
	  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Mafex fomenta las exportaciones 

ferroviaria en México en EXPORAIL  
 

• La industria ferroviaria española estará presente en EXPORAIL 2016, que se 
desarrollará en Acapulco del 10 al 12 de febrero. 

• Las importantes inversiones del país en materia ferroviaria abren grandes 
opciones a la industria asociada a Mafex, que ya cuenta con una implantación 
consolidada en México. 

 

Madrid, 10 febrero de 2016.- La Asociación Ferroviaria Española, Mafex, ha organizado la 
participación de la industria española en la feria EXPORAIL 2016,  que se desarrollará del 
10 al 12 de febrero de 2016 en Acapulco (México). Esta edición servirá para afianzar los 
lazos comerciales y empresariales en el ámbito del transporte, así como para conocer el 
avance de los planes de infraestructuras ferroviarias previstos en México.  

Más de 12 proyectos ferroviarios hasta el año 2018 con grandes inversiones 

Tal como se indicaba recientemente desde la subsecretaría de Transportes de México, en 
este país “el ferrocarril representa un eje sustantivo del sistema logístico nacional por su 
conexión intermodal y su capacidad para maximizar los beneficios de los otros modos de 
transporte”. Por este motivo, el Plan Nacional de Infraestructuras 2014-2018 incluye una 
partida de 4.745 millones de euros (95.000 millones de pesos) para llevar a cabo 13 
proyectos ferroviarios. De ellos, cinco se centran en la mejora de las redes de pasajeros, 
cuatro en mercancías y otros cuatro en transporte urbano. Además, se contempla un 
programa específico de señalización ferroviaria nacional. 

En el ámbito del transporte de pasajeros están en marcha los proyectos de las conexiones 
interurbanas México-Toluca, México-Querétaro, así como el Transpeninsular, además de la 
ampliación de las operaciones en líneas ya existentes en ciudades como Guadalajara, 
Monterrey, Aguascalientes y San Luis Potos.  

Respecto al tráfico de mercancías, que representa el 27% del transporte del país, se 
invertirán alrededor de 30.000 millones de pesos, con el objetivo de aumentar la velocidad y 
agilizar el tiempo de conexión. Para ello, se llevarán a cabo obras de mejora en el tramo 
corto Aguascalientes-Guadalajara, en Encarnación, que acortará la distancia entre los 
puertos de Manzanillo y Altamira en aproximadamente 200 kilómetros, así como en  las 
líneas Coatzacoalcos y Celaya, entre otros. 
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EXPORAIL 2016: Una completa visión al ferrocarril en América  

En este contexto de inversiones, la asistencia y participación de la industria ferroviaria 
española en EXPORAIL se produce en un momento clave. Esta feria, organizada por la 
Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), representa la principal exhibición y reunión 
internacional de negocios del sector del transporte en México. En la última edición se contó 
con más de 1.000 asistentes de 12 países, más de 70 sesiones técnicas y un área de 
exhibición con más de 80 expositores.  

México: Gran presencia de la industria ferroviaria española 
 
La presencia de las empresas españolas en la modernización de la red ferroviaria de México 
ha ido en aumento, especialmente en los últimos años en infraestructuras como los metros 
de Guadalajara y Ciudad de México, Metrorrey, el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán o 
la conexión ferroviaria México-Puebla, entre otros. 
 
 

 

 

 

* 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 71 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 

 

                                                                                        


