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El futuro de la movilidad en nuestro mundo globalmente interconectado exige 
soluciones de transporte �uidas, sostenibles, �ables y seguras. Aprovechamos  
las ventajas de la digitalización, la excelencia en ingeniería y nuestro espíritu 
emprendedor para superar este reto. Con la con�anza de nuestros socios somos 
pioneros en el transporte, trasladando a las personas de manera sostenible y �uida 
desde la primera hasta la última milla. Y siempre vamos más allá para ayudar a los 
operadores de transporte de todo el mundo a superar sus expectativas.

siemens.es/mobility
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El ferrocarril, al igual que el sector del transporte en 
general, atraviesa una etapa de cambios en los que 
entran en escena nuevos protagonistas que, por 
un lado, marcan los desafíos a los que la industria 
deben enfrentarse en los próximos años y, por otro 
lado, harán que se convierta en el protagonista de la 
movilidad del futuro. 

El ferrocarril es un punto clave en la transición 
ecológica. Y es que en un contexto en el que las 
emisiones del transporte representan alrededor 
del 25% de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero de la Unión Europea es 
imprescindible apostar por aquellos medios de 
transporte que sean más respetuosos con el 
medio ambiente. Iniciativas como el Pacto Verde 
Europeo o la Plataforma de Inversiones Green 
Rail, ambas a nivel europeo, o la Ley de Movilidad 
Sostenible y Financiación del Transporte, a nivel 
nacional, apuestan por el fomento del ferrocarril 

como la mejor alternativa para una movilidad 
segura, sostenible y eficiente.

Ofrecer a los viajeros una experiencia de usuario 
acorde a sus demandas es uno de los principales 
retos a los que se enfrenta el sector ferroviario. 
En este sentido, la industria debe valerse de la 
tecnología más vanguardista y del trabajo constante 
para poder ofrecer propuestas personalizadas que 
logren satisfacer estas necesidades. 

Pero la digitalización también es un reto para el 
transporte de mercancías y esto pasa por asegurar 
la interoperabilidad entre los diferentes modos 
y nodos de transporte de mercancías nacionales 
y su integración a nivel internacional. Todo para 
conseguir el objetivo de aumentar el transporte de 
mercancías por ferrocarril del duplicando su cuota 
actual y alcanzando el 10% para 2030.

Todos estos temas se analizan en el número 30 
de la revista Mafex, donde se incluyen, además, 
noticias de actualidad de más de 30 socios. 
También ofrecemos un repaso a la edición de 2021 
de Rail Live!. Además, adelantamos nuevos detalles 
de la próxima edición, que se celebrará del 29 de 
noviembre al 1 de diciembre en Málaga.

El sector en su conjunto debe responder ahora a 
los nuevos retos que tiene ante sí, tanto presentes 
como futuros, con la capacidad de innovación que le 
caracteriza y trabajando de manera conjunta.

                                                     Editorial

DIRECCIÓN: 
COMITÉ DE COMUNICACIÓN DE MAFEX: Alstom Transporte, ArcelorMittal, Caf, Icon Multimedia, Grupo Trigo, Idom, Indra Sistemas, Ingeteam, 
La Farga Yourcoopersolutions, Patentes Talgo, Sice, Siemens Rail Automation, Stadler Rail Valencia, Teltronic, Thales España, TPF Getinsa Euroes-
tudios 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 conte-
nido. 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.

La movilidad del futuro viaja en tren

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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Desde hace más de 100 años 
NOS  RE INVENTAMOS

Nuevos socios de Mafex 

El número de empresas que se 
unen a Mafex sigue en au-
mento. Estos son los 7 nuevos 

socios:

La asociación de la industria ferroviaria española continúa creciendo con la 
reciente incorporación de 7 nuevos socios. Mafex suma con estas anexiones 
un total de 96 empresas y entidades que representan todos los subsectores 
de una industria puntera que se abre camino en todo el mundo.

CAF EQUIPOS Y COMPONENTES    
CAF Equipos y Componen-
tes es un actor clave dentro 
de CAF Rail Services, la divi-
sión de servicios del Grupo 
CAF, como Centro de Exce-

lencia en Equipos y Componentes para afrontar los retos de la industria 
ferroviaria. Su dilatada experiencia dentro del Grupo CAF, les ha permiti-
do desarrollar una cartera de productos y servicios enfocados a la mejora 
operativa de las actividades de mantenimiento de sus clientes:
- Mantenimiento y mejora de Equipos y Componentes
- Soluciones de suministro y gestión de Repuestos y Componentes
- Soluciones integrales en Equipamiento Taller
- Rehabilitación y Reparación de Accidentes

NERTATEC, S.L. 
NERTATEC es una empresa de ingeniería 
especializada en diseño, instrumentación 
y automatización aplicados en el ámbito 
ferroviario. En base al desarrollo o análi-
sis de procedimientos NERTATEC diseña 
y construye (o adapta) bancos de ensayo 
automáticos, semiautomáticos o manua-
les, abordando las etapas de diseño 3D y 
constructivo, diseño eléctrico electrónico, 
software de control y automatización, fa-
bricación, formación, calibración y man-
tenimiento. 
Asimismo NERTATEC trabaja en proyec-
tos de desarrollo de modelos analíticos de 
consumo energético y asistencias técnicas 
para la ingeniería de transformación de ve-
hículos ferroviarios propulsados por GNL e 
Hidrógeno con pila de combustible.

RICARDO CERTIFICATION IBERIA S.L. 
Ricardo Certification Iberia forma 
parte del grupo Ricardo.  Realizan 
servicios independientes de Ase-
guramiento, Certificación, Pruebas 
y Consultoría en ferrocarril y otros 
sectores.

Están acreditados como NoBo, DeBo, AsBo e ISA en línea con los están-
dares nacionales e internacionales.
Con capacidades en todas las disciplinas, material móvil, señalización y 
telecomunicaciones, eficiencia energética, gestión de la seguridad, pla-
nificación operativa etc. ayudan a superar las exigencias técnicas, nor-
mativas, operativas y comerciales del sector.
Manteniendo un diálogo constructivo durante el proceso, ayudan a eli-
minar ineficiencias, reduciendo así riesgos, retrasos y sobrecostes.

INTERTEK IBÉRICA SPAIN SLU   
Intertek tiene acuerdos con gobier-
nos, aduanas y organizaciones de 
normalización para asegurar que los 

productos importados cumplen con los estándares de calidad y seguridad 
del país de destino y, de esta forma, proteger a los consumidores. Los 
Programas de Verificación de Conformidad garantizan un despacho ágil 
en aduana para exportadores.
Intertek también da soporte al sector energético, ingeniería y construcción 
en las fases de diseño, puesta en marcha, mantenimiento y desmante-
lamiento de infraestructuras, plantas y equipos para garantizar su inte-
gridad. Los servicios incluyen inspección y auditoría técnica, ensayos no 
destructivos y dotación de personal técnico, entre otros.

SIMULACIONES Y PROYECTOS S.L.    
Simulaciones y Proyectos (SyP) es una 
empresa dedicada a la resolución de 
problemas complejos de dinámica de 
fluidos mediante herramientas CFD 
(Computational Fluid Dynamics).
SyP soluciona cualquier problema de di-
námica de fluidos gracias a su equipo de 
ingeniería y herramientas software en 
el estado del arte del sector (FLOW-3D, 
HELYX, ANSYS DISCOVERY, SpaceClaim, 
FluidFlow...).
Entre otros, pueden resolver:
- Estudios de confort y HVAC en trenes, 

estaciones e infraestructuras.
- Optimización de pozos de ventilación, 

túneles.
- Estudios de aerodinámica y aero acús-

tica en trenes.
- Estudios de presiones tren-túnel.

SOFTWARE QUALITY SYSTEM
SQS es una empresa especializada 
en validación y verificación de soft-
ware con una dilatada experiencia 
en entornos críticos de seguridad y, 
en concreto, en el sector ferroviario. 
Acompañamos a nuestros clientes 
durante todo su proceso de desarro-
llo optimizándolo y garantizando el 
cumplimiento de normativas y están-
dares específicos para su sector en 
cuanto a seguridad, funcionalidad, 
calidad, etc.
Igualmente, diseñamos e implan-
tamos entornos automatizados de 
prueba y complementamos nuestra 
oferta con actividades de formación 
en el ámbito del testing y la calidad 
de software.

TELDAT S.A
Teldat proporciona desde 1985 solucio-
nes para el acceso a la nube, comuni-
caciones de oficina remota, cibersegu-
ridad y conectividad de voz/datos tanto 
en oficina como en entornos específi-
cos (industriales, ferroviarios, vehículos 
o servicios públicos). Teldat realiza una 
fuerte inversión en I+D+i incluyendo 
tecnologías como virtualización de re-
des, inteligencia artificial, Federated 
Learning, 5G o DLT. Unido a su capaci-
dad de trabajar estrechamente con sus 
clientes según las necesidades específi-
cas de cada proyecto, se encuentra en-
tre los líderes europeos del mercado de 
comunicaciones corporativas. Presente 
en más de 40 países, cuenta con sedes 
principales tanto en España como en 
Alemania.
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En julio de 2021, se lanzó el 
proyecto S-ACCESS “SMEs 
ACCESS to international pu-

blic procurements” financiado por 
la Comisión Europea dentro del 
programa COSME para pequeñas y 
medianas empresas. El consorcio del 
que Mafex forma parte está coor-
dinado por el clúster italiano DITE-
CFER y cuenta con el apoyo de otros 
5 clústeres ferroviarios europeos.

Durante los 36 meses de duración 
el proyecto pretende dar respues-
ta a los obstáculos (organizativos, 
técnicos, legales, financieros...) que 
afrontan las Pymes a la hora de 
participar en procesos de compra 
publica internacionales. El proyecto 

cubrirá a 1.000 Pymes miembros de 
los 7 socios del consorcio y se cen-
trará en tres países objetivo: EE.UU., 
Canadá y Noruega.

Durante la primera fase del proyecto 
y como parte de la fase preparato-
ria se está llevando a cabo una en-
cuesta con el fin de clasificar a las 
Pymes objetivo y entender su expe-
riencia internacional en el ámbito 
de la compra publica además de su 
posicionamiento competitivo. La en-
cuesta, que se lanzó el pasado mes 
de enero y que estará activa hasta 
finales de marzo aportará unos re-
sultados clave para el análisis de 
mercado/proveedores, las activida-
des B2B que ser realizaran con las 

Pymes para facilitar la creación de 
asociaciones, para adaptar las acti-
vidades de asistencia a las Pymes y 
para la elaboración de la Estrategia 
de Internacionalización y la Hoja de 
Ruta de Implementación.

Por otra parte, a finales del mes de 
enero el proyecto lanzo una licita-
ción abierta que se cerrara este mes 
de febrero para el análisis de cada 
uno de los países objetivo. Cada 
uno de los informes contará con 
información sobre aspectos legales, 
reglamentarios, fiscales, laborales, 
etc. sobre el país objetivo. Además, 
las empresas ganadoras de las lici-
taciones ofrecerán un conjunto de 
sesiones de capacitación a los so-
cios con el fin de comprender mejor 
los contenidos de los análisis con el 
fin de brindar unas mejores capaci-
dades para la asistencia a las Pymes 
participantes en el proyecto. 

El proyecto S-ACCESS lanza una 
licitación para el análisis de los tres países 
objetivo: EE.UU., Canadá y Noruega

EL OBJETIVO DEL PROYECTO, DE 36 MESES DE DURACIÓN, ES DAR RESPUESTA 

A LOS OBSTÁCULOS QUE ENCUENTRAN LAS PYMES CUANDO PARTICIPAN EN 

PROCESOS DE COMPRA PÚBLICA INTERNACIONALES.

Mafex reconocida como Agente Científico Tecnológico 
en la categoría de Agente de Intermediación de Oferta/
Demanda por el Gobierno Vasco, pasando así a formar 
parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación

Recientemente Mafex ha sido 
acreditada como Agente 
Científico Tecnológico en la 

categoría de Agente de Interme-
diación de Oferta/Demanda por el 
Gobierno Vasco, pasando de esta 
forma a ser parte de la Red Vasca 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La Red Vasca de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (RVCTI) fue crea-
da en 1997 e integra entidades de 
investigación, desarrollo e inno-
vación que trabajan en red en el 
desarrollo de actividades de I+D+i, 
mediante investigación especiali-
zada y excelente contribuyendo a 
la creación de riqueza y bienestar 
en Euskadi.

Como Agente de Intermediación 
de Oferta/Demanda Mafex realiza-
rá labores de intermediación entre 
la oferta tecnológica y la demanda 
tecnológica empresarial presente a 
lo largo de toda la cadena de valor 
de la I+D. Junto con el resto de los 
Agentes y siguiendo la estrategia del 
PCTI 2030, contribuirá en la conse-

cución del objetivo de avanzar en la 
aportación de valor a los diferentes 
sectores económicos y sociales favo-
reciendo la concentración de los re-
cursos en las áreas de investigación 
donde se dan claras sinergias con las 
capacidades productivas existentes 
y potenciales de Euskadi (estrategia 
RIS3). 
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El Director General de Mafex, 
la Asociación de la Industria 
Ferroviaria Española, Pedro 

Fortea, realizó durante la mañana 
del pasado 10 de febrero la apertura 
del primero de los Foros que la Aso-
ciación lanzará durante este año. 
En esta ocasión, estuvo centrado en 
mercados internacionales, y en con-
creto, en Australia. Fortea remarcó 
la importancia de los foros donde 
tienen cabida tanto empresas como 
operadores y autoridades, ya que 
abordarán inquietudes del sector 
como pueden ser la digitalización o 
la sostenibilidad, entre otros. 

La jornada se estructuró en varios 
bloques. En el primero de ellos, 
Camilo García presentó el informe 
“FocusOn” Australia y Elena La-
buru Baza, Investment Director de 
Australian Trade and Investment 
Commission (Austrade) expuso las 

oportunidades de desarrollo que 
presenta el país. Además, recalcó 
la estabilidad de las inversiones en 
infraestructuras ferroviarias dados 
los problemas de congestión que 
presentan sus principales ciudades 
y las previsiones de crecimiento 
demográfico. El siguiente bloque 
contó con la participación de dos 
empresas socias de Mafex. En con-
creto, Iñaki Mendizabal, Área Direc-
tor Australia & Nueva Zelanda de 
CAF - Construcciones y Auxiliar de 

Ferrocarriles y Carlos López Gutié-
rrez, Head of Transportation Busi-
ness Unit de SICE, han compartido 
su experiencia en el país recalcando 
la importancia de identificar y cono-
cer bien los objetivos a abordar para 
ofrecer productos y servicios de va-
lor añadido que resulten adecuados 
a la hora de posicionarse como la 
mejor opción. Para finalizar la se-
sión, la Embajadora de Australia en 
España, Sophia McIntyre, destacó 
las buenas relaciones existentes en-
tre Australia y Europa, que se refor-
zarán cuando culminen las actuales 
negociaciones del Acuerdo para el 
Libre Comercio entre ambas par-
tes. Este interés y compromiso de 
la industria ferroviaria con el citado 
mercado se ha visto reflejada en la 
participación de más de 50 repre-
sentantes de empresas del sector. 

El Gobierno Federal se ha compro-
metido a llevar a cabo una notable 
inversión en proyectos de infraes-
tructuras en el periodo de 2019-
2020 a 2029-2030, lo que se tra-
duce en 100.000 millones de AUD 
(62.700.00 M€), bajo el programa 
Infrastructure Investment Program. 
En total, se estima que el 20% de 
la inversión se destine a infraestruc-
turas ferroviarias con el objetivo de 
disminuir la congestión en ciudades, 
fomentar el crecimiento de distin-
tas regiones y crear miles de nuevos 
puestos de trabajo. 

Mafex celebra su primer Foro anual 
dedicado al potencial del mercado 
ferroviario australiano

LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA HA CELEBRADO 

EL PRIMERO DE LOS FOROS QUE SE LANZARÁN ESTE AÑO CON EL OBJETIVO 

DE SERVIR DE MECANISMOS CLAVE DE DINAMIZACIÓN SECTORIAL, Y QUE SE 

PERFILAN COMO UN LUGAR DE ENCUENTRO ENTRE LAS ORGANIZACIONES 

QUE COMPONEN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR FERROVIARIO. EN ESTA 

OCASIÓN HA ESTADO CENTRADO EN MERCADOS INTERNACIONALES Y, EN 

CONCRETO, EN AUSTRALIA.

El Director General de Mafex, 
la Asociación de la Industria 
Ferroviaria Española, Pedro 

Fortea, ha realizado durante la ma-
ñana del 24 de febrero la apertura 
del segundo de los Foros que la Aso-
ciación lanzará durante este año, 
evento que se ha desarrollado en la 
sede de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales 
(CEOE). En esta ocasión, el Foro ha 
estado centrado en la digitalización. 
Fortea ha remarcado que “la digita-
lización es un reto evidente para el 
sector y para la industria ferroviaria, a 
la vez que una gran oportunidad para 
conseguir situar al ferrocarril como el 
eje vertebrador y central de la movili-
dad”. 

La jornada se ha estructurado en 
tres bloques. En el primero de ellos, 
Manel Villalante, Director General de 
Desarrollo y Estrategia de Renfe, ha 
expuesto los “Retos y proyectos de 
digitalización en la operación ferro-
viaria”, donde recalcó que “la digita-
lización va más allá del software y del 
hardware. Engloba las relaciones y la 
manera de entender la transforma-
ción en una empresa". A continua-
ción, Oihana Otaegui, Directora del 
Departamento de Sistemas de Trans-
porte Inteligente, del Centro Tecno-
lógico Vicomtech, mostró las tenden-
cias y oportunidades en inteligencia 
artificial para sistemas ferroviarios. 
Para concluir, Adrián Balfagón, Direc-
tor Sector Público de SILO Company, 
expuso los aspectos clave y estado 
actual de los Fondos Next Generation 
como motor de la digitalización de la 
industria española. 

El siguiente bloque de la jornada ha 
consistido en una mesa redonda que 
ha llevado por título “Tren digital y 
conectado”. Ha contado con la par-
ticipación de Jaime Borrell, Director 

de Desarrollo de Negocio de Alstom, 
Javier de la Cruz, CAF Digital Services 
Managing Director y José Antonio 
Marcos, Responsable de Ingeniería 
de Sistemas inteligentes de Manteni-
miento y nuevos proyectos de Talgo, 
que han compartido como han abor-
dado la digitalización del material ro-
dante; qué desafíos han tenido, de 
qué manera han podido resolverlos y 

las oportunidades que se abren a toda 
la cadena de valor en cuanto a las ten-
dencias a futuro.

Para finalizar la sesión, Marta Miral-
peix, Business Development Manager 
de Smart Motors e Iñigo Esteban, Area 
Manager España, Lander Simulation 
& Training Solutions han podido ofre-
cer un resumen de la visión y modelo 
de negocio de las citadas compañías 
en el marco de la digitalización.

Este interés y compromiso de la in-
dustria ferroviaria se ha visto reflejada 
en la participación de más de 40 re-
presentantes de empresas del sector, 
además de la presencia de entidades 
como el Ministerio de industria, Co-
mercio y Turismo, el Centro para el De-
sarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y 
la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE). 

La digitalización protagonista del 
segundo foro sectorial del año 
organizado por Mafex

MAFEX HA CELEBRADO EN LA SEDE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) EL SEGUNDO DE LOS FOROS 

SECTORIALES DE 2022, QUE TIENEN EL OBJETIVO DE SERVIR DE MECANISMOS 

CLAVE DE DINAMIZACIÓN SECTORIAL Y QUE SE PERFILAN COMO UN LUGAR 

DE ENCUENTRO ENTRE LAS ORGANIZACIONES QUE COMPONEN LA CADENA 

DE VALOR DEL SECTOR FERROVIARIO. EN ESTA OCASIÓN HA ESTADO 

CENTRADO EN LA DIGITALIZACIÓN.

El siguiente foro 
organizado por 
Mafex estará 
centrado en la 

sostenibilidad y se 
llevará a cabo en 

abril. 
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Entre sus objetivos, marcados 
para este periodo, está referen-
ciar los productos, productos y 

desarrollos tecnológicos de sus aso-
ciados y promocionar la imagen del 
de la industria ferroviaria española 
especialmente a nivel internacional, 
a través de la definición de conte-
nidos, diseminación y seguimiento 
del alcance. Las tareas principales 
del Comité Internacional se centran 
en el acompañamiento y segui-
miento del desarrollo que en ma-

teria de internacionalización reali-
ce la Asociación. Dentro de dichas 
acciones, se enmarca la promoción 
exterior, la inteligencia de mercado, 

las labores de representación insti-
tucional en materia internacional, 
así como las tareas relativas a políti-
ca comercial. 

Renovación de los Comités Internacional 
y de Comunicación de Mafex

DURANTE EL MES DE MARZO, MAFEX HA CONSTITUIDO LA NUEVA 

FORMACIÓN DE EMPRESAS MIEMBRO DE LOS COMITÉS DE INTERNACIONAL 

Y COMUNICACIÓN PARA LOS DOS PRÓXIMOS AÑOS. EL COMITÉ 

INTERNACIONAL QUEDA INTEGRADO POR 20 EMPRESAS Y EL COMITÉ DE 

COMUNICACIÓN QUEDA FORMADO POR 17 EMPRESAS QUE SE DETALLAN A 

CONTINUACIÓN.

La Asociación de la Industria 
Ferroviaria Española coordina 
la presencia de las empresas 

en el Pabellón Oficial Español en la 
feria InnoTrans 2022 con el apoyo 
del  ICEX, sumando así su novena 
edición consecutiva. En esta oca-
sión y tras una edición en 2020 
pospuesta por el impacto de la Co-
vid-19, serán más de 60 las com-
pañías, que de manera agrupada, 
asistan a la mayor exposición mun-
dial del sector. 

La participación agrupada en Inno-
trans 2022 servirá para mostrar las 
numerosas aportaciones de la indus-
tria española al presente y futuro del 
ferrocarril, así como sus avances en 
I+D. Precisamente, la innovación de 
las empresas miembro de Mafex es 
uno de los aspectos que más inte-
rés despierta entre los profesionales 
del transporte mundial, tanto por su 
consolidada experiencia en proyec-
tos internacionales de gran enver-
gadura, como a su amplia gama de 
productos y servicios y sus adelantos 
tecnológicos. 

La amplia presencia española está for-
mada por compañías como: Amurrio, 
Aquafrisch, Arcelormittal, Ardanuy 
Ingeniería, Electrotécnica Arteche 
Smartgrid, Azvi, Cables de Comuni-
caciones, Ceit, Cetest, Colway Ferro-
viaria, Comsa, Danobat, Electrans, 
Forging Steel Products, Fundiciones 
del Estanda, Funorsa, Gamarra, GMV, 
Goal Systems, Geminis Lathes, Grupo 
CAF, Gurutzpe, Ibertest, Icon Multi-
media, Ikusi, Ingeteam Power Techno-
logy, Indra, Industrial de Transforma-
dos, Ineco, International Hispacold, 
ITSS, MainRail, Merefsa, Metrotene-
rife, La Farga YourCooperSolutions, 
Limmat, Lander Simulation and Trai-
ning Solutions, Metalocaucho, Mieres 
Rail, Newtek Sólidos, Patentes Talgo, 
Revenga, SGS Tecnos, Smart Solu-
tions, Segula, Sice, Talleres Alegría, 
Talleres Corral Mecanizados, Tecnivial, 

Telice, Teltronic, Thales España, Typsa, 
Uromac Systems, o Xubi Engranajes 
entre otros.

Asimismo, otras empresas multina-
cionales con instalaciones en Espa-
ña y también socias de Mafex como 
Alstom, Siemens, Stadler, Thales o 
Voelstapine Railways Systems JEZ, 
estarán presentes en la feria a través 
de los stands corporativos de sus ma-
trices.

Para Mafex, la presencia en la prin-
cipal feria del transporte es, además, 
una oportunidad única de analizar 
los factores prioritarios en los que 
trabaja la Asociación para el futuro 
global del ferrocarril. Entre ellos, as-
pectos como la sostenibilidad, la I+D, 
el ecosistema digital, así como la in-
teroperabilidad. 

Nueva edición de la feria y congreso 
Innotrans del 20 al 23 de septiembre 2022

ArcelorMittal

Ardanuy Ingenería

CAF Signalling

Comsa

Forging Steel Products

Ingeteam Power Technology

Idom

Indra Sistemas

Ineco

La Farga Yourcoopersolutions

Patentes Talgo

Prefabricados y Contratas (Precon)

Satys Interiors Railway Spain

Segula

Sice

Siemens

Stadler Rail Valencia

Tecnivial

Thales España

Tpf Getinsa Euroestudios

◗ EMPRESAS MIEMBRO DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN

Alstom España

ArcelorMittal

CAF

Grupo Trigo

Icon Multimedia

Ingeteam Power Technology

Idom

Indra Sistemas

La Farga Yourcoopersolutions

Patentes Talgo

Sice

Siemens Mobility

Stadler Rail Valencia

Talleres Zitron

Teltronic

Thales España

TPF Getinsa Euroestudios

◗ EMPRESAS MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONAL:

LA DECIMOTERCERA FERIA Y CONGRESO MUNDIAL “INNOTRANS 2022” 

CONTARÁ ESTE AÑO CON LA MAYOR REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA HASTA 

LA FECHA. MAFEX COORDINA LA PRESENCIA DE MÁS DE 60 EMPRESAS EN EL 

PABELLÓN OFICIAL ESPAÑOL.

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

mafex@mafex.es

MAFEX Asociacion
Ferroviaria
Española 2022
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Mafex, junto con Seopan 
(Asociación de Empresas 
Constructoras y Con-

cesionarias de Infraestructuras) y 
CNC (Confederación Nacional de la 
Construcción) tuvieron, a finales de 
diciembre del pasado año, la opor-
tunidad de reunirse con la Secre-
taría de Estado de Comercio y con 
los Consejeros y Agregados de las 
Oficinas Comerciales de España en 

los Estados miembro de la Unión 
Europea. El objetivo era compartir 
con ellos qué países cuentan con 
importantes inversiones en ferroca-
rril dentro de sus respectivos Planes 
de Recuperación, así como nuestras 
principales inquietudes en cuanto a 

la ejecución de los mismos y su in-
teracción con otros fondos comu-
nitarios tradicionales. Así, destaca-
mos las partidas significativas para 
transporte ferroviario en los Planes 
de Italia, Alemania, Rumanía o Por-
tugal. 

Planes de Recuperación y Resiliencia

Desde la Asociación se si-
guen de cerca los cambios 
en los créditos a la exporta-

ción resultantes de las modificacio-
nes acordadas el año pasado en la 
OCDE (Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos), 
así como sobre las implicaciones  de 
la Declaración Internacional de Apo-
yo Oficial  a la Transición Energética 
Limpia (Statement on International 
Public Support for the Clean Energy 
Transition), que España firmó, junto 
a otros países e instituciones, en la 
última Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el “Cambio Climático” 
(COP26), celebrada el pasado año 
en Glasgow.

Las mejoras previstas contribuirán 
a promover el level-playing field 
en el acceso a terceros mercados 
incrementando las cuotas de sub-

contratación y mejorando las con-
diciones financieras de los créditos 
destinados a proyectos en sectores 

“verdes”, principalmente, entre los 
que, por supuesto, se encuentra el 
ferroviario. 

Novedad en los créditos a la exportación 
en el seno de la OCDE, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos

LAS MEJORAS PREVISTAS EN LOS CRÉDITOS A LA EXPORTACIÓN EN EL SENO 

DE LA OCDE CONTRIBUIRÁN A PROMOVER EL LEVEL-PLAYING FIELD EN 

EL ACCESO A TERCEROS MERCADOS INCREMENTANDO LAS CUOTAS DE 

SUBCONTRATACIÓN.

MAFEX, JUNTO A SEOPAN Y CNC 

MANTUVIERON UNA REUNIÓN 

CON LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 

COMERCIO PARA COMPARTIR QUÉ 

PAÍSES CUENTAN CON INVERSIONES 

EN FERROCARRIL DENTRO DE SUS 

PLANES DE RECUPERACIÓN. 
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La Subdirección General de 
Fomento Financiero de la In-
ternacionalización recibió en 

el último trimestre del pasado año 
una gran cantidad de propuestas 
de proyectos de asistencia técnica 
susceptibles de ser financiados con 
cargo a la línea no reembolsable del 
FIEM (Fondo para la Internacionali-
zación de la Empresa). La posibili-
dad de contar con un instrumento 
que permitiera a nuestras empresas 
ofrecer a sus clientes financiación 

no reembolsable (donaciones) para 
poder llevar a cabo asistencias téc-
nicas, consultoría, ingeniería, etc. 

es algo que siempre se ha reivin-
dicado desde Mafex, y el éxito de 
esta primera convocatoria viene a 
demostrar lo necesario que era y el 
alto grado de preparación y capa-
cidad de respuesta de la industria 
española. 

Es importante destacar que tal ava-
lancha de solicitudes, muy por en-
cima de los recursos disponibles, ha 
obligado a los responsables del fon-
do a priorizar estrictamente los pro-
yectos de interés en base al arrastre 
exportador, perfil del cliente, etc. y, 
también, a diluir las partidas previs-
tas para 2021, 2022 y 2023, de 10, 
20 y otros 20 millones, respectiva-
mente. 

Primeras solicitudes a cargo del nuevo 
FIEM, Fondo para la Internacionalización 
de la Empresa, no reembolsable

Mafex sigue participando en 
las reuniones mensuales 
de la Task Force de CEOE 

(Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales) para el 
seguimiento de la ejecución de los 
Fondos de Recuperación en Espa-
ña, cuyo objetivo es el monitoreo 
de dichas inversiones y subven-
ciones. De este modo, podemos 
mantener a nuestros socios infor-
mados acerca de las principales li-
citaciones y convocatorias que se 

lanzarán en los próximos meses 
como, por ejemplo, aquellas con-
vocatorias relacionadas con la di-
gitalización por un valor conjunto 
de 2.275 millones de euros que se 
publicarán a lo largo del primer se-
mestre del año. 

Especial mención merece que Bruse-
las ha autorizado a España a destinar 
30 millones de euros de los fondos 
europeos a un plan cuyo objetivo es 
eliminar las barreras a la interopera-
bilidad en el transporte ferroviario 
de mercancías, incluyendo subven-
ciones directas para ERTMS. 

Seguimiento de la ejecución de los Fondos 
de Recuperación españoles

A LO LARGO DEL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO SE LANZARÁN 

CONVOCATORIAS RELACIONADAS CON LA DIGITALIZACIÓN POR UN VALOR 

CONJUNTO DE 2.275 MILLONES DE EUROS. 

UN GRAN NÚMERO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

FUERON PRESENTADOS DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL PASADO 

AÑO EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FOMENTO FINANCIERO DE LA 

INTERNALIZACIÓN CON EL OBJETIVO DE SER FINANCIADOS POR EL FIEM. 

Thales realizará la 
modificación de las 
instalaciones de ERTMS, las 
comunicaciones y la energía 
de la nueva estación de 
Chamartín
THALES
La  modificación de las instalaciones 
de ERTMS Nivel 1 y 2, las telecomu-
nicaciones y la energía de la zona 
de Alta Velocidad de la estación de 
Madrid Chamartín Clara Campoa-
mor, adjudicada por Adif Alta Ve-
locidad a Thales, es necesaria para 
el nuevo diseño de la estación. Esta 
remodelación supondrá un impor-
tante aumento de la capacidad de la 
estación tanto en cuanto a tráfico, 
como a circulaciones y a viajeros, al 
contar con un total de seis vías adi-
cionales para la alta velocidad y un 
nuevo edificio para el control de las 
mismas. 

El nuevo diseño de la estación de 
Chamartín tiene como objetivo au-
mentar su capacidad para tráfico 
en ancho estándar y de este modo 
cubrir la demanda asociada a la libe-

ralización del transporte de viajeros, 
para ello es necesario la modifica-
ción de las instalaciones de ERTMS, 
comunicaciones y energía a cargo 
de Thales.

Siemens Rail Automation 
es homologada como 
centro de formación por la 
Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria 
SIEMENS
La Agencia Estatal de Seguridad Fe-
rroviaria (AESF) ha concedido a Sie-
mens Rail Automation la homologa-
ción como centro de formación del 
personal ferroviario, lo que le permi-

tirá impartir diferentes cursos para la 
obtención de los títulos de Personal 
de Infraestructura tales como: habi-
litaciones de Encargado de Trabajos 
y Piloto de Seguridad en la Circula-
ción. Para ello contará con personal 
docente con más de 10 años de ex-
periencia en el sector ferroviario.
Asimismo, la formación contempla 
la realización de cursos de reciclajes 
de habilitaciones o diversas instruc-

ciones técnicas de ADIF, además de 
cursos básicos de electrificación y 
cursos de corte de catenaria tanto 
para líneas convencionales como de 
alta velocidad.
La agenda para los próximos cur-
sos está abierta. Para inscripciones 
o para obtener más información se 
puede contactar en la siguiente di-
rección de correo:
siemensralearning.es@siemens.com

NOTICIAS SOCIOS
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Indra colaborará con el 
primer centro de innovación 
de movilidad sostenible de 
la UITP
INDRA 
El consejero delegado de Indra, 
Ignacio Mataix, y el consejero de 
Transportes e Infraestructuras de la 
Comunidad de Madrid, David Pérez, 
han firmado el acuerdo de colabo-
ración de Indra con el Centro de 
Innovación y Formación de Movili-
dad Sostenible y Transporte Público 
en España de la UITP, creado por 
el Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid. Creado en 2019, es 
el primer centro de innovación de 
la UITP en el mundo y se une a los 
dos centros de formación de UITP ya 
existentes en Singapur y Dubái.

Como una de las empresas líderes 
a escala mundial en el sector de la 

movilidad y el transporte, Indra con-
tribuirá con su capacidad tecnológi-
ca y su experiencia a la actividad del 
centro, cuya voluntad es convertirse 
en líder internacional en investiga-

ción, capacitación y desarrollo del 
transporte multimodal integrado y 
sostenible y actuar como laboratorio 
de ideas e incubadora de proyectos 
de innovación. 

CAF Signalling refuerza 
su posición en el sector 
tranviario con el proyecto de 
Tel Aviv
CAF SIGNALLING
El consorcio formado por el Grupo 
CAF y la constructora Shapir ha sido 
seleccionado por NTA (Metropolitan 
Mass Transit Systems) como adjudi-
catario del proyecto de la Purple Line 

del tren ligero de Tel Aviv (Israel). El 
volumen aproximado de la inversión 
supera los 1.015 millones de euros, 
de los cuales más de 525 correspon-
den al Grupo CAF, que se encargará 
tanto del diseño y fabricación de las 
nuevas unidades, como el suminis-
tro de los sistemas de señalización, 
energía y comunicaciones, y la inte-
gración del proyecto. CAF Signalling 

en concreto, se encargará de integrar 
y poner en servicio el sistema de Sig-
nalling & Train Control con la instala-
ción de los enclavamientos QUASAR 
y su CTC NAOS de tecnología propia.

Con esta nueva adjudicación, CAF 
Signalling refuerza su posición en el 
sector tranviario tras Antalya, Cuiabá 
Kaohsiung y Lieja, entre otros.

COMSA rehabilitará vías y 
sistemas de la Línea 1 del 
Metro de Ciudad de México 
COMSA 
COMSA se ha adjudicado el proyec-
to de rehabilitación de vías y siste-
mas de la Línea 1 del Metro de Ciu-
dad de México, cuyos trabajos está 
previsto que empiecen en el segun-
do trimestre del año. 

Las obras consisten en la renovación 
de 39 km de vía y balasto, así como 
17 escapes y 12 desvíos, todo ello 
incluido en el tramo que transcurre 
desde Pantitlán hasta Observatorio, 
tanto en vías principales como en 
vías secundarias y zonas de manio-
bras.  Asimismo, el contrato inclu-
ye el suministro de material como 
traviesas, fijaciones y balasto, entre 
otros.  

El proyecto contempla también la 
rehabilitación de los sistemas eléc-
tricos (baja tensión, alumbrado, 

tierras, puentes de continuidad), 
aires acondicionados de las salas 
técnicas de las estaciones, pozos de 

bombeo y sus sistemas hidráulicos, 
así como reparaciones estructurales 
menores.  

ESTANDA: fundición 
pionera en la obtención del 
“Certificado IRIS” 
ESTANDA  
ESTANDA es de las primeras fun-
diciones europeas en lograr el cer-
tificado IRIS, bajo la norma ISO/TS 
22163:2017 para la gestión de la 
calidad en el sector ferroviario. 
A través de las acciones implementa-
das para la certificación de nuestras 
instalaciones y sistemas de gestión, 
hemos optimizado procesos, reduci-
do costes por fallos y aumentado la 
transparencia de nuestros sistemas. 
Todo ello, con el objetivo último de 
mejorar la calidad y seguridad de 

nuestros productos destinados al 
sector ferroviario. La certificación 
IRIS (International Railway Industry 
Standard) desarrollada por la UNI-
FE (Union of the European Railway 
Industries), otorga un gran recono-
cimiento a nivel mundial. Se trata 
de un método común para evaluar 
sistemas de gestión en la cadena 
de abastecimiento de la industria 
ferroviaria. Fue concebido con la fi-
nalidad de incrementar la calidad y 
fiabilidad de los productos ferrovia-
rios, además de para asegurar una 
mejora continua en las entidades.
Para ESTANDA esta certificación 
supone un reconocimiento al com-

promiso adquirido desde hace años 
con el perfeccionamiento de los 
productos y servicios que ofrece-
mos al sector ferroviario. Asimismo, 
como empresa proveedora de pie-
zas de acero, nos permite certificar 
que trabajamos según los procedi-
mientos definidos por el sector, y 
por tanto asegurar la máxima cali-
dad de nuestros productos. Igual-
mente, nos abre puertas a nuevas 
oportunidades, especialmente en 
temas de exportación, ya que em-
presas líderes ferroviarias utilizan el 
certificado IRIS como criterio clave 
para su proceso de homologación 
de proveedores. 
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Segula Tecnologias España 
amplía sus oficinas del 
centro de excelencia de 
Zaragoza
SEGULA
Durante el segundo semestre de 
2021, Segula Tecnologías España 
culminó su proceso de ampliación 
de las oficinas ubicadas en Zara-
goza, incrementado en 400m2 
adicionales los 1.200 m2 ya exis-

tentes y sumando 40 nuevas in-
corporaciones a su plantilla. De 
esta manera, el Centro de Excelen-
cia ferroviario cuenta actualmente 
con un equipo de 200 ingenieros y 
técnicos cualificados que desarro-
llan proyectos de material rodante 
para los principales fabricantes y 
operadores del sector. Esta am-
pliación ha sido debida a la alta 
demanda de proyectos, espe-

cialmente en sus departamentos 
de sistemas eléctricos, sistemas 
embarcados, y RAMS; los cuales, 
unidos a sus departamentos de 
interiorismo, instalaciones me-
cánicas, instalaciones eléctricas y 
equipamiento eléctrico, diseño de 
estructura, y cálculo por elemen-
tos finitos, consolidan a Segula 
como una ingeniería global en el 
sector ferroviario.

SENER gana el contrato 
para la dirección de obra del 
upgrading de la tecnología de 
Mando y Control de Metro de 
Barcelona
SENER
SENER ha formalizado un contrato 
con Infraestructures.cat para la direc-
ción de obra que permitirá evolucio-
nar las tecnologías de los sistemas de 
los centros de control operados por 
Transports Metropolitans de Barcelo-
na (TMB). Esta obra se ejecutará du-
rante los próximos 5 años y supondrá 
para TMB la implementación de su 
estrategia de transformación digital, 
desde la capa tecnológica más crítica 
hasta alcanzar la redefinición y opti-
mización de sus procesos, estructura 
y capacidades operacionales. 

El alcance del contrato de SENER 
incluye desde labores habituales de 
dirección de obra (supervisión del de-

sarrollo y la ejecución, control econó-
mico del proyecto y certificaciones, 
informes de incidencias y riesgos, 

etc.) hasta un servicio especializado 
que consiste en el establecimiento de 
las líneas directrices.

NOTICIAS SOCIOS
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investigación, desarrollo y aplicaciones para la seguridad  
en la evacuación de personas en situaciones de riesgo

dinámicas de seguridad. s.l.

www.dsaf.es

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

inhelum tunnel 

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

... security is decisive factor in the elaboration and evaluation of any idea of sustainable development
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Consolidación del área e 
incursión en flotas No CAF
CAF EQUIPOS Y COMPONENTES 
En el 2019 se dio la integración de CAF 
Rail Services Equipos y Componentes 
(Tradinsa, Cofema y RL Components) 
como Área dentro del Grupo CAF. Este 
2022, esta integración está en una 
etapa de consolidación donde demos-
tramos una madurez y robustez como 
Área no solo a nivel operativo sino tam-
bién de cara a cliente. Tanto es así, que 
hemos ido más allá ofreciendo todas 
nuestras capacidades no solo a clientes 
con Flota CAF sino también a mante-
nedores/operadores de Flotas No CAF. 

Prueba de ello, es la adjudicación del 
mantenimiento de media vida en bo-
gies Stadler de la serie 4300 de Metro 
Valencia (FGV). Se está ejecutando el 
mantenimiento pesado de un total de 
160 bogies y dada la alta satisfacción 
del cliente, se ha extendido el contrato 
a otros 80 bogies adicionales.

Stadler fabricará hasta 504 
trenes-tram para un consorcio 
austro-germano 
STADLER
Stadler logra el contrato más impor-
tante de su historia, por un importe 
total de unos 4000 mill.€, para sumi-
nistrar hasta 504 vehículos a un con-
sorcio formado por seis operadores 
alemanes y austriacos, resultante de 
una licitación conjunta enmarcada 
en el proyecto denominado “VDV-
Tram-Train”. El acuerdo marco con-
templa, además de la fabricación, 
el mantenimiento de los vehículos 
por un período de hasta 32 años. El 
contrato incluye un pedido inicial de 
246 vehículos CITYLINK, por un vo-
lumen aproximado de 1.700 mill.€, 
ampliable hasta 258 vehículos adi-
cionales. Está previsto entregar los 
primeros 4 vehículos a Saarbahn en 
2024. 

El vehículo CITYLINK cubre desde 
aplicaciones tranviarias hasta opera-
ciones de tren regional. "Nos enor-
gullece haber ganado esta licitación 
internacional con nuestro probado 
concepto. Para diseñar un vehícu-
lo tren-tram se necesita experiencia 
y, este contrato también requiere la 
capacidad de combinar soluciones 

estándar con soluciones personali-
zadas. En ambos ámbitos, Stadler 
siempre ha sido líder en la industria. 
Con el CITYLINK queremos ofrecer a 
nuestros seis clientes una solución de 
movilidad que conecte la ciudad y su 

área metropolitana sin necesidad de 
trasbordo, proporcionando una for-
ma de viajar sostenible y cómoda", 
dice Peter Spuhler, Presidente del 
Consejo de Administración y CEO de 
Stadler. 

Alstom contratará 7.500 
empleados en todo el 
mundo en 2022
ALSTOM
Alstom, líder en movilidad inteli-
gente y sostenible, necesita res-
ponder a la creciente demanda de 
flotas de trenes, metros y tranvías 
en todo el mundo. Con una carte-
ra de pedidos por valor de 77.800 
millones de euros, el Grupo con-
tratará más de 7.500 empleados 

en todo el mundo en 2022. En Es-
paña, Alstom tiene previstas más 
de 250 contrataciones a lo largo 
del año, incluyendo soldadores, 
técnicos de taller, ingenieros, ma-
temáticos y funciones soporte, 
tanto en Madrid como en Barce-
lona.

Top Employer España y Europa
Alstom España ha recibido re-
cientemente, por séptimo año 

consecutivo, la certificación Top 
Employers España.  nivel mundial, 
Alstom ha obtenido el reconoci-
miento "Top Employer 2022" en 
un total de 14 países y 3 regiones 
diferentes, (Europa, Asia Pacífico y 
Norteamérica). 

Alstom España se convierte, así, 
en la única compañía del sector 
en obtener esta doble certificación 
(España y Europa).

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE 

Mafex

 http://magazine.mafex.es
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29 November - 1 December 2022, FYCMA Málaga

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

250 SPEAKERS
100+ EXHIBITORS

3 DAYS

BOOK TICKETS NOW

TERRAPINN.COM/RL/MAFEX/TICKETS

Use code MAFEX25 
for 

your ticket
25% off 

Ardanuy ingeniería desarrolla 
una herramienta para 
optimizar el mantenimiento 
de la infraestructura de Adif
ARDANUY INGENIERÍA
Ardanuy Ingeniería, en colaboración 
con Ines Ingenieros Consultores, 
y Plain Concepts, desarrolla para 
Adif una solución abierta de analíti-
ca avanzada de ayuda a la toma de 
decisiones que le permita una mejor 
distribución de los recursos.  El objeti-
vo de esta innovadora herramienta es 
permitir la optimización económica 
del mantenimiento de infraestructu-
ra, vía, instalaciones de señalización, 
energía (línea aérea de contacto, 
subestaciones y líneas de alta ten-
sión), instalaciones de protección y 
seguridad y telecomunicaciones.

La solución se podrá aplicar tanto en 
todos los aspectos relacionados con 
las labores preventivas, como de re-
novaciones de activos. El proyecto se 
basa en el empleo de la inteligencia 

artificial (algoritmos de optimización 
y modelos predictivos de aprendiza-

je de máquina) aplicada a sus bases 
de datos. 

CablesCom suma su modelo 
de producción a la economía 
circular con el reciclado de 
bobinas de plástico
CABLESCOM
CablesCom, con sede en Zaragoza, 
es una de las principales compañías 
dedicadas al diseño, fabricación y 
comercialización de cables de te-
lecomunicaciones y señalización, 

tanto de fibra óptica como de co-
bre. La empresa, con el propósito de 
incorporar la economía circular a su 
modelo de producción, ha querido 
explorar la viabilidad de procesos de 
reciclaje y valorización de las bobi-
nas de plástico donde se enrolla el 
cable de fibra. En la actualidad, las 
bobinas son entregadas a un gestor 
de residuos.

Para lograr ese objetivo, el Instituto 
Tecnológico de Aragón ITAINNOVA 
ha comprobado, a nivel de laborato-
rio, la posibilidad de la utilización del 
plástico procedente de las bobinas 
para la producción de filamento de 
impresión 3D. “El compromiso con 
la sostenibilidad es una de las piezas 
claves de nuestro crecimiento y, por 
eso, nos parece prioritario estable-
cer sinergias con ITAINNOVA para 
avanzar en este camino de futuro 
y generar nuevas oportunidades de 
desarrollo”, apunta Verónica Iliescu, 
CEO de CablesCom.

Como resultado del proyecto, se 
ha logrado fabricar a nivel de la-
boratorio filamento para impresión 
3D con un diámetro aproximada-
mente homogéneo mediante el 
reciclado de bobinas ABS de tres 
proveedores diferentes. Estas bo-
binas, consideradas como un re-
siduo, con el coste asociado para 
su gestión, pueden ser recicladas 
y convertidas en otro producto de 
valor añadido. 
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Ceit trabaja en la definición 
del tramo central de la línea 
9 del Metro de Barcelona
CEIT
El centro tecnológico Ceit, miem-
bro de Basque Research and Tech-
nology Alliance (BRTA), a través de 
la UTE a la que pertenece AV En-
ginyers, está trabajando junto a In-
fraestructures de Catalunya y Trans-
ports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) en la construcción del tramo 
central de la línea 9 del Metro de 
la ciudad condal, que permitirá unir 
la Zona Universitària con La Sagrera. 
Se trata de un tramo soterrado, que 
consiste en un túnel a doble altura 
donde circulan vehículos de conduc-
ciónautomática. En concreto, Ceit 
realizará un análisis exhaustivo de 
las condiciones de rodadura. Para 
ello, Ceit modelará en detalle la vía y 
los vehículos y caracterizará su com-
portamiento dinámico.

El trabajo del centro contribui-
rá a marcar pautas para evitar 

cualquier contratiempo en la cir-
culación de los vehículos tras la 
construcción de este tramo. El 

proyecto, que comenzó el pasado 
mes de enero, tendrá una dura-
ción de 9 meses.

Ineco participa en 
la estrategia para el 
suministro de materiales de 
Rail Baltica
INECO
Ineco colaborará una vez más con 
Rail Baltica en la elaboración de 
trabajos de consultoría para dise-
ñar la estrategia, especificaciones 
y requisitos técnicos para el alma-
cenamiento de los materiales.
Nuestra compañía lleva presente 

en el proyecto Rail Baltica desde 
principios de 2019, junto a otras 
empresas españolas (Ardanuy e 
IDOM), participando en el diseño 
de accesos ferroviarios a Riga o en 
el diseño de un tramo de 94 km 
entre Vangazy (Letonia) y la fron-
tera con Estonia.
Desde la puesta en marcha de Rail 
Baltica, Ineco ha obtenido un to-
tal de ocho contratos en diversos 
ámbitos de consultoría, diseño y 

supervisión de este importante 
proyecto de infraestructura ferro-
viaria, además de en la definición 
de la estrategia de implementa-
ción del sistema de energía de 
toda la operación, así como en el 
análisis y diseño de las instalacio-
nes de mantenimiento en toda la 
línea. Una muestra de la confianza 
que Rail Baltica tiene puesta en la 
compañía de ingeniería española 
desde el inicio del plan.

Proyecto I+D para la 
protección de cruce de vía en 
andenes
ICF
ICF ha sido adjudicado de uno de los 
dos lotes del contrato para la instala-
ción de dos prototipos de sistemas de 
protección, dotados con señalización 
luminosa y acústica, para el cruce de 
vías entre andenes para viajeros.

La finalidad de este contrato es obte-
ner una solución funcional definitiva 
para toda la red de ADIF mediante las 
pruebas de estos prototipos, tanto en 
fábrica como en varias estaciones de 
dicha Red Ferroviaria de Interés Ge-
neral, empleando para ello un pro-
ceso iterativo de ensayos y correccio-
nes, a través del que se establecerá la 
definición funcional del sistema y de 
los requisitos técnicos a él asociados.

Este contrato forma parte de las ac-
tuaciones previstas por ADIF para 
mejorar la protección de los pasos 

autorizados para el cruce de vías al 
mismo nivel en estaciones de viajeros 
y otros entornos.

IDOM en las universidades
IDOM
IDOM apoya el conocimiento, la 
educación y la innovación, a través 
de la colaboración con universida-
des, combinando el aprendizaje 
académico de la institución con un 
aprendizaje más práctico. Ejemplo 

de ello es la colaboración con la 
Facultad de Ingeniería Civil de la 
Universidad Técnica de Dinamar-
ca (DTU), donde la master tesis de 
uno de sus estudiantes desarrolló el 
comportamiento de la vía en placa 
en aplicaciones de Light Rail, espe-
cíficamente en el Ring 3, diseñada 

por IDOM para la línea Hovedsta-
dens Letbane y varias secciones 
del tramo total de metro ligero. 
Además, durante los últimos años, 
expertos de IDOM han impartido 
clases en el Máster en Ingeniería 
Ferroviaria de la Universidad de 
Cantabria.
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www.zitron.com

From excavation To maintenance

Tunnel Ventilation Systems

Turnkey Projects
Since 1963

Ingeteam afianza su 
compromiso con el desarrollo 
del transporte ferroviario 
con un nuevo contrato para 
equipar 24 locomotoras para 
la empresa polaca PESA
INGETEAM
Concretamente, suministrará 48 
convertidores de tracción de alta 
potencia, así como todo el sistema 
de control y monitorización Cabe 
destacar que los equipos de tracción 
de Ingeteam aportarán ventajas sig-
nificativas a las locomotoras en tér-
minos de eficiencia, dimensiones y 
peso. Además, los convertidores de 
Ingeteam facilitarán las actividades 
de mantenimiento en las propias lo-
comotoras.

Cuando estas locomotoras entren 
en operación, serán 78 el número de 
locomotoras con equipos de tracción 
de Ingeteam que operan en Polonia 
y países del entorno. La fabricación 

de los convertidores se realizará en 
la planta de Ingeteam en Ortuella 
(Bizkaia), que fue inaugurada a fina-
les de 2019 y se encuentra a pleno 
rendimiento. Se trata del segundo 
contrato de estas características para 
esta planta en menos de un año, ya 
que en junio de 2021 el fabricante de 
trenes PESA ya confío en Ingeteam 
para equipar sus trenes con los con-

vertidores IN-
GETRAC. En 
aquella oca-
sión el contra-
to fue para el 
suministro de 
convertidores 
de tracción 
para 12 loco-
motoras y 8 vehículos automotores.

MainRail digitalizará el 
mantenimiento de más de 
2.700 km de infraestructura 
ferroviaria en España 
MAINRAIL 
La startup tecnológica MainRail y las 
empresas constructoras Coalvi y Ro-
ver Rail colaborarán para digitalizar 
las tareas de mantenimiento de las 
líneas de la red convencional de Adif 
en Cataluña y Aragón.

Coalvi (Grupo Aldesa) y Rover Rail 
(Grupo Rover) han apostado por la 
startup tecnológica ferroviaria Main-
Rail para apoyarse en la digitalización 
de los procesos de mantenimiento de 
más de 2.700 kilómetros de vía de la 
red convencional de Adif en Catalu-
ña y Aragón. 

La digitalización de estos procesos se 
realizará mediante la implantación 
del software MainRailMT, plataforma 
informática personalizable desarro-

llada por MainRail para ayudar a las 
empresas del sector en la gestión de 
todas las operaciones relacionadas 
con el mantenimiento. 

Thales realizará la 
modificación de las 
instalaciones de ERTMS, las 
comunicaciones y la energía 
de la nueva estación de 
Chamartín
THALES
La modificación de las instalacio-
nes de ERTMS Nivel 1 y 2, las te-
lecomunicaciones y la energía de 
la zona de Alta Velocidad de la es-

tación de Madrid Chamartín Clara 
Campoamor, adjudicada por Adif 
Alta Velocidad a Thales, es necesa-
ria para el nuevo diseño de la es-
tación. Esta remodelación supon-
drá un importante aumento de la 
capacidad de la estación tanto en 
cuanto a tráfico, como a circulacio-
nes y a viajeros, al contar con un 
total de seis vías adicionales para la 
alta velocidad y un nuevo edificio 

para el control de las mismas.
El nuevo diseño de la estación de 
Chamartín tiene como objetivo 
aumentar su capacidad para trá-
fico en ancho estándar y de este 
modo cubrir la demanda asociada 
a la liberalización del transporte 
de viajeros, para ello es necesario 
la modificación de las instalacio-
nes de ERTMS, comunicaciones y 
energía a cargo de Thales.
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Nueva edición de Rail Live! 
30 noviembre y 1 de diciembre 2021

La edición del 2021 contó con 
una participación de más de 
3.300 personas de 35 países,  

más de 200 ponentes y  una zona 
expositiva donde más de 200 em-
presas dieron a conocer sus solucio-
nes y productos.

Bajo el título “Tecnología, innovación 
y estrategia para toda la cadena de 
suministro ferroviario”, la apertura 
del evento fue realizada por la Mi-
nistra de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez. 
Además, el evento contó con la co-
laboración para su desarrollo de Adif, 
Renfe, la Fundación de los Ferroca-
rriles Españoles, la Plataforma Tec-
nológica Ferroviaria Española, ICEX, 
Comunidad de Madrid, Ayuntamien-
to de Madrid y Metro de Madrid. Se 
presentó un programa repleto de 
paneles, conferencias y mesas redon-
das participativas. Administraciones, 
empresas, operadores y expertos vol-
vieron a compartir experiencias en un 
foro donde aspectos como la I+D, la 

EL EVENTO DISPUSO DE PONENCIAS Y SEMINARIOS DONDE SE ABORDARON 

DURANTE DOS DÍAS LAS NUEVAS TENDENCIAS EN TRANSPORTE FERROVIARIO 

Y LOS PRINCIPALES RETOS DEL FUTURO. LA DIGITALIZACIÓN O LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE SON ALGUNOS DE LOS TEMAS QUE TRATARON LOS MÁS DE 200 

PONENTES PRESENTES. 

sostenibilidad o la seguridad tuvieron 
un peso especial. Cabe destacar que 
la agenda cubrió temas de actualidad 
para el desarrollo futuro de la indus-
tria, tales como: movilidad integrada, 
ticketing, energía y sostenibilidad, 
IoT, BIM, infraestructura digital e in-
teligente, entre otras.

Entre los principales ponentes inter-
nacionales se encontraron directivos 
de BVG (Alemania), DB Netze (Ale-
mania), Metroselskabet (Dinamarca), 

Metropolitano de Lisboa (Portugal), 
Metro SNCF (Francia) y Swiss Federal 
Railways SBB (Suiza), además de la 
participación de DG MOVE (Comi-
sión Europea), en el programa con-
gresual, entre muchos otros.
El evento contó además con la pre-
sencia de las principales compañías 
nacionales e internacionales del sec-
tor. Destacó la amplia participación 
nacional y el apoyo de patrocinadores 
como Alstom, Grupo CAF, Ingeteam, 
Talgo, Ineco, ArcelorMittal, Indra, 

Málaga acogerá en 2022 Rail Live!,  
el principal evento del sector 

ferroviario español.
laga (FYCMA). Actualmente, se está 
trabajando en la elaboración de una 
agenda congresual que contará con 
más de 250 ponentes con un marca-
do carácter internacional, una zona 
expositiva y una zona de start-ups.
 
El evento volverá a contar con el 
apoyo de Adif, Renfe, Fundación de 
los Ferrocarriles Españoles, la Plata-
forma Tecnológica Ferroviaria Espa-
ñola e ICEX. En esta edición, ade-
más, se suman la Agencia de Obra 
Pública de la Junta de Andalucía, 
Ayuntamiento de Málaga y Metro 
de Málaga.

La ministra de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez, acudió a la inauguración 
de Rail Live!, donde comunicó que 
su Ministerio dispone de más de 
24.000 millones de euros para el 

NGRT, Stadler, Amurrio, Idom, Sener, 
Siemens, NRF, Zitron e Hispacold.

Nueva edición de Rail Live en 
2022, Málaga 
La ciudad de Málaga acogerá la 
próxima edición del evento de re-
ferencia del sector ferroviario en 
España, Rail Live!, en 2022. La con-
sejera de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio, Marifrán 
Carazo, realizó este anuncio junto 
al alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, durante su visita a la feria-
congreso en la pasada edición cele-
brada en Madrid.
  
Rail Live!, organizado por Terrapinn 
en colaboración con Mafex, la Aso-
ciación de la Industria Ferroviaria 
Española, se celebrará del 29 de no-
viembre al 1 de diciembre en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Má-

El Ministerio 
de Transportes, 

Movilidad y 
Agenda Urbana 

dispone de 
más de 24.000 

millones de 
euros para el 

impulso de la red 
ferroviaria hasta 

2026.
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Además, informó de que en los 
próximos meses el Ministerio pre-
sentará las iniciativas Mercancías 
30, que tiene como objetivo incre-
mentar la cuota de transporte fe-
rroviario de mercancías. Con ella, el 
Ministerio pretende acordar con el 
sector las medidas que incentiven 
el crecimiento efectivo del tráfico 
ferroviario de mercancías. Además, 
consideró como clave el impulso del 
transporte ferroviario de pasajeros 
en la movilidad cotidiana. En este 

impulso de la red ferroviaria hasta 
2026, con una distribución equili-
brada entre la alta velocidad y la red 
convencional, con especial atención 
a la mejora de las Cercanías y el im-
pulso de los tráficos de mercancías. 
Según indicó, será la Estrategia In-
dicativa, que recientemente inició 
su plazo de información pública, la 
que marque la hoja de ruta y defina 
las prioridades de actuación para los 
próximos años.

sentido, explicó que la iniciativa Cer-
canías 25 sería presentada también 
durante este año para el desarrollo 
de un ferrocarril más atractivo, más 
digital y más orientado al usuario.

En cuanto a los retos ferroviarios a 
los que se enfrenta su ministerio, 

ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES PONENTES DE LA EDICIÓN 2021

Rail Live! 2022 se 
celebrará del 29 

de noviembre al 1 
de diciembre en el 
Palacio de Ferias 
y Congresos de 

Málaga.
36 SPONSORS EN LA EDICION 2021

Raquel Sánchez destacó el cambio 
climático y la degradación del Me-
dio Ambiente. Unos retos que serán 

abordados a través de la Estrategia 
de Movilidad Segura, Sostenible y 
Conectada 2030. 
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El ferrocarril,
clave en la transición ecológica

Según los datos de la Unión 
Europea, el transporte con-
tribuye a, aproximadamente, 

el 5% del PIB de la Unión Europea 
(UE), dando empleo a más de 10 
millones de personas en Europa. 
En lo que respecta a España, y a 
tenor de la información que ma-
neja el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (MIT-
MA), este mismo sector represen-
ta el 4,27% del PIB y genera unos 
961.600 puestos de trabajo en Es-
paña (5% del empleo total). 

En contrapartida, también es uno 
de los mayores consumidores de 
energía y uno de los principales 
causantes de la emisión de gases 
de efecto invernadero. Atendiendo 
también a los datos de la Unión Eu-
ropea, las emisiones del transporte 
representan alrededor del 25% de 

las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero de la 

UE. En España la situa-
ción no es diferente 

puesto que el sec-

EL SECTOR DEL TRANSPORTE ATRAVIESA ACTUALMENTE UNA ETAPA 

DE CAMBIOS. TECNOLOGÍA, DESCARBONIZACIÓN, MOVILIDAD 

INTELIGENTE, EL AUMENTO DE POBLACIÓN EN LAS CIUDADES, 

AUMENTAR LA CUOTA EN MERCANCIAS O SITUAR AL VIAJERO EN EL 

CENTRO DE TODO SON ALGUNOS DE LOS PUNTOS CLAVE A LOS QUE 

LA INDUSTRIA HACE FRENTE.

MAFEX 37
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tor del transporte es el principal ge-
nerador de CO2, con más del 27% 
de las emisiones. 

Es de vital importancia la apues-
ta por los medios de transporte 
que sean más respetuosos con el 
medio ambiente, así como herra-
mientas e iniciativas que ayuden a 
conseguir los objetivos propuestos 
por la Unión Europea: ser el primer 
continente climáticamente neutro 
para 2050. 

Una de estas iniciativas desarro-
lladas por la Comisión Europea 
para conseguir este fin es el Pac-
to Verde Europeo que, financiado 
con un tercio de los 1,8 billones de 
euros de inversiones del plan de 
recuperación NextGenerationEU, 
así como con el presupuesto plu-
rianual de la  Unión Europea, es-
tablece los elementos clave que 
deberían estructurar la acción cli-
mática para que la  Unión Europea 
pueda convertirse en esa econo-
mía neutra en carbono y compe-

Las emisiones del transporte 
representan alrededor 

del 25% de las emisiones 
totales de gases de efecto 
invernadero de la UE. En 
España, suponen el 27%.
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titiva de aquí a 2050 a la que as-
pira. En primera instancia, adoptó 
un conjunto de propuestas para 
adaptar las políticas de la  Unión 
Europea en materia de clima, ener-
gía, transporte y fiscalidad con el 
fin de reducir las emisiones netas 
de gases de efecto invernadero en 
al menos un 55 % de aquí a 2030, 
en comparación con los niveles de 
1990. 

El Pacto Verde Europeo centra sus 
acciones en 8 ejes: clima, energía, 
agricultura, industria, medio am-
biente y océanos, transporte, fi-
nanciación y desarrollo regional e 
investigación e innovación. 

En lo que respecta al transporte, la 
UE estima que se necesita una re-
ducción del 90 % de las emisiones 
de gases de efecto invernadero re-
lacionadas con el transporte para 
2050. Para ello, el Ejecutivo europeo 
plantea cinco áreas clave de actua-
ción dentro del Pacto Verde Euro-
peo: promover vehículos, buques 
y aviones sin emisiones y libres de 
los combustibles hipocarbónicos; 
ir hacia aeropuertos y puertos sin 
emisiones; conseguir una movilidad 
interurbana y urbana sostenible; e 
introducir mecanismos de tarifica-
ción del carbono.

Dentro del eje del transporte, uno 
de los 8 que conforman este Pacto 
Verde Europeo, una de las iniciativas 
puestas sobre la mesa es la ‘Estra-
tegia de Movilidad Sostenible e In-
teligente’, con la que la Comisión 
quiere orientar el transporte euro-
peo hacia 3 pilares: el propio Pacto 
Verde Europeo, la digitalización y la 
resiliencia ante futuras crisis.

Bajo este contexto, el transporte fe-
rroviario es el modo de transporte 
colectivo con menores emisiones por 
pasajero y, por tanto, tiene un papel 
determinante en la lucha contra el 
cambio climático. Y sólo promocio-
nando el ferrocarril como eje verte-
brador de las políticas nacionales de 

Para conseguir el objetivo de reducir 
en un 90% los gases de efecto 

invernadero en 2050, se pretende 
doblar el tráfico ferroviario de alta 

velocidad en 2030.

transporte y movilidad sostenible se 
podrán alcanzar los objetivos mar-
cados por la Unión Europea. De he-
cho, y entre los principales hitos de 
la Unión Europea, y para conseguir 
el objetivo de reducir en un 90% 

los gases de efecto invernadero en 
2050, se pretende, entre otras medi-
das, duplicar el tráfico ferroviario de 
alta velocidad en 2030 y triplicarlo 
en 2050. Año en el que también se 
quiere duplicar el de mercancías. El
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◗ ESTRATEGIA EUROPEA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE E INTELIGENTE

Pilar  Actuaciones

Digitalización Movilidad inteligente 

 Modernizar el sistema de transportes, haciéndolo más seguro y eficiente 

 Fomento de una movilidad multimodal conectada y automatizada 

 Impulso de la innovación y el uso de datos de Inteligencia Artificial para la movilidad

Resiliencia Impulsar modelos de movilidad más resilientes

Fuente: Unión Europea.
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ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA
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Plataforma de inversiones Green Rail 

Otro claro ejemplo de una 
apuesta común a nivel euro-
peo por el ferrocarril como 

elemento clave en la descarboniza-
ción del transporte es la ‘Plataforma 
de Inversiones Green Rail’, que fue 
presentada en diciembre de 2021 
por el Banco Europeo de Inversio-
nes, BEI, con el objetivo de facilitar 
el acceso a la financiación y aseso-
ramiento para la puesta en marcha 
de proyectos ferroviarios. De esta 
forma, esta plataforma facilitará la 
inversión pública y privada en pro-
yectos ferroviarios, ofreciendo tanto 
préstamos como asesoramiento, así 
como los instrumentos financieros 

ficación y la introducción de nuevas 
tecnologías.

En cuanto al destino de las inver-
siones, pueden tener diferentes fi-
nes, como desarrollo de las redes o 
renovación y mejora de las mismas, 
adquisición y modernización por 
parte de operadores y empresas de 

de la Unión Europea disponibles en 
el programa Invest EU.

En definitiva, se trata de una clara 
apuesta para ayudar al sector a su 
recuperación tras los estragos causa-
dos por la pandemia y poder abordar 
los desafíos de la descarbonización 
mediante la expansión de la electri-
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arrendamiento financiero de material 
rodante, desarrollo del transporte in-
termodal, incluidas las terminales, el 
material rodante y las instalaciones 
transfronterizas y la digitalización y 
automatización de procesos de pla-
nificación, operativos y comerciales.

Con la Plataforma de Inversiones 
Green Rail, el BEI da un paso más 

porte ferroviario será el modo de 
transporte que ha reducido sus emi-
siones y su consumo de energía desde 
1990”. Y continúa: “Por ello, invertir 
en el ferrocarril es una prioridad abso-
luta para el BEI. Y la nueva Plataforma 
de Inversión Ferroviaria Verde ayudará 
al sector ferroviario a acceder más fá-
cilmente a la financiación de inversio-
nes y al asesoramiento de la UE”. 

La plataforma tiene como objetivo 
facilitar el acceso a la financiación 
y asesoramiento para la puesta en 
marcha de proyectos ferroviarios.

en su apuesta por un transporte con 
menos emisiones de carbono. Un 
sector, el del ferrocarril, metro, tran-
vía y combustibles alternativos en 
el que la entidad financiera invirtió 
7.200 millones de euros en 2020, 
casi un 10% más que en 2019. 

Y es que como apunta el Vicepresi-
dente del BEI, Kris Peeters, “el trans-

Fuente: Banco Europeo de Inversiones
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Ley de movilidad sostenible y 
financiación del transporte 

Las grandes apuestas europeas 
en materia de movilidad y sos-
tenibilidad han llevado al Go-

bierno español a poner sobre la mesa 
una normativa a este respecto. La 
Ley de Movilidad Sostenible y Finan-
ciación del Transporte que, presu-
miblemente, será llevada al Consejo 
de Ministros durante este mes de 
marzo, busca crear el marco legal 
que defina las principales líneas de la 
política en este tema y que permita 
regular las actividades relacionadas 
con el transporte. Según la ministra 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), Raquel Sánchez, la 
Ley de Movilidad supone “la puesta 
de los medios necesarios para des-
carbonizar el transporte, combatir 
el calentamiento global y mejorar la 
calidad del aire de las ciudades”. Del 
mismo modo, asegura que la norma 
implica aprovechar la digitalización y 
las nuevas tecnologías para planificar 
el sistema de transporte y reducir sus 
impactos, así como colocar a los ciu-
dadanos en el centro de las acciones 
y priorizar su movilidad cotidiana.

de 2021, cuya visión es “hacer de la 
movilidad un derecho, un elemento 
de cohesión social y de crecimiento 
económico”, teniendo como ho-
rizonte el año 2030. En definitiva, 
la norma persigue descarbonizar 
el transporte, combatir el calenta-
miento global y mejorar la calidad 
del aire. 

Bajo el paraguas de esta Ley de 
Movilidad Sostenible, el MITMA, 
y de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, ha diseñado la Estrategia de 
Movilidad Segura, Sostenible y Co-
nectada, conocida también como 
es.movilidad, aprobada por Conse-
jo de Ministros el 10 de diciembre 
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Para estructurar la norma, que se sometió a consulta pública, desde el MITMA se plantearon 11 ámbitos a regular: 

Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

◗ ES.MOVILIDAD SE SUSTENTA EN TRES PRINCIPIOS BÁSICOS. 

Principio Objetivo 

Seguridad En los desplazamientos, garantizando una mayor protección de personas y bienes,  

 mejorando los estándares y reduciendo la siniestralidad. Engloba la seguridad de  

 las infraestructuras, seguridad operacional, seguridad en casos de emergencia y crisis,  

 seguridad contra actos ilícitos y ciberseguridad.

Sostenibilidad Priorizando la movilidad cotidiana, la equidad económico-social, la eficiencia  

 energética, y la lucha contra el cambio climático; minimizando la contribución del  

 transporte a las emisiones contaminantes, tanto de viajeros como de mercancías;  

 fomentando los modos limpios, el transporte público, la “economía circular”, la  

 “resiliencia climática” y la movilidad universal.

Conectividad Desde tres vertientes: Digitalización y el avance tecnológico, gran oportunidad para  

 la trasformación del sector transporte; conectividad con Europa y el mundo; y  

 conectividad multimodal. 

Fuente: MITMA



44 MAFEX MAFEX 45

◗ El ferrocarril: protagonista de la movilidad del futuroA FONDO

nible es el ferrocarril. De esta forma, 
a través de la “Estrategia Indicativa 
Ferroviaria”, instrumento para plani-
ficar su desarrollo, mantenimiento y 

Además, la plataforma es.movilidad 
se desarrolla a través de 9 ejes estra-
tégicos, que se componen de más 
de 40 líneas de actuación con más 
de 150 medidas concretas. Como 
apoyo presupuestario cuenta con el 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia. 

La Estrategia de Movilidad Segura, 
Sostenible y Conectada se estructu-
ra en nueve ejes, que se desarrollan 
a través de líneas de actuación y 
medidas concretas.

1. Movilidad para todos
2. Nuevas políticas inversoras
3. Movilidad segura
4 Movilidad de bajas emisiones
5. Movilidad inteligente
6. Cadenas logísticas intermodales
7. Conectando Europa y conecta-
dos al mundo
8. Aspectos sociales y laborales
9. Evolución y transformación del 
 MITMA

El eje principal que da forma a este 
nuevo modelo de movilidad soste-
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renovación en los próximos años, se 
pretende mejorar la eficiencia en el 
proceso de toma de decisiones y se 
concretan las prioridades de inversión.
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Fuente: MITMA
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Movilidad sostenible: 
Un cambio de modelo con 
nuevos desafíos para el sector

El sector del transporte se en-
cuentra ante una etapa de 
grandes cambios motivados 

fundamentalmente por la introduc-
ción de la tecnología en la movili-
dad, por la necesidad de avanzar 
hacia la descarbonización de la 
economía y por la mayor concen-
tración de población en las grandes 
ciudades y zonas periurbanas. To-
dos estos cambios han impulsado 
un nuevo concepto de movilidad 
que va más allá del concepto tradi-
cional, –el desplazamiento de per-
sonas o bienes, entre un origen y 
un destino–, y que incluye aquellos 
condicionantes, necesidades o mo-
tivaciones de los individuos, situan-
do al ciudadano y al usuario en el 
centro de todo el sistema. 

LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE MOVILIDAD HACIA 

UN TRANSPORTE MÁS RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, 

DESCARBONIZADO Y LIBRE DE EMISIONES, HACE QUE EL 

FERROCARRIL SE CONVIERTA EN LA PRINCIPAL APUESTA DE 

FUTURO EN UN CONTEXTO DONDE LAS MEGACIUDADES, 

LA MOVILIDAD INTELIGENTE, EL AUMENTO DE LA CUOTA 

EN MERCANCIAS Y LA EXPERIENCIA DEL USUARIO SON 

TEMAS CLAVE.

El
 fe

rro
ca

rri
l: 

pr
ot

ag
on

ist
a 

de
 la

 m
ov

ili
da

d 
de

l f
ut

ur
o

Tal y como apunta el Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana (MITMA), “el po-
tencial económico del nuevo con-
cepto de movilidad es grande: en 
España, se prevé un importante 
aumento de las áreas de conec-
tividad, electrificación y coche 

Cambio climático  
El transporte representa el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
de la Unión Europea, pero la hoja de ruta, tal como recoge el Pacto Verde Eu-
ropeo, es conseguir que en 2050 este continente sea el primero climáticamente 
neutro. En este camino, el ferrocarril, que emite hasta 10 veces menos CO2 per 
cápita que los viajes equivalentes por carretera o por avión, está llamado a ser 
el protagonista del cambio, una respuesta sostenible en matera de movilidad, 
eficiencia energética, resistencia a las crisis y vertebración de los territorios. En los 
próximos años, las principales iniciativas de las administraciones de transporte se 
centrarán en conseguir un mayor trasvase de tráfico rodado al ferrocarril. Por sus 
numerosas ventajas medioambientales, este modo de transporte está llamado 
a ser el eje vertebrador de la movilidad descarbonizada, y será esencial para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, especial-
mente el ODS 13 “Acción por el clima”.

eléctrico en el PIB en los próximos 
10 años. A esta realidad, se une 
el deber de los poderes públi-
cos de luchar por un sistema de 
transportes sostenible y resiliente 
para las generaciones futuras y 
de garantizar la movilidad coti-
diana de las personas”.  

El ferrocarril 
emite hasta 10 
veces menos 

CO2 per cápita 
que los viajes 

equivalentes por 
carretera o avión.
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Las grandes ciudades están experi-
mentando en los últimos años una 
transformación debido a la tendencia 
creciente de concentración de pobla-
ción en los núcleos urbanos. Actual-
mente, y según los datos del Banco 
Mundial, alrededor del 55% de la 
población mundial, 4.200 millones 
de habitantes, vive en ciudades. Una 
tendencia que se prevé continúe en 
esta dinámica. No en vano, las previ-
siones son que para 2050 esta pobla-
ción urbana se duplique, y casi 7 de 
cada 10 personas vivirán en ciudades. 
En el caso de España, y según la mis-
ma fuente, el 80% de la población 
española vive en ciudades, y en 2050 
será ya el 88%, según las proyeccio-
nes de la División de Población de las 
Naciones Unidas Naciones Unidas 
(ONU). 

Uno de los aspectos que más impor-
tancia tiene ante este nuevo paradig-
ma es la movilidad urbana, ya que los 
sistemas de transporte público han de 
adaptarse a un panorama cambiante 
donde conviven nuevos modos de 
desplazamientos compartido y donde 
la reducción de emisiones se ha con-
vertido en una prioridad. El objetivo 
es aumentar la calidad de vida de los 
ciudadanos y reducir el tráfico rodado 
y la congestión. 

En definitiva, el desafío para las me-
gaciudades es encontrar una solución 
inteligente para garantizar la energía 
suficiente y al mismo tiempo produ-
cir bajas emisiones de carbono, y es 
aquí donde entra en juego el papel 

del ferrocarril. Porque en este modelo 
descarbonizado, el ferrocarril tendrá 
cada vez un mayor peso, siendo uno 
de los grandes retos aprovechar to-
dos los avances tecnológicos disponi-
bles para hacer que se convierta en 
el centro de la movilidad compartida 
y pieza vital de las ciudades del siglo 
XXI. 

Pero es que además, el ferrocarril no 
sólo es el modo de transporte más 
comprometido con el medio ambien-
te por sus reducidas emisiones de 
gases contaminantes, sino también 
por la eficiencia en su capacidad, es 
decir, por su enorme capacidad de 
transportar personas o cargas con 
bajo impacto para el medio ambien-
te. Adicionalmente, el material móvil 
moderno es fácilmente configurable 
y flexible para adaptarse a la deman-
da prevista en cada caso.

El ferrocarril, clave en las mega ciudades Hacia una movilidad inteligente
La amplia gama de opciones para desplazarse en las ciudades (bicicletas, coches 
compartidos metro, tranvías, taxis, vehículos autónomos, etc.) ha dado paso a un 
nuevo concepto, el de movilidad inteligente. El gran reto se centra ahora en con-
seguir una integración eficiente de todos ellos en la que se impulse la elección por 
parte de los viajeros del transporte público en detrimento del vehículo privado. En 
los próximos años el ferrocarril será la columna vertebral de este modelo flexible, 
eficiente y sostenible hacia el que se dirigen todos los esfuerzos tecnológicos y las 
inversiones en infraestructuras digitales e I+D.

Dentro de este ámbito de movilidad inteligente, la meta es que en el plazo de 
nueve años se cuente con un sistema de billetaje multimodal electrónico inte-
grado para las redes de pasajeros y que haya un desarrollo de la 
automatización a gran escala.

Mejora en la experiencia 
del usuario

El pasajero se ha convertido en el centro de 
las decisiones de empresas de transporte y 
operadores ferroviarios. Cada vez tiene más 
peso el diseño de una propuesta personali-
zada, acorde a las necesidades individuales 
del viajero, con información en tiempo real, 
variedad en los medios de pago y propues-
tas de servicio adicionales que hagan que el 
viaje sea una experiencia completa, con un 
proceso que sea agradable, sencillo, intuiti-
vo y rápido desde el punto de partida hasta 
el destino final. El avance de este concepto 
sigue adelante, gracias a la incorporación 
de la tecnología más vanguardista y 
el trabajo constante de la industria 
para mejorar esta experiencia.

Viajes 100% accesibles
La propuesta de un transporte público 
eficiente y competitivo frente a otros 
modos pasa por adecuar sus infraes-
tructuras e instalaciones a todo tipo 
de viajero. La alta capacidad, comodi-
dad y confort que presenta el ferroca-
rril son sus principales ventajas, pero 
el concepto de transporte universal 
implica también que estas redes pue-
dan ser completamente accesibles a 
personas con movilidad reducida. Un 
reto en el que se trabaja para propor-
cionar estaciones, material rodante y 
señalización acorde a las necesidades 
específicas de este tipo de pasajero y 
que hagan que su viaje esté adaptado 
al 100% de origen a destino. Dentro 
de este ámbito de movilidad inteli-
gente, la meta es que en el plazo de 
nueve años se cuente con un sistema 
de billetaje multimodal electrónico in-
tegrado para las redes de pasajeros y 
que haya un desarrollo de la automa-
tización a gran escala.

Fuente: UITP 2003
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Una tarea tan sencilla que hasta 
un niño podría llevarla a cabo… 
¿o no?

En Amurrio diseñamos, pro-
ducimos e instalamos material 
ferroviario desde 1880.

La experiencia nos ha ense-
ñado a aplicar las tecnologías 
más avanzadas para conseguir 
que problemas muy complejos 
parezcan sencillos.

Así es nuestro trabajo

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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Como conectar puntos 
con líneas y trazados

Y a crear uniones, enlaces 
y desvíos para todo tipo de 
trazados: convencional, alta 
velocidad, urban rail y heavy 
haul.

¿Le gustaría hacer que su pro-
yecto ferroviario avance como 
si fuera un juego de niños?

Venga a Amurrio. Le ayuda-
remos a conectar todos los 
puntos.
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El tren 
del futuro

La tecnología está transforman-
do el concepto de movilidad, 
poniendo la experiencia del 

usuario en el centro de todo. Tec-
nologías como IoT, blockchain o Big 
Data se tornan de vital importancia 
para captar y organizar los datos ge-
nerados por el usuario, por los trenes 
y por la propia infraestructura. Todo 
para conseguir la conectividad y la in-
formación en tiempo real que el pa-

EL SECTOR FERROVIARIO ESTÁ INMERSO EN UN PROCESO 

DE CAMBIO DONDE TÉRMINOS COMO LA DIGITALIZACIÓN, 

LA INTERMODALIDAD O LA APARICIÓN DE NUEVOS 

COMBUSTIBLES, TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS SE PONEN 

SOBRE LA MESA PARA ADAPTARSE A LA DEMANDA DE LOS 

PASAJEROS Y AL SERVICIO DE LAS MERCANCIAS. 
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El uso de la información a tiempo real 
se traduce en un sistema más preciso 
que permite una optimización global 

de la oferta de transporte.

33 millones 
para digitalizar los sistemas 
de seguridad en estaciones. 

Mediante la “analítica 
inteligente” de vídeo se 
pretende optimizar el 

control de aforos, aumentar 
la seguridad y posibles 

fraudes. 

33 millones 
para los sistemas 
de información 

para viajeros, tales 
como interfonía o 
cartelería digital.

23 millones 
para la mejora de 
los controles de 

acceso, a través de 
tecnología 
contacless.

16 millones 
para adecuar las 

máquinas de 
autoventa a las 

nuevas tecnologías.

13 millones 
para la 

adecuación de 
las instalaciones.

118.5 MILLONES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE RENFE:

Fuente: MITMA

sajero demanda. El uso de la informa-
ción a tiempo real y el intercambio de 
datos se traduce en un sistema más 
preciso que permite una optimiza-
ción global de la oferta de transporte. 

Dentro de este nuevo paradigma, 
y según reconoce el propio Minis-
terio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana ( MITMA), la digi-
talización del sector al completo, 

tanto de vehículos como de in-
fraestructuras, “es un pilar esen-
cial para conseguir un transporte 
ferroviario cada vez más optimiza-
do”. En esta línea, el Ejecutivo es-
pañol ha destinado 118,5 millones 
de euros a RENFE para su inversión 
en la digitalización de los sistemas 
de seguridad, información y con-
troles de acceso de las estaciones 
ferroviarias. 



52 MAFEX MAFEX 53

◗ El ferrocarril: protagonista de la movilidad del futuroA FONDO

actuaciones ferroviarias para impulsar 
la intermodalidad  Con una inversión 
de 407 millones de euros, y como 
parte de la estrategia para el impul-
so al transporte de mercancías por 
ferrocarril, se apuesta por la inter-
modalidad ferroportuaria mediante 

la ejecución de inversiones destina-
das a la construcción y mejora de 
los accesos ferroviarios exteriores a 
distintos puertos, de tal forma que 
se posibilite su conexión con el resto 
de la red ferroviaria y los principales 
corredores ferroviarios europeos.

Entre las actuaciones incluidas des-
tacan el acceso ferroviario al Puer-
to de A Coruña y de Castellón o la 
construcción de apartaderos de 750 
metros. 

3. Mejora de la accesibilidad, soste-
nibilidad, digitalización y seguridad 
de los puertos para avanzar hacia los 
“Puertos Verdes”.

La innovación en el sector
El periodo de transformación que 
atraviesa el sector pasa también por 
la innovación en casi todos los pun-
tos de la cadena: combustibles, ma-
teriales, servicios o tecnologías usa-
das, entre otros. 

Uno de los puntos más destacados 
a este respecto es la aparición de 
nuevos combustibles más respetuo-

sos con el medio ambiente que ayu-
darán a conseguir los objetivos de 
reducción de emisiones marcados 
en toda Europa. Así, el hidrógeno 
es una realidad que ya ha llegado 
al ferrocarril. De hecho, uno de los 
“objetivos país” para 2030 es la 
utilización en régimen continuo de 
trenes propulsados con hidrógeno 
en al menos dos líneas comerciales 
de media y larga distancia en vías 
que actualmente no están electrifi-
cadas. Además, se quiere crear un 
clúster para la integración sectorial 
que concentre especialmente la pro-
ducción, transformación y consumo 
a gran escala desplazando a las ma-
terias fósiles. ¿El objetivo? Promover 
soluciones innovadoras de transpor-
te, almacenamiento de hidrógeno 
y suministro final que minimicen el 
impacto medioambiental.

El objetivo es aumentar el transporte 
de mercancías por ferrocarril del 4% 

actual a un 10% para 2030.
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A finales de 2020, Renfe anunciaba 
el inicio de un proceso de licitación 
del servicio Renfe-as-a-Service (RaaS), 
una plataforma digital de movilidad 
para la planificación de viajes puerta 
a puerta intermodal. El propósito de 
esta iniciativa es integrar en una única 
plataforma gran variedad de servicios 
de movilidad disponibles en Españas 
con el objetivo de simplificar el pro-
ceso de planificación y de compra 
de cualquier viaje. En definitiva, RaaS 
permitirá a los ciudadanos planificar 
viajes desde que salen de su casa has-
ta que llegan a su destino y reservar 
todos los servicios adicionales necesa-
rios durante el trayecto y en destino. 
Así, la herramienta permitirá la bús-
queda de itinerarios y una planifica-
ción del viaje que a su vez permite: 

• Buscar la mejor ruta entre dos 
puntos de las ciudades que estén 
integradas en el sistema

• Seleccionar las características del 
viaje, seleccionando, incluso la 
menos contaminante

•  Compartir un trayecto a través de 
redes sociales u otros canales

• Guardar y modificar propuestas 
de viaje

• Informar de incidencias

Pero no solo es importante llevar la 
digitalización al transporte de pasaje-
ros, sino que conseguir digitalizar el 
transporte de mercancías es también 
un punto clave. Un primer paso para 
conseguirlo es la participación de ADIF 
en la plataforma tecnológica SIMPLE 
(SIMplification of Processes for a Lo-
gistic Enhancement) que reunirá toda 
la información de la cadena logística 
y asegurará la interoperabilidad en-
tre los diferentes modos y nodos de 
transporte de mercancías nacionales 
y su integración a nivel internacio-
nal. A través del uso de la tecnología 
blockchain todos los agentes y mo-
dos de transporte que componen la 
cadena logística podrán interactuar 
de forma telemática. Esta iniciativa 
sería un paso más para conseguir el 

objetivo marcado por el MITMA de 
aquí a 2030: aumentar el transporte 
de mercancías por ferrocarril del 4% 
actual a un 10%.

Este aumento pasa, sin dudas, por 
el fomento de la intermodalidad. El 
componente 6 del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia 
del Ejecutivo español habla de una 
‘Movilidad sostenible, segura y co-
nectada’, que guiará las actuaciones 
del MITMA en materia de movilidad, 
infraestructuras y transportes en los 
próximos 10 años. Precisamente, en-
tre los principales objetivos de este 
componente destaca el promover 
la intermodalidad y el trasvase hacia 
modos de transporte hipocarbónicos. 
Según se desprende del propio docu-
mento que recoge este componente 
6, “el transporte ferroviario tiene una 
clara ventaja en términos de emisio-
nes directas de GEI por unidad de 
transporte-km”. Añade, además, que 
“de acuerdo con el informe 2019 del 
Observatorio del Transporte y la Lo-
gística en España, el ferrocarril emi-
te por unidad de transporte-km casi 
doce veces menos emisiones directas 
que la carretera en pauta no urbana y 

catorce menos que el avión. El trans-
porte de mercancías por ferrocarril 
es casi 5 veces más eficiente que la 
carretera”. 

La transferencia o cambio modal en 
favor del transporte ferroviario desde 
otros modos permite una reducción 
fundamental en las emisiones a la 
atmósfera. Y no sólo contribuye a la 
reducción de gases de efecto inver-
nadero sino también a otra serie de 
gases (NOx y partículas) y otros conta-
minantes medioambientales como el 
ruido o la luminiscencia.

Este componente 6 cuenta con un 
apartado llamado ‘Intermodalidad y 
logística’, cuyo objetivo es mejorar la 
eficiencia del sistema de transporte y 
distribución de mercancías mediante 
el fomento de la intermodalidad y la 
modernización y mejora de los nodos 
de distribución. La medida incluye 
tres tipos de actuaciones: 

1. El desarrollo de terminales intermo-
dales y logísticas (TILOS) estratégicas.
 
2. La construcción y mejora de los ac-
cesos terrestres a los puertos y otras 

Iniciativas de 
digitalización

Hyperloop 
Una de las tecnologías que más llama la atención actualmente es la de Hyper-
loop, que ya cuenta con el apoyo de la Comisión Europea. El organismo ha des-
tinado, dentro de los fondos del Pacto Verde Europeo, 15 millones de euros para 
la empresa Hardt Hyperloop, convirtiéndose en el primer apoyo real a esta tec-
nología en la UE. 

Mapa de ciudades que disfrutarán de Renfe as a Service en 2021
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La Hoja de Ruta del Hidrógeno es un 
documento propuesto por el Minis-
terio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico (MITECO) que ser-
virá como guía sobre la que se basan 
los planes de inversión y las medidas 
para impulsar el despliegue del hidró-
geno renovable. Tal y como puede 
leerse en el documento, “el hidróge-
no renovable se posiciona como uno 
de los principales vectores energéti-
cos en el largo plazo debido a que su 
producción y consumo es neutral cli-
máticamente y no genera emisiones 
contaminantes. A diferencia de otros 
vectores energéticos renovables, el 
hidrógeno tiene la capacidad de ser 
almacenado, como gas a presión o en 
estado líquido, lo que permite un ma-
yor grado de gestionabilidad”. 

Aunque es cierto que gran parte de 
las inversiones están centradas en 
el coche eléctrico, esta hoja de ruta 
pone también en valor la importan-
cia de que este material llegue al 
transporte público: autobuses, tran-
vías o ferrocarriles. No en vano, la 
Hoja de Ruta del Hidrógeno, que fue 
aprobada a finales de 2020, apues-

ta por promover estudios y ensayos 
de viabilidad de la sustitución de los 
trenes diésel por trenes de pila de 
combustible para su circulación por 
líneas parcialmente o no electrifica-
das, además de la puesta en marcha 
de otras medidas para el desarrollo 
de una infraestructura nacional fe-
rroviaria de repostaje de hidrógeno. 
En estos estudios se contempla tanto 
la transformación de material mó-
vil existente como la adquisición de 
nuevas unidades. 

Además, se pondrán en marcha otras 
medidas para el desarrollo de una in-
fraestructura nacional ferroviaria de 
repostaje de hidrógeno. En este sen-
tido, se contempla incluir su financia-
ción dentro de los futuros Planes MO-

VES y en convocatorias comunitarias 
como el mecanismo Conectar Europa 
(CEF).

Además, se quiere crear un clúster 
para la integración sectorial que con-
centre espacialmente la producción, 
transformación y consumo a gran 
escala desplazando a las materias 
fósiles. Entre sus cometidos estaría el 
de promover soluciones innovadoras 
de transporte, almacenamiento de 
hidrógeno y suministro final que mi-
nimicen el impacto medioambiental, 
así como el desarrollo de proyectos 
singulares pioneros que permitan la 
introducción del hidrógeno renova-
ble, entre otros, en otros polos indus-
triales distintos al incluido en el clúster 
y en el transporte. 

La Hoja de Ruta del Hidrógeno

El hidrógeno se posiciona como uno 
de los principales vectores energéticos 

debido a que su producción y 
consumo es neutral climáticamente.

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

technology

innovation

smart solutions

high speed

urban mobility

sustainability

interoperability

Información: mafex@mafex.es | 944 706 504
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La industria ferroviaria española, 
preparada ante los nuevos retos
Ante estos nuevos desafíos, la 

industria española es una de 
las mejor posicionadas para 

dar respuesta a las nuevas necesi-
dades de la transformación digital, 
la descarbonización, la intermoda-
lidad o la implantación de nuevos 
modelos de relación con los viajeros 
como puede ser la movilidad como 
servicio.  

Es, además, un sector innovador 
que invierte, de media, un 4% de su 
facturación en I+D+i, y una palanca 
de exportación para la pequeña y 
mediana empresa a través de las in-
dustrias tractoras, cuya exportación 
ha llegado a alcanzar el 90% en al-
gunos casos.

Los 96 socios de Mafex representan 
una cadena de valor completa, muy 
representativa y están altamente ca-
pacitados para responder a los retos 
que representa la implantación del 
ferrocarril del futuro: digital, conec-
tado y respetuoso con el medio am-
biente. Estas compañías representan 
el 83% de la exportación ferroviaria 

EL PAPEL PROTAGONISTA QUE ASUMIRÁ EL FERROCARRIL EN LOS PRÓXIMOS 

AÑOS, CON EL FIN DE CONSEGUIR LOS OBJETIVOS EUROPEOS DE CONVERTISTE 

EN EL PRIMER CONTINENTE CLIMÁTICAMENTE NEUTRO, HACEN NECESARIO 

CONTAR CON LAS SOLUCIONES MÁS VANGUARDISTAS DEL MERCADO 

Y EL ASESORAMIENTO DE LOS EXPERTOS PARA AVANZAR EN MOVILIDAD 

SOSTENIBLE, TANTO DE PASAJEROS COMO DE MERCANCÍAS.

española con una facturación que 
supera los 5.500 millones de euros 
en este ámbito, además de generar 
alrededor de 30.000 empleos. 

En esta cadena se integran todos los 
subsectores de la industria, desde in-
geniería, consultoría, certificación e 
infraestructuras, hasta constructores 
de material rodante que encabezan 
en estos momentos proyectos pio-
neros. En ella también hay un gran 
número de empresas especializadas 
en señalización, telecomunicacio-
nes, control de tráfico, además de 
una robusta industria auxiliar en 
equipamientos y componentes. Se 
trata de un modelo integral en el 
que se combina la alta cualificación 
de cada una de ellas y que les per-
mite proporcionar soluciones a me-

dida con proyectos llave en mano, 
con el aval de haber puesto en mar-
cha los proyectos de transporte más 
relevantes de todo el mundo, tanto 
en alta velocidad como en movilidad 
urbana y mercancías. 

La amplia experiencia adquirida en 
la implantación de la red ferroviaria 
española, una de las más expen-
sas y modernas del mundo, se ha 
exportado a los cinco continentes. 
Este know how propio hace que se 
conviertan en un socio de primer 
orden para dar apoyo a las adminis-
traciones de transporte de todo el 
mundo en el desarrollo de nuevas 
infraestructuras, planes de transpor-
te público, modernización de redes 
e implantación de los adelantos tec-
nológicos más vanguardistas. 
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◗ ARDANUY INGENIERÍA
Ardanuy Ingeniería trabaja para ayudar 
a implantar los nuevos desarrollos en el 
sector ferroviario y avanzar en aspectos 
clave como la sostenibilidad y la digitali-

zación. En los últimos años, la consulto-
ra ha encabezados proyectos europeos 
como Etalon, enfocado al almacena-
miento de energía para sistemas de se-
ñalización y comunicación, que contri-

buye a la mejora de las funcionalidades 
del tren, proporcionando un suministro 
de energía adecuado para la integridad 
a bordo. 

Otra de las iniciativas destacadas es el 
proyecto 4SECURail que proporciona las 
herramientas colaborativas diseñadas 
para coordinar una respuesta conjunta 
de todos los ferrocarriles europeos  ante 
un ataque de ciberseguridad. Además, 
destaca como una de las ingenierías más 
pioneras en el desarrollo de proyectos 
con estructuras BIM, que ya se ha em-
pleado en las obras de fosos y ascenso-
res en andenes de estaciones de FGV, 
las instalaciones del túnel del Tramo Los 
Cristianos-Costa Adeje para Metropolita-
no de Tenerife, o las más de 55 estruc-
turas principales y tres estaciones de la 
futura red ferroviaria de alta velocidad en 
Letonia, dentro del corredor ferroviario 
Rail Baltica.

EL PAPEL DE LA INDUSTRIA ANTE LOS RETOS: SOLUCIONES Y/O 
PRODUCTOS DE NUESTROS SOCIOS

◗ CAF
El tren desempeña un papel determinan-
te en la lucha contra el cambio climático 
al tratarse del medio de transporte con 
menores emisiones por pasajero en com-
paración con otros modos de transporte 
colectivo.

El Grupo CAF, líder en soluciones de mo-
vilidad sostenible, cuenta con una amplia 
gama de vehículos ferroviarios que operan 

mayormente en sistemas electrificados, y, 
por tanto, sin emisiones directas. 

La gama de tranvías Urbos es un claro 
ejemplo del compromiso de CAF por so-
luciones de movilidad respetuosas con 
el medioambiente. Estos vehículos pue-
den ir equipados con la tecnología Gre-
entech para la operación sin catenaria, 
optimizando así el consumo energético 
y reduciendo tanto el impacto visual en 

las ciudades como la inversión en in-
fraestructuras. La apuesta de CAF por 
tecnologías con sello verde se traduce 
también en una nueva gama de trenes 
para la operación con baterías eléctricas 
y el hidrógeno como combustible (pilas 
de combustible). Estas tecnologías susti-
tuirán progresivamente en los próximos 
años a los trenes de tracción diésel, de 
modo que todo el sistema ferroviario 
opere sin emisiones directas. 
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◗ COMSA
COMSA Corporación participa 
en el consorcio de empresas del sec-
tor de las telecomunicaciones y la movili-
dad que está llevando a cabo el despliegue 
del proyecto 5GMED para conectar la red 
ferroviaria española con el sur de Francia. 

En concreto, la compañía está trabajando 
en el tramo transfronterizo entre Figueres 
y Perpignan a través de Le Perthus, donde 
también está participando en la validación 
de la conectividad de un tren de la SNCF 
para soportar servicios de inteligencia arti-
ficial en la nube.

5GMED probará servicios en una amplia gama 
de tecnologías más allá del 5G, incluidos los 

s e n -
sores a 
bordo y la Inte-
ligencia Artificial (IA), 
proporcionando servicios 
de conectividad avanzados de for-
ma escalable y replicable en todos los 
trayectos de transporte. La infraestructura 
apoyará la continuidad de las aplicaciones 
digitales y los servicios empresariales en 
el tren. Las demostraciones de casos de 
uso se están llevando a cabo en tres ins-
talaciones de prueba a pequeña escala 

para reproducir las condiciones reales. En 
función de los resultados de las pruebas, 
se realizará una integración y validación 
final en el tramo transfronterizo entre Fi-
gueres y Perpignan.

            EL PAPEL DE LA INDUSTRIA ANTE LOS RETOS:  SOLUCIONES Y/O PRODUCTOS DE NUESTROS SOCIOS

◗ INDRA
Indra sigue evolucionando su avanzada 
tecnología para el sector ferroviario con el 
objetivo de aprovechar todas las ventajas 

del CiberRail IoT, el ERTMS satelital, el big 
data o la Inteligencia Artificial para situar 
al tren en el centro de un ecosistema de 
movilidad más “verde”.

La plataforma de plataformas In-Mova Spa-
ce de Indra integra, conecta, y vertebra todo 
ese ecosistema, generando un escenario de 
colaboración en el que se comparten todos 
los datos y se enriquece la información. 
Así, favorece la multimodalidad y los flujos 
limpios de transporte, potenciando el uso 
de medios de transporte más sostenibles y 
respetuosos con medio ambiente, como el 
ferroviario.

La intermodalidad es otro factor que 
contribuye a posicionar al tren como 
protagonista de la movilidad sostenible, 
en este sentido Indra lidera el proyec-
to SIMPLE (Simplification of Processes 
for a Logistic Enhancement), que inte-
grará toda la información de la activi-
dad logística en España, facilitando la 
conexión entre los distintos modos de 
transporte.

◗ IDOM
BIM es una herramienta de gran versati-
lidad a la hora evaluar criterios de soste-
nibilidad en el mundo de la construcción. 
Los Digital Twins muestran el impacto de la 
infraestructura en el entorno y la comuni-
dad, una conexión entre la infraestructura 

ferroviaria real y la virtual que permite me-
jorar la Gestión de Activos. Además, IDOM 
incorpora atributos relativos a la sostenibi-
lidad y la huella de carbono en sus modelos 
BIM, lo que permite calcular la huella de 
carbono de sus diseños, haciendo que los 
cálculos sean automáticos, actualizándose 

simultáneamente al diseño. Gracias al rele-
vante conocimiento de la metodología BIM, 
IDOM no solo incluye estos atributos en los 
modelos nativos 8Revit, OpenRail, Civil3D, 
etc si no que es capaz de asegurar que la 
misma información esté alojada en los mo-
delos IFC, lo que se conoce como OpenBIM.

◗ SEGULA
Que el tren del futuro va a ser cero emisio-
nes es un hecho que nadie duda. Nuevas 
formas de propulsión y nuevos combusti-
bles más sostenibles, como el GNL o el hi-
drógeno, son ya una opción real y factible 
gracias a varios proyectos de innovación, 
como algunos en los que participa Segula 
Tecnologías.

Además, desde el departamento de 
I+D+I de la compañía se ha apostado 
por hacer realidad el concepto de “trenes 
adaptables”. El futuro no será ofrecer 
simples billetes de tren, sino experien-
cias de viaje a medida de cada usuario. 
Proyectos como los conceptos innovado-
res de asientos “Kathisnea” y “Gecko”, 
que permiten adaptar la capacidad de 
los vehículos a la demanda; el bicicletero 
“BikeUp!” o el nuevo módulo de malete-
ro “Nio”, que mejoran enormemente la 
ergonomía de los usuarios y la seguridad; 
y, por supuesto, el disruptivo sistema 

de layout adaptable “Eremit”, el primer 
sistema desarrollado técnicamente para 
permitir reconfigurar el layout de los tre-
nes en unas pocas horas; todos ellos son 

ejemplos de cómo los trenes ofrecerán 
soluciones que se ajusten a una deman-
da personalizada e individualizada, el fu-
turo del sector.
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◗ ALSTOM
Alstom impulsa la sostenibilidad desde 
todos  los  puntos de vista: medioam-
biental, social y económica. En el aspecto 
medioambiental la compañía trabaja en 
la mejora de la reputación del tren como 
la modalidad más sostenible de movili-
dad. Igualmente importante es la apro-
ximación social, desarrollando soluciones 
para todos los pasajeros, independiente-
mente de sus circunstancias y origen. Por 
último, en lo referente a la sostenibilidad 
económica, es fundamental la optimiza-

ción de los recursos, “para hacer sosteni-
ble la propia sostenibilidad”.  

En este contexto, la compañía apuesta 
por una estrategia de innovación basada 
en tres ejes de actuación:

1. Optimizar la infraestructura ferroviaria 
y el material rodante mediante la digitali-
zación de los activos y un uso más trans-
versal de los sensores, datos y técnicas de 
análisis e inteligencia artificial. 

2. Reducción del impacto ambiental de 
nuestras soluciones, empezando por el 
ecodiseño y la eficiencia energética. Y, 
también, seguir trabajando sobre siste-
mas cero emisiones en aquellas líneas 
donde aún se utiliza el  diésel, con so-
luciones alternativas de hidrógeno o ba-
terías.

3. Mejorar la experiencia de los pasa-
jeros, de TODOS os pasajeros, con una 
especial concienciación sobre las realida-
des de inclusión y accesibilidad. 

            EL PAPEL DE LA INDUSTRIA ANTE LOS RETOS:  SOLUCIONES Y/O PRODUCTOS DE NUESTROS SOCIOS

◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling, la división especializada 
en Sistemas de Señalización Ferroviaria 
de Grupo CAF, ha realizado en el CTC de 
Oviedo de ADIF la primera integración de 
un enclavamiento (el de la estación de La 
Robla) con un CTC mediante el uso del 

Protocolo Estándar de ADIF (SCI-CC-A). 
Esta iniciativa, enmarcada dentro de los 
trabajos de renovación de instalaciones 
de seguridad ferroviarias en el ámbito de 
los CTCs de Adif, supone un gran avance 
en la estandarización de protocolos de co-
municación. De esta manera, se consigue 

normalizar el formato de la comunicación 
entre el CTC y el enclavamiento en toda la 
red ferroviaria, independientemente de la 
tecnología que se utilice en ambos equi-
pos. Se eliminan, por tanto, equipamientos 
intermedios de adaptación de protocolos, 
lo que agiliza y facilita las gestiones de se-

guridad y mantenimiento, 
entre otros.

Esta integración supone un 
hito fundamental en el pro-
ceso de estandarización y 
normalización de las comu-
nicaciones en el que está 
embarcado ADIF y en el 
que CAF Signalling se sitúa 
a la cabeza como pionero 
en su implantación.

◗ ARCELORMITTAL
ArcelorMittal Europa tiene como objetivo 
reducir sus emisiones de CO2 en un 35% 
para 2030, con la ambición, a más largo 
plazo, de alcanzar un balance neto de cero 
emisiones de carbono para 2050 en línea 
con el Pacto Verde de la Unión Europea y 
el Acuerdo de París.

Como empresa siderúrgica líder en el 
mundo, estamos comprometidos con el 
desafío más importante al que enfrenta 
la industria: el de producir todo el 
acero que el mundo necesita de forma 
medioambientalmente sostenible.

XCarb ™ es la nueva marca que engloba 
todas las actividades de descarbonización 
de ArcelorMittal; todas las iniciativas que 
se llevan a cabo para alcanzar nuestro 
objetivo de cero emisiones netas para 
2050; al tiempo que proporcionamos 

a nuestros clientes soluciones que les 
ayuden a abordar sus propios objetivos de 
reducción de carbono. Nuestros primeros 
productos XCarb ™ ya están listos para el 

mercado: XCarb ™ green steel certificates, 
diseñados para nuestros productos de 
acero procedentes de mineral de hierro y 
XCarb™.
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◗ El ferrocarril: protagonista de la movilidad del futuroA FONDO

            EL PAPEL DE LA INDUSTRIA ANTE LOS RETOS:  SOLUCIONES Y/O PRODUCTOS DE NUESTROS SOCIOS

◗ TELDAT
Desde hace mas de 15 años Teldat aborda 
las claves del tren del futuro en materia de 

conectividad, digitalización y ciberseguri-
dad.

Respondemos a la demanda de operadores 
de digitalizar sus comunicaciones a bordo y 
tren-tierra como base para mejorar la expe-
riencia de sus pasajeros y aumentar su pro-
pia eficiencia operativa, Teldat proporciona 
conectividad multicanal mediante enlaces 
4G/LTE, 5G, satélite y Wi-Fi, garantizando 
en todo momento comunicaciones fiables 
y seguras en entornos de movilidad, esta-
cionamiento y tramos de ruta sin cobertura 
móvil.

Teldat aborda con sus clientes la mejora de 
su eficiencia operativa mediante soluciones 
de visibilidad del rendimiento de red, análi-
sis de la productividad de negocio, bloqueo 
automático basado en IP y URLS malicio-
sas, usando tecnología threat intelligence. 
Además de proporcionar dispositivos IoT 
de calidad de aire (IAQ) y mantenimiento 
predictivo en la actual / futura red IoT del 
cliente.

◗ STADLER
Comprometido con los retos de movilidad 
sostenible e inclusiva, Stadler fabrica vehícu-
los innovadores, sostenibles, duraderos, ac-
cesibles y de calidad. Para las secciones sin 
electrificar, Stadler utiliza motores de bajas 
emisiones o sistemas de propulsión mixtos, 
además desarrolla trenes y locomotoras con 

tecnologías de tracción 
alter-

nativas como las baterías o el hidrógeno. El 
FLIRT Akku es la versión con baterías de la 
familia FLIRT de Stadler. La BEMU (unidad 
múltiple eléctrica con baterías) funciona 
como una EMU clásica bajo catenaria o con 
baterías en rutas no electrificadas. Su gran 
autonomía la convierte en la mejor op-
ción para rutas parcialmente electrificadas 
que actualmente deben ser atendidas con 
trenes diésel. Con 224 km, el FLIRT Akku 

ostenta el récord mundial del reco-
rrido más largo 

realizado por un tren regional operado ex-
clusivamente con baterías. 

El FLIRT es un modelo de tren para el 
transporte regional y de larga distancia del 
que Stadler ha vendido más de 2.000 uni-
dades en 20 países. Su liderazgo también 
se expande en el ámbito de la tracción 
alternativa con 113 FLIRT Akku vendidos 
hasta la fecha. Otro ejemplo, es el primer 
FLIRT de hidrógeno que Stadler está desa-
rrollando para la Autoridad de Transporte 
del Condado de San Bernardino (SBCTA) 

estadounidense.

◗ THALES
Las tecnologías de señalización y supervi-
sión ferroviarias pueden ofrecer mejoras 
significativas al rendimiento medioambien-
tal del ferrocarril, para ello Thales ofrece 
una variedad de soluciones tecnológicas. 

Las señales LED inteligentes y la detección 
digital de trenes reducen el consumo de 
energía. 

La capacidad de supervisar redes a escala 
de sistema mantiene los trenes en circula-
ción reduciendo al mínimo las paradas en 
señales y ramales, ahorrando energía y dis-
minuyendo las emisiones.

Los sistemas de ayuda al maquinista utilizan 
algoritmos y datos sobre la ruta para ofre-
cer asistencia en tiempo real, incluyendo la 
velocidad óptima para ahorrar energía. Un 
mejor uso de las soluciones avanzadas del 
ETCS. El nivel 3 allana el camino para apli-
car tecnología de bloqueos móviles de alta 

capacidad en entornos complejos de líneas 
principales, en las que los trenes destina-
dos al tráfico de pasajeros y de mercancías 
comparten la misma infraestructura.

Una plataforma de Internet de las cosas (IoT) 
para supervisar el rendimiento de los recursos 
de alto valor e impacto, como los acciona-
mientos de agujas y los contadores de ejes.

◗ SIEMENS
Tecnología con propósito es el término que 
mejor define a las soluciones y productos 
con los que Siemens Mobility pretende 
transformar el día a día de la movilidad de 
operadores y gestores de transporte, pero 
también de la sociedad. La digitalización 
preside todas las innovaciones de la com-

pañía, encaminadas a crear un ecosistema 
en el que convivan diversos medios de trans-
porte, con el ferrocarril siempre como eje 
vertebrador de la movilidad. La inversión de 
más de 33 millones de euros anuales en I+D 
de Siemens Mobility es clave para desarro-
llar una tecnología competitiva, que brinda 
una nueva forma de concebir los desplaza-

mientos en las ciudades, de una forma más 
inteligente y sostenible en una era en la que 
la intermodalidad y la movilidad como servi-
cio tienen ya un peso crucial. Algunos de los 
desarrollos son: enclavamientos en la nube, 
sistemas de regulación del tráfico ferroviario 
en función de la demanda, o los trenes de 
baterías e hidrógeno, entre otros. 
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Grupo Alstom y Fundación 
ONCE colaboran conjunta-
mente en el desarrollo de 

nuevas innovaciones para el diseño 
y fabricación de la nueva generación 
de metros de Alstom. Tras haber co-
laborado conjuntamente en varios 
proyectos en España, como el Metro 
de Barcelona para TMB o los trenes 
de Gran Capacidad para Renfe, Fun-
dación ONCE se convierte ahora en 
un socio estratégico del Grupo Als-
tom a nivel mundial. 

Fundación ONCE colaborará direc-
tamente con la Plataforma de solu-
ciones de Metro y Transporte Subur-
bano a nivel global, participando en 
diferentes workshops de innovación, 
formando parte del comité́ asesor 
en materia de inclusión y evaluando 
las diferentes innovaciones que se 
propongan desde las diferentes pla-
taformas de la multinacional líder en 
movilidad sostenible e inteligente.

Paloma Morán, vicepresidenta de 
la Plataforma Metro y Suburbano 
de Alstom ha declarado: “Tenemos 
una enorme responsabilidad con 
los 30 millones de pasajeros que, 
cada día, viajan en un metro fabri-
cado por Alstom: debemos hacer 
que su movilidad sea sencilla, flui-
da, sin barreras, integradora y uni-
versal... Gracias a este acuerdo con 
la Fundación ONCE damos un paso 
importante en nuestro compromiso 
por una movilidad inclusiva. Todos, 
en algún momento de nuestra vida, 
experimentamos algún tipo de dis-
capacidad, temporal o permanente. 
En consecuencia, nuestras solucio-
nes deben nacer desde el origen con 

criterios de Diseño Universal para 
dar respuesta a todos los pasajeros”.

Por su parte, José Luis Martínez Do-
noso, director general de Fundación 
ONCE, considera que “la misión que 
compartimos con Alstom no ha he-
cho más que empezar. Nos une el 
compromiso, la pasión por lo que 
hacemos y el objetivo de ayudar cada 
día a más personas a desplazarse en 
entornos cómodos, seguros y fiables. 
Emprendemos este nuevo camino 
llenos de ilusión y con la certeza de 
que esta colaboración marcará un 
antes y un después en la forma que 
tenemos de entender el transporte 
urbano”.

Soluciones con criterios de Diseño Universal 
para dar respuesta a todos los pasajeros 

FUNDACIÓN ONCE Y ALSTOM COLABORAN EN EL DESARROLLO DE 
INNOVACIONES EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

En su firme compromiso por la 
descarbonización del trans-
porte, CAF e Iberdrola han 

constituido una alianza para impul-
sar el uso del hidrogeno verde en el 
sector ferroviario y en el transporte 
de pasajeros. Este acuerdo nace del 
convencimiento de ambas empresas 
por ofrecer soluciones integrales de 
movilidad sostenible, que engloben 
desde el suministro del material ro-
dante y la infraestructura de repos-
taje, hasta las plantas de producción 
de hidrogeno verde y las infraestruc-
turas de energía renovable.

El tren, más verde que nunca
Actualmente existen líneas ferrovia-
rias con tramos de difícil electrifica-
ción dónde se utilizan trenes impul-
sados por combustibles fósiles. 

El objetivo de esta alianza es promo-
ver soluciones integrales que per-
mitan reemplazar dichos trenes sin 
necesidad de instalar catenaria ni de 
realizar importantes modificaciones.

El objetivo es también desarrollar la 
cadena de valor del hidrógeno reno-
vable con los más altos estándares de 

seguridad, tecnología y competitivi-
dad en entornos como el sector fe-
rroviario y el transporte de personas.

Cabe destacar que CAF lidera el pro-
yecto FCH2RAIL para la fabricación 
de un prototipo de tren de hidroge-
no a partir de una unidad Civia de 
RENFE. 

El tren, impulsado por el hidrógeno 
verde suministrado por Iberdrola 
desde su planta en Barcelona, inte-
gra además el sistema de tracción ya 
existente, constituyendo así uno de 
los primeros demostradores ferro-
viarios de vehículo bimodo con pila 
de hidrógeno.

Alianza para impulsar el uso del hidrogeno 
verde en el sector ferroviario y en el 
transporte de pasajeros

CAF E IBERDROLA HAN CONSTITUIDO UNA ALIANZA PARA IMPULSAR 
EL USO DEL HIDROGENO VERDE EN EL SECTOR FERROVIARIO.



66 MAFEX MAFEX 67

INNOVACIÓN ◗ Innovación

Comsa y el centro tecnológico 
Korea Railroad Research Ins-
titute, que forma parte del 

National Research Council of Science 
and Technology, la principal entidad 
de I+D de Corea del Sur, trabajan 
para el desarrollo del proyecto Ballaxt 
con el objetivo de crear un nuevo ba-
lasto sintético de alta durabilidad.

Ambas organizaciones avanzan 
en el proceso de investigación de 
balasto a partir de materiales sin-
téticos con mejores niveles de re-
sistencia y durabilidad que permi-
tirá reducir los gastos asociados al 
mantenimiento de la vía.

El proyecto consiste en el diseño 
y fabricación de nuevos materia-

les para crear un balasto artificial, 
adaptable en forma, tamaño, peso 
y composición, más resistente, que 
mejore el comportamiento mecá-
nico, incremente la vida útil de la 
cama ferroviaria y reduzca los cos-
tes de mantenimiento. Además, el 
nuevo producto limitará el impac-
to medioambiental que genera la 
explotación de canteras de roca 
natural.

Ballaxt pretende dar respuesta al 
interés de los gestores infraestruc-

turas para alargar el ciclo de vida 
de los elementos de la vía y elevar 
su calidad. En la actualidad, la in-
fraestructura representa aproxima-
damente un tercio de los costes 
operativos del ferrocarril. 

Ballaxt (Balasto optimizado de du-
rabilidad extendida) cuenta con la 
financiación de la Comisión Euro-
pea, a través del programa Feder, y 
con el apoyo de Acció, la agencia 
catalana para la competitividad de 
la empresa.

Balasto sintético de alta durabilidad
BALLAXT DE COMSA PRETENDE DAR RESPUESTA AL INTERÉS DE LOS 
GESTORES INFRAESTRUCTURAS PARA ALARGAR EL CICLO DE VIDA DE 
LOS ELEMENTOS DE LA VÍA Y ELEVAR SU CALIDAD. En la evacuación de personas, la seguridad 

comienza en una línea de luz continua. 
Centrada en el ámbito de la señalización 

e iluminación de emergencia en túneles ferro-
viarios, túneles carreteros y torres eólicas, la 
actividad empresarial de Dinámicas de Seguri-
dad S.L. prioriza su compromiso con las nuevas 
tecnologías en la ejecución de sus proyectos e 
iniciativas en pos del cumplimiento de los más 
elevados estándares de seguridad en materia 
de evacuación de personas en situaciones de 
riesgo.

Fruto de este compromiso con las nuevas tec-
nologías aplicadas a la seguridad, nace el Siste-
ma Banlight. Este sistema consta de una baran-
dilla (o pasamanos) realizada en fibra de vidrio 
libre de halógenos, iluminada con tecnología 
Led. Estando diseñado para guiar a las personas 
hasta las galerías de evacuación de los túneles, 
desarrolla al mismo tiempo las funciones de ba-
randilla e iluminación del área.

Sistema Banlight 

DSAF. EN LA EVACUACIÓN DE PERSONAS, LA SEGURIDAD 
COMIENZA EN UNA LÍNEA DE LUZ CONTINUA.
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Metrotenerife ha desarrolla-
do y patentado una cha-
queta aislante extraíble 

para carril, que reduce los tiempos y 
elimina los inconvenientes de la de-
molición para la retirada y sustitución 
de carriles, sin afectar al revestimien-
to de la vía. Gracias a su cuidada geo-
metría, puede instalarse y extraerse 
fácilmente, sin necesidad de retirar 
los materiales de recubrimiento de la 
vía, y también simplifica la posterior 
reinstalación del carril. De este modo, 
es posible reducir el tiempo, el coste y 
el esfuerzo que suponen los trabajos 
de mantenimiento y sustitución del 

carril, sin perder las ventajas y la ro-
bustez del sistema. 

Los componentes de esta chaqueta 
desmontable envuelven el carril, tan-
to en su parte inferior como en sus 
laterales. De este modo, se satisfacen 
las necesidades de aislamiento eléc-
trico y acústico, con el fin de evitar la 

propagación de corrientes eléctricas 
vagabundas y la emisión de ruidos 
al entorno provocados por el tráfico 
ferroviario.

Esta innovadora solución es compa-
tible con diversos revestimientos de 
la superficie de la vía y modelos de 
fijación del carril. Con esta chaqueta 
ya no se necesita la tapa de protec-
ción de la fijación utilizada con las so-
luciones de enchaquetado estándar. 
El dispositivo también es compatible 
con el tráfico rodado en los cruces 
de vías, donde se inserta un perfil de 
acero para proteger la interfaz entre 
la chaqueta y los revestimientos.

Además, esta chaqueta es respetuo-
sa con el medio ambiente, ya que 
está fabricada con materiales recicla-
dos, elimina el uso de tapas de plás-
tico protectoras y su instalación no 
produce residuos de demolición.

La apuesta por la innovación y la tec-
nología es una de las señas de iden-
tidad de Metrotenerife, como así se 
reconoció en la edición 2021 de los 
Global Light Rail Awards al otorgar 
al operador tinerfeño el primer pre-
mio a la ‘Innovación Técnica del Año’ 
por la chaqueta aislante extraíble. El 

LA CHAQUETA AISLANTE 
EXTRAÍBLE PARA CARRILES 
EN LÍNEAS URBANAS DE 
METRO LIGERO AGILIZA LAS 
ACTIVIDADES DE SUSTITUCIÓN 
DE VÍAS, REDUCE SUS COSTES 
Y EVITA LAS MOLESTIAS EN LA 
OPERACIÓN FERROVIARIA Y EN 
EL ENTORNO URBANO.

Chaqueta aislante extraíble de carril, la 
solución ideal para vías urbanas

El actual portafolio de solucio-
nes ferroviarias de Revenga 
Smart Solutions es fruto de una 

apuesta decidida por la innovación y 
de una inversión de cerca de 20 mi-
llones de euros. El resultado de este 
esfuerzo se contempla hoy en siste-
mas ferroviarios en Europa, África y 
América, dónde la tecnología de RSS 
aporta seguridad y una mejor expe-
riencia para los usuarios.

Así, soluciones como XThings para 
la sensorización y control en tiem-
po real de estaciones y terminales, 
ayudan a los operadores en la di-
gitalización de procesos operativos 
(escaleras, ascensores, iluminación, 
energía, voz y datos, red de IT, te-
lecomunicaciones, etc.), contribu-
yendo a que millones de viajeros de 
distintos países disfruten hoy de una 
experiencia consistentemente satis-
factoria. 

RSS también ha desarrollado inno-
vadoras soluciones de seguridad, 
como RailXcan o RailRox. RailXcan 
aporta un paso adelante en la sen-
sorización y control en tiempo real de 
vías férreas y parámetros de trenes, 
concentrando en un único punto la 
detección integrada de cajas calien-

tes, rueda plana, peso dinámico, ob-
jetos arrastrados, caída de objetos, 
carril roto, exceso de gálibo, pantó-
grafo, parámetros de rueda y otras 
variables. RailXcan es el sistema de 
inspección hoy en uso en enclaves 
de referencia mundial como el túnel 
de Marmaray que une Europa y Asia 
en Estambul. También RailRox, el sis-
tema de protección de pasos a nivel 
de última generación de RSS (SIL-4), 
contribuye a reducir accidentes y me-
jorar la circulación en centenares de 

ubicaciones en tres continentes. Rail-
Rox destaca por su adaptabilidad a 
los requerimientos de cada país, ajus-
tándose a sus procesos de operación 
y seguridad. 

XThings, RailXcan y RailRox suponen 
avances para el sector a nivel inter-
nacional y nos acercan a un futuro 
más seguro y sin accidentes, objetivo 
último del sector en general y de RSS 
en particular, así como a una óptima 
experiencia del usuario.

Xthings, RailXcan y RailRox proporcionan una 
mejor experiencia para los usuarios y mayor seguridad 

SOLUCIONES DE REVENGA  COMO XTHINGS PARA LA 
SENSORIZACIÓN Y CONTROL EN TIEMPO REAL DE ESTACIONES Y 
TERMINALES, AYUDAN A LOS OPERADORES EN LA DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS OPERATIVOS.

jurado puso en valor el papel de la 
compañía como agente de cambio 
del sector, por su iniciativa en la crea-
ción de nuevos productos aplicados 
al transporte guiado. Cabe destacar 
que el dispositivo estuvo nominado 
también en los apartados ‘Mejor ini-
ciativa medioambiental y de sosteni-
bilidad’; ‘Proyecto del año’ y ‘Logro 
excepcional de ingeniería’.

Metrotenerife empezó a desarrollar 
este dispositivo en 2016 y, tras los 
excelentes resultados registrados 
en la propia plataforma del Tranvía 
de Tenerife, consolidó una alianza 

estratégica con la multinacional Ar-
celorMittal para su comercialización 
nacional e internacional. 

En este sentido, ArcelorMittal ya ha 
incorporado la chaqueta aislante ex-
traíble de carril a su catálogo de pro-
ductos. Para ello, ambas empresas 
han venido trabajando de manera 
coordinada en la elaboración y dise-
ño de diverso material informativo en 
el que se ofrece detalles técnicos e in-
fografías explicativas del dispositivo y 
que, en la actualidad, está disponible 
en las webs corporativas de ambas 
entidades.

En paralelo, Metrotenerife continúa 
con la presentación de la chaqueta 
aislante extraíble de carril en diver-
sos encuentros nacionales e inter-
nacionales del sector ferroviario. 
Una de sus últimas intervenciones 
ha sido en la jornada LRT Excellen-
ce Days en Reino Unido, evento que 
tuvo como objetivo explorar las últi-
mas innovaciones del sector de los 
metros ligeros mediante el intercam-
bio de las mejores prácticas y expe-
riencias operativas de las compañías 
participantes. Una excelente ocasión 
para dar a conocer la eficiencia de 
este nuevo dispositivo.
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Las pruebas realizadas por el 
Área de Defensa Biológica del 
Departamento de Sistemas de 

defensa NBQ del Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial (INTA), de-
pendiente del Ministerio de Defensa 
del Gobierno de España, han demos-
trado, en las condiciones testadas, 
que el sistema de tratamiento de aire 
Hispacold basado en lámparas ultra-
violeta C alcanza una efectividad del 
93,4% en la eliminación de virus.

Durante el pasado mes de noviem-
bre, en el Campus de La Marañosa, 
centro tecnológico del INTA, sede de 
la Subdirección General de Sistemas 
Terrestres, el sistema de tratamiento 
de aire Hispacold basado en lám-
paras ultravioleta C fue sometido a 
una serie de pruebas bajo un estricto 
control de seguridad y siguiendo un 
protocolo de pruebas muy exigente.

Los ensayos estaban encaminados 
a analizar la capacidad de descon-
taminación biológica de un equipo 
HVAC de sala, diseñado para reali-
zar la climatización y el tratamiento 
germicida del aire en un vehículo 
ferroviario, en particular, para la eli-
minación del virus SARS-CoV-2 pre-
sente en el habitáculo de pasajeros. 
El objetivo: evaluar la disminución de 
la carga vírica, en un aerosol del virus 
bacteriano MS2, tratado por un siste-
ma basado en lámparas ultravioleta 
C, localizado en el interior del citado 
equipo HVAC ferroviario. Las pruebas 
se ensayaron en una Cabina de Se-
guridad Biológica de tipo II (CSBII).

Un tratamiento de aire basado en lámparas 
ultravioleta C demuestra una eficacia superior 
al 93,4% en la eliminación del SARS-CoV-2
UN SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AIRE DE HISPACOLD BASADO 
EN LÁMPARAS ULTRAVIOLETA 
C DEMUESTRA UNA EFICACIA 
SUPERIOR AL 93,4% EN LA 
ELIMINACIÓN DEL SARS-COV-2

Toda infraestructura ferroviaria 
se proyecta teniendo en mente 
a la ciudadanía, ya que afec-

tará tanto a los usuarios como a las 
personas que conviven con dicha 
infraestructura, ofreciendo una al-
ternativa de transporte limpio y una 
mayor accesibilidad. Todo ello, hace 
que tener el conocimiento de la vida 
útil de las infraestructuras permita 
diseñar soluciones más eficientes y 
sostenibles que incluyen en el aná-
lisis de la operación aspectos como 
la demanda o la conectividad con 
otros modos de transporte.

Existen aspectos únicamente iden-
tificables en la fase de explotación, 
pero la modelización de este conoci-
miento en la fase de diseño permite 
predecir fielmente la realidad. Desde 
IDOM, se han llevado a cabo proyec-
tos como el DART (Irlanda), donde 

en el modelado de las cocheras, me-
diante OpenTrack, se han introduci-
do los itinerarios de todos los trenes, 
ejecutando una simulación que ha 
permitido cuantificar la capacidad 
de las instalaciones. En consecuen-
cia, se pueden definir las diferentes 
estrategias de circulación en función 
de la ocupación observada en las 
vías, optimizando el diseño.

El análisis de la operación permi-
te conocer los detalles del servicio, 

los límites de la infraestructura y 
las futuras necesidades, además 
de poder verificar que el sistema 
existente es suficiente para cubrir 
los requerimientos esperados. Te-
ner en cuenta la operación en las 
fases de concepción y diseño es 
primordial para poder anticiparse 
a cualquier desafío, ya que tener 
en cuenta los activos y funcionali-
dades, permite desarrollar diseños 
de infraestructuras acordes a las 
necesidades.

DESDE IDOM, SE HAN LLEVADO A CABO PROYECTOS COMO EL DART 
(IRLANDA), DONDE EN EL MODELADO DE LAS COCHERAS, MEDIANTE 
OPENTRACK, SE HAN INTRODUCIDO LOS ITINERARIOS DE TODOS LOS 
TRENES.

Optimización del diseño a través del análisis 
de la operación



72 MAFEX MAFEX 73
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El cliente quería dotar a 150 
tranvías de la ciudad de Jerusa-
lén de conectividad Wi-Fi para 

pasajeros y una solución global de 
ciberseguridad embarcada para la 
detección y prevención de intrusión. 
El desafío era mejorar la experiencia 
de usuario, proporcionar servicios a 
los pasajeros en un entorno de mo-
vilidad, con una red segura y mante-
niendo las sesiones de conexión de 
los usuarios.

La solución Teldat implantada: Rou-
ter H2-Rail como plataforma de 
comunicación multiservicio para en-
tornos ferroviarios que brinda comu-
nicaciones fiables 4G/LTE y de banda 
ancha por Wi-Fi, con opciones de 
redundancia, agregación y mecanis-
mos avanzados de seguridad. Punto 
de acceso Teldat APR2044ax, con el 

fin de proporcionar conectividad Wi-
Fi a bordo, que gracias a sus dos mó-
dulos de radio ofrecen conectividad 
en doble banda simultáneamente, 
permitiendo conectar dispositivos 
de última generación a la banda 
de 5 GHz. Finalmente, la capa de 
seguridad de Teldat, capaz de de-
tectar y prever la intrusión (IDS-IPS), 
protegiendo las sesiones contra ma-
lwares e identificación de múltiples 
aplicaciones en la nube para una 
inspección profunda del tráfico de 
la red. Esta solución permite análisis 

dinámico y proporciona mitigación 
automatizada para detener ataques 
dirigidos.

El resultado de este desafío conlle-
vó al cliente al aumento de su com-
petitividad y oferta de servicios al 
usuario, un sistema de gestión de 
los dispositivos embarcados desde 
un punto central, ahorro en costes 
gracias a una mejora de calidad de 
conexión Wi-Fi y una garantía de ci-
berseguridad para la red y las sesio-
nes de pasajeros.

LA SOLUCIÓN TELDAT IMPLANTADA: ROUTER H2-RAIL COMO 
PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN MULTISERVICIO PARA ENTORNOS 
FERROVIARIOS QUE BRINDA COMUNICACIONES FIABLES 4G/LTE Y DE 
BANDA ANCHA POR WI-FI.

Conectividad Wi-Fi y solución de 
ciberseguridad para la red de tranvías urbanos 

Shift2Rail es la primera inicia-
tiva ferroviaria europea que 
busca soluciones centradas 

en la investigación y la innovación y 
orientadas al mercado acelerando la 
integración de tecnologías nuevas y 
avanzadas en soluciones innovadoras 
de productos ferroviarios.

Este artículo se centra en el demos-
trador desarrollado y probado por 
Thales España en el ámbito del pro-
yecto X2Rail-4 para el demostrador 
técnico TD2.10 Smart Radio- Con-
nected all-in-all way side objects, 
también conocido como Smart Way-
side Object Controller (SWOC). Este 
proyecto ha recibido financiación de 
la empresa común Shift2Rail (JU) en 
virtud del acuerdo de subvención nº 
881806. La JU recibe apoyo del pro-
grama de investigación e innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea 
y de los miembros de la JU Shift2Rail 
adicionales a los de la UE.

El demostrador de SWOC Thales 
WADILP (Wireless, Advanced Diag-
nosis, Intelligence distribution and 
Low Power consumption) se define 
como un controlador altamente efi-
ciente de motores de aguja con:

- Comunicación inalámbrica para la 
conexión con la entidad de con-
trol y el sistema de diagnóstico y 
mantenimiento

- Funciones avanzadas de diagnós-
tico y mantenimiento del SWOC 
y del motor de aguja

- Tratamiento específico de la dis-
tribución optimizada de la inteli-
gencia 

- Muy bajo consumo de energía del 
SWOC

El entorno de pruebas, un prototipo 
de laboratorio para alcanzar el TRL4, 
está compuesto por: SWOC, Objeto 
de la Vía (aguja + motor), Enclava-
miento (IXL), Diseño de software Red 
de acceso inalámbrico y Sistema de 

Gestión de Diagnóstico y Manteni-
miento (D&MMS).

En este entorno se han definido y 
ejecutado las siguientes pruebas:

- Gestión de Control de Enclava-
miento: comunicación inalámbri-
ca entre SWOC e IXL, protocolo 
SCI RASTA Eulynx baseline 2, con 
4G y 3G en red pública.

- Diagnóstico Avanzado: comuni-
cación inalámbrica, SDI Eulynx 
baseline 2, entre controlador y 

Sistema D&MM utilizando SNMP 
v2c.

- Mantenimiento Avanzado: Des-
carga de datos de SW, entre 
SWOC y D&MMS, protocolo ba-
sado en FTP.

Como conclusión, todas las pruebas 
se han superado con éxito. En un 
próximo paso, las pruebas del de-
mostrador se ejecutarán en un entor-
no operacionalmente representativo 
para alcanzar el TRL 6.

EL DEMOSTRADOR DE SWOC THALES WADILP (WIRELESS, ADVANCED 
DIAGNOSIS, INTELLIGENCE DISTRIBUTION AND LOW POWER 
CONSUMPTION) SE DEFINE COMO UN CONTROLADOR ALTAMENTE 
EFICIENTE DE MOTORES DE AGUJA

X2Rail-4 SWOC: Controlador Inteligente de 
Objetos de Campo 
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Ya hace varios años que se ha-
bla de la necesidad de que 
los trenes del futuro deben 

ser “modulares” y “flexibles” en 
muchos ámbitos (sistemas, equipa-
miento, interiorismo, …), de manera 
que la configuración de los mismos 
se pueda adaptar durante su vida útil 
sin tener que hacer grandes cambios 
ya que, en sus 40 años de vida, un 
tren se puede quedar obsoleto si no 
es capaz de adaptarse a las necesida-
des del día a día, y más teniendo en 
cuenta la rápida evolución de la tec-
nología y la sociedad.

A nivel de configuración de layout, 
este concepto de adaptabilidad se ha 
parecido más a una quimera que a 
una posibilidad real dada su comple-
jidad de aplicación. Sin embargo, el 

proyecto EREMIT supone una disrup-
ción al respecto: permite modificar la 
configuración de layout de pasajeros 
acorde a la demanda y/o a las ne-
cesidades de los usuarios. Gracias a 
este sistema, en unas pocas horas, se 
puede cambiar la distancia entre los 
asientos, pasar de una configuración 
de 2+2 a 2+1, incluir mesas entre 
cualquier fila de asientos, o incluso 
añadir módulos para distintos usos 
(soportes para bicis, áreas PMR, ma-
leteros o módulos de transporte…).

El proyecto, desarrollado por el de-
partamento de I+D+I de SEGULA 

TECNOLOGÍAS (desde su Centro de 
Excelencia Internacional del ferroca-
rril ubicado en Zaragoza), tuvo una 
primera fase entre 2018 y 2019 en la 
que se comprobó el alto potencial del 
mismo, pero, a su vez, la alta comple-
jidad técnica de desarrollo debido a 
las exigentes normativas aplicables al 
sector. A pesar de ello, y dado el po-
tencial de aplicación ante los nuevos 
retos de movilidad que plateó la pan-
demia, el proyecto EREMIT se retomó 
a mediados de 2021 como un pro-
yecto estratégico para la compañía, 
estando a día de hoy en sus últimas 
fases de diseño.

EREMIT: sistema de layout adaptable
EL PROYECTO, DESARROLLADO POR EL DEPARTAMENTO DE I+D+I DE 
SEGULA TECNOLOGÍAS, SE RETOMÓ A MEDIADOS DE 2021 COMO 
UN PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA COMPAÑÍA, ESTANDO A DÍA 
DE HOY EN SUS ÚLTIMAS FASES DE DISEÑO.

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

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

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

Redacción de especificaciones y super-
visión de fabricación de material móvil
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A. 
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Hispacold S.A. 
◗ 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
◗ 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.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Intertek Ibérica Spain S.L.U.  
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
◗ WSP Spain-Apia S.A.

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

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

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

◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture

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

Herramientas de Formación y Simulación
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Lander 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Simulaciones y Proyectos S.L. 
◗ Tekniker
◗ WSP Spain-Apia S.A.

INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA

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

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

Electrificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Cunext
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania 
◗ 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 Corporación 
◗ Cunext
◗ Dsaf-Dinámicas De Seguridad, S.L.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario 
◗ Mieres Rail, S.A.
◗ Flexix, S.A.
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◗ Funor, S.A. 
◗ Ikusi S.L.U.
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Ladicim  
◗ Lantania 
◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U. 
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A. 
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial S.A.
◗ Telice, S.A.

Montaje de vía

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

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO 
Y SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN, 

INFORMACIÓN AL PASAJERO Y 
TICKETING

Señalización (safety) y control de tráfico

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

Protección (security) y supervisión de 
infraestructuras

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

◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L..
◗ Mainrail S.L. 
◗ Segula Technologies España, S.A.U. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U. 
◗ Vicomtech

Sistemas de recaudo, ticketing y control 
de accesos

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

Comunicaciones

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

Información al pasajero y sistemas de 
entretenimiento a bordo

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Icon Multimedia, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inse Rail, S.L.
◗ Ikusi SLU 
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.

◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A.
◗Teldat S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech

FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

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

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

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

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

M.R para tráfico urbano y suburbano

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

M.R para tráfico de mercancías

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

M.R para mantenimiento de 
infraestructuras

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

Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

Componentes de tracción/propulsión

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ariño Douglass, S.A..
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Caf Equipos y Componentes
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A. 
◗ Forging Steel Products, S.L.
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.

GUÍA DE SOCIOS

◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A. 
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

Sistemas de control, auxiliares y 
diagnóstico

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

Bienes de equipo para la fabricación  
de M.R

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

Componentes mecánicos

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

Interiorismo

◗ Agui S.A. 
◗ Ariño Duglass, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management) ◗ 
Flexix , S.A.
◗ FEX, Fastening Excellence Center 
◗ Fundación Gaiker

◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.

Seguridad

◗ Agui S.A. 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Dsaf - Dinamicas de Seguridad, S.L. 
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria  
   ENYSE S.A.U.
◗ FEX, Fastening Excellence Center
◗ 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 Corporación
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Mainrail S.L.
◗ Mieres  Rail, S.A.
◗ Gantrex Spain
◗ Inse Rail, S.L. 
◗ Ladicim  
◗ Smart Motors
◗ Virtualmechanics, S. L. (Virtualmech)
◗Uretek Soluciones Innovadoras, S.L.U.

Mantenimiento de Material Rodante

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

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

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

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

Mantenimiento de Sistemas, Equipos y 
Componentes de vehículos

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

Suministro de equipos de mantenimiento

◗ Aimen Centro Tecnológico 
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ CAF Equipos y Componentes
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Electrans S.A.
◗ Kimua Group
◗ ICF - Ingeniería y Control Ferroviario
◗ Ingeniería Viesca S.L. 
◗ Nertatec S.L.
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L. 
◗ Tecnivial S.A.
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ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,  
Alstom ofrece una gama completa de produc-
tos -trenes de alta velocidad, metros, tranvías 
y autobuses eléctricos-, así como servicios de  
mantenimiento, infraestructura, señalización y 
tecnologías de movilidad digital. Con presencia 
en más de ás de 60 países, emplea a 38.900 
personas y, en el último ejercicio facturó 8.200 
millones de euros. En España, Alstom cuenta 
con cerca de 2000 trabajadores en 18 centros 
de trabajo, entre ellos, una planta industrial de-
dicada a la fabricación de trenes y 4 centros de 
innovación para el desarrollo de programas de 
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señali-
zación, movilidad digital y mantenimiento. 

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

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

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

AQUAFRISCH, S.L. 
Más de 25 años de experiencia en el sector fe-
rroviario avalan a Aquafrisch como fabricante de 
túneles de lavado de trenes, bogies, sistemas de 
extracción de WC’s y demás productos para el 
mantenimiento del material rodante dentro de 
los talleres ferroviarios. Nuestros equipos están 
instalados en más de 30 países en los 5 con-
tinentes. Aquafrisch es también un referente en 
el tratamiento de aguas industriales, potabili-
zación y depuración. En Aquafrisch nos ocupa-
mos del diseño, fabricación, instalación, puesta 
en marcha, formación y mantenimiento de las 
máquinas acorde a las necesidades del clien-
te. Aquafrisch está certificada ISO9001:2015, 
ISO14001:2015 e ISO 45001:2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 ferroca-
rriles (alta velocidad, convencional, mercancías), 
transporte urbano (metro, tranvías, BRT, teleféri-
cos), ingeniería eléctrica (subestaciones y líneas 
de alta tensión), carreteras (autovías, autopistas, 
calles, etc.), edificación (arquitectura e instala-
ciones) y telecomunicaciones. Constituida en 
1992, está formada por un equipo permanente 
de más de 200 profesionales. Desarrolla su ac-
tividad en todo el mundo: más de 60 países en 
los 5 continentes.

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

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

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

www.belgorail.es

ARTECHE
La actividad del Grupo Arteche se centra en 
ofrecer soluciones y equipamientos para el sec-
tor 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 se-
guridad hasta SIL-4, tanto en aplicaciones em-
barcadas como de señalización.

Derio Bidea, 28  48100 Mungia 
(VIZCAYA)
+34 946 011 200
+34 946 155 628
marketing@arteche.com
www.arteche.com
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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 EQUIPOS Y COMPONENTES
CAF Equipos y Componentes es un actor clave 
dentro de CAF Rail Services, la división de servi-
cios del Grupo CAF, como Centro de Excelencia 
en Equipos y Componentes para afrontar los 
retos de la industria ferroviaria. Nuestra dilatada 
experiencia dentro del Grupo CAF, nos ha permi-
tido desarrollar una cartera de productos y servi-
cios enfocados a la mejora operativa de las acti-
vidades de mantenimiento de nuestros clientes:
- Mantenimiento y mejora de Equipos y Com-
ponentes
- Soluciones de suministro y gestión de Repues-
tos y Componentes
- Soluciones integrales en Equipamiento Taller
- Rehabilitación y Reparación de Accidentes

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

abarrena@cafgroup.net

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 (CÓRDOBA)
+34 957 499 300

josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

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

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

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO 

DE LA INNOVACION INDUSTRIAL)

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

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

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

CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

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

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

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

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

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

info@cafpower.com
www.cafpower.com
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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

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

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

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

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

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

ja.ros@forgingsteelproducts.com
www.forgingsteelproducts.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 (BURGOS) 
+34 650 665 302

comercial@funorsa.es
www.funorsa.es

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

Antzizar, 17 20200 Beasain 
(GUIPÚZCOA)
+34 943 880 500
+34 943 889 587
lfdiego@estanda.com
www.estanda.com

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

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

www.railways.danobatgroup.com

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

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

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

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

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

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

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

GMV SISTEMAS S.A.U.
GMV es una empresa líder en el diseño, desa-
rrollo, implementación y despliegue de Siste-
mas Inteligentes de Transporte, garantizando 
el cumplimiento de los estándares del sector 
ferroviario. Principales productos y servicios: 
Equipamiento embarcado de localización y co-
municaciones, Sistemas de Ayuda a la Explota-
ción, Sistemas de Validación y Venta de billetes 
(ticketing), Sistemas de información al viajero, 
Sistemas de videovigilancia, Sistemas PA & In-
tercom, 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

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

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

INGENIERÍA 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

INDRA
Indra es una de las principales compañías globales de 

tecnología y consultoría y el socio tecnológico para 

las operaciones clave de los negocios de sus clientes 

en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de 

soluciones propias en segmentos específicos de los 

mercados de Transporte y Defensa, y una empresa 

líder en consultoría de transformación digital y Tecno-

logías de la Información en España y Latinoamérica a 

través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está 

basado en una oferta integral de productos propios, 

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

elevado componente de innovación. En el ejercicio 

2018, Indra tuvo unos ingresos de 3.104 millones de 

euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 paí-

ses y operaciones comerciales en más de 140 países.

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

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

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

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

en el campo de los servicio profesionales de inge-

niería, arquitectura y consultoría. Es una compañía 

independiente fundada en 1957 que ha trabajado 

en más de 30.000 proyectos en los cinco continen-

tes. Con 42 oficinas está presente en 25 países. 

Más de 3.500 profesionales poseen la experiencia 

y especializaciones para desarrollar todas las fases 

de un proyecto ferroviario(alta velocidad, conven-

cional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías, 

talleres y cocheras..) Desde la concepción hasta la 

puesta en marcha, todas las disciplinas técnicas, 

proporcionando diseños sostenibles y resilientes 

que integran la tecnología del mercado.

Zarandoa, 23 48015 Bilbao (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

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

la señalización ferroviaria. En esta área, nuestra 

vocación es apostar fuertemente por el desarrollo 

y la innovación, logrando constantemente diseñar 

nuevos productos capaces de mejorar y optimizar 

las tecnologías existentes. ICF lleva protegiendo 

las instalaciones ferroviarias desde junio de 2001 

con su sistema de protección de pasos a nivel SPN-

900. Con una visión moderna y global, ICF tiene 

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

do. Para nosotros es fundamental dar soluciones 

sostenibles y es por eso que trabajamos duro para 

diseñar sistemas capaces de reducir drásticamente 

los consumos energéticos. 

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

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

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

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

IBÉRICA TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 

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

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

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

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

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 
(MADRID) 
+34 91 035 35 86

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

LADICIM - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

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

innovación de la superestructura ferroviaria rea-

lizando estudios de desarrollo de los elementos 

que la componen, tomando de referencia normas 

nacionales (Adif), europeas (EN) y americanas 

(AREMA). Los resultados se traducen en más de 

500 informes, 25 artículos con alto índice de im-

pacto y 7 Tesis Doctorales. Los proyectos incluyen 

colaboraciones en países como USA, Canadá, 

Arabia Saudí, Turquía, Alemania, Senegal, Tan-

zania, Marruecos o Etiopía. LADICIM tiene im-

plantado un sistema de calidad según la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025, estando acreditado por 

ENAC para la realización de ensayos de sujecio-

nes, traviesas y soldaduras de carril.

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

Avda. de los Castros 44, Santander (CANTABRIA)

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

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

mentación de dispositivos de simulación comer-

cial de vanguardia para fines de capacitación. 

Sobre la premisa básica de prevenir accidentes 

y pérdida de vidas humanas, Lander trabaja 

con cada cliente para construir simuladores de 

capacitación que satisfagan las necesidades es-

pecíficas de cada operación. Lander se incorporó 

en 2002 y ahora opera en más de 20 países en 

los 5 continentes. Sus soluciones cubren toda la 

gama de operaciones ferroviarias: trenes subur-

banos, larga distancia, alta velocidad, mercan-

cías, sistemas de monorail, metros o tren ligero.

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

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

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

ofrecer soluciones IT para digitalizar y optimizar las 

operaciones de mantenimiento de la infraestructu-

ra ferroviaria. 

Combinamos nuestra experiencia en un amplio 

rango de tecnologías (big data, análisis y visualiza-

ción, gemelos digitales, IoT, machine learning etc) 

con un solido conocimiento de las operaciones de 

mantenimiento ferroviario. 

Nuestras soluciones se basan en una plataforma IT 

totalmente parametrizable y adaptable (MainRail-

MT) para la gestión de todas las operaciones de 

mantenimiento, y un conjunto de dispositivos IoT 

(MainRailID) para la inspección continua y eficiente 

en costes de la infraestructura. 

Paseo Manuel Lardizabal, 15, 20018 
Donostia/San Sebastian, (GUIPÚZCOA) 
+34 662 574 768

jorge.rodriguez@mainrailsolutions.com
www.mainrailsolutions.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

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

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

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

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 

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

y componentes, para Metros, líneas convenciona-

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

Velocidad hasta 350 km/h.

Diseño, fabricación y suministro de cruzamientos 

fundidos de acero al manganeso. Soldadura trime-

tálica a tope por chisporroteo.

Juntas aislantes encoladas, cupones mixtos, sis-

temas de fijación, sistemas de cerrojos, reglas de 

medición de desgastes.

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

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

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

zada en diseño, instrumentación y automatización 

aplicados en el ámbito ferroviario.

En base al desarrollo o análisis de procedimientos 

NERTATEC diseña y construye (o adapta) bancos de 

ensayo automáticos, semiautomáticos o manuales, 

abordando las etapas de diseño 3D y constructivo, 

diseño eléctrico electrónico, software de control y 

automatización, fabricación, formación, calibración 

y mantenimiento. 

Asimismo NERTATEC trabaja en proyectos de desa-

rrollo de modelos analíticos de consumo energético 

y asistencias técnicas para la ingeniería de transfor-

mación de vehículos ferroviarios propulsados por 

GNL e Hidrógeno con pila de combustible.

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

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

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

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

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

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

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 (ÁLAVA)
+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

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

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

Av. Bruselas 8 Oficina 8  
01003 Vitoria-Gasteiz (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

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

análisis y certificación. Está considerada como 

principal referente mundial en calidad e integri-

dad, contamos con más de 97.000 empleados y 

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

rios por todo el mundo.

 Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y 

Verificacion.

Vamos siempre más allá de las expectativas de 

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario, 

Nuestros servicios independientes añaden un valor 

significativo a las operaciones de nuestros clientes 

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

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

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

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

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas 

de Tráfico y Transporte, Energía y Comunicaciones. 

SICE TyS, como integrador de sistemas, ofrece 

soluciones tecnológicas adaptadas al sector ferro-

viario, concibiendo una gestión centralizada de los 

sistemas con funcionalidades orientadas a la ope-

ración del transporte público y privado, integrando:  

Sistemas de Seguridad para metros y Ferrocarriles, 

Sistemas de Comunicación metro-ferroviarias y 

Ticketing Inteligente. A través de OFITECO ofrece-

mos soluciones de Ingeniería y asistencia técnica 

a Proyectos así como servicios de Instrumentación 

y Control de construcción de Túneles ferroviarios.

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

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

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

www.siemens.es/siemens-mobility

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN
Satys es una empresa española especializada en 

el diseño y fabricación de sistemas galley para 

material rodante ferroviario. Un sistema galley 

se descompone en 3 familias principales de equi-

pamiento: - Equipos Refrigerados - Sistemas fun-

cionales. Frío, electricidad, agua, iluminación, … 

- Interiorismo. Mostradores, revestimientos, … 

Satys dispone de una variada gama de produc-

tos específicos para cada una de ellas. Gracias a 

la tecnología Satys, única y altamente eficiente, 

nuestros productos están reconocidos internacio-

nalmente como los mejores en su categoría en 

términos de calidad, seguridad, disponibilidad, 

fiabilidad, accesibilidad y respeto por el medio 

ambiente.

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

mvega@satys.com
www.satys.com

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

Ricardo.  Realizamos servicios independientes de 

Aseguramiento, Certificación, Pruebas y Consul-

toría en ferrocarril y otros sectores. Estamos acre-

ditados como NoBo, DeBo, AsBo e ISA en línea 

con los estándares nacionales e internacionales. 

Con capacidades en todas las disciplinas, material 

movil, señalización y telecomunicaciones, eficiencia 

energética, gestión de la seguridad, planificación 

operativa etc, ayudamos a superar las exigencias 

técnicas, normativas, operativas y comerciales del 

sector. Manteniendo un diálogo constructivo du-

rante el proceso, ayudamos a eliminar ineficiencias, 

reduciendo así riesgos, retrasos y sobrecostes

C/ Agustín de Foxá, 29  9 B. 28036. 
Madrid (MADRID)
+34 91 138 47 20
+34 91 138 47 20
manuel.rey@ricardo.com
rail.ricardo.com/independent-assurance/
certification/ricardo-certification
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SIMULACIONES Y PROYECTOS S.L.
Simulaciones y Proyectos (SyP) es una empresa de-

dicada a la resolución de problemas complejos de 

dinámica de fluidos mediante herramientas CFD 

(Computational Fluid Dynamics). SyP soluciona 

cualquier problema de dinámica de fluidos gracias 

a su equipo de ingeniería y herramientas software 

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

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

tre otros, podemos resolver:

Estudios de confort y HVAC en trenes, estaciones 

e infraestructuras.

Optimización de pozos de ventilación, túneles.

Estudios de aerodinámica y aero acústica en 

trenes.

Estudios de presiones tren-túnel.

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

SMART MOTORS
Smart Motors(r) aplica nuevas tecnologías para 
generar valor agregado a partir de la monitori-
zación de activos críticos ferroviarios que creen 
que la Digitalización y los usos de la analítca 
avanzada son el camino hacia la excelencia en 
el servicio. La prioridad es generar nuevo co-
nocimiento sobre el funcionamiento de los ac-
tivos ferroviarios que satisfagan los requisitos 
de los entornos más exigentes y con un aporte 
real al día a día. Smart motors tiene su propia 
Plataforma de Digitalización, SAVANA, de so-
porte al mantenimiento y a la operación, que 
aglutina sistemas de monitorización de señali-
zación, infrastructura y material móvil, así como 
sensores IoT adatpados al sector ferroviario.

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

info@smartmotors.org
smartmotors.org

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

y verificación de software con una dilatada ex-

periencia en entornos críticos de seguridad y, en 

concreto, en el sector ferroviario. 

Acompañamos a nuestros clientes durante todo 

su proceso de desarrollo optimizándolo y ga-

rantizando el cumplimiento de normativas y es-

tándares específicos para su sector en cuanto a 

seguridad, funcionalidad, calidad, etc.

Igualmente, diseñamos e implantamos entornos 

automatizados de prueba y complementamos 

nuestra oferta con actividades de formación en el 

ámbito del testing y la calidad de software. 

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

blaibarra@sqs.es
www.sqs.es

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

rroviarios, Stadler, tiene su sede en Bussnang, 

en el este de Suiza. Fundado en 1942, cuenta 

con una plantilla de más de 8.500 personas 

repartidas entre sus diferentes centros de 

producción y más de 40 centros de servicios. 

Stadler ofrece una amplia gama de productos 

en los segmentos del transporte ferroviario y 

urbano: trenes de alta velocidad, trenes de lar-

ga distancia, regionales y de cercanías, metros, 

trenes-tram y tranvías. Además, Stadler sumi-

nistra locomotoras de línea, locomotoras de 

maniobras y coches de pasajeros. Stadler es el 

fabricante líder mundial de vehículos ferrovia-

rios de cremallera.

Pol. Ind. del Mediterráneo  Mitjera, 6  
46550 Albuixech (VALENCIA)
+ 34 961 415 000
+34 961 415 002
stadler.valencia@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com
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TELICE, S.A
Telice es una empresa líder internacional, con 

más de 45 años de experiencia en diferentes 

ámbitos de la instalación de tecnología, des-

tacando el sector del ferrocarril. Su actividad 

abarca el diseño, la instalación y mantenimiento 

de sistemas de electrificación ferroviaria, segu-

ridad y señalización ferroviaria, subestaciones 

eléctricas, obra civil, electricidad industrial, fibra 

óptica, automatización industrial e instalaciones 

de protección civil y seguridad en túneles, metro 

y minería. Su extensa experiencia ha hecho de 

Telice un colaborador preferente de las impor-

tantes administraciones ferroviarias. Telice está 

presente en países como Noruega, Reino Unido, 

Portugal, Perú, Chile, Brasil.

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

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

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

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

de señalización fija para vías, tanto en red con-

vencional como en líneas de Alta Velocidad, sien-

do una de las empresas homologadas por Adif. 

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

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

mercado las SEÑALES NANOTEC, fabricadas 

con resinas de última generación que ofrecen 

infinidad de ventajas frente al material conven-

cional: ligera, anticorrosiva,sin valor residual, bajo 

impacto medioambiental y óptima resistencia a 

cargas (nieve/viento). Además, desarrollamos 

proyectos de señalética de modo integral y per-

sonalizado (Imagen Corporativa) desde el diseño, 

a la instalación y mantenimiento.

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

TELDAT S.A
Teldat proporciona desde 1985 soluciones para 

el acceso a la nube, comunicaciones de oficina 

remota, ciberseguridad y conectividad de voz/

datos tanto en oficina como en entornos específi-

cos (industriales, ferroviarios, vehículos o servicios 

públicos). Teldat realiza una fuerte inversión en 

I+D+i incluyendo tecnologías como virtualiza-

ción de redes, inteligencia artificial, Federated 

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

trabajar estrechamente con sus clientes según 

las necesidades específicas de cada proyecto, se 

encuentra entre los líderes europeos del mercado 

de comunicaciones corporativas. Presente en más 

de 40 países, cuenta con sedes principales tanto 

en España como en Alemania.

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

ctovar@teldat.com
www.teldat.com

TELTRONIC
Con más de 40 años de experiencia en el dise-

ño, fabricación y despliegue de sistemas de radio 

profesional, Teltronic ofrece un amplio portfolio 

de soluciones de comunicaciones críticas para 

el transporte, con una propuesta adaptada a 

las necesidades concretas de cada proyecto e 

integral, incluyendo infraestructura, centros de 

control y equipos de usuario y embarcados para 

ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros. 

Además de comunicación de voz y datos, ofrece 

servicios de integración con otros subsistemas 

ferroviarios, como soluciones de megafonía 

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

plotación, video o aplicaciones de señalización 

ferroviaria ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

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

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

sión Crítica para Transporte Terrestre. Thales 

España, con más de 60 años de experiencia, 

ha sido pionero y líder en el desarrollo tecno-

lógico del ferrocarril en España, siendo uno de 

los principales suministradores de sistemas de 

seguridad y telecomunicaciones para las admi-

nistraciones ferroviarias españolas y presente 

en países como Turquía, Egipto, México, Arge-

lia, Malasia y Marruecos. Su actividad se centra 

en el desarrollo, fabricación, instalación, pues-

ta en servicio y mantenimiento de sistemas y 

equipos para Señalización Ferroviaria, Mando y 

Supervisión de trenes y Telecomunicación, sis-

temas de supervisión y de billetaje y seguridad.

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

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

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

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

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

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

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

Príncipe de Vergara, 1261º F - 28002 
Madrid (MADRID)
+34 900 809 933
 
uretek@uretek.es
www.uretek.es

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

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

TEKNIKER
Centro de I+D orientado a la transferencia de 

tecnología a través de proyectos de investigación. 

Areas de especialización: 

- Fabricación avanzada: procesos laser, LMD recu-

brimiento y reparación, procesos de corte 

- Ingeniería de superficies: estudios de fricción y 

desgaste, recubrimientos físico-químicos buscan-

do mejorar características anticorrosión, desgaste, 

fácil limpieza, anti adherencia, ópticas, estéticas

- TICs: soluciones para inspección y medida ba-

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

rización de la condición, gestión de datos, Smart 

components, desarrollo de sensores

- Ingeniería de producto: desarrollo de nuevos pro-

ductos, ensayos tribológicos, diagnósticos de fallos.

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

inaki.bravo@tekniker.es
www.tekniker.es
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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 demos-

trar el sistema a alta velocidad. 

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

info@zeleros.com
www.zeleros.com

WSP SPAIN
Como una de las firmas de servicios profesionales 

líderes en el mundo, WSP proporciona servicios 

de ingeniería y diseño a clientes en los secto-

res de Transporte e Infraestructura, Propiedad y 

Edificios, Medio Ambiente, Energía, Recursos e 

Industria, además de ofrecer servicios de asesoría 

estratégica. Nuestros expertos incluyen ingenie-

ros, asesores, técnicos, científicos, arquitectos, 

urbanistas, topógrafos y especialistas en medio 

ambiente, así como otros profesionales del dise-

ño y gestión de la construcción. Con aproximada-

mente 49.000 personas de gran talento en todo 

el mundo, estamos en una posición única para 

desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en 

cualquier lugar. 

Albert Einstein 6, 39011 Santander, 

(CANTABRIA)

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

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

Arantzar s/n 01400 Llodio (ÁLAVA)

+34 946 721 200
+34 946 720 092
vaRSJEZ.info@voestalpine.com
www.jez.es

VICOMTECH
Vicomtech es un centro de investigación apli-

cada especializado en Inteligencia Artificial, que 

desarrolla soluciones tecnológicas en los ámbitos 

de Computer Vision, Data Analytics, Computer 

Graphics, Advanced Media Technologies, y Lan-

guage Technologies. Su misión es responder a 

las necesidades de innovación de las empresas e 

instituciones de su entorno para afrontar los nue-

vos retos económicos y sociales, mejorando su 

competitividad en un mercado global. La transfe-

rencia de dicha investigación se realiza median-

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

orientados a las necesidades de las empresas, así 

como la realización de proyectos en cooperación 

a nivel local, nacional e internacional. 

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de 

Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

+34 943 309 230
+34 943 309 393
mtlinaza@vicomtech.org
www.vicomtech.org
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At the forefront of Rail Solutions
ArcelorMittal Rails & Special Sections has rail production facilities in Poland, Luxembourg and Spain
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:

• RailCor® a new range of Corrosion Resistant Rails: 
a completely new range of corrosion resistant rails 
available in 4 specific solutions to meet the most 
demanding customer requirements.

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

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

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

• Increasing the length of rails: in order to provide 
further track safety, welding, track laying and main-
tenance cost savings.

• Increasing the service life of rails: with the most ap-
propriate solution related to different applications; 
LCV (Low Carbon Vanadium) for tramway or new 
hardness grades for heavy haul rails.

rails.arcelormittal.com
New ArcelorMittal rails calculation tool
Available now for download
in your app store


