de movili-
dad en un esfuerzo colectivo.
 
Creemos que, en líneas generales, el documento para el 
debate que se plantea en el proceso de consulta pública 
de esta nueva estrategia de movilidad va por el camino 
correcto. Aun así, exigimos compromiso a largo plazo y 
medidas concretas, sobre todo, en los aspectos como 
la financiación del transporte público o el impulso a la 
I+D+i.

Sobre esta última, vemos muy positivo el impulso que se 
pretende dar, algo que llevamos demandando mucho 
tiempo para nuestro sector y que consideramos debería 
contemplar la colaboración público-privada. Del mismo 
modo, es imprescindible que la digitalización sea el eje 
sobre el que pivote esta nueva estrategia de movilidad. 
Es una muy buena noticia que desde el sector público se 
pretenda promocionar, por ejemplo, el uso de datos de 
manera abierta para el desarrollo de aplicaciones y servi-
cios de movilidad.

Otro aspecto a considerar es el impacto en nuestro sector 
de la crisis provocada por la Covid-19, que ha marcado 
un punto de inflexión y que exige medidas a largo plazo.
 
Pero creemos que, como todas las estrategias que se de-
sarrollan por la administración española, la Nueva Estrate-
gia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada necesita 
de políticas concretas y de un presupuesto para que los 
objetivos que plantean puedan llevarse a cabo. 

Es imprescindible que la  
digitalización sea el eje sobre  
el que pivote esta nueva  
estrategia de movilidad.

dad sino se optimice la generación y uso de las energías 
sostenibles. En IDOM el enfoque global a la hora de 
diseñar cualquier infraestructura ferroviaria es primor-
dial; por lo que entendemos que esta nueva estrategia 
debe basarse en los principios de resiliencia y seguri-

dad que apueste por un futuro más sostenible para 
crear espacios híbridos de movilidad limpia, donde las 
últimas tecnologías ofrezcan una operación integrada, 
mejorando la eficiencia energética y la experiencia de 
los pasajeros e inclusión social.
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Mafex Magazine: En un contexto 
como el actual, marcado por la 
pandemia, desde el Ejecutivo se 
defiende que el sector del trans-
porte debe ser una pieza clave del 
plan de recuperación europeo. 
¿Cuáles serán, en consecuencia, 
los principales ejes que vertebra-
rán esta nueva movilidad? 
José Luis Ábalos: El Gobierno ha 
preparado el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia basado 
en 4 directrices: la transición ecológi-
ca, la transformación digital, la igual-
dad de género y la cohesión social y 
territorial. 

Ejes que el Gobierno ha situado des-
de el principio en el centro de su polí-
tica y que están totalmente alineados 
con la estrategia europea para la sali-
da de la crisis. 
Pero estas son sólo unas directrices 
que han de servirnos de guía sin per-
der de vista que el sector transporte 
se encuentra ante una etapa de pro-

fundos cambios, que se acentuarán 
en las próximas décadas. 
Las inversiones recogidas en la pro-
puesta de presupuestos y en el plan 
de recuperación europeo responden 
no  solo a las necesidades a corto pla-
zo, sino también a las necesidades a 
largo plazo.

Esta situación pasará, nuestro modo 
de vida se retomará y, con ellos la 
movilidad y los tráficos iniciarán su 
crecimiento progresivo. Pero es que, 
además, la orientación que estamos 
dando a la inversión no está pensada 
para un gran incremento de los tráfi-
cos sino para hacer las infraestructu-
ras y la movilidad más seguras, más 
sostenibles, más resilientes. En defini-
tiva, para modernizarlas.

Las nuevas tecnologías, los retos 
medioambientales, y la concentra-
ción cada vez mayor de la población 
en grandes núcleos urbanos, están 
produciendo una transformación dis-

ruptiva en las políticas de movilidad.
El sistema de transportes español se 
encuentra entre los mejores del mun-
do. Somos el país europeo con más 
kilómetros de vías de alta capacidad, 
y también líderes europeos en alta 
velocidad. 

Dado el avanzado grado de desa-
rrollo de nuestras infraestructuras, 
desde el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MIT-
MA), debemos ahora centrarnos en 
optimizar su uso, proporcionando so-
luciones reales a la movilidad de los 
ciudadanos.

Nuestro papel actual va más allá de 
la mera provisión de infraestructuras, 
hemos evolucionado y nos hemos 
fijado como objetivo la planificación 
de la movilidad en su conjunto, para 
que nuestro legado sea un sistema 
de transportes seguro, sostenible y 
conectado para las generaciones fu-
turas. 

JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO
Ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana

Mafex Magazine: Recientemen-
te han presentado el proyecto 
de Presupuestos del Estado para 
2021, que alcanza el nivel de gas-
to más alto de los últimos diez 
años. El nuevo modelo de creci-
miento se basa en la innovación y 
la transición ecológica ¿Qué peso 
se le otorga al transporte en este 
programa? 
José Luis Ábalos: Efectivamente, los 
Presupuestos presentados son unos 
presupuestos históricos cuya inver-
sión, como bien dice, alcanza el nivel 
más alto de los últimos 10 años. 

Son, por tanto, un cambio radical de 
tendencia que nos permite dar un 
impulso decisivo a la recuperación.
En concreto, el conjunto de las actua-
ciones del Ministerio y sus empresas 
asciende a 16.664 M€. 

Esto, además de representar un in-
cremento del 53% respecto a los Pre-
supuestos vigentes, supone destinar 
casi 13.000 millones en inversiones 
de transportes y movilidad, los cua-
les nos permitirán impulsar decisiva-
mente políticas y transformaciones 
en las que ya veníamos trabajando 
y que nos permitirá avanzar entre 
otras cuestiones en la promoción el 
transporte público, en la descarboni-
zación de las ciudades, en ayudas a 
empresas para la digitalización de la 
logística, en mejorar los servicios que 
proporcionan nuestras empresas pú-
blicas y en la conexión intermodal de 
los distintos modos. 

Mafex Magazine: Entre los dife-
rentes modos, el ferrocarril acapa-
ra una significativa inversión, algo 
que siempre ha defendido Mafex 
por ser un modo que favorece el 
desarrollo económico y social. 
¿Pero, por qué se decide apostar 
por este medio desde el MITMA? 
José Luis Ábalos: Porque el ferro-
carril es el medio de transporte que 
mejor cohesiona socialmente y el más 
sostenible ambientalmente. La cohe-
sión implica igualdad de oportunida-
des, no penalizar a los ciudadanos por 
el sitio en el que viven ni circunscribir 

sus horizontes vitales y profesionales 
al lugar donde tienen su residencia.En 
una sociedad avanzada, la movilidad 
es un derecho básico y el ferrocarril es 
el transporte público que mejor ase-
gura este derecho. Tiene una dimen-
sión social y ecológica y promueve la 
competitividad, y la vertebración de 
España.

Dentro de los modos de transporte, 
la apuesta por el ferrocarril de este 
Gobierno es pública y notoria. El fe-
rrocarril representa el 42% del total 
de la inversión del Ministerio, con lo 
que hemos consignado actuaciones 
ferroviarias por valor de 5.876 millo-
nes de euros, 1.567 millones más que 
en 2020.

Esta inversión ferroviaria va a aportar 
a la sociedad española ventajas desde 
muchos puntos de vista. Será benefi-
cioso tanto para mejorar los viajes de 
larga distancia, la movilidad cotidiana 
y, por supuesto, el tráfico de mercan-
cías. Será un eje vertebrador territorial 
y socioeconómico. 

Además, la capacidad de movimiento 
de los ciudadanos se va a ver mejo-
rada ampliamente al dotarle de servi-
cios, conexiones y frecuencias mucho 
mejores que las actuales, así como 
por la creación de nuevos itinerarios a 
medida que vayamos expandiendo la 
red y completando corredores. 

De esta manera, esta inversión con-
tribuirá a la mejora de los servicios 
de cercanías y media distancia en las 
principales ciudades y áreas metro-
politanas, a la vez que nos permitirá 
avanzar en una logística menos car-
bonizada, más eficiente y diversifi-
cada; elementos que consideramos 
claves para la seguridad, competitivi-
dad y resiliencia de nuestros sectores 
industrial y exterior.  

Mafex Magazine: ¿Qué papel 
considera que debe tener este 
modo de transporte como eje 
vertebrador de movilidad en el 
futuro sostenible? ¿La apuesta 
en nuestro país está en sintonía 
con la estrategia verde europea 
(Green Deal)? 
José Luis Ábalos: Jugará un papel 
central. Es un elemento vertebrador 
de los territorios y el principal motor de 
desarrollo de muchos de ellos. A día 
de hoy, la participación del ferrocarril 
en el sistema de transportes es rela-
tivamente modesta en comparación 
con su capacidad real. Rentabilizar la 
inversión de las últimas décadas depa-
rará beneficios económicos, sociales, 
territoriales y medioambientales.

Al hilo de lo que comentaba antes, la 
apuesta del Ministerio por el ferroca-
rril está perfectamente alineada con 
la estrategia verde europea ya que, el 
ferrocarril, es un modo de transporte 
sostenible. 

Alcanzar una reducción de gases 
contaminantes es clave para los ob-
jetivos de 2030 y no debemos olvidar 
que el transporte por carretera en 
España es el emisor del 25% de los 
gases de efecto invernadero y que su 
reducción es un reto con el que tan-
to Europa como este Gobierno está 
comprometido. 

Es una necesidad social caminar hacia 
la sostenibilidad ambiental, en la que 
el ferrocarril jugará un papel clave en 
el que también aportará una reduc-
ción de congestión, accidentabilidad 
y ruidos, sobre todo en los entornos 
metropolitanos. 

No es casual que el próximo año 
2021, sea el año del ferrocarril en 
toda la Unión Europea. Esto nos per-
mitirá trasladar a la ciudadanía estas 

El ferrocarril es el 
medio de transporte 
que mejor cohesiona 
socialmente y el 
más sostenible 
ambientalmente

Dentro de los modos de transporte, 
la apuesta por el ferrocarril de este 

Gobierno es pública y notoria.



62 MAFEX MAFEX 63

ENTREVISTA ◗ Entrevista

ideas para hacerles conscientes y par-
tícipes de las bondades de este medio 
de transporte.

Mafex Magazine: Se prevé que 
los fondos destinados al ferroca-
rril crezcan en 1.567 millones de 
euros, el 36,4% más que en 2020 
¿Nos podría detallar cuáles son 
las priorizaciones dentro de esta 
partida?
José Luis Ábalos: Por supuesto. Al-
gunas de nuestras prioridades en el 
ferrocarril se ven claramente dibuja-
das en el Presupuesto. 

Los dos ejes clave para el desarrollo 
del sector ferroviario son, en primer 
lugar, las Cercanías, que es la joya 
de la corona, un modo de transporte 
asociado a la movilidad cotidiana que 
es utilizado por el 90% de los usua-
rios del ferrocarril de España. A ellas 
dedicamos una inversión récord de 
1.500 millones de euros, aumentan-
do un 160% su presupuesto.

En segundo lugar, al desarrollo y 
mejora del conjunto de la Red Tran-
seuropea, así como a actuaciones de 
intermodalidad y logística (accesos 
ferroviarios a puertos, terminales, di-
gitalización de las cadenas logísticas y 
otras actuaciones incluidas en el Plan 
Mercancías-30), a la que destinamos 
4.370 millones.

Todo esto sin olvidar los más de 1.200 
millones de euros destinados a Obli-
gaciones de Servicio Público (OSP) 
que, aunque no estén incluidos en 
el apartado de inversiones como tal, 
nos permiten poner a disposición de 
la ciudadanía una oferta de servicios 
más atractiva y acorde a sus necesi-
dades.

Mafex Magazine: ¿Qué parte de 
estos fondos se destinarán a cada 
uno de los subsectores (material 
rodante, infraestructura, digitali-
zación, etc.)? 
José Luis Ábalos: Principalmente y 
a groso modo, de los 5.876 millones 
de euros totales, hemos consignado 
unos 4.700 a ADIF y a ADIF Alta Ve-

locidad. Con ello duplicamos el pre-
supuesto de inversión en el ferrocarril 
convencional con más de 1.800 millo-
nes de euros, en lo que me atrevo a 
decir que es el presupuesto más am-
bicioso de la historia para modernizar 
una red que durante años estuvo olvi-
dada permitiéndonos, a su vez, man-
tener nuestros compromisos con la 
alta velocidad con más de 2.800 M€.

Por su parte, Renfe tiene consignadas 
actuaciones por valor de 857 millo-
nes, además de los 1.200 millones 
que comentaba antes destinados a 
OSP.

Mafex Magazine: Uno de los as-
pectos más destacados en materia 
de desarrollo de infraestructuras 
es el impulso a los Corredores At-
lántico y Mediterráneo, con una 
dotación de 1.259 millones de eu-
ros ¿Qué planes tienen para alcan-
zar este objetivo? ¿Cuáles son los 
tramos que tiene previsto llevar a 
cabo en los próximos ejercicios? 
José Luis Ábalos: Los Corredores At-
lántico y Mediterráneo son una priori-
dad absoluta para el Gobierno y para 
la Comisión Europea. Como parte de 
la red transeuropea de transporte, es-
tos corredores son un elemento clave 
para reducir las emisiones y conseguir 
una mayor sostenibilidad en el trans-
porte, un objetivo que este gobierno 
persigue como concreción del Green 
Deal europeo.

Estamos trabajando y dado el avan-
ce de varios tramos y la inversión 
prevista recogida en el proyecto de 
presupuestos, para avanzar en la fi-
nalización de los dos corredores y ha-
brá muchos tramos que iremos fina-
lizando a lo largo de esta legislatura. 
El tramo más inmediato a finalizar en 
el Corredor Mediterráneo es el Mon-

forte-Elche-Orihuela, cuya puesta en 
servicio se efectuará en cuanto fina-
lice la formación de maquinistas que 
vamos a desarrollar a lo largo del mes 
de diciembre.
Por su parte, en cuanto al Corredor 
Atlántico, nuestro próximo hito es la 
finalización del montaje de vía Pedral-
ba-Campobecerros y Campobecerros 
-Taboadela en este mismo mes y, en 
diciembre, finalizaremos el montaje 
de catenaria, lo que nos acerca a la 
puesta en servicio del Pedralba-Orense 
como continuación a la reciente pues-
ta en servicio del Zamora-Pedralba.

Mafex Magazine: La industria es-
pañola ha sido una palanca muy 
importante en los últimos años 
para situar nuestra red ferroviaria 
como una de las más modernas 
del mundo, tanto en alta velocidad 
como en movilidad urbana. ¿Qué 
medidas se contemplan para que 
esto siga siendo así? ¿Cómo se va 
a reforzar la inversión en innova-
ción? 
José Luis Ábalos: El Ministerio y 
las empresas del grupo MITMA de-
bemos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda la “transformación 
digital” y explorar el uso de la inno-
vación y la tecnología como herra-
mientas y no como fines en sí mis-
mas para resolver los grandes retos 
de movilidad (eficiencia, sostenibili-
dad, seguridad). 

Todo ello sin olvidar el componente 
social y económico, de tal manera 
que situemos al usuario y al interés 
general como centro de nuestras po-
líticas.

La disponibilidad de información 
precisa, en tiempo real y en todo 
tipo de plataformas digitales interco-
nectadas, hace que el usuario pueda 

Los dos ejes clave para el desarrollo del 
sector ferroviario son las Cercanías y la 
mejora de la Red Transeuropea y  las 

actuaciones de intermodalidad.

conocer todo el abanico de servi-
cios a su alcance y pueda planificar 
su movilidad según sus circunstan-
cias, lo que implicará un incremento 
de la eficiencia social, económica y 
medioambiental del transporte. 

Con este aumento de eficiencia pre-
tendemos mejorar tanto los servicios 
de viajeros como a los de mercancías, 
reduciendo asimismo las externalida-
des negativas propias del transporte 
como la congestión, las emisiones, 
los accidentes, etc.

Además, invertiremos en líneas de 
trabajo que redundarán en mejorar la 
experiencia del usuario en el uso del 
transporte. Nuestro objetivo es poner 
las nuevas tecnologías y la digitaliza-
ción al servicio de los usuarios y de las 
empresas. Fomentaremos la intermo-

dalidad, permitiendo viajes puerta a 
puerta y “sin barreras” y avanzare-
mos hacia la movilidad como servicio. 
También invertiremos en la automati-
zación del transporte y la logística lo 
que redundará en una mayor eficien-
cia del sistema y en una mayor accesi-
bilidad a una movilidad flexible y per-
sonalizada para grupos de población 
que antes carecían de ella, o desarro-
llo de nuevas pautas de movilidad y 
nuevos modelos de negocio.

Para lograr todo esto, desde el MITMA 
 pretendemos identificar y apoyar pro-
yectos que contribuyan a la movilidad 
descarbonizada desde la innovación, 
adoptando un rol de facilitadores que 
permita potenciar la innovación en 
movilidad, sin intención de sustituir a 
la iniciativa privada ni a otros depar-
tamentos ministeriales o Administra-

ciones con quien, por supuesto, cola-
boraremos.

Mafex Magazine: Con el ambicioso 
plan de inversiones que barajan, 
¿Cómo ve el futuro del sector del 
transporte en nuestro país ¿Segui-
rá siendo un modelo exportable? 
José Luis Ábalos: El sector del Trans-
porte es un pilar muy importante de 
nuestra economía. Genera más de 
800.000 puestos de trabajo y repre-
senta en torno al 4,5% del PIB.

En línea con lo anterior e hilando con 
lo que decía al principio de esta en-
trevista, estamos ante una transfor-
mación disruptiva en las políticas de 
movilidad. Eso se traduce en dinamis-
mo, en cambio… y, por su puesto, en 
oportunidades.

Esta aparición de tecnologías dis-
ruptivas en los modelos de negocio 
tradicionales hace necesario que au-
mentemos las inversiones en I+D+i 
para garantizar la competitividad del 
MITMA y sus empresas dependien-
tes, pero también de las empresas 
privadas.

Debemos aprovechar las oportuni-
dades que ofrecen hoy en día las re-
cientes innovaciones, especialmente 
en el ámbito de la gestión de la infor-
mación, teniendo en cuenta que los 
distintos avances, métodos y tecnolo-
gías, se basarán en un uso intensivo 
de la información y los datos. 

En este sentido, el uso de técnicas Big 
Data va a ser fundamental en la ex-
plotación y utilización de los datos de 
transporte.

Como en todos los sectores someti-
dos a un cambio de paradigma, será 
exportable todo lo que esté a la van-
guardia por lo que seremos todos, 
empresas públicas y privadas, ciuda-
danos y empresas, los que debamos 
hacer frente de manera conjunta a 
este desafío y luchar con todas nues-
tras fuerzas e intelecto para posicio-
nar a nuestra industria en la vanguar-
dia europea.
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El proyecto 4SECURail es una 
iniciativa público-privada de 
I+D que forma parte del pro-

grama Shift2Rail de la Unión Euro-
pea. El consorcio, formado por un 
equipo de siete empresas europeas 
de España, Italia, Holanda y Francia, 
está coordinado por Ardanuy Inge-
niería. Los otros seis miembros son 
CNR, FIT, Hit Rail, SIRTI, Tree Techno-
logy y la UIC. 

Los trabajos tienen como objetivo 
diseñar procesos y herramientas 
colaborativas para coordinar una 
respuesta conjunta de todos los fe-
rrocarriles europeos, ante un posible 
ataque de ciberseguridad. Asimis-
mo, se está creando un demostra-
dor de los métodos formales para 
ofrecer una mejor interoperabilidad 
en los sistemas de señalización y así 
garantizar la seguridad y la eficiencia 
ferroviarias.

Los objetivos generales que se abor-
dan son tres. Por una parte, el de-
sarrollo del demostrador para el uso 
de Métodos Formales (FM); por otra, 

la  identificación de un subsistema 
de señalización ferroviaria, descrito 
mediante interfaces estándar. Y, en 
tercer lugar, la especificación y eva-
luación de la relación costo / benefi-
cio y las curvas de aprendizaje para 
la adopción del demostrador en el 
entorno ferroviario.

Hit Rail B.V, especializada en tecno-
logía aplicada al ferrocarril, junto a 
sus socios la UIC (Unión Internacio-
nal de Ferrocarriles) y la empresa de 
I+D Tree Technology se centran en 
el diseño y en las pruebas de una 
plataforma de colaboración para 
el Equipo de Respuesta ante inci-
dencias de Seguridad Informáticas 
(CSIRT). Este equipo coordina las ac-
ciones de respuesta de ciberseguri-
dad para los distintos equipos ferro-

viarios de seguridad. El CSIRT amplía 
esta colaboración, que se ensayará 
durante 2020/2021 para asegurar 
la futura viabilidad de la implemen-
tación por parte de Shift2Rail y su 
trabajo en X2RAIL3 como respaldo 
del Centro de Intercambio y Análisis 
de Información (ISAC) y la industria 
ferroviaria de la UE.

 A su vez, el Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) trabaja con Ar-
danuy Ingeniería, FIT Consulting y 
SIRTI, para ofrecer un demostrador 
para la evaluación, en términos de 
coste, beneficios y la necesaria cur-
va de aprendizaje, del impacto en el 
uso de métodos formales para la es-
pecificación de la infraestructura de 
señalización ferroviaria y sus compo-
nentes.

Avances para la mejora de la 
ciberseguridad y la interoperabilidad 
ferroviaria 

LA CONSULTORA ARDANUY INGENIERÍA COORDINA EL CONSOCIO 
EUROPEO DEL PROYECTO 4SECURAIL. SE TRATA DE UNA INICIATIVA 
DE I+D QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA SHIFT2RAIL DE LA 
UNIÓN EUROPE.

Bombardier Transportation ha 
completado la entrega de la 
primera de las tres locomo-

toras BOMBARDIER TRAXX MS a 
CARGOUNIT (marca comercial de In-
dustrial Division), proveedor líder de 
arrendamiento de locomotoras y ma-
terial rodante de pasajeros con sede 
Gdansk, Polonia.  

La fábrica de Bombardier en Trápaga 
(Vizcaya) es la planta en la que se fa-
brican los convertidores de tracción 
y convertidores auxiliares para estas 
tres locomotoras, y donde también 
se realiza la gestión del proyecto ope-
rativo, que cubre desde la selección 
de proveedores y acopios hasta las 
pruebas finales y envío de los conver-
tidores, pasando por las fases inter-
medias de suministros, fabricación, 
pruebas e inspecciones finales.

La planta vizcaína es en estos mo-
mentos el centro de excelencia de 
fabricación de convertidores de 
alta potencia para la plataforma 
de locomotoras TRAXX de Bom-
bardier. Entre ellos, cabe destacar 
las familias de convertidores AC3, 
los DC3 para alimentación de co-
rriente continua, así como los MS2 
(que son los de las locomotoras de 
CARGOUNIT) y los modernos MS3 
(última generación de locomotoras 
multisistema).

La serie de convertidores MS2 ha 
aportado su experiencia y fiabi-
lidad para evolucionar hacia la 

plataforma BOMBARDIER TRAXX 
3, la plataforma de locomotoras 
de cuatro ejes más moderna de 
Europa. Sus tres modelos (TRAXX 
AC3, TRAXX MS3 y TRAXX DC3), 
ofrecen, además, la funcionalidad 
Last Mile, que les posibilita circular 
en los últimos tramos de vía donde 
no hay catenaria. Además de estos 
convertidores para la familia TRA-
XX, Trápaga fabrica también los 
convertidores para las 17 nuevas 
locomotoras duales ALP45-DPT4 
para New Jersey y los destinados 
a la modernización de la flota de 
LKAB IORE, en las minas del norte 
de Suecia.

Locomotoras multisistema con 
propulsión española para Polonia

LA SERIE DE CONVERTIDORES MS2 HA APORTADO SU EXPERIENCIA 
Y FIABILIDAD PARA EVOLUCIONAR HACIA LA PLATAFORMA 
BOMBARDIER TRAXX 3.
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Alstom ha desarrollado para 
el operador del metro de 
Barcelona (TMB) un simula-

dor de conducción que incorpora 
las últimas tecnologías de virtuali-
zación, gamificación y realidad vir-
tual para entrenar y formar al per-
sonal del metro y a los técnicos de 
operación de líneas automáticas. 

El simulador reproduce escena-
rios y situaciones reales (recorri-
dos, condiciones y obstáculos) 
empleando la misma tecnología 
de realidad virtual que utilizan los 
videojuegos. Incluye, además una 
reproducción a escala real de la 
cabina de conducción  de los tre-
nes de la serie 9000, de la gama 
Metropolis de Alstom, que circu-
lan por las líneas 9 y 10 del metro 
de Barcelona. Estas líneas son las 
únicas con sistemas de conducción 

automática actualmente en opera-
ción en España. 

Con esta nueva tecnología, TMB 
entrenará a sus equipos en la rápida 
resolución de incidencias en líneas 
automáticas, donde el tiempo de 
reacción es crítico para evitar que la 
red y el servicio se vean afectados. 
A lo largo de las formaciones, los 
instructores podrán simular condi-
ciones de circulación y situaciones 
reales, programando todo tipo de 
variables, como averías del tren, 
condiciones de la señalización, inci-

dencias medioambientales, e inclu-
so la densidad de pasajeros.

Gracias a dicha simulación, los téc-
nicos podrán poner en práctica y 
entrenar las habilidades necesarias 
para resolver incidencias y mante-
ner la seguridad ferroviaria, sin ne-
cesidad de detener la circulación o 
realizar cortes en las líneas de me-
tro. La herramienta reproducirá fiel-
mente secciones específicas de la 
red ferroviaria con réplicas exactas 
de estaciones, cruces, señales, ca-
bles, puntos de interés, etc.

Nuevo simulador de conducción para 
Metro de Barcelona

PERMITE MEJORAR LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y AGILIZAR LA 
RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LÍNEAS AUTOMÁTICAS

Moving beyond
Transport solutions driven by a  
passion for mobility

The future of mobility in our globally networked world calls for 
seamless, sustainable, reliable, and secure mobility solutions. 
We’re leveraging the benefits of digitalization, engineering  
excellence, and our entrepreneurial spirit to master this challenge. 
Trusted by our partners, we’re pioneering transportation, moving 
people sustainably and seamlessly from the first mile to the last. 
And we always go the extra mile to help transport services all over 
the globe move beyond the expected.

siemens.com/mobility
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CAF Signalling desarrolla y 
prueba tecnologías mejora-
das de visión por ordenador 

(CV) e inteligencia artificial (AI) para 
la explotación totalmente autónoma 
de los trenes (odometría visual, de-
tección e identificación automática 
de objetos y señales de tráfico, aco-
plamiento automático del material 
rodante, etc.). El objetivo es reducir 
los costes de explotación, ampliar el 
ciclo de vida de los productos ferro-
viarios y aumentar la seguridad.

Las tecnologías CV&AI se enfrentan 
a diferentes retos de validación y ve-
rificación (V&V) debido a que se ba-
san en algoritmos no deterministas. 
Todos los algoritmos mejorados por 
la IA deben ser sometidos a V&V bajo 
diversos escenarios para poder ser 
certificados. Sin embargo, no es fácil 
reunir una base de datos que conten-
ga diferentes escenarios reales para 
validar las técnicas de IA basadas en 
visión artificial. Para llevar a cabo 
una investigación en este campo, 
CAF Signalling se ha unido al con-
sorcio del proyecto VALU3S.

El proyecto VALU3S de ECSEL JU tie-
ne como objetivo evaluar los méto-

dos y herramientas de V&V de última 
generación, y diseñar un marco de 
trabajo multidominio para crear una 
estructura clara en torno a los com-
ponentes y elementos necesarios 
para llevar a cabo el proceso de V&V. 
El beneficio más importante es re-
ducir el tiempo y el coste necesarios 
para verificar y validar los sistemas 
automatizados con los requisitos ne-
cesarios de seguridad, ciberseguridad 
y privacidad. Esto se hace mediante 
la identificación y clasificación de los 
métodos, herramientas, entornos y 
conceptos de evaluación para V&V 
de los sistemas automatizados. 
CAF Signalling ha estado trabajando 
en técnicas de detección/identifica-
ción de señales ferroviarias basadas 
en CV&AI como: 
· las señales luminosas (verde, rojo, 
naranja), 
· los paneles de restricciones de velo-
cidad estática, 
· las señales de puntos de parada de 
andenes, 
· las señales de proximidad de ande-
nes, etc.

Aunque los modelos resultantes 
muestran rendimientos precisos en 
escenarios nominales, tienen que pro-
barse en una mayor variedad de situa-
ciones, en condiciones extremas y en 
situaciones de peligro para considerar-
los realmente validados y verificados.
CAF Signalling utilizará el enfoque 
VALU3S V&V en los procesos de ve-
rificación y validación habilitados por 
la IA para simular, en un entorno vir-
tual, todos los escenarios posibles. 
Especialmente aquellos escenarios 
que no son probables pero que son 
críticos desde el punto de vista de 
la seguridad (por ejemplo, personas 
que cruzan las vías férreas, o la re-
ducción de  la visibilidad debido a las 
condiciones meteorológicas...). 

El proyecto VALU3S ha recibido financiación 

de la Empresa Conjunta (JU) del ECSEL en vir-

tud del acuerdo de subvención No 876852. 

La Empresa Conjunta recibe apoyo del pro-

grama de investigación e innovación Horizon-

te 2020 de la Unión Europea y de Alemania, 

Austria, España, Irlanda, Italia, Portugal, la 

República Checa, Suecia y Turquía.

CAF SIGNALLING ESTÁ TRABAJANDO EN TÉCNICAS DE DETECCIÓN/
IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES FERROVIARIAS BASADAS EN CV&AI.

Proyecto VALU3S 

En los últimos años, se han rea-
lizado ensayos de combina-
ción de sistemas de tracción 

de diversas potencias: estas prue-
bas requieren disponer todos los 
elementos del sistema de tracción y 
de una unidad de refrigeración, en 
unas instalaciones especialmente 
acondicionadas y aisladas. 

Estas pruebas se requieren según el 
estandar IEC 61377-1 y aportan da-
tos sobre el comportamiento de 
la cadena de tracción: 

- Simulación de 
ruta.

- Comportamien-
to en condiciones 
reales de tracción/
frenado.

-  Validación de los algo-
ritmos de control.

-  Modulación / Modelo Transfor-
mador-Motor / Protecciones/ 
Comportamiento de ruido.

-  Validación de protecciones, sistema 
de diagnósis y ”fail safe”.

-  Límites absolutos de los com-
ponentes de la cadena de trac-
ción. 

INGETEAM ESTÁ LLEVANDO A CABO NUEVAS INVERSIONES 
PARA INCREMENTAR SU CAPACIDAD DE REALIZAR ENSAYOS DE 
COMBINACIÓN DE SISTEMAS DE TRACCIÓN. 

Nuevas inversiones
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Indra ha desarrollado para Metro-
valencia un nuevo sistema que 
permite limitar el aforo en sus tre-

nes de forma automática mediante el 
bloqueo de los tornos del sistema de 
control de accesos a las estaciones.

Gracias a esta solución será posible 
cerrar los tornos automáticamente 
cuando se alcance el número máxi-
mo de viajeros que pueden pasar, 
según el nivel de ocupación de los 
trenes previsto, y abrirlos, igualmente 
de forma automática, en el siguiente 
intervalo. Para ello, la solución de In-
dra contabilizará el número de acce-
sos y lo cotejará con el aforo máximo 
establecido por Metrovalencia.

La solución se integra con un sistema 
de información mediante pantallas 

situadas en los accesos de las esta-
ciones, que permitirá informar a los 
usuarios del bloqueo de las entradas 
y del tiempo estimado del mismo an-
tes de bajar a los andenes. 

De esta forma, la tecnología de Indra, 
desarrollada en tiempo récord, con-
tribuirá a proteger a los ciudadanos, 
a reducir el riesgo de contagios, así 
como a mantener la mayor seguri-
dad, operatividad y calidad de servi-
cio del Metro.

El nuevo desarrollo de Indra para 
Metrovalencia es ejemplo de la 
apuesta por la innovación en el 
transporte de Indra. La compañía 
lidera los esfuerzos para hacer rea-
lidad el pago integrado de todos 
los medios de transporte a través 
del móvil y otros sistemas avanza-
dos, participando en iniciativas tan 
ambiciosas de innovación como 
Shif2Rail, la principal iniciativa eu-
ropea de I+D+i para el sector fe-
rroviario.

EL NUEVO DESARROLLO DE INDRA PARA METROVALENCIA ES 
EJEMPLO DE LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN EL TRANSPORTE 
DE INDRA.

Automatización del control de aforo para 
proteger a los viajeros frente al Covid-19

La Eficiencia Energética en el fe-
rrocarril se consigue inicialmen-
te con la electrificación de las 

redes ferroviarias, el uso del frenado 
regenerativo del material móvil y, 
posteriormente, con la implementa-
ción de sistemas de subestaciones de 
corriente continua reversibles. 

Esta cadena en la búsqueda perma-
nente por la eficiencia energética 
requiere de herramientas informá-
ticas que nos permitan modelar to-
dos estos elementos en su conjunto 
y optimizar el sistema energético 
ferroviario, de acuerdo con los es-
cenarios y/o fases de operación a 
considerar. IDOM implementa la 

metodología de optimización ener-
gética en todos sus proyectos, en Ir-
landa donde el plan de renovación 
del sistema de ferrocarriles incluye 
la electrificación de la red del DART 
(Dublin Area Rapid Transit), o en 
el Metro de Barcelona, un proyec-
to donde se ha finalizado el estu-
dio del sistema de tracción de las 
5 líneas convencionales, analizando 

incluso el efecto del uso de subes-
taciones reversibles y la optimiza-
ción de la localización en función 
de los modos de operación tanto 
en jornadas laborables, como en 
festivo. Gracias al uso de la última 
tecnología se mejora, no solo la efi-
ciencia energética de los sistemas 
ferroviarios, sino también se opti-
miza el uso de esta energía. 

IDOM IMPLEMENTA LA METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN 
ENERGÉTICA EN TODOS SUS PROYECTOS.

Eficiencia Energética en los sistemas 
ferroviarios
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◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Rosni S.L. 
◗ Semi -Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ 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

◗ 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.
◗ Electrosistemas Bach, S.A. 
◗ 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
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic, S.A. 
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U. 

Protección (security) y supervisión de 
infraestructuras

◗ 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
◗ 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

◗ 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

◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.

GUÍA DE SOCIOS

  INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

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

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ 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.
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ 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
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Redacción de especificaciones y super-
visión de fabricación de material móvil
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ 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
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Supervisiones de obra
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial) 

◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Fundación Gaiker 
◗ Goal Systems SL
◗ 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
◗ WSP Spain-Apia S.A.

Redacción de planes de operación, 
mantenimiento y estudios de transporte 
y demanda
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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
◗ Goal Systems SL
◗ 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
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.

Herramientas de Formación y Simulación
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A. 
◗ Goal Systems SL
◗ 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)

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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 
◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U. 
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GUÍA DE SOCIOS

ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,  
Alstom ofrece una gama completa de produc-
tos -trenes de alta velocidad, metros, tranvías 
y autobuses eléctricos-, así como servicios de  
mantenimiento, infraestructura, señalización y 
tecnologías de movilidad digital. Con presencia 
en más de ás de 60 países, emplea a 38.900 
personas y, en el último ejercicio facturó 8.200 
millones de euros. En España, Alstom cuenta 
con cerca de 2000 trabajadores en 18 centros 
de trabajo, entre ellos, una planta industrial de-
dicada a la fabricación de trenes y 4 centros de 
innovación para el desarrollo de programas de 
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señali-
zación, movilidad digital y mantenimiento. 

Martinez Villergas, 49 - Edificio V - 
28027 (MADRID)
+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

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

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

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

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

aimen@aimen.es
www.aimen.es

◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A. 
◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ 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
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ NGRT S.L.  
◗ Schneider Electric
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Zeleros 

Bienes de equipo para la fabricación  
de M.R

◗ Agui S.A.
◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Fundiciones del Estanda,S.A. 
◗ 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. 
◗ Fundiciones del Estanda,S.A.
◗ Gamarra, S.A. 
◗ Hispacold S.A.
◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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.
◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A. 
◗ Inserail, S.L. 
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L. 
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ 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

◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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.
◗ Géminis 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

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Bombardier España
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Electrosistemas Bach, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Ingeniería Viesca S.L.  
◗ Nem Solutions
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Rosni S.L. 
◗ Tecnivial S.A.

G
U

ÍA
 D

E 
SO

C
IO

S 
PO

R 
SE

C
TO

RE
S

DESCUBRE TODAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
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PARA EL 2020 EN 
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INNOVACIÓN

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

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

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

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

CAF 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

 
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

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

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

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/
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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

DF 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

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

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

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 informe 
“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 simulación 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

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

ELECTROSISTEMAS  
BACH, S.A.
Electrans, empresa fundada en Barcelona en 

1977, ha centrado su actividad desde sus inicios 

en el campo de la señalización, especialmente en 

protección de pasos a nivel, señalización ferro-

viaria y tranviaria, sistemas de detección y seña-

les luminosas LED, obteniendo sus productos  y 

soluciones con reconocimiento a nivel mundial.

El progreso constante de Electrans está motiva-

do por el compromiso de innovación, al servicio 

de la adaptabilidad de sistemas y productos para 

las actuales necesidades de los proyectos ferro-

viarios.

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

jmyera@electran.es
www.electrans.es
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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

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

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

GOAL SYSTEMS SL
Goal Systems es una compañía dedicada 
desde hace 27 años a la producción e im-
plantación de soluciones de software de op-
timización de recursos humanos y materiales, 
especialmente, en el sector del transporte, así 
como a la provisión de servicios relacionados 
con dichos proyectos. Estos sistemas forman 
parte de la familia de software para infraes-
tructuras y explotaciones en el mundo del 
transpo rte - Intelligent Transportation Systems 
(ITS).

PC/ Agustín de Foxá, 25, 11º Pl

+34 91 725 30003

marketing@goalsystems.com
www.goalsystems.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

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

Antzizar, 17 20200 Beasain Gipuzkoa

+34 943 880 500
+34 943 889 587
lfdiego@estanda.com
www.estanda.com

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

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

EQUIPOS LAGOS, S.A.
En Cabinas Lagos somos expertos en el dise-
ño de procesos y productos para tratamiento 
de superficies (lijado, metalizado, granallado, 
pintura, secado, pulimentado). Desde 1982 
hemos ido creciendo y evolucionando hasta
convertirnos en una empresa puntera con 
desarrollo tecnológicos propios, capaz de de-
sarrollar proyectos en sectores como el ferro-
carril, eólico, aeronáutico,etc.  

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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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

info@ngrt.com
www.ngrt.com 

DESCUBRE TODAS 
ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN 

INTERNACIONALIZACIÓN 
Y COMPETITIVIDAD E 

INNOVACIÓN

mafex@mafex.es
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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

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

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

jmartin@segula.es
www.segula.es

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

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en 

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles 

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la 

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados 

y presencia internacional creciente con oficinas en 

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de 

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales 

de concepción funcional y planificación, así como la 

operación, con distintas fórmulas de financiación, 

construcción y operación.

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

www.ingenieriayconstruccion.sener

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

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.se.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

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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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

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

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

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

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

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

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

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
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Bombardier 
Trápaga referente 
en la fabricación 
de la propulsión 
para Metros

Bombardier Transportation, líder en innovación, explora continuamente nuevos 
caminos en movilidad sostenible y proporciona soluciones integradas que generan 
benefi cios sustanciales para los operadores, los pasajeros y el medio ambiente.

www.bombardier.com
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ZITRON, S.A.
ZITRON es líder mundial en diseño, fabricación, 

puesta en marcha y mantenimiento de sistemas 

de ventilación integrales para metros y túneles. 

ZITRON tiene el mayor banco de pruebas aerodi-

námico del mundo, certificado por AMCA, para el 

ensayo de los ventiladores a plena carga y 100% 

de velocidad. La extensa lista de referencias de 

ZITRON incluye más de 500 proyectos de metros 

y túneles. Los más significativos: Crossrail en Lon-

dres y Metro Doha. Experiencia y conocimiento, 

con soluciones innovadoras y a medida, son 

nuestros valores más apreciados. La expansión 

global de ZITRON y la satisfacción de nuestros 

clientes, es el mejor indicador de la calidad de los 

equipos y servicios proporcionados.

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

ZELEROS
Zeleros es la empresa española que desarrolla 

hyperloop, el ya considerado como “el quinto 

medio de transporte”. Su enfoque centrado en la 

optimización del vehículo permite una reducción 

de costes de infraestructura y unas presiones de 

trabajo más seguras para los pasajeros. Zeleros 

ya cuenta con multitud de apoyos privados y 

públicos, colaborando con empresas como Renfe 

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

versitat Politècnica de València, CIEMAT, UPM) y 

está respaldado por inversores como Plug and 

Play, Angels o ClimateKIC. Actualmente Zeleros 

prepara la construcción de su propia pista de 

pruebas de 2 kilómetros en Sagunto para de-

mostrar el sistema a alta velocidad. 

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

info@zeleros.com
www.zeleros.com

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

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

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




