
JULIO-AGOSTO 2015

l sector ferroviario español ha dado un gran
salto al exterior en busca de mercados, obli-
gado por la débil demanda interna, y hoy sus
compañías desarrollan actuaciones de obra
civil, soluciones tecnológicas y servicios en
más de 90 países. Sus cifras de exportación

se han duplicado durante la crisis: las empresas agrupa-
das en la patronal Mafex (el 85% del sector) han pasado
de 1.200 M€ exportados en 2008 a 2.800 M€ en 2014,
pero esto es solo la punta del iceberg, ya que los con-
tratos de las constructoras en el exterior pueden doblar
esa cifra. La internacionalización se ha visto favorecida
por la demanda mundial de productos ferroviarios, una
tendencia en alza.

El AVE, gran embajador de la Marca España, ha pro-
porcionado a las empresas un enorme capital tecno-
lógico y gran experiencia, facilitando un proceso de
internacionalización con el que han ganado visibili-
dad, prestigio y contratos. El sector está posicionado
hoy como un referente mundial, tanto por la compe-
titividad de su oferta, que comprende todos los ciclos
del proyecto ferroviario (ingeniería, construcción, ma-
terial rodante, equipamiento de vía, señalización, man-
tenimiento, etc.), como por sus desarrollos en España
y en el exterior, entre ellos los proyectos en Arabia
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La industria ferroviaria española se ha
posicionado en los últimos años como un
referente en el mercado global del ferrocarril de
alta velocidad y convencional, sobre todo gracias
al AVE. Constructoras, ingenierías, fabricantes de
trenes y de material de vía, empresas de
señalización y de mantenimiento forman el
núcleo de la proyección internacional del sector,
que exporta a los cinco continentes. 

Ferrocarril

El sector ferroviario español multiplica sus
actuaciones por el mundo de la mano del AVE

E

Saudí, Turquía y EE UU. Este posicionamiento, que in-
cluye a empresas del Grupo Fomento, coloca a España
en la élite de países que se reparte el mercado ferro-
viario de alta velocidad.

Los principales proyectos de alta velocidad y con-
vencionales son los siguientes:

> EUROPA

El viejo continente es el destino natural del sector,
exportador tradicional de trenes, material de vía y
equipamiento, y que concentra el 50% de las ventas
de sus pymes. Hoy, las principales actuaciones se en-
marcan en el proyecto de la UE para crear un espacio
ferroviario único basado en infraestructura integrada
y equipos interoperables. Con objeto de propiciar la
conexión entre las distintas redes nacionales, la Comi-
sión Europea ha confiado a la consultora Ineco, del
Grupo Fomento, el programa de integración estrella:
la coordinación y supervisión del despliegue del sis-
tema de señalización ERTMS en los nueve corredores
de la red básica TEN-T (más de 50.000 km), que incluye
las principales líneas de alta velocidad y de mercan-
cías. El proyecto debe completar la cobertura ERTMS
(hoy solo en el 13% de la red) entre 2016 y 2030.

En ese marco comunitario, las constructoras contri-
buyen a configurar la red básica TEN-T en varios paí-
ses. Algunas de las grandes obras subterráneas de esa
red tienen sello español, como los túneles alpinos de
San Gottardo (57 km), en Suiza, y Brenner (55 km), en
Austria, que comunicarán Alemania e Italia, con tra-
mos ejecutados y equipados por una filial de FCC. En
Noruega, Acciona lidera el consorcio encargado desde
marzo, por 1.000 M€, de la construcción de la línea
Follo, que enlazará Oslo y Ski a 250 km/h con el mayor
túnel bitubo del país (19 km). Otras obras subterráneas
relevantes las ejecuta ACS en las líneas de alta veloci-
dad de Alemania (túneles urbanos de Bad Canstatt y
Rastatt y viaducto de Saale-Elster, de 8,5 km), Austria
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(tramo de 7,4 km del túnel de Semmering y túnel de
Granitz, de 6 km) y Noruega. Una referencia previa son
los túneles urbanos de Bolonia (6 km), de Acciona. Este
año, la Marca España opta al mayor desafío de la inge-
niería europea, el túnel sumergido de Fehrmanbelt,
enlace vial y de alta velocidad entre Alemania y Dina-
marca (18 km, 5.500 M€): OHL, FCC y ACS figuran entre
los consorcios seleccionados para la obra civil y el con-
sorcio Alstom Transporte-Indra para el equipamiento
electromecánico. Las próximas oportunidades son
High Speed Two (HS2), segunda línea de alta velocidad
en el Reino Unido, a cuya primera fase de construcción
(10.000 M€) optan consorcios con Ferrovial, ACS y FCC;
y las futuras líneas de alta velocidad en Rusia, en cuyo
desarrollo están interesadas empresas como Adif y
Renfe.

También las ingenierías juegan su papel. En el Reino
Unido, Ineco participa en la primera fase del proyecto
HS2, realizando en consorcio el diseño preliminar de uno
de los tramos entre Londres y Birmingham (190 km); es
la única ingeniería no inglesa en el proyecto. En Polonia,
Idom desarrolló los estudios de viabilidad de la línea Var-
sovia-Poznan/Wroclaw (450 km) y Sener otros trabajos
para extender los estándares de alta velocidad. Ambas
participaron también en el proyecto del AVE luso, luego
cancelado. Typsa, presente ya en Macedonia y Bulgaria
en ferrocarril convencional, prepara también el estudio
de viabilidad de la línea sueca de alta velocidad Jönkö-
ping-Malmö de 350 km.

En material rodante, el gran hito en alta velocidad
ha sido el contrato ganado por CAF para suministrar
ocho unidades del Oaris a un operador de Noruega,
primera venta europea de un tren español en este seg-
mento. Hasta ahora, las principales referencias eran los
equipos de propulsión fabricados por Siemens para el
ICE-3 alemán en Cornellá (Barcelona) y por Bombar-
dier España para el V300 Zefiro italiano en Trápaga
(Bizkaia). En electrificación, Electrén (ACS) opera con
éxito en el proyecto Suite Rapide de renovación de la
red de alta velocidad francesa. En comunicaciones, la
tecnología wifi de Hispasat equipa los trenes Thalys
(Bélgica) e Italo (Italia). Y en arquitectura, hay estacio-
nes de alta velocidad de Santiago Calatrava en Francia
(Lyón), Bélgica (Lieja y Mons, en construcción) e Italia
(Reggio Emilia). Además, la industria suministra com-
ponentes de vía y carril a varios proyectos de alta ve-
locidad.

En el segmento convencional, las grandes actuacio-
nes también responden al proyecto comunitario. El
principal mercado son hoy los nuevos socios de la UE,
embarcados en la construcción de los corredores de las
redes TEN-T básica y global. Esto supone la renovación
de la infraestructura ferroviaria en 20 países del este
para adecuarla a los estándares UE (ancho UIC, electri-
ficación, ERTMS, etc.). En ese proceso, más de una vein-
tena de compañías españolas modernizan líneas en
Polonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Eslovenia, Repú-
blica Checa, Croacia y Macedonia. Por otro lado, en el
Reino Unido, la filial de Ferrovial se ha posicionado
como contratista de referencia de Network Rail (primer
operador del país) al ganar sendos contratos por más

de 700 M€ para renovar y electrificar la mayor parte de
su red. También hay referencias arquitectónicas de es-
taciones en Lisboa, Basilea y Birmingham.

> ASIA-PACÍFICO

La industria española ha puesto el foco en este mer-
cado emergente, con proyectos de alta velocidad (Ara-
bia y Turquía) y oportunidades de expansión en India
y otros países.

Turquía ha sido el primer gran destino asiático del
sector español, activo desde hace una década en el
proyecto Hizli Tren, que prevé una red de 10.000 km
de alta velocidad. Sus empresas han sido protagonis-
tas en las dos primeras líneas: en la Ankara-Estambul
(533 km), OHL construyó un tramo de 206 km, Ineco
supervisó otro de 150 km, los trenes son de CAF y la
tecnología ERTMS de Thales España, Adif asesoró en
la apertura, Renfe formó a los maquinistas y otras em-
presas aportaron el montaje de vía (Assignia), el carril
(Arcelormittal) y los desvíos (Amurrio); y en la Ankara-
Konya (212 km), el ERTMS es de Siemens Rail. También
contribuyen al proyecto Marmaray, enlace mixto entre
las dos orillas de Estambul, cuya renovación ultiman
OHL y Siemens Rail. Desde 2014, además, Indra im-
planta el sistema de gestión de tráfico de alta veloci-
dad (DaVinci) y un centro de control para planificar la
explotación de toda la red. Además, Talgo se ha aso-
ciado con una compañía local para fabricar trenes de
cara a la renovación de la flota de alta velocidad. En el
segmento convencional, hay referencias en señaliza-
ción (Siemens Rail, CAF Signalling), proyectos de
superestructura (Sener, Getinsa) y asistencia técnica y
señalización de la línea Irmak-Karabuk de 415 km
(Typsa), este último el mayor de los proyectos finan-
ciados hoy con ayuda de la UE.

La presencia en Arabia Saudí es más reciente y de
mayor magnitud. En este país, el consorcio Al Shoula,
formado por 12 empresas españolas (Renfe, Adif,
Ineco, Talgo, OHL, Copasa, Imathia, Cobra, Inabensa,
Indra, Siemens Rail y Consultrans) y dos saudíes, ganó
en 2011 el contrato para el diseño y la instalación de
la superestructura, el suministro de trenes y la opera-
ción y mantenimiento de la línea de alta velocidad La
Meca-Medina (450 km), que trasladará a millones de
peregrinos entre las dos ciudades santas islámicas. El
proyecto Haramain (12.000 M€), dividido en dos fases,
es el mayor contrato de la industria española (6.736 M€
de la fase II) y, sobre todo, representa el gran exponente
internacional de su capacidad para realizar proyectos
de alta velocidad con tecnología “made in Spain”. Este
contrato sitúa a España como país de referencia en alta
velocidad y promociona a sus empresas como líderes
en varios subsectores.

Desde abril de 2013, el consorcio Al Shoula desarrolla
la fase II de superestructura sobre la plataforma ejecu-
tada en la fase I, y en contrato aparte se levantan las
cinco estaciones de la línea. Por parte española, junto
al consorcio participan una veintena de empresas sub-
contratadas, que aportan desde carril y desvíos hasta



cableado o componentes del tren. La labor se desarrolla
en un entorno desértico que requiere medidas de pro-
tección en equipos y trenes para limitar el efecto de la
arena y las altas temperaturas, proceso en el que la I+D
de las empresas aporta soluciones. Los trabajos en los
seis tramos del trazado progresan a buen ritmo, según
constató la ministra de Fomento durante una visita a las
obras en mayo, y en junio estaban previstas las primeras
pruebas dinámicas en un tramo de 100 km con el pri-
mer tren Haramain entregado por Talgo. El plazo para
la operatividad de la línea es diciembre de 2016.

La industria española participa en otros proyectos
millonarios en el golfo Pérsico, entre los que destacan
dos: el Ferrocarril del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG), línea mixta de 2.177 km que unirá los seis
países de la región, cada uno de los cuales construirá
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CAF. La empresa de Beasain es el cuarto fabricante mun-
dial de trenes, con unidades circulando en 30 países.
Fuera de España tiene fábricas en Francia, EE UU, Brasil
y México. En alta velocidad, en marzo ganó el primer
contrato para el tren Oaris (ocho unidades a Noruega
por 120 M€), y una docena de sus HT6 5000 cubren desde
2008 la línea Ankara-Estambul. En el segmento conven-
cional, últimamente ha exportado trenes diésel al Ulster
(20 unidades), Argelia (17), Francia (16), Túnez (10) e Ita-
lia (5); unidades eléctricas a Italia (14) y Montenegro (3);
trenes push-pull a Arabia Saudí (17); y fabrica coches de
pasajeros para EE UU (130) y Escocia (76). El último gran
contrato son las 30 unidades (340 M€) para el tren Mé-
xico-Toluca.

Talgo. Su segundo proceso de internacionalización
arrancó hace una década y hoy está presente en varios
mercados con trenes (Francia, Suiza, Portugal, Italia, Ka-
zajistán, Uzbekistán, Rusia y EE UU), servicios y material
de mantenimiento (exportados a 32 países). Tiene una
fábrica en Kazajistán y bases de mantenimiento en Ale-
mania, Bosnia, Uzbekistán, Kazajistán y EE UU. El gran
contrato actual en alta velocidad son los 35 Talgo 350
Haramain (con opción a 23 más), por 1.600 M€. En este
segmento, en 2011 entregó dos Talgo 250 Afrosiyob a Uz-
bekistán, primeros trenes de alta velocidad en Asia Cen-
tral. Su última apuesta es el Avril de muy alta velocidad,
que promociona en mercados emergentes. Hoy desarro-
lla contratos para Kazajistán (mantenimiento y suminis-
tro de coches, 1.700 M€), Rusia (diseño de coches y
suministro de trenes para recorridos internacionales, ya
en servicio) y Arabia Saudí.

Vossloh Rail Services. La filial del gigante alemán ha
logrado en esta década contratos para fabricar más de
150 locomotoras en seis países. Destacan los pedidos de
Euro 3000 para Israel (38), Euro 4000 para Francia (24)
y Eurolight para Reino Unido (25). En febrero entregó a
Sudáfrica las primeras Afro 4000 como parte de un con-
trato de 70 locomotoras, el mayor en la historia de la em-
presa (250 M€), a completar en 2016.
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un tramo; y la expansión de la red de Arabia Saudí. En
el primer proyecto (11.300 M€), con expectativas para
constructoras, consultoras, fabricantes de trenes y
operadoras, el consorcio Técnicas Reunidas-Ineco ha
ganado un contrato de project management (500 M€)
para revisar el diseño, supervisar la construcción y
puesta en servicio del primer tramo (207 km) de los
nueve de la red de Omán. En este tramo, España aspira
a los contratos de obra civil (FCC) y señalización (Als-
tom España). Talgo está interesado en el concurso de
Omán y en el de Emiratos Árabes. Y en Arabia Saudí, los
grandes proyectos llevan aroma español, como las lí-
neas Norte-Sur (recorrida desde 2015 por trenes de
CAF), Dammam-Riad (proyecto de duplicación de Con-
sultrans, supervisión del ETCS por Getinsa, trenes de
CAF y otros), Jubail-Dammam (supervisión de obras de
Typsa) y la conexión con el Ferrocarril CCG (estudio de
Intecsa-Inarsa). Además, Consultrans ultima el estudio
de viabilidad de la línea de alta velocidad Dammam-
Riad (480 km). En mantenimiento, las dos operadoras
saudíes emplean la tecnología de gestión de rodadura
para ruedas de Nem Solutions.

En el otro extremo de Asia florecen las expectativas.
India es el mercado con mayor potencial. Su Gobierno
realiza millonarias inversiones en dos grandes proyec-
tos para modernizar el ferrocarril, configurado por lí-
neas mixtas saturadas de escasa capacidad y baja
velocidad. El primero es la construcción de una red de
seis corredores de alta velocidad (3.500 km) que unirá
las grandes urbes. España colabora en el proyecto me-
diante asesoramiento (Adif y Renfe) y estudios (Ineco,
Prointec y Ayesa analizan la viabilidad del tramo Hal-
dia-Howrah, de 135 km). Es un primer paso de cara a
los próximos concursos de los corredores Delhi-Mum-
bai, Mumbai-Chennai y Delhi-Kolkata, escenario para
el que las consultoras españolas toman posiciones. El
otro gran proyecto en curso es la construcción de seis
corredores exclusivos de mercancías, destinados a
ayudar al crecimiento del país. Los dos primeros, Este
y Oeste (más de 3.300 km), están en sus primeras fases,
y a su desarrollo han optado más de una docena de
empresas españolas, ganando algunos contratos. Al-
desa, en consorcio, construye desde 2013 un tramo de
343 km de vía doble del corredor Este (Delhi-Howrah),
por 500 M€; y Typsa y Ardanuy desarrollan el project
management de superestructura de dos tramos más.
Talgo está interesado en ambos proyectos, que supo-
nen una oportunidad para el tren de muy alta veloci-
dad Avril y para trenes que superan los 160 km/h.

// El proyecto Haramain de alta
velocidad sitúa a España como país
de referencia en este segmento

ferroviario //
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En el Sudeste asiático, la Marca España sigue con in-
terés el proyecto de alta velocidad Singapur-Kuala
Lumpur, línea de 330 km que se licitará a final de año
y que copa la atención del sector (Talgo presentará el
Avril), además de los proyectos de Tailandia, Filipinas
y Bangladesh. Y en China, país con la mayor red mun-
dial de alta velocidad, la presencia española se circuns-
cribe al Express Rail Link de Hong Kong, enlace rápido
de 26 km con la red de alta velocidad china. En este
proyecto, una filial de ACS construye la estación tér-
mino West Kowloon y un tramo; y Obras Subterráneas,
en consorcio, ha excavado un túnel de 2,6 km y tres
cavernas. Además, Siemens fabricó en Cornellá 300
motores para trenes Velaro que circulan por la red de
alta velocidad china.

En Oceanía, las principales referencias son la reno-
vación de líneas de mercancías en Australia por ACS y
el contrato al que opta CAF para suministrar 65 Inter-
city, que formarán la nueva generación de trenes de
larga distancia de Nueva Gales del Sur.
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Las empresas del Grupo Fomento Adif, Renfe e Ineco son

ejemplo de la internacionalización del sector con su pre-
sencia en proyectos como las líneas de alta velocidad de
Arabia Saudí, Turquía y Gran Bretaña o el Ferrocarril del
Golfo. Las dos primeras han promocionado el modelo del
AVE a veinte países, están posicionados con acuerdos en
los emergentes mercados de India y Rusia, y colaboran en
I+D con un operador de alta velocidad de Japón. Ineco
tiene presencia en el golfo Pérsico (Plan Ferroviario de Ku-
wait) e India, y estudia entrar en la modernización del fe-
rrocarril de Costa Rica (realizó su Plan Nacional de
Transportes). Estas empresas han participado en proyec-
tos en Polonia, Marruecos, Argelia, México, Ecuador, Co-
lombia y Venezuela.

La vocación internacional es mayor entre las 75 empre-
sas más especializadas, agrupadas en Mafex: exportan a
90 países y tienen implantación exterior mediante 225 de-
legaciones, filiales y fábricas. Entre las más internaciona-
les, además de los fabricantes de trenes (CAF ya factura
más del 75% fuera de España), figuran las compañías de
material fijo de vía: Jez, Amurrio, DF Rail o Hicasa venden
fuera más del 40% de su producción de material de vía, y
Arcelormittal exporta carril a los cinco continentes. En
equipamiento y mantenimiento también hay vocación ex-
terior: Albatros exporta la mayor parte de su equipa-
miento para vehículos; Manusa ha vendido sus puertas
automáticas a 70 países; Metalocaucho, con plantas en
China e India, vende componentes para suspensión en 50
países; Aries Ingeniería está presente con sus sistemas de
ensayo en 22 países, y en otros 17 se utilizan las soluciones
de mantenimiento inteligente de Nem. La Farga, además,
abrió en 2010 una fábrica de componentes de cobre en
China para la alta velocidad del país. En señalización, las
transnacionales Bombardier, Alstom, Thales y Siemens
Rail exportan buena parte de sus productos; la primera
factura el 85% fuera.

> AMÉRICA

Este continente es un mercado preferente del sector,
muy activo en Latinoamérica y que ahora ha dado el
salto al norte. En EE UU, la presencia española estaba
centrada en el suministro de material rodante, primero
con los trenes de la serie 8 de Talgo para un corredor de
la costa oeste, y luego con coches de pasajeros de CAF.
En el último lustro, esta presencia se ha ampliado a con-
sultoras y constructoras, interesadas en la iniciativa para
desarrollar 10 corredores de alta velocidad equiparables
a las líneas europeas. España ha prestado asesora-
miento a través de Adif, varias consultoras han realizado
estudios y las constructoras armaron consorcios para
algún proyecto. No obstante, la iniciativa avanza con
lentitud y algunos corredores ya han sido desestimados. 

Hasta ahora, el único corredor en marcha es el de Ca-
lifornia. La línea Sacramento-San Diego (1.200 km), que
unirá las grandes urbes del Estado, es una de las mayo-
res obras del mundo y su desarrollo, con inversión su-
perior a 45.000 M€, se realizará por fases hasta 2029.
Las constructoras españolas pugnan con la élite del
sector en los concursos de obra civil del tramo San
Francisco-Los Ángeles. No lo lograron en la licitación
inicial (tramo Madera-Fresno, 46 km, con cuatro espa-
ñolas finalistas), pero sí en la segunda. En diciembre de
2014, un consorcio liderado por ACS se hizo con el con-
trato para construir a partir de 2016 el segundo tramo
(Fresno-Bakersfield, 105 km, 1.087 M€) a través del Valle
Central. Se trata de la primera compañía extranjera que
construye un tramo de alta velocidad en EE UU, un hito
que abre las puertas a la Marca España en este mer-
cado. Desde entonces, Sener ha obtenido el contrato
de ingeniería preliminar del tramo Palmdale-Burbank
(64 km), tres consorcios españoles han llegado a la final
del próximo concurso de obra civil (Bakersfield-Tulare,
35 km) y varias empresas se preparan para la fase de
superestructura. Además, Talgo está interesada en el
suministro de trenes para la línea.

En Latinoamérica, la Marca España ha figurado en
distintos proyectos de alta velocidad, todos fallidos.
En Argentina, una constructora española integraba el
consorcio adjudicatario del tren bala Buenos Aires-
Córdoba, suspendido en 2008. En Brasil, la industria
nacional se agrupó en un consorcio para optar a la li-
citación de la línea Río-Sao Paulo-Campinas, aplazada
en 2013. Y en México, constructoras y fabricantes de
trenes optaban al tren México-Querétaro, que se can-
celó en enero pasado.

Más histórica es la contribución al ferrocarril con-
vencional, mediante mejora de líneas, suministro de
material y asesoramiento en varios países, que última-
mente buscan relanzar este modo de transporte. La
principal actuación hoy es el ferrocarril México-Toluca,
primer tren de pasajeros que se construye en décadas
en el país azteca. Esta línea de 57 km tiene color espa-
ñol: Sener elaboró el anteproyecto ejecutivo, OHL
construye el mayor tramo (35 km, 575 M€) y el consor-
cio CAF-Isolux-Azvi-Thales España suministrará 30 tre-
nes y la superestructura (690 M€). Otras referencias en
líneas mixtas son la renovación de dos corredores en



Colombia (875 km, consorcios con Rubau y ACS) y la
mejora de las líneas Huancayo-Huancavelica (TRN y
Geocontrol) y Tacna-Arica (Idom) en Perú, además del
apoyo de Renfe a los trenes turísticos en Ecuador. En
mercancías, un consorcio liderado por Consultrans ha
elaborado el estudio estratégico del Corredor Bioceá-
nico Central de Bolivia, línea de 3.700 km que unirá los
puertos de Brasil y Chile, con tramos operativos y otros
por construir. Como parte del corredor, Acciona Inge-
niería supervisa las obras de la línea Montero-Bulo
Bulo (150 km) y el Grupo Puentes construye las estruc-
turas. En Brasil, Azvi ha renovado 600 km del gran eje
de mercancías Norte-Sur y Sener estudia la viabilidad
de otro corredor de 860 km en el sur; y en México, la
constructora realizó la variante Matamoros-Brownsvi-
lle, primer enlace ferroviario con EE UU en un siglo, bá-
sico para el comercio entre los dos países.

> ÁFRICA

La presencia española se concentra en los países del
norte, importadores de material de vía hispano. En alta
velocidad, con varios proyectos en el horizonte, los
Gobiernos analizan las ofertas chinas de nuevas líneas
y evalúan el modelo AVE, por el que Túnez, Argelia, Ni-
geria y Sudáfrica se han interesado ante Adif. Además,
Ineco realizará el estudio de viabilidad del corredor de
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alta velocidad El Cairo-Luxor (660 km), según un
acuerdo alcanzado con Egipto en abril. En el único
proyecto africano en marcha, el TGV Tánger-Casa-
blanca marroquí (330 km, 2.500 M€), dominado por
empresas galas, el sector español ha ganado algunos
contratos: Assignia realizó la obra civil de dos tramos
(63 km), el carril procede de la factoría gijonesa de Ar-
celorMittal y La Farga aporta el hilo de contacto. En la
fase de explotación, los trenes serán gestionados
desde la plataforma Da Vinci de Indra y Adif, que tam-
bién controla la red convencional.

Más amplia es la participación en este segmento.
En obra civil destaca la construcción de dos líneas en
Argelia: Relizane-Tiaret-Tisselmit (185 km), de FCC, y
Annaba-Ramdane (95 km), de OHL/Sener. Y en Mo-
zambique, Sacyr ha rehabilitado 600 km del corredor
de Nacala, la mayor línea de mercancías de África
oriental. Las consultoras tienen referencias en Argelia
(Getinsa, Sener, Eptisa y Euroestudios), Marruecos
(Ayesa), Etiopía (Sener) Mozambique (Ardanuy), Níger
(Typsa), Tanzania (Getinsa) y Costa de Marfil (Typsa).
En señalización, Thales España renueva los equipos
de la línea egipcia El Cairo-Alejandría (160 km) y pro-
vee una línea nigeriana (328 km) con el sistema de
protección ETCS 2, que ya instaló en el by pass norte
de Argelia; y Siemens Rail equipa el corredor de Na-
cala. Al sur, en Sudáfrica, Vossloh España ha entre-
gado las primeras locomotoras Afro 4000, futuro
núcleo de la flota de larga distancia del país. p


