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Introducción

Podemos afirmar que el 2015 ha sido un año muy dinámico, tanto para MAFEX como para la industria ferroviaria
española en general. Un año en el que se ha producido un repunte en la actividad del sector que trae consigo una
visión esperanzadora para la industria, especialmente a nivel internacional. Todo ello a pesar de las dificultades que
desde un punto de vista geopolítico y económico afrontamos desde una visión global del mundo.
Ha sido también un año con grandes avances en varios aspectos de política económica europea que afectan a
nuestra industria. Así por ejemplo, desde la Unión Europea se está trabajando de manera intensa en la negociación
de acuerdos bilaterales que faciliten el acceso más justo y en igualdad de condiciones a mercados complejos y competitivos como Estados Unidos, China o Japón por citar algunos.
Igualmente el denominado 4º Paquete Ferroviario ha sido un asunto de especial interés para el sector y se espera
que siga avanzando en el 2016, tanto en su pilar técnico como en el político. Todo ello repercutirá positivamente
en las empresas ferroviarias españolas y europeas en general.
En materia de innovación, un año más, la iniciativa Shift2Rail, se ha situado a la cabeza de las prioridades para la industria ferroviaria europea. En diciembre de este año se anunciaron las primeras open calls del programa y se prevé
la incorporación de nuevos miembros al mismo, lo que repercutirá positivamente en la mejora competitiva del sector
frente a otros modos de transporte.
Estos son sólo algunos grandes temas que vienen discutiéndose a nivel europeo en los últimos años, que han tenido
significativa importancia en 2015 y que sin duda continuarán de actualidad en 2016 y por lo tanto seguidos con
atención desde MAFEX.
En España, el anuncio a finales de año de la compra de 40 trenes por valor 1.400 millones de euros por parte de
Renfe Operadora y el hecho de que el ferrocarril sigue siendo el modo de transporte que más inversión recibirá en
2016 de acuerdo a los presupuestos presentados por Ministerio de Fomento (54% del total de inversiones en infraestructuras en España), ofrece, tras unos años muy complejos para la economía nacional en general, una visión a
futuro esperanzadora para las empresas del sector.
Centrándonos en la actividad de la Asociación, a lo largo del ejercicio 2015 se han realizado multitud de actividades gracias a las cuales se han mantenido contacto con representantes ferroviarios de 31 países y en las que han
participado 129 empresas españolas bajo la organización de MAFEX. Algunos de los países que se visitarion fueron
Arabia Saudí, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, EE.UU, Japón, Malasia, México, Mozambique, Omán, Perú y Sudáfrica.
Cabría destacar una vez más la amplia participación en la V Convención Ferroviaria Internacional que en esta ocasión
MAFEX organizó en Sevilla en la que asistieron 52 autoridades ferroviarias y 45 empresas españolas.
Además, en la presente memoria se detallan los diferentes trabajos realizados por el Comité de Internacionalización
y el Comité de Estrategia y Comunicación, así como la creación de un nuevo Grupo de Trabajo orientado a los temas
relativos a la Competitividad, la Innovación y la Sostenibilidad.
Esperamos que esta memoria pueda ofrecer una visión rápida pero clara de la intensa actividad desarrollada por
MAFEX en el pasado ejercicio. Y como siempre, no queremos finalizar sin aprovechar la oportunidad para dar las gracias a todas las organizaciones públicas y privadas que este año nos han apoyado y con quienes hemos venido colaborando (Ministerio de Fomento, Ministerio de Economía y Competitividad, Adif, Renfe, Icex - España Exportación
e Inversiones, Gobierno Vasco, Spri, Alamys, etc.). Y por supuesto, especialmente dar las gracias a todos los socios
de MAFEX por la confianza que un año más han depositado en nosotros y que, gracias a ellos, seguimos siendo un
referente de la industria ferroviaria española tanto a nivel nacional como internacional.
Pedro Fortea
MAFEX
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INTERNACIONALIZACIÓN

DELEGACIONES COMERCIALES DIRECTAS
Este año se han organizado 4 delegaciones a 7 países en las que participaron un total de 44 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.

PERÚ Y ECUADOR

SUDÁFRICA Y MOZAMBIQUE

Fechas:
23 al 27 de Marzo
Responsable:
Ainara González
Participantes:
10 empresas + MAFEX

Fechas:
19 al 23 de Octubre
Responsable:
Montse Sáenz de Ugarte
Participantes:
6 empresas + MAFEX

EE.UU

ARABIA SAUDÍ Y KUWAIT

Lima y Quito

Sacramento, Oakland, San Francisco,
Los Ángeles
Fechas:
28 de septiembre al 2 de Octubre
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
9 empresas + MAFEX
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Johannesburgo y Maputo

Riad, Jeddah, Dammam, Bahrein, Kuwait
Fechas:
22 al 26 de Noviembre
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
9 empresas + MAFEX

MISIONES ESTUDIO
Las misiones de estudio son viajes de prospección que realiza la asociación, generalmente en solitario o bien
acompañada por una o dos empresas. Su finalidad es 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.

OMÁN
Mascate

Fechas:
10 al 11 de Enero
Responsable:
Pedro Fortea
Participantes:
MAFEX

I ROADSHOW A BRUSELAS
Bruselas

Fechas:
23 al 24 Febrero
Responsable:
Ainara González
Participantes:
10 empresas + MAFEX
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FERIAS
Este año MAFEX ha participado en 7 ferias, en tres de las cuales ha coordinado la participación agrupada española
de un total de 16 empresas. En otras tres ferias, MAFEX ha participado como visitante y en una de ellas dentro del
stand coordinado por ICEX. El propósito de estas visitas consiste en reforzar los contactos y ampliar el conocimiento
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 dicho evento.

XIV EXPORAIL 2015 - MÉXICO
Cancún

Fechas:
9 al 10 de Febrero
Responsable:
Pedro Fortea
Participantes:
MAFEX

MIDDLE EAST RAIL
2015 - EAU
Dubai

Fechas:
17 al 18 de Marzo
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
7 empresas + MAFEX

RAIL SOLUTIONS ASIA
2015 - MALASIA
Kuala Lumpur

Fechas:
22 al 24 de Abril
Responsable:
Montse Sáenz de Ugarte
Participantes:
5 empresas + MAFEX

UIC HIGHSPEED 2015 JAPÓN
Tokio

Fechas:
7 a 10 de Julio
Responsable:
Ainara González
Participantes:
MAFEX

RAILWAY INTERCHANGE
2015 - EEUU
Minneapolis

Fechas:
4 a 6 de Octubre
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
MAFEX

UITP WORLD CONGRESS AND
EXHIBITION - ITALIA

BCN RAIL & SMART MOBILITY
2015 - ESPAÑA

Fechas:
8 a 10 de Junio
Responsable:
Ainara González
Participantes:
5 empresas + MAFEX

Fechas:
17 a 19 de Noviembre
Responsable:
Pedro Fortea
Participantes:
MAFEX

Milán
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Barcelona

MISIONES COMERCIALES INVERSAS
Una de las actividades de internacionalización 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.

VISITA DE ALTOS DIRECTIVOS
DEL DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTE DE ABU DHABI
Fechas:
29 al 30 de Septiembre
Lugar:
Madrid (España)
Responsable:
Ainara González
Participantes:
15 empresas españolas y 6 responsables del
Departamento de Transporte de Abu Dhabi, entre
ellos, el Director de la División de Transporte Público,
el responsable de Infraestructuras, el responsable de
Planificación y el Consejero de Transportes.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN EL SECTOR FERROVIARIO
DEL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS Y LOGÍSTICA
Fechas:
16 al 20 de Noviembre
Lugar:
Valencia (España)
Responsable:
Ainara González
Participantes:
10 empresas españolas y 3 empresas extranjeras:
MRS Logística (Brasil), ANTF – Asociación Brasileña
de Operadores Ferroviarios de Carga (Brasil) y
Tulomsas (Turquía)
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V CONVENCIÓN FERROVIARIA
INTERNACIONAL MAFEX
Fechas:
15 al 19 de Junio
Responsable:
Fernando Prieto
Participantes:
52 empresas extranjeras y 45 empresas españolas
Resumen:
Durante la V Convención se mantuvieron más de 750 encuentros bilaterales entre los representantes extranjeros
y las empresas ferroviarias españolas. Además, los representante de los 30 países participantes ofrecieron sendas
ponencias y se organizaron 37 visitas técnicas a instalaciones y fábricas por las principales regiones ferroviarias
españolas.
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Listado de empresas extranjeras participantes:
Angola - Caminho de Ferro de Moçamedes
Angola - Instituto Nacional Dos Caminhos
Arabia Saudi - MMDA - Al-Madinah Al-Monawarh
Arabia Saudi - Saudi Railway Organization (SRO)
Arabia Saudi - The World Bank
Arabia Saudi - SG The Cooperation Council For The
Arab States (GCC)
Arabia Saudi - Ministry Of Transport
Argelia - Société Nationale des Transports
Ferroviaires (SNTF)
Bahrein - King Fahd Causeway Authority
Brasil - Anptrilhos
Brasil - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Brasil - Metro Rio
Chile - Empresa de los Ferrocarriles del Estado Chile
(EFE)
Corea - Hyunday Rotem
Corea – KORAIL
Croacia - Duro Dakovic

Croacia - Zeljeznico Projektno Drustvo (ZPD)
E.A.U. - Department of Transport Abu Dhabi
E.A.U.- ETIHAD RAIL
E.A.U.- Federal Transport Authority (FTA)
Ecuador - Metro de Quito
EE.UU - Bay Area rapid Transit District (BART)
EE.UU- Nippon Sharyo
EE.UU. - Hyundai Rotem Usa
Filipinas - AC Infrastructure Holdings
Filipinas - Metro Pacific Investments Corporation
Filipinas – MRAIL
Holanda - Veolia Transdev
India - Medha Servo Drives
India -Jupiter Wagons Limited
Indonesia - Ministry of Transport
Indonesia - PT LEN Railway Systems
Israel - Israel Railways
Japón - JR East
Malasia - SPAD
México - Secretaría De Comunicaciones
Noruega - Bergen Light Rail
Omán - Ministry of Transport and Communications
Omán - Oman Rail Company
Panamá - Metro de Panama
Perú - Ministerio de Trasnporte y
Telecomunicaciones
República Checa - Ceske Drahy
Rep. de Macedonia - Macedonian Railways Transport
Jsc Skopje
Rumania - CFR S.A
Rumania - Metrorex S.A.
Serbia - City Of Belgrade
Singapur - Land Transport Authority (LTA)
Tailandia - State Railway of Thailand (SRT)
Turquía - Turkish State Railways (TCDD)
Turquía - TUVASAS
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JORNADAS Y
ENCUENTROS
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
su 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.

VISITA DE LA DELEGACION DE
TRAFIKVERKET DE SUECIA
Fechas:
8 a 9 de Abril
Lugar:
Madrid (España)
Responsable:
Montse Sáenz de Ugarte
Organizador:
Adif

VISITA DE LA DELEGACION DEL
CONSEJO DE COOPERACIÓN DE
LOS PAÍSES DEL GOLFO
Fechas:
11 al 13 junio
Lugar:
Madrid (España)
Responsable:
Montse Sáenz de Ugarte
Organizador:
Ministerio de Fomento

VISITA DEL SECRETARIO DE
TRANSPORTE DE REINO UNIDO
Fechas:
22 septiembre
Lugar:
Madrid (España)
Responsable:
Fernando Prieto
Organizador:
Embajada Británica – UK Trade & Investment
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ESTRATEGIA Y
COMPETITIVIDAD
COLABORACIONES
EN JORNADAS Y
EVENTOS

Dentro del ámbito de actividades orientadas a
potenciar la mejora competitiva de las empresas
asociadas y contribuir de esta forma a apoyar la
implementación de sus estrategias dentro del sector
ferroviario, desde MAFEX hemos llevado a cabo las
siguientes acciones que describimos a continuación.

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
Tecnológico Industrial (CDTI), diferentes centros
de investigación y Universidades, ICEX España
Exportación e Inversiones, RENFE, ADIF y Ministerio
de Fomento, la Oficina de representación permanente
de España ante la Unión Europea en Bruselas, entre
otras.

Participación de MAFEX en
UNIFE (Asociación Europea de
la Industria Ferroviaria)

Con la intención de impulsar el papel de la industria
ferroviaria española a nivel europeo, MAFEX es
miembro de UNIFE desde el año 2009. Durante
este año 2015, hemos participado activamente
en las reuniones del Comité de Asociaciones
Nacionales y del Comité de Asuntos Comerciales
e internacionales, encargado de supervisar las
negociaciones comerciales de la Unión Europea que
conlleven importantes implicaciones para la industria
ferroviaria europea.

Participación de MAFEX en
la 29ª Asamblea General de
ALAMYS

Durante la Asamblea Anual de la Asociación
Latinoamericana de Metros y Subterráneos
celebrado en Lima del 8 al 11 de noviembre, MAFEX
y ALAMYS firmaron un acuerdo de colaboración con
el objeto de establecer un marco de cooperación
que favorezca y agilice las acciones que ambas
asociaciones organicen conjuntamente durante los
próximos años.

Jornada sobre
Intra-emprendimiento

El 16 de octubre MAFEX organizó, en colaboración
con la Universidad de Deusto, la jornada sobre
Intra-emprendimiento como solución estratégica
a la política expansiva de los países emergentes
en el sector ferroviario, en la que participó la
Europarlamentaria y miembro del Comité de
Transporte del Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao,
y las empresas CAF Ventures y Aernnova.

Jornada sobre Organismos
Multilaterales
Innovación y sostenibilidad
Horizonte 2020
Durante 2015 se ha continuado con el esfuerzo en
materia de innovación, especialmente en cuanto a la
difusión de información sobre las distintas iniciativas
que desde la Unión Europea se han lanzado en el
marco de Horizonte 2020. Así, hemos asistido a
distintas jornadas informativas de UNIFE relativas
al Shift2Rail, el Instrumento PYME o la iniciativa
Railsponsible, entre otros asuntos, así como de la
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, en cuya
X Asamblea General MAFEX intervino como ponente.
Además, MAFEX organizó el 12 de noviembre, en
colaboración con IHOBE y ACLIMA, la “1ª Jornada
sobre Sostenibilidad en el Sector Ferroviario: El
Medio Ambiente como Factor de Competitividad”,
que contó con la participación de una veintena
de asistentes además de con UNIFE, Tecnalia, IK
Ingeniería, Alstom España, Bombardier, CAF y Talgo
como ponentes.

El 24 de noviembre, en colaboración con la Agencia
Vasca de Desarrollo Empresarial SPRI y en el marco de
las jornadas INTERGUNE+ sobre internacionalización,
MAFEX celebró una jornada sobre Oportunidades
en los mercados multilaterales para empresas del
sector ferroviario a la que asistieron media centena
de empresas.

Otras Jornadas

Además, MAFEX asistió a otras jornadas del sector
entre las que destacan la “International Railway
Summit” que tuvo lugar en Barcelona el 19 de
febrero y la jornada organizada por Unidad Editorial
sobre la “Situación y Futuro del Sector Ferroviario en
España” celebrada el 24 de marzo en Madrid

Acuerdos de colaboración
A lo largo del 2015, MAFEX
de colaboración con más
organizadores de congresos,
obtener mejores condiciones
las empresas asociadas en
Saudí, Brasil, China, EE.UU.,
Reino Unido, Turquía, etc.

ha suscrito acuerdos
de una decena de
ferias y eventos para
de participación para
países como: Arabia
Egipto, India, Qatar,
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MAFEX

VIGILANCIA COMPETITIVA
MAFEX pone a disposición de sus asociados documentación e información estratégica con el fin de contribuir a su
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:

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 diaria relativa a noticias de más de
130 países y otra semanal que ofrece información
sobre licitaciones y concursos internacionales en el
sector ferroviario.

Buscador de Contactos
Durante el año 2015, la base de datos de contactos
de empresas ferroviarias, agentes y otra serie de
contactos extranjeros se ha incrementado en 341
referencias de más de 40 países.

Consultas
Uno de los servicios más importantes de MAFEX
es 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
2015 se han recibido 58 consultas internacionales
de 28 países.

Colabora+
Se trata de un servicio que se ha puesto en marcha
este año y consiste en una plataforma de colaboración
entre empresas que permite facilitar el intercambio
de información, conocimiento y experiencia sobre los
mercados exteriores. Actualmente forman parte de
esta plataforma 14 empresas asociadas y se cuenta
con información de más de 50 países.

Fondo documental
Durante este año se han incorporado al fondo
documental más de 120 documentos (artículos,
informes sectoriales, notas, presentaciones, etc,…)
de 35 países.
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C

LABORA+

COMUNICACIÓN Y MARKETING
Revista de MAFEX

Durante el 2015 la revista corporativa de MAFEX se ha consolidado como herramienta de comunicación de la
asociación y de sus socios, habiendo contribuido a mejorar la imagen del sector ferroviario español, de sus empresas
y de la propia asociación entre los más de 15.000 profesionales que la reciben a nivel nacional e internacional. La
revista, que se edita en inglés y castellano de forma trimestral, puede consultarse también a través de la web
www.magazine.mafex.es

Página Web

Newsletter

En mayo de 2015 la página web de la Asociación se
renovó con el fin de responder a las nuevas tendencias,
mediante diversas mejoras en el diseño y primando
la facilidad de navegación. Durante los ocho meses
de vida de la página ha recibido cerca de 20.000
visitas de las cuales el 64% han sido realizadas por
visitantes españoles y el 36% extranjeros. De éstos,
el 18% de visitas se recibido desde países como
EEUU, Reino Unido, India, Alemania, Francia, Brasil,
México, Portugal e Italia

La newsletter se distribuye periódicamente 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.
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Prensa
En el año 2015, Mafex ha continuado con el refuerzo
de su aparición en prensa para dar a conocer las
actividades de la asociación. La relación con los
profesionales de los medios, así como el envío
de notas de prensa periódicas y la atención a las
peticiones de colaboración han sido una prioridad
para la Asociación.
Con
esta
información
periódica,
mediante
comunicados, entrevistas y artículos diversos, MAFEX
ha difundido su labor, así como el crecimiento de la
presencia internacional de las empresas asociadas.
Más de 60 medios de ámbito nacional e internacional
-especializados y generalistas- han informado de la
actualidad de MAFEX y sus empresas asociadas.

Redes Sociales
La Asociación 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 30% alcanzando los 677 seguidores
y un total de 1.287 tuits publicados. Este canal de
comunicación contribuye a la difusión y marketing
de MAFEX y las empresas asociadas tanto a nivel
nacional como internacional. Este canal, al igual que
la web, se complementa con Linkedin que cuenta
actualmente con 747 seguidores y una cuenta de
Flickr a través de la cual se presentan fotografías de
las distintas actividades que la Asociación desarrolla.

747 Seguidores
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667 Seguidores

1132 fotos

IV Jornada de Puertas Abiertas
MAFEX
El 2 de diciembre se celebró en Barcelona la
cuarta edición de una jornada que, por cuarto
año consecutivo, tiene como finalidad acercar la
asociación a empresas no socias que buscan ampliar
su conocimiento sobre los servicios que presta
la Asociación. En esta ocasión participaron en la
reunión 7 empresas.

IV Campeonato de España de
Golf Sector Ferroviario, Gran
Premio MAFEX
El 14 de junio, en el marco de la V Convención
Ferroviaria de Mafex, se organizó en Sevilla el “IV
Campeonato de España de Golf Sector Ferroviario,
Gran Premio MAFEX”. El torneo, que se venía
organizando desde hace años, contó en esta ocasión
con el apoyo oficial de MAFEX.

JUNTAS, COMITÉS Y GRUPOS
DE TRABAJO
Celebración de la XII Junta
General de MAFEX

Comité de Estrategia y
Comunicación

Fechas: 25 de Junio
Lugar: Madrid (España)

Fechas y lugar: 5 de febrero (Madrid),
24 de junio (Madrid), 29 de septiembre (Bilbao),
1 de diciembre (Valencia)

La Asociación celebró su décimo segunda Asamblea
General donde se presentaron las actividades
correspondientes
al
año
2014,
analizando
igualmente las acciones en marcha en 2015 y las
previstas para 2016. La Asamblea sirvió para
dar oficialmente la bienvenida los nuevos socios
incorporados desde la anterior Asamblea General:
AZVI, DSAF, ECOCOMPUTER, FAIVELEY, HISPACOLD,
IK4, INABENSA, SICE y TECNATOM.

Durante las 4 reuniones mantenidas a lo largo del
año, se ha trabajado en acciones orientadas al
objetivo de este Comité: intensificar las labores de
representación, aumentar la visibilidad y mejorar
la imagen del sector ferroviario español, de la
Asociación y sus empresas asociadas.
Para ello, desde este Comité se ha contribuido
a la consolidación de la publicación de la Revista
de Mafex tanto en su versión papel como online
(http://magazine.mafex.es), se ha renovado la web
de la Asociación, se ha fomentado el uso de las redes
sociales y se han llevado a cabo diferentes acciones
de representación y traslado de una voz común de
los socios ante distintas instituciones.

Grupo de Trabajo de
Competitividad, Innovación y
Sostenibilidad
Comités de Dirección
Fechas: 20 de Mayo y 13 de Octubre
Lugar: Barcelona y Madrid (España)
Durante el 2015 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 MAFEX se desarrollan.

El 27 de octubre se organizó en Bilbao la primera
reunión orientada a la creación de este nuevo grupo
de trabajo al que acudieron 13 empresas asociadas.
En coherencia con las líneas generales marcadas en
el Plan Estratégico 2014-2016, el objetivo principal
de este grupo será definir las futuras acciones de la
Asociación en materias como la mejora competitiva a
través de la innovación tecnológica y no tecnológica,
y la sostenibilidad en el sector ferroviario.

Comité de Internacionalización
Fechas y lugar: 5 de marzo (Madrid),
24 de junio (Madrid) y 15 octubre (Bilbao)
En 2015 se celebraron tres reuniones en las que
se trabajaron varias acciones que contribuyen al
objetivo de este Comité que consiste en el fomento
de la Internacionalización de las empresas asociadas.
Entre las acciones realizadas destacamos la
elaboración del Mapa Exportador y el Mapa de
Oportunidades, la generación de Fichas de Proyectos,
la puesta en marcha del Servicio Colabora+ y la
definición de las bases de la Plataforma SIE (Sistema
de Inteligencia Estratégico) que se implementará a
lo largo de 2016.
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LISTADO DE SOCIOS
ACTIA SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U.
ALBATROS, S.L.
AL-KO RECORD
ALSTOM

ALTE TRANSPORTATION, S.L.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
AQUAFRISCH, S.L.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

ARIES INGENIERIA Y SISTEMAS, S.A.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A.
AZVI S.A

BOMBARDIER ESPAÑA

CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.

CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
CAF POWER & AUTOMATION
CAF SIGNALLING

CALMELL GROUP
CETEST

CETREN

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
COMSA CORPORACIÓN

DINÁMICAS DE SEGURIDAD SL
DANOBATGROUP RAILWAYS
ECOCOMPUTER S.L.
ELEKTRA

FAIVELEY TRANSPORT IBÉRICA S.A.
DURO FELGUERA RAIL S.A.U
FUNDICIONES GARBI, S.A.
FUNOR, S.A.

GAMARRA, S.A.

GETINSA-PAYMA S.L

GMV SISTEMAS S.A.U

HICASA - HIERROS Y CARBONES, S.A.
HISPACOLD S.A.
IBERTEST

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.
IK4 RESEARCH ALLIANCE
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IKUSI - ÁNGEL IGLESIAS, S.A.
IMPLASER 99, S.L.L.

INDRA SISTEMAS, S.A.

INDUSTRIAS E. DÍAZ, S.A.
INECO

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
INSTALACIONES INABENSA S.A.
ITK INGENIERÍA, S.A.

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.
KELOX, S.A.

LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.
LKS INGENERÍA, S. COOP.

LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.L.
MANUSA DOOR SYSTEMS
MB SISTEMAS, S.COOP.
METALOCAUCHO S.L.

MGN TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO, S.A.
NEM SOLUTIONS

NEWTEK SOLIDOS S.L.

P4Q ELECTRONICS, S.L.
PARRÓS OBRAS, S.L.

PATENTES TALGO, S.L.

PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U (PRECON)
REDALSA, S.A.

ROVER ALCISA, S.A.

SEIB – SERVICIOS ELECTRÓNICOS INDUSTRIALES BERBEL S.L.

SEMI, S.A. (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES)
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.

SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS S.A.
SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U
TALLERES ALEGRÍA, S.A.
TECNATOM S.A.

TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.
TELICE, S.A.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
TYPSA

VALDEPINTO, S.L.

VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
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Ledesma 10 bis, 1º izq.
48001 - BILBAO (SPAIN)
Ph.: (+34) 944 70 65 05
Fax: (+34) 944 24 68 38

Agricultural Machinery, COMPONENTS,
IRRIGATION, LIVESTOCK AND POST-HARVESTING EQUIPMENT
agragex@agragex.es
www.agragex.es

Ferrous & non Ferrous Casting, FOUNDRY MACHINERY,
PRODUCTS AND SERVICES
fundigex@fundigex.es
www.fundigex.es

Steelworks
siderex@siderex.es
www.siderex.es

550-02-16

Railway Industry
mafex@mafex.es
www.mafex.es

