
	  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Las exportaciones de las empresas 
ferroviarias alcanzan los 2.800 M€ 

 

• En el año 2014, las compañías asociadas a Mafex, facturaron 4.400 millones de 
euros en materia ferroviaria, de los cuales 2.800 se facturaron en el exterior. 
Además, emplearon a 20.200 personas. 

 

Madrid, julio de 2015.- Las empresas ferroviarias españolas continúan con su actividad de 
internacionalización para abrirse camino en mercados emergentes y formar parte de los 
principales proyectos de transporte ferroviario en el mundo. Fruto de esta apuesta por su 
presencia en el exterior, en el último ejercicio han consolidado sus ventas y resultados en 
los cinco continentes.  

En el año 2014, las compañías asociadas a Mafex, que representan más del 85% de las 
exportaciones ferroviarias españolas, exportaron 2.800 millones de euros, un 64% del total 
de su facturación en materia ferroviaria. Además, emplearon a 20.200 personas. 

Para Mafex, los resultados de las exportaciones de las empresas ferroviarias españolas son 
un reflejo de la intensificación de sus políticas de I+D, su apuesta por nuevos destinos, así 
como la fortaleza de una industria puntera, muy cualificada y con gran prestigio internacional. 
A ello se suma también el intenso trabajo realizado por asociaciones e instituciones en 
promocionar su visibilidad y abrir nuevas oportunidades de negocio. 
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* Sobre MAFEX 

 

La Asociación Ferroviaria Española (MAFEX) tiene como objetivo la organización de actividades para la 
promoción exterior de las empresas asociadas, así como la defensa de sus intereses generales. 

Creada en el año 2004, en la actualidad tiene 75 socios, que representan más del 85% de las 
exportaciones españolas del sector ferroviario, según datos oficiales correspondientes al año 2012. La 
Asociación, reconocida como entidad oficial colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio del 
Ministerio de Economía y Competitividad, cuenta con el apoyo del GRUPO AGEX al cual pertenece y 
diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales.  

Para más información: 

Alen Comunicación: Helena Meléndez (Responsable de comunicación ferroviaria) 

C/Juan de Vera, 21 - 2ºB - 28010 Madrid - España 

Teléfono: + 34 91 530 36 94 - Móvil: 656 270 177 - E-mail: helena.melendez@alencom.es 

 

Comunicación MAFEX: Pedro Fortea (Director) / Montse Sáenz de Ugarte (Técnico Comercio Exterior) 

Ledesma 10 bis, 1º Izquierda - E-48001 - Bilbao - España 

mafex@mafex.es - www.mafex.es 

Teléfono: + 34 944 70 65 04 - Fax: +34 944 24 68 38 

 

                                                                                        


