
	  
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Acuerdo entre Mafex y Alamys para 

impulsar la industria ferroviaria 
 

• La firma del convenio se ha realizado en el transcurso del Congreso Anual de 
ALAMYS y la 29º Asamblea General de Socios, en Lima (Perú).  
 

Madrid, 9 de noviembre de 2015.- El Director General de la Asociación Ferroviaria Española 
(Mafex), Pedro Fortea, y la Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos (ALAMYS) y de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Mercedes Vidal, 
junto con Roland Zamora, Secretario General de ALAMYS y Gerente Corporativo de 
Planificación y Relaciones Internacionales del Metro de Santiago de Chile, han firmado un 
acuerdo de colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas de impulso al transporte 
ferroviario. 

  

La firma del convenio se ha realizado en el transcurso del Congreso Anual de ALAMYS y la 
29º Asamblea General de Socios, en Lima (Perú). El objetivo de esta iniciativa es la puesta 
en marcha de trabajos en diferentes ámbitos del sector para fomentar el mayor conocimiento 
entre las organizaciones y sus miembros. Se pretende así promover, mediante esta 
interlocución, la defensa de los intereses generales en aquellos aspectos sectoriales que 
puedan afectar de manera general a sus asociados. 

  

Entre las acciones incluidas en el convenio se incluye la organización de actividades de 
formación y capacitación en España para la mejora competitiva de los socios de ALAMYS 
en este país, así como la colaboración en giras de estudio y delegaciones comerciales que 
organice Mafex en Latinoamérica. Con esta unión, tanto ALAMYS como Mafex buscar 
ofrecer un valor añadido a sus asociados y fomentar el impulso al desarrollo de las redes de 
metro. 

 

 Nota de prensa 
 



	  
 

  

 

* 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 

 

                                                                                        


