
	  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Expertos internacionales analizan en 

Barcelona el futuro del transporte 
público urbano ferroviario 

 

• La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) ha organizado un workshop 
internacional sobre sistemas de transporte público urbano (cercanías, metro y 
tranvías).  

• Estas jornadas reunirán en Barcelona a representantes extranjeros de más de 
diez países con delegados de la industria nacional para analizar las 
oportunidades de colaboración en el desarrollo y modernización de nuevas 
líneas. Además, se han previsto más de 190 reuniones individuales y cerca de 
35 visitas técnicas a instalaciones de empresas españolas. 

 

Madrid, 21 de junio de 2016.- El futuro de las redes de metro, tranvías y cercanías en el 
mundo será analizado estos días en Barcelona por representantes de administraciones 
nacionales e internacionales de más de 10 países. Entre ellos, Ecuador, Finlandia, México, 
Irlanda, Tailandia, Reino Unido, Colombia, Panamá, República checa, Irán y	  Kazajistán.  

La ciudad acoge esta semana, del 20 al 23 de junio, un workshop internacional que versará 
sobre sistemas de transporte urbano y cercanías, así como las oportunidades de 
colaboración en el desarrollo y modernización de nuevas líneas. 

Las jornadas, organizadas por la  Asociación Ferroviaria Española (Mafex), con el apoyo de 
ICEX España Exportación e Inversiones, ponen el foco de atención en una de las industrias 
más punteras, los sistemas de transporte ferroviario público urbano, donde las empresas de 
Mafex tienen un gran peso internacional. Junto con las ponencias previstas, el programa 
incluye más de 190 reuniones individuales entre las 40 empresas españolas participantes y 
los 12 invitados extranjeros. Además, los delegados realizarán cerca de 35 visitas técnicas a 
las instalaciones de las compañías nacionales, así como a redes de transporte como metro 
de Barcelona. 

La ceremonia de inauguración ha contado con la presencia del director general de Mafex, 
Pedro Fortea; el director de Infraestructuras de ICEX España Exportación e Inversiones, 
Jorge Alvar, y Lola Bravo, delegada de presidencia de ALAMYS y jefe de la Oficina 
Económica y Financiera de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).  

Para Pedro Fortea, encuentros internacionales como el que acoge estos días Barcelona 
tienen un gran significado para  “impulsar y promover la implantación de redes de metro,  
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tranvías y cercanías en el mundo”  así como para debatir la situación actual de estos medios 
de movilidad urbana, analizar su futuro y las oportunidades para su desarrollo. 

“Un foro multidisciplinar con una dinámica de trabajo muy práctica, que incluye un 
conocimiento directo y real de la alta capacidad de las empresas ferroviarias y potencia la 
interrelación de los profesionales más relevantes en este campo”. 

Oportunidades en sistemas de transporte público  

El tema central de estos días de trabajo y análisis conjunto por parte de las administraciones 
ferroviarias y la industria son las oportunidades que brindan los sistemas de transporte 
público ferroviario en todo el mundo. Un bloque en el que se cuenta con las aportaciones de 
miembros de países donde metros, tranvías y líneas de cercanías tendrán un gran 
protagonismo en los próximos años en los programas de desarrollo de infraestructuras. Así 
lo han expuesto en la primera jornada el director general de metro de Quito (Ecuador); el 
ingeniero jefe de Planificación de Tráfico de la ciudad de Turku (Finlandia) y el subdirector 
de Operaciones de STC Metro DF (México).  

En estas sesiones también ha intervenido el  jefe de programas de Transporte Público de la 
compañía Transport Infrastructure Ireland (Irlanda); el director del departamento de 
Desarrollo de Proyectos de MRT en Bangkok Metropolitan Rapid Transit (Tailandia) y el jefe 
de Planificación y Actuación de  Transport for London  (United Kingdom).  

En el primer día de trabajo también se han llevado a cabo encuentros individuales entre los 
invitados extranjeros y las empresas participantes, con el objetivo de conocer sus 
actividades, aportaciones tecnológicas  y experiencia en la puesta en marcha de redes de 
transporte ferroviario urbano dentro y fuera de nuestras fronteras.  

El martes, 21 de junio, el worshop ha continuado con el análisis de posibles colaboraciones 
entre las administarciones y las empresas del sector. En esta segunda parte el turno ha sido 
para el director del Servicio al Cliente de Metro de Medellín (Colombia), el experto en 
Planificación Estratégica de Mashhad Urban & Suburban Railway Operation Company 
(MUSROC) (Irán), así como para el director de operaciones y Mantenimiento de Metro de 
Panamá. A ellos se han unido las intervenciones del subdirector de Almaty Metro y el 
director del proyecto de metro ligero de Almaty. El cierre de este bloque ha estado a cargo 
del especialista de Material Rodante del metro de Praga (República Checa).  

 

 

 

 

 



	  
 

  

 

 
 

* 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 

 

                                                                                        


