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Introducción
El 2014 no ha representado un año especialmente positivo
para la economía española, que viene arrastrando desde hace
\DVHLVHMHUFLFLRVLPSRUWDQWHVGLÀFXOWDGHVDOPDUJHQGHODV
cuales no se ha situado la industria ferroviaria española.
No obstante, se observan mejoras en los indicadores macroeconómicos e igualmente en las perspectivas inversoras
en materia ferroviaria para el 2015, cuyo crecimiento medio
en España se prevé superior al de otros sectores de infraestructura. Así cerca del 70% de la cifra inversora prevista por el
Grupo Fomento para el próximo año corresponderá a ferrocarril, en gran parte centrando en la Alta Velocidad con más de
un 10% de crecimiento inversor respecto al ejercicio anterior.
Esta previsión se acoge con especial satisfacción por parte
de la industria ferroviaria española. En este sentido, cabe destacar la importancia que tiene para el sector disponer de una
SODQLÀFDFLyQDGHFXDGD\FRQWLQXDGDSRUSDUWHODDGPLQLVWUDción en materia de inversiones en infraestructuras, sistemas
y material ferroviario ya que ello permite mantener, aumentar
y mejorar las referencias que nuestras empresas disponen, y
con ello el alto grado de innovación, contenido tecnológico y
HQGHÀQLWLYDHODOWRJUDGRGHFRPSHWLWLYLGDG\UHFRQRFLPLHQto que nuestros productos y servicios han alcanzado a nivel
internacional especialmente en las últimas décadas.
Y si en el mercado doméstico se observa una ligera mejoría a
futuro, la competencia a nivel internacional es cada vez mayor,
tanto por parte de industrias ubicadas en países desarrollados
como de aquellas procedentes de ciertos países de economías
emergentes. Y es en este complejo y competitivo contexto internacional donde las empresas ferroviarias asociadas a
MAFEX centran gran parte de sus esfuerzos.
Según estudios presentados recientemente, se prevé un crecimiento del sector anual del 2,7% para los próximos 6 años,
ascendiendo el volumen total del mercado a 176.000 millones
de euros anuales entre 2017 y 2019. El crecimiento demoJUiÀFRPXQGLDOODFDGDYH]PD\RUXUEDQL]DFLyQHQORVGLVWLQtos países, un cada vez mayor aumento de la demanda de
movilidad de personas y mercancías, aspectos medioambientales, el cambio climático, así como la liberalización del sector,
son aspectos que favorecen la elección del modo ferroviario
como alternativa para muchos países y por tanto permiten
prever este crecimiento en los próximos años. Se hace por
tanto necesario redoblar los esfuerzos a la hora de apoyar al
sector ferroviario español, tanto desde la perspectiva nacional
como en lo relativo a su salida al exterior.
Centrándonos en la actividad de la Asociación en el 2014, éste
ha supuesto un año especial, al cumplirse los diez años desde
la creación de MAFEX. Este aniversario se celebró coincidiendo
con la Asamblea General Anual de la Asociación. El tiempo discurre a alta velocidad, y después de 10 años, MAFEX continua
de forma decidida apoyando a las empresas ferroviarias españolas en su mejora competitiva, en la defensa de sus intereses
generales y muy especialmente en su internacionalización.
Pero además el 2014 ha permitido establecer las bases del futuro a medio plazo de nuestra actividad. Siguiendo lo establecido en nuestro Plan Estratégico, la Asociación puso en marcha a principios de año dos importantes comites: el Comité de
Internacionalización y el Comité de Estrategia y Comunicación.
Ambos han ayudado de forma importante a la Asociación a la
hora de poner desarrollar distintas iniciativas, las cuales además se han venido celebrando con una importante implicación
de las empresas participantes en dichos Comités.

Igualmente en 2014 y también con motivo de la Asamblea General, se procedió a la renovación del Comité de Dirección de MAFEX
para los próximos cuatro años. Además de agradecer a sus actuales miembros su participación en el mismo, queremos con estas
líneas expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento a las
cuatro empresas que dejaron de formar parte, pero que como
socios fundadores que eran, han apoyado de forma clave la evolución y crecimiento de nuestra organización a lo largo de estos
diez años.
A lo largo del ejercicio, desde MAFEX se han realizado multitud de
actividades, muchas de ellas centradas en la ayuda a la internacionalización, pero igualmente a través de la lectura de la presente
memoria se podrá observar un importante número de acciones
realizadas en otros ámbitos y que en su conjunto han conformado
un año pleno de actividad.
Cabría destacar una vez más la amplia participación de empresas
españolas en la Feria Innotrans, referencia mundial del sector, en la
que tomaron parte 53 empresas bajo la organización de MAFEX,
contando una vez más con el apoyo de ICEX España Exportación
e Inversiones.
MAFEX organizó igualmente a lo largo del año otra serie de actividades en la que se mantuvo contacto con representantes ferroviarios de 29 países, y en las que participaron en total 193 empresas. Algunos países que se vistaron de forma directa fueron:
Kazajstán, México, Turquía, Brasil, Chile, Sudáfrica, Mozambique,
Etiopía, Omán, Bahrein, y Kuwait.
Dentro de los trabajos realizados por los Comités anteriormente
citados, cabe destacar la puesta en marcha y presentación en un
tiempo record de la Revista Corporativa de MAFEX, que pretende
consolidarse a lo largo del próximo año como la herramienta de
comunicación principal para la Asocaición a la hora de mostrar a
nivel internacional, los avances y éxitos de la industria ferroviaria
española.
Igualmente se ha trabajado en la preparación de un Mapa Exportador, obteniendo una fotografía de la presencia del sector ferroviaULRDQLYHOPXQGLDO(VWHWUDEDMRKDVHUYLGRGHEDVHSDUDUHÁH[LRQDU
con el conjunto de los asociados, y con el impulso del Comité de
Internacionalización, a la hora de elaborar un Mapa de Oportunidades de la industria ferroviaria española para los próximos años a
nivel internacional. Ello sin duda permitirá a MAFEX poder disponer
GHXQDLQIRUPDFLyQPX\YDOLRVDDODKRUDGHSODQLÀFDUHOWUDEDMR
futuro y las acciones a plantear a sus asociados.
Estas son sólo algunas de las actividades más relevantes y más
novedosas desarrolladas por MAFEX en 2014, pero podrán encontrar más detalle de estas y del resto en el presente documento.
Con todo esto, esperamos que esta memoria pueda ofrecer una
visión rápida pero clara de la intensa actividad desarrollada por
0$)(;HQHOSDVDGRHMHUFLFLRSHURQRTXHUHPRVÀQDOL]DUVLQDSURvechar la oportunidad para dar las gracias a todas las organizaciones públicas y privadas que este año nos han apoyado y con
TXLHQHVKHPRVYHQLGRFRODERUDQGR ,&(;\0LQLVWHULRGH(FRQRmía y Competitivdad, Gobierno Vasco, Adif, Renfe, Alamys, etc.).
Y por supuesto especialmente dar las gracias a todos los socios
GH0$)(;SRUODFRQÀDQ]DTXHXQDxRPiVKDQGHSRVLWDGRHQ
nosotros, y a través de los servicios que les ofrecemos, hacer
posible que sigamos siendo un referente en el mundo asociativo
de la industria ferroviaria española, tanto a nivel nacional como
internacional.
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INTERNACIONALIZACIÓN
DELEGACIONES
COMERCIALES
DIRECTAS
Las delegaciones comerciales directas son una
de las principales actividades de promoción
internacional de la asociación. Este año se han
llegado a cabo 4 delegaciones a 5 países en las
participaron un total de 33 empresas. El principal
objetivo de las delegaciones comerciales es
conocer de primera mano las oportunidades de
negocio de los países visitados así como poner
en contacto a los asociados de MAFEX con sus
potenciales clientes y socios.

78548Ì$

Estambul y Ankara
Fechas:
3 al 7 de NOVIEMBRE
Responsable:
0RQWVH6iHQ]GH8JDUWH
Participantes:
6 empresas + MAFEX

KAZAJISTÁN
Almaty, Astana

Fechas:
07 al 11 de ABRIL
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
8 empresas + MAFEX

%5$6,/<&+,/(

%HOR+RUL]RQWH)RUWDOH]D6DQWLDJRGH&KLOH

MÉXICO
México D.F.

Fechas:
26 al 30 de MAYO
Responsable:
0RQWVH6iHQ]GH8JDUWH
Participantes:
12 empresas + MAFEX
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Fechas:
14 al 28 de NOVIEMBRE
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
8 empresas + MAFEX

MISIONES
(678',2
Las misiones de estudio son viajes de
prospección que realiza la asociación,
generalmente en solitario o bien acompañada
SRU XQD R GRV HPSUHVDV 6X ÀQDOLGDG HV
realizar una prospección de los mercados o
países visitados así como fortalecer según
el caso contactos ya existentes, recabando
y/o actualizando información acerca de
los proyectos u oportunidades de negocio
que se presentan en los distintos lugares
visitados. Durante este año, se han realizado
2 misiones de estudio que han permitido
conocer la situación del sector en 6 países.

20É1%$+5(,1.8:$,7
Mascate, Manama, Kuwait
Fechas:
27 abril – 1 de MAYO
Responsable:
Pedro Fortea
Participantes:
MAFEX

FERIAS
Este año se ha caracterizado por la celebración de la
feria internacional más importante del sector, Innotrans,
a la que han asistido más de 139.000 visitantes de 140
países y donde MAFEX ha coordinado la participación de
53 empresas expositoras ocupando un espacio total de
2.730 m2. Además de esta feria, MAFEX ha coordinado
la participación agrupada en la feria más importante del
sector ferroviario del Sudeste Asiático.

)(5,$5$,/62/87,216$6,$
MALASIA
Kuala Lumpur

Fechas:
7 al 9 de MAYO
Responsable:
0RQWVH6iHQ]GH8JDUWH
Participantes:
4 empresas + MAFEX

FERIA INNOTRANS - ALEMANIA
Berlin

Fechas:
23 al 26 de SEPTIEMBRE
Responsable:
Pedro Fortea y
Fernando Prieto
Participantes:
53 empresas + MAFEX

68'É)5,&$02=$0%,48(
Y ETIOPÍA
Johanesburgo, Maputo y Addis Abeba
Fechas:
DOGH2&78%5(
Responsable:
Pedro Fortea
Participantes:
1 empresas + MAFEX
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VISITA A FERIAS
DEL SECTOR
Además de coordinar la participación de las
empresas en dos ferias, MAFEX ha visitado tres
de las ferias regionales más importantes del
PXQGR 7XUTXtD %UDVLO \ ((88  (O SURSyVLWR
de estas visitas es básicamente reforzar los
contactos que la asociación tiene en estos países
así como llevar a cabo labores de representación
institucional y apoyo a empresas socias que
estén exponiendo o visitando la feria.

(85$6,$5$,/78548Ì$
Estambul

Fechas:
5 al 7 de MARZO
Responsable:
0RQWVH6iHQ]GH8JDUWH

MISIONES
COMERCIALES
INVERSAS
8QD GH ODV DFWLYLGDGHV GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ
más valoradas por los socios de MAFEX son
las misiones comerciales inversas o jornadas
inversas, en las que administraciones de
infraestructura,
operadores
y
empresas
ferroviarias de todo el mundo visitan España
y conocen de primera mano las capacidades
de la industria ferroviaria española. Durante la
celebración de las 3 misiones organizadas este
año, en las que han participado profesionales
de 19 países, han tenido lugar más de 270
reuniones individuales y 65 visitas técnicas.

INVEREXPORT - ESPAÑA
Bilbao

Fechas:
DOGH2&78%5(
Responsable:
0RQWVH6iHQ]GH8JDUWH

%86,1(66215$,/6
BRASIL
Sao Paulo

Fechas:
11 al 13 de NOVIEMBRE
Responsable:
Fernando Prieto

APTA EXPO - ESTADOS
81,'26
+RXVWRQ

Fechas:
DOGH2&78%5(
Responsable:
Ainara González
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2325781,'$'(6'(
NEGOCIO EN EL SECTOR
FERROVIARIO EN EL
68'(67($6,É7,&2
Fechas:
10 al 14 de MARZO
Lugar:
0DGULG (VSDxD
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
37 empresas españolas y 8 empresas
extranjeras:
9LHWQDP 5DLOZD\V 9LHWQDP  657  6WDWH
5DLOZD\ RI 7KDLODQG 7DLODQGLD  0LQLVWU\ RI
8UEDQ'HYHORSPHQW ,QGLD &2)02:&HQWUDO
Organisation for Modernisation of Workshops
,QGLD 37.$, ,QGRQHVLD \0570DVV5DSLG
7UDQVLW &RUSRUDWLRQ 0DODVLD  /DQG 7UDQVSRUW
$XWKRULW\ 6LQJDSXU 

SISTEMAS DE TRANSPORTE
3Ô%/,&285%$120(7526<
TRANVÍAS
Fechas:
DOGH-81,2
Lugar:
%LOEDR (VSDxD
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
38 empresas españolas y 8 empresas extranjeras:
0HWURGHO&DLUR (JLSWR 0HWURGH$OPDW\ .D]DMLVWDQ 
0HWUR 6LQJDSXU 6LQJDSXU  0HWUR GH $UJHO $UJHOLD 
3URLQYHUVLyQ 3HU~ 0HWUR3DQDPi 3DQDPi 0HWURGH
(VWDPEXO 7XUTXtD \7UDQYtDGH7HO$YLY ,VUDHO 

OTROS FOROS
<(1&8(17526
EMPRESARIALES
Por último, dentro del marco de actividades de
internacionalización, podemos destacar otros foros y
encuentros empresariales donde MAFEX ha desempeñado
labores de representación sectorial mediante su
participación. De esta forma, este año MAFEX ha
participado en 3 foros donde ha ofrecido una visión de
la industria ferroviaria española y ha puesto en valor los
proyectos y desarrollos que las empresas asociadas han
llevado a cabo en los últimos años.

(1&8(1752(035(6$5,$/
ESPAÑA-ESLOVENIA
Fechas:
11 de MARZO
Lugar:
(VORYHQLD /LXEOLDQD
Responsable:
Pedro Fortea
Organizador:
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España

2325781,'$'(6'(1(*2&,2(1
EL SECTOR FERROVIARIO EN EL
É)5,&$68%6$+$5,$1$
Fechas:
15 al 19 de SEPTIEMBRE
Lugar:
0DGULG (VSDxD
Responsable:
0RQWVH6iHQ]GH8JDUWH
Participantes:
25 empresas españolas y 6 empresas extranjeras:
35$6$²3DVVHQJHU5DLO$JHQF\RI6RXWK$IULFD 6XGiIULFD 
7UDQVQDPLE +ROGLQJV /WG 1DPLELD  &)0  3RUWRV H
&DPLQKRVGH)HUURGH0RoDPELTXH 0R]DPELTXH ,1&)$
,QVWLWXWRGHORV&DPLQRVGH)HUURGH$QJROD $QJROD 
=5/  =DPELD 5DLOZD\ /LPLWHG =DPELD  15=  1DWLRQDO
5DLOZD\VRI=LPEDEZH =LPEDEZH 

JORNADA “LA OFERTA
TECNOLÓGICA ESPAÑOLA EN
EL SECTOR FERROVIARIO EN
CROACIA”
Fechas:
26 de MAYO
Lugar:
&URDFLD =DJUHE
Responsable:
Pedro Fortea
Organizador:
ICEX España Exportación e Inversiones

MESA REDONDA
´2325781,'$'(6(1352<(&726
SOSTENIBLES EN EL SECTOR
FERROVIARIO EN ETIOPÍA”
Fechas:
GH-81,2
Lugar:
(VSDxD 0DGULG
Responsable:
Pedro Fortea
Organizador:
ICEX España Exportación e Inversiones
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ESTRATEGIA Y
COMPETITIVIDAD
COLABORACIONES EN
JORNADAS Y EVENTOS
Dentro del ámbito de actividades orientadas
a potenciar la competitividad de las empresas
DVRFLDGDV \ FRQWULEXLU GH HVWD IRUPD D GHÀQLU OD
estrategia general del sector ferroviario, desde
MAFEX hemos llevado a cabo las siguientes acciones
que describimos a continuación.

Acuerdos de colaboración

A lo largo del 2014, MAFEX ha suscrito acuerdos de
colaboración con más de una decena de organizadores
de congresos, ferias y eventos para obtener mejores
condiciones de participación para las empresas
asociadas en países como: Arabia Saudí, Brasil, China,
((885HLQR8QLGR7XUTXtDHWF

Visitas y reuniones con
instituciones y colaboradores

Durante este año se han realizado reuniones y
encuentros a diversos niveles. Así por ejemplo, se
han mantenido reuniones con diferentes instituciones
y administraciones como el Ministerio de Economía
y Competitividad, la Comisión consultiva de
negociaciones comerciales internacionales, la SPRI,
el Gobierno Vasco, el Centro para el Desarrollo
7HFQROyJLFR ,QGXVWULDO &'7,  GLIHUHQWHV FHQWURV
GH LQYHVWLJDFLyQ \ 8QLYHUVLGDGHV ,&(; (VSDxD
Exportación e Inversiones, RENFE, ADIF y distintas
Embajadas de terceros países en España, entre
otras.

Participación de MAFEX en
81,)( $VRFLDFLyQ(XURSHDGH
la Industria Ferroviaria)

Con la intención de impulsar el papel de la industria
ferroviaria española a nivel europeo, MAFEX es
PLHPEURGH81,)(GHVGHHODxR'XUDQWHHVWH
año 2014, hemos participado activamente en las
reuniones del Comité de Asociaciones Nacionales y
en la Asamblea General, donde se debaten aquellas
DFFLRQHVTXHGHVGH81,)(VHLPSXOVDQDQLYHOHXURSHR
como el Shift2Rail, el Cuarto Paquete Ferroviario,
DFXHUGRV FRPHUFLDOHV HQWUH OD 8QLyQ (XURSHD \
terceros países, etc.

Visita al anillo ferroviario en
3XHEOR&RORUDGR ((88

En el marco de las Jornadas de puertas abiertas
´WK $QQXDO $$5 5HVHDUFK 5HYLHZ 2SHQ +RXVHµ
organizadas por la Asociación Americana de
)HUURFDUULOHV $$5VLJODVHQLQJOpV HO\GHDEULO
HQ&RORUDGR ((88 0$)(;UHDOL]yXQDYLVLWDDODQLOOR
ferroviario en Pueblo, acompañado de 2 empresas
socias.
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,QQRYDFLyQ+RUL]RQWH

El año 2014 ha sido especialmente relevante desde el
punto de vista de la Innovación, y desde MAFEX hemos
redoblado esfuerzos para mantener a nuestros asociados
LQIRUPDGRVVREUHODVGLVWLQWDVLQLFLDWLYDVTXHGHVGHOD8QLyQ
(XURSHDVHKDQODQ]DGRHQHOPDUFRGH+RUL]RQWH
Así, hemos asistido a distintas jornadas informativas,
de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española entre
otros, relativas al Shift2Rail o al Instrumento PYME.
7DPELpQKHPRVLGHQWLÀFDGR\GDGRDFRQRFHULPSRUWDQWHV
convocatorias como la de búsqueda y selección de
Asociados al Shift2Rail, cuya resolución se dará a conocer
a primeros de 2015.

Basque Ecodesign Meeting

MAFEX ofreció el 17 de noviembre una ponencia sobre
el sector y sus tendencias en el marco de la jornada
organizada conjuntamente por el Basque Ecodesign
Center e Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental
del Gobierno Vasco. Así también, la asociación colaboró en
la elaboración del “Informe de vigilancia y competitividad
ambiental para el sector ferroviario”.

Colaboración con la Fundación
CEDDET

En el marco de las colaboraciones que MAFEX lleva a cabo
con países latinoamericanos, la asociación fue invitada
a participar en la tertulia sobre “El Mercado Ferroviario,
hoy y más allá” que la Fundación CEDDET organiza en
el marco de su red sobre Transporte e Infraestructuras.
Las tertulias, que se llevan a cabo de forma online,
tuvieron lugar los días 7, 14 y 21 de Mayo, y contaron
con la participación de expertos y profesionales del sector
ferroviario latinoamericano

XVIII Congreso Panamericano de
Ingeniería de Tránsito, Transporte
\/RJtVWLFD 3$1$0

La asociación participó como ponente en este Congreso
organizado el grupo de investigación de sistemas de
7UDQVSRUWHV *,67  GH OD 8QLYHUVLGDG GH &DQWDEULD \
celebrado en Santander el 13 de Junio. El Congreso
tenía como objetivo promocionar la investigación en el
transporte y sistemas sostenibles de transporte mediante
el intercambio de ideas entre expertos de América Latina,
España y Portugal.

Ferro ICIK, Iniciativa Conjunta de
Implantación en Kazajistán

Desde MAFEX se colaboró en la difusión y promoción de
esta iniciativa empresarial liderada por RBT Consulting y
dirigida a pymes y empresas componentistas interesadas
en implantarse en Kazajistán para llegar a ser proveedores
entre otros de empresas fabricantes de material rodante
instaladas en este país.

VIGILANCIA COMPETITIVA

MAFEX pone a disposición de sus asociados documentación
H LQIRUPDFLyQ HVWUDWpJLFD FRQ HO ÀQ GH FRQWULEXLU D VX
desarrollo competitivo tanto en el mercado nacional
como internacional. Esta información se da a conocer a
los socios a través de diferentes plataformas y medios
que pasamos a describir a continuación:

&2081,&$&,Ð1
Revista Corporativa de MAFEX
Bajo el marco de uno de los tres grandes objetivos
HVWUDWpJLFRV GH OD $VRFLDFLyQ FRPR HV LQWHQVLÀFDU ODV
labores de representación del sector ferroviario, en
septiembre de 2014 se lanzó el primer número de la
nueva revista corporativa de MAFEX cuya versión online se
distribuyó gratuitamente a 16.102 personas y su versión
papel recibió una excelente acogida en la Feria Innotrans
donde se distribuyeron más de 500 ejemplares.
Esta nueva herramienta de comunicación, que tiene una
periodicidad trimestral y se edita tanto en inglés como en
castellano, tiene como propósito contribuir a la mejora de
la imagen del sector ferroviario español, de sus empresas y
de la propia asociación en los mercados internacionales.

Servicio de Información
Personalizado

Se trata de un servicio de seguimiento de noticias,
licitaciones y concursos de proyectos ferroviarios
de todo el mundo que permite estar puntualmente
informado sobre todo lo que ocurre en la industria a nivel
internacional. El servicio consta de dos newsletters, una
de noticias de más de 130 países y otra de licitaciones
\FRQFXUVRVLQWHUQDFLRQDOHV8QHTXLSRGHPiVGH
analistas revisa y selecciona la información de forma
que llegue lo que más interese al suscriptor, pudiéndose
personalizar para cada usuario.

Buscador de contactos

Durante el año 2014, la base de datos de contactos de
empresas ferroviarias, agentes y otra serie de contactos
extranjeros se ha incrementado en 478 referencias de
más de 50 países, entre los que cabe destacar, más de
91 contactos de Brasil, 58 de Turquía, 32 de la India, 29
GH((88GH6XGiIULFD\GH&KLOHHQWUHRWURV

Fondo documental

Durante este año se han incorporado al fondo documental
PiVGHGRFXPHQWRV DUWtFXORVLQIRUPHVVHFWRULDOHV
notas, presentaciones, etc,…) de 37 países, entre ellos
$OHPDQLD$UDELD6DXGLWD((88,QGRQHVLD5HLQR8QLGR
Rusia o Turquía.

Página Web
El portal de MAFEX, tanto su versión pública como la sección
privada para socios, es una de las herramientas claves de
la asociación. Durante el año 2014 la web ha recibido más
de 28.162 visitas únicas, un 32% más que el año anterior.
De estas visitas, el 66% han sido realizadas por visitantes
españoles y el 34% de visitas de países extranjeros. De
éstos, el 20% de visitas se han realizado de países como
,QGLD$OHPDQLD5HLQR8QLGR((88)UDQFLD0p[LFR,WDOLD
Brasil, Turquía, Argentina y China.

Consultas

8QR GH ORV VHUYLFLRV PiV LPSRUWDQWHV GH 0$)(; HV
servir de canal de recepción y distribución de consultas
de potenciales clientes de nuestros asociados, que
pueden desembocar en futuras relaciones comerciales
entre quienes nos contactan y nuestros socios. Así por
tanto, durante el año 2014 se han recibido 90 consultas
internacionales de países tan diversos como Arabia Saudí,
$UJHQWLQD %DQJODGHVK &KLQD &RORPELD ((88 (JLSWR
+XQJUtD ,QGLD ,WDOLD 0p[LFR 0ROGDYLD 0R]DPELTXH
Pakistán, Perú, Rumanía, Singapur, Suecia, Tanzania,
7XUTXtD8]EHNLVWiQ\9LHWQDP
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Newsletter

Redes Sociales

Durante este año el boletín informativo mensual
que recogía información relevante para socios y
no socios se ha trasformado en una newsletter
bimestral exclusiva para los socios de MAFEX.
Esta newsletter se distribuye a cerca de 400
direcciones de correo electrónico dentro de las
empresas asociadas y además de dar a conocer
las actividades realizadas por la asociación,
dispone de seis apartados con información de
interés para los socios: Agenda, Actualidad,
Innovación, Consultas, Contactos e Informes

La Asociación también ha reforzado la difusión de sus
actividades con presencia en redes sociales como twitter
donde este año ha incrementado el número de seguidores
en un 36% alcanzando los 524 seguidores y un total de
1.045 tweets publicados. Este canal de comunicación
pretende abrir una puerta más al conocimiento internacional
de MAFEX y las empresas asociadas. Este canal, al igual
que la web, se complementa con la cuenta de MAFEX en
Flickr a través de la cual se presentan fotografías de las
distintas actividades que la Asociación desarrolla.

6(*8,'25(6
1.045 TWEETS

III Jornada de Puertas Abiertas
MAFEX
El 10 de diciembre se celebró en Madrid la tercera edición de
XQDMRUQDGDTXHWLHQHFRPRÀQDOLGDGDFHUFDUODDVRFLDFLyQ
a empresas no socias que buscan nuevas herramientas de
apoyo a la internacionalización y que desean ampliar su
conocimiento sobre los servicios que presta la Asociación.
Asistieron a la misma 12 empresas.

Prensa
En el ejercicio de 2014, Mafex ha continuado
con las acciones de prensa y la relación
con los diferentes medios de información.
Estas actividades forman parte del Plan de
Comunicación de la asociación, que tiene como
REMHWLYR UHÁHMDU OD LQWHQVD DFWLYLGDG GH OD
industria ferroviaria, sus avances tecnológicos
y su peso internacional.
Además, con la puesta en marcha de este
plan, se han dado a conocer, a través de
notas de prensa, las misiones comerciales,
delegaciones y presencia en ferias. Asimismo,
se han atendido las peticiones personalizadas
de los profesionales sobre los datos del sector
y perspectivas de crecimiento empresarial para
la elaboración de reportajes y entrevistas.
En línea con años anteriores, los diferentes
medios,
tanto
especializados
como
JHQHUDOLVWDV KDQ UHÁHMDGR OD DFWLYLGDG GH
Mafex, así como el trabajo que se realiza para
impulsar la internacionalización y la defensa de
los intereses de sus asociados. Durante el año
2014, más de 100 medios, a escala nacional e
internacional, se han hecho eco de la actualidad
de la asociación y todas las actividades que se
han realizado.
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TRABAJO
Celebración del X Aniversario y XI
Junta General de MAFEX
Fechas: 16 de SEPTIEMBRE
Lugar: 0DGULG (VSDxD

La Asociación celebró el décimo aniversario de su
constitución en el marco de la junta general, que contó
con la presencia, no sólo de sus empresas asociadas,
sino de distintas organizaciones y entidades ferroviarias,
u otras con las que MAFEX colabora desde hace su
creación. Así, estuvieron representados Adif, Renfe, Icex
España Exportación e Inversiones, la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, Alamys e, Seopan, Tecniberia,
Anci, Sercobe o Vía Libre entre otros. El acto contó con
la presencia del Presidente de Adif, Gonzalo Ferre.

Comité de Internacionalización

Durante el año 2014 se puso en marcha este comité y se
celebraron cinco reuniones, dando así comienzo al desarrollo
de las diferentes acciones estratégicas englobadas dentro
del Plan 2014 – 2016. A lo largo del 2014 se ha podido
obtener como resultado una fotografía de más de 900
referencias de proyectos y las diferentes formas de
implantación de la Industria Ferroviaria Española en el
exterior en el denominado “Mapa Exportador”, así como la
obtención de información concreta de los proyectos más
relevantes en los países considerados como prioritarios y
de interés general para la industria del sector.
Fechas y lugar:GH(1(52 0DGULG GH)(%5(52 3DtV
9DVFR GH0$<2 0DGULG GH2&78%5( $VWXULDV \
GH',&,(0%5( 9DOHQFLD

Comité de Estrategia y
Comunicación

Comités de Dirección

Fechas:GH-81,2GH129,(0%5(
Lugar: 0DGULG (VSDxD
Durante el 2014 se celebraron dos Comités de Dirección
donde se debatió acerca de las distintas actividades
desarrolladas por la Asociación, así como temas relativos
al funcionamiento de la organización y las actividades que
desde los dos grupos de trabajo se han llevado a cabo en
el marco del Plan Estratégico 2014 – 2016. Así también,
durante la celebración del Comité del 20 de Noviembre
tuvo lugar la elección de Presidente y Vicepresidente de
la Asociación para los próximos cuatro años.

El Comité de Estrategia y Comunicación, también puesto
en marcha en 2014, ha celebrado seis reuniones a lo largo
de este año, en las que se han llevado a cabo acciones
relativas a las tres principales líneas estratégicas:
Estrategia Sectorial, Relaciones Institucionales y Plan de
Comunicación. En concreto, se ha trabajado en la creación
de una nueva herramienta de comunicación, la Revista
Corporativa de MAFEX, que tiene como objeto potenciar
la imagen del sector ferroviario español, de sus empresas
y de la propia asociación en los mercados internacionales.
Así también, se ha elaborado el documento titulado
“MAFEX y el Sector Ferroviario Español”, que trata de
poner en valor las capacidades de la industria y el sector
ferroviario español en su conjunto, y en particular de los
socios de MAFEX; y por último, se han sentado las bases
para la celebración de varias acciones que fomenten el
networking entre los socios de MAFEX así como con las
Instituciones públicas.
Fechas y lugar  GH (1(52 0DGULG   GH )(%5(52
0DGULG GH$%5,/ 0DGULG GH0$<2 0DGULG 
GH2&78%5( %LOEDR \GH129,(0%5( 9DOHQFLD
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LISTADO DE SOCIOS

$&7,$6<67(06(63$f$6$8

&$/0(//*5283

ALBATROS, S.L.

CETEST

AL-KO RECORD

CETREN

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

ALTE TRANSPORTATION, S.L.

',1É0,&$6'(6(*85,'$'6/

AMETSIS, S.L.

DANOBAT, S.Coop.

$0855,2)(552&$55,/<(48,3266$

'852)(/*8(5$5$,/6$8

$48$)5,6&+6/

ELEKTRA, S.A.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.

FAINSA
)$%5,&$&,Ð1$6,(17269(+Ì&8/26,1'8675,$/(66$

$5'$18<,1*(1,(5Ì$6$
ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

)81',&,21(6*$5%,6$
)81256$

$57(&+(
(/(&7527e&1,&$$57(&+(60$57*5,'6/

GAMARRA, S.A.

$66,*1,$,1)5$(6758&785$66$

GETINSA INGENIERÍA, S.L.

BOMBARDIER ESPAÑA

*096,67(0$66$8

&$%/(6'(&2081,&$&,21(6=$5$*2=$6/

+,&$6$+,(5526<&$5%21(66$

CAF
&216758&&,21(6<$8;,/,$5'()(552&$55,/(66$

IBERTEST, S.A.E.

&$)32:(5 $8720$7,21
CAF SIGNALLING
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,'20,1*(1,(5Ì$<&2168/725Ì$6$
,.86,É1*(/,*/(6,$66$

IMPLASER 99, S.L.L.

P4Q ELECTRONICS, S.L.

INDRA SISTEMAS, S.A.

PARRÓS OBRAS, S.L.

,1'8675,$6('Ì$=6$

PATENTES TALGO, S.L.

INECO

35()$%5,&$&,21(6<&2175$7$66$8 35(&21

INFOGLOBAL, S.A.

REDALSA, S.A.

,1*(7($032:(57(&+12/2*<6$

ROVER ALCISA, S.A.

ITK INGENIERÍA, S.A.

6(,%²6(59,&,26(/(&75Ð1,&26,1'8675,$/(6%(5%(/6/

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

6(0,6$ 62&,('$'(63$f2/$'(0217$-(6,1'8675,$/(6

KELOX, S.A.

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

/$)$5*$/$&$0%5$6$8

6,(0(165$,/$8720$7,216$8

LKS INGENERÍA, S. COOP.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

/8=125'(6$552//26(/(&75Ð1,&266/

TECSA - TÉCNICAS ELECTRÓNICAS Y COMPONENTES, S.A.

0$186$'2256<67(06

TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.

MB SISTEMAS, S.COOP.

TELICE, S.A.

0(7$/2&$8&+26/

7+$/(6(63$f$*536$8

0*175$16)250$&,21(6'(/&$8&+26$

TYPSA

1(062/87,216

VALDEPINTO, S.L.

NXGEN RAIL SERVICES ESPAÑA, S.L.

9266/2+(63$f$6$
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Ledesma 10 bis, 1º izq.
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$*5,&8/785$/0$&+,1(5<&20321(176
,55,*$7,21/,9(672&.$1'3267+$59(67,1*(48,30(17
agragex@agragex.es
www.agragex.es

)(55286 121)(55286&$67,1*)281'5<0$&+,1(5<
352'8&76$1'6(59,&(6
fundigex@fundigex.es
www.fundigex.es

STEELWORKS
siderex@siderex.es
www.siderex.es

550-02-15
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mafex@mafex.es
www.mafex.es

