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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe pretende ofrecer una visión general acerca de la industria ferroviaria española 
a través de las empresas que desarrollan su actividad en él y mediante el análisis de algunos pará-
metros estadísticos como cifras de negocio agregadas, número de empleados, volumen y destino 
de las exportaciones o presencia internacional. 

Gran parte del análisis se ha centrado en el ejercicio 2016, así como en las empresas que forman 
parte de MAFEX en la actualidad, las cuales representan según datos oficiales del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad el 79,18% de las exportaciones españolas del sector en el 
año 2016. 

Para la elaboración del presente informe se ha contado con la ayuda y aportación de las empresas 
asociadas y diversas entidades y organismos ferroviarios de ámbito nacional. 

Sin ánimo de ofrecer un informe exhaustivo, desde la Asociación, buscamos que este documento 
sirva en primer lugar a las empresas asociadas a la hora de obtener de forma rápida y sencilla una 
visión acerca de la caracterización de las empresas que componen la Asociación, así como de la 
presencia internacional y labor exportadora que tanto ellas como el conjunto del sector ferroviario 
español han desarrollado en los últimos tiempos y en especial a lo largo del 2016. 

Además, se pretende que esta información pueda ser compartida en otros ámbitos, con el fin de 
poder dotar de más y mejor conocimiento acerca del sector a entidades, organismos y prescriptores 
en general, que bien de manera sectorial o bien transversal colaboran y apoyan la labor de nuestras 
empresas, especialmente en el ámbito de la internacionalización. 

2. ALGUNAS TENDENCIAS DENTRO DEL SECTOR 

El ejercicio 2016 supuso un año de mejora general de la situación económica española frente 
a los anteriores, y en general el mercado doméstico presenta indicadores más optimistas que en 
años anteriores. A nivel internacional la incertidumbre e inestabilidad económica y geopolítica en 
muchas regiones del mundo sigue marcando la actualidad. Todo ello afecta a un sector con gran 
dependencia de la inversión pública. 

Las previsiones para el sector ferroviario en cualquier caso y hasta 2021 son positivas. Según 
datos extraídos del “World Rail Market” de Roland Berger elaborado para Unife (Asociación de la 
Industria Ferroviaria Europea) se esperan, partiendo de un volumen de mercado mundial actual de 
159.000 millones de euros, unas tasas de crecimiento medio anual del 2,6%.

La mayor demanda se producirá en el segmento de transporte interurbano, si bien, las tasas de 
crecimiento más elevadas se producirán en lo que al transporte urbano se refiere, como consecuen-
cia de la cada vez mayor concentración de población en grandes áreas metropolitanas. 

En cuanto a regiones, se espera que el mayor crecimiento relativo de los próximos tres años lo 
experimenten los países de Europa Occidental y países de África/Medio Oriente, con una tasa de 
crecimiento esperada del 3.1% y el 3% respectivamente. A estas regiones le seguiría el Este de 
Europa con un 2.8%, Asia Pacífico con un 2.6%, Latinoamérica con un 2.3% y la región NAFTA 
con un crecimiento del 2.2%.
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A nivel europeo, el sector avanzó en materia legislativa una vez que se finalizaron los trabajos en 
torno al Cuarto Paquete Ferroviario, además de la aprobación de la Resolución para la Com-
petitividad del Sector Ferroviario, que pretende establecer un marco de diálogo y colaboración 
que genere acciones para un fomento de la mejora competitiva de la industria ferroviaria europea. 

Por otro lado, es importante tener presente a los retos a los que el sector ferroviario, es-
pecialmente la industria europea se enfrenta. Desde instituciones y asociaciones europeas se 
está llevando a cabo desde hace ya tiempo un destacado trabajo en torno a la negociación de 
acuerdos bilaterales de la Unión Europea con otros países y regiones, con el fin de facilitar el 
acceso más justo y en igualdad de condiciones a terceros mercados. Existe gran preocupa-
ción y sigue siendo un desafío la disminución de accesibilidad a algunos mercados, que están 
mostrando una tendencia a cerrarse a proveedores externos o a dificultar el acceso de éstos.  

En general siguen estando vigentes los principales factores que aseguran el aumento y creci-
miento sostenido de la demanda de inversiones en ferrocarril durante los próximos años, como 
son la continuación de crecimiento demográfico mundial, una cada vez mayor concentración 
demográfica en torno a grandes urbes y una preocupación y concienciación creciente en 
torno a asuntos medioambientales y de sostenibilidad. 

A la vista de esta situación actual y tendencias de mercado, son muchos los retos sobre los cuales 
la industria ferroviaria debe incidir y sobre los cuales se ha de trabajar: 

• La investigación, el desarrollo y la innovación de los elementos y de los propios sistemas 
ferroviarios son elementos clave para poder garantizar la subsistencia y eficacia del ferrocarril 
en el futuro. El ferrocarril de hoy puede ser sumamente competitivo, pero no lo seguirá siendo 
dentro de unas décadas si no se promueve, ahora, un avance que le permita hacer frente a las 
demandas de la sociedad futura y de los avances de los otros modos de transporte competido-
res mediante políticas de apoyo estables que actúen como palanca de competitividad. Y aquí, 
la iniciativa Shift2Rail, sigue a la cabeza de las prioridades para la industria ferroviaria europea 
como eje de la política de innovación del sector ferroviario.

• La incorporación de nuevas tecnologías y soluciones dentro del actual ecosistema digital, 
y su aplicación al ferrocarril. Nuevos modelos de negocio asociados a estas tecnologías digitales, 
“big data”, mantenimiento predictivo industria 4.0, etc. 

• La necesidad de defender la promoción del análisis del ciclo de vida del producto como ele-
mento clave en la decisión de compra de material y equipos ferroviarias, en donde se eviten 
políticas cortoplacistas que sufren presiones financieras y obligan a seleccionar equipos basados 
en el precio más bajo.

• La cada vez mayor incorporación de servicios alrededor de la propia fabricación de pro-
ductos. Desde trenes completos a componentes y equipos, la cada vez mayor “servitización” 
es un elemento clave de desarrollo en las compañías, de tal forma que, partiendo de un pro-
ducto, los servicios asociados y prestados alrededor del mismo, juegan un papel igual o incluso 
más importante en sus negocios (mantenimiento, financiación, servicio post-venta, operación, 
gestión, etc.).

• La vital importancia que tiene la dimensión de las empresas en su sostenibilidad y competitividad. 
En un entorno globalizado y tan competitivo, la dimensión no muy grande de nuestras empresas, 
representa un hándicap a la hora de enfrentarse a proyectos, especialmente en el extranjero. Todo 
ello en un entono creciente de concentración sectorial y generación de mega empresas. 

• La existencia de recursos económicos limitados y la dificultad de ofrecer un retorno directo 
económico en los modelos ferroviarios existentes, hace que la financiación y la presentación 
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de propuestas existentes cada vez más sofisticadas y complejas ofrezca en si un valor de 
diferenciación y ventaja competitiva extremadamente relevante y por tanto un área en el que 
las empresas deben trabajar y profundizar.

• La captación y formación de personal capacitado para dar respuesta a las nuevas tendencias 
y necesidades del sector garantizando una renovación generacional de vital importancia que 
permita a nuestra industria mantenerse en el vagón de cabeza del sector.

En definitiva, la industria ferroviaria española tiene ante sí un futuro optimista y esperanzador, 
dentro de la situación global del sector aunque son importantes los retos a los que nos enfren-
tamos. Para que esas expectativas se cumplan es preciso dotarse de una política de estado de 
inversiones ferroviarias clara, estable y duradera, que permita a las empresas que intervienen 
en el sector poder dimensionarse y establecer estrategias que acompañen el desarrollo ferroviario 
nacional. Ello redundará, sin duda, en un mejor y mayor posicionamiento en el exterior, ya que di-
fícilmente se consigue obtener resultados en mercados internacionales si no se es capaz de hacerlo 
primeramente en el mercado doméstico. 

Y es por ello que se debe trabajar y profundizar en un cada vez mayor apoyo a la I+D+i ferroviaria, 
la internacionalización sus empresas, a la mayor defensa de los intereses generales del sector, siempre 
con especial hincapié en la pequeña y mediana empresa. Todo ello se debe realizar bajo modelos cada 
vez más colaborativos entre todos los actores que intervienen en el ferrocarril de hoy, desde las 
entidades reguladoras, pasando por los operadores y administradores de infraestructuras, universi-
dades, asociaciones y por supuesto la industria a lo largo de toda la cadena de suministro.

3. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN SECTORIAL

3.1. MAFEX, ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

MAFEX es la Asociación Ferroviaria Española que integra a empresas dedicadas a la fabricación de 
bienes o prestación de servicios ferroviarios de origen español. Se trata de una asociación sin ánimo 
de lucro, compuesta en el momento de elaboración de este informe por 72 empresas socias y cuya 
misión es servir al sector ferroviario español, mediante la ayuda a sus empresas en sus procesos 
de internacionalización, así como mediante la defensa de los intereses generales de sus empresas 
asociadas para conseguir, en cooperación, el más alto nivel de competitividad posible de las mismas. 

3.2. CADENA DE VALOR DEL SECTOR Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS 
SOCIOS DE MAFEX

Las empresas socias de MAFEX se integran dentro de las distintas fases que comprenden la ca-
dena de valor del sector ferroviario, desde la concepción, diseño, ejecución y mantenimiento de 
la infraestructura ferroviaria hasta la fabricación y mantenimiento del material rodante, y de sus 
sistemas, equipos y componentes, así como la implantación de soluciones tecnológicas relativas a 
los sistemas de control de tráfico y señalización, comunicación, información al pasajero y ticketing. 

Si analizamos al conjunto de asociados con el fin de clasificarles en función de su actividad prin-
cipal, se obtiene una visión que confirma dicha diversificación de actividad a lo largo de la cadena 
de valor sectorial.
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1  Fuente: estimación propia de MAFEX en base a cuestionario estadístico solicitado a sus socios.
Hay que tener en cuenta que la variación de socios que ha habido entre 2015 y 2016 ha podido influir en la variación de factura-
ción, exportación y empleo en 2016.

 Como se observa en el gráfico incluido, los dos sectores de actividad predominantes entre los 
socios de MAFEX son infraestructura/superestructura, así como sistemas, equipos y componentes 
de material rodante, aunque como se comentará posteriormente, hay diversas empresas que de-
sarrollan su actividad en más de un ámbito o subsector, por lo que en este caso nos referimos a la 
actividad principal por compañía.

3.3. SECTORES DE ACTIVIDAD, FACTURACIÓN, EXPORTACIÓN Y EMPLEO DE LOS 
SOCIOS DE MAFEX EN 2016

Sectores de actividad
1A la hora de clasificar las empresas socias de MAFEX en sectores de actividad que hay un nú-

mero considerable de ellas que desarrollan sus trabajos en más de un área. En cualquier caso, e 
incluyendo a las 72 compañías en todos sus distintos ámbitos de actividad además del principal, 
observamos lo siguiente: 

• Infraestructura y superestructura: dentro de las diferentes actividades incluidas en este apar-
tado desarrollan su actividad el casi el 76% de las empresas socias. Destacan los “equipos y 
componentes de infraestructura y superestructura” así como la “electrificación” con un 40% 
y 38% respectivamente como los apartados donde interviene un mayor número de empresas. 

• Sistemas de información de datos: bajo esta clasificación, encontramos a un total de 17 em-
presas, lo cual supone un 23% del total de socios. La actividad de  “comunicaciones y sistemas 
de información al pasajero sigue siendo la más numerosa en cuanto a empresas que ofrecen 
bienes o servicios relacionados con la misma. 

• Material Rodante: a pesar del peso de este subsector en cuanto a volumen total de facturación 
y exportación en el conjunto de la Asociación, sólo un 9% de empresas asociadas desarrollan 
su actividad en este ámbito, lo cual es lógico en la medida en que habitualmente se trata de 
grandes compañías, no muy numerosas tanto en nuestro país, como en general en la industria.  

• Sistemas, equipos y componentes material rodante: junto con el sector de infraestructura 
y superestructura, este último apartado de actividad es el más importante en cuanto a número 
de empresas que desarrollan su actividad en el mismo, agrupando a un 73% de los socios de 
MAFEX.

Distribución por sectores de actividad principal 
de las empresas de MAFEX en 2016

Sistemas de información
y datos

Sistemas, equipos y 
componentes de 
material rodante

Infraestructura/Superestructura

Material rodante

43%

14%
7%

36%
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CADENA DE VALOR SECTORIAL

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CERTIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA / SUPERESTRUCTURA

MATERIAL RODANTE

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN AL PASAJERO Y TICKETING

SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES 
DE VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO, SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES

ENTIDADES REGULADORAS, OPERADORAS, 
ADMINISTRACIONES DE INFRAESTRUCTURAS Y 
OTROS ORGANISMOS

1

2

3

4

5

6

7

SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN, 
COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN AL PASAJERO Y TICKETING

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CERTIFICACIÓN

INFRAESTRUCTURA / SUPERESTRUCTURA

MATERIAL RODANTE

SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES 
DE VEHÍCULOS

MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO, SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES

ENTIDADES REGULADORAS, OPERADORAS, 
ADMINISTRACIONES DE INFRAESTRUCTURAS Y 
OTROS ORGANISMOS
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• Proyectos y asistencias técnicas de infraestructura, superestructura, señalización, comunicaciones y ticketing.
• Consultoría en sistemas, medioambiental, gestión financiera e informática.
• Redacción de especificaciones y supervisión de fabricación de material móvil.
• Supervisiones de obra.
• Certificaciones de productos y procesos.
• Redacción de planes de operación, mantenimiento y estudios de transporte y demanda.

• Construcción de la obra civil (plataforma, estaciones, talleres y cocheras).
• Montaje de vía.
• Electrificación.
• Equipos y componentes de infraestructura y superestructura.

• Material rodante para tráfico de pasajeros alta velocidad (más de 250km/h).
• Material rodante para tráfico de pasajeros larga distancia y regionales (hasta 250km/h).
• Material rodante para tráfico urbano y suburbano.
• Material rodante para tráfico de mercancías.
• Material rodante para mantenimiento de infraestructuras.

• Señalización (safety) y control de tráfico. 
• Comunicaciones. 
• Protección (security) y supervisión de infraestructuras. 
• Información al pasajero y sistemas de entretenimiento a bordo. 
• Sistemas de recaudo, ticketing y control de accesos.

• Componentes de tracción / propulsión.   
• Componentes mecánicos. 
• Sistemas de control, auxiliares y diagnóstico. 
• Interiorismo.
• Seguridad.

• Mantenimiento de infraestructura / superestructura.
• Mantenimiento de Material Rodante.
• Mantenimiento de Sistemas de Control de tráfico y señalización, comunicación, información al pasajeros y ticketing.
• Mantenimiento de Sistemas, Equipos y Componentes de vehículos.
• Suministro de equipos de mantenimiento.

• Administradores Infraestructuras.
• Operadores Ferroviarios.
• Entidades reguladoras.
• Organismos Estatales y Regionales.
• Centros Tecnológicos.
• Universidades.
• Asociaciones y clusters.
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Facturación
Las empresas asociadas a MAFEX facturaron en el ejercicio 2016 un importe de 14.365 millones de 

euros, lo que supone una leve subida del 1,5% frente al ejercicio 2015. Referido exclusivamente 
a su actividad ferroviaria, la facturación en 2015 de las empresas asociadas fue de 4.867 millo-
nes de euros y de 4.817 millones de euros en 2016, por lo que en líneas generales se mantiene.

Facturación ferroviaria de las empresas de MAFEX
[millones de e]

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2015

4.867 4.817

2016

Por sectores de actividad (ver gráfico a continuación) el más representativo en cuanto a la factu-
ración es el de fabricación de Material Rodante seguido del de infraestructura/superestructura, con 
un 57% y 18,7% respectivamente sobre el total. Sumados ambos sectores suponen alrededor del 
75% de la facturación de las empresas que componen la Asociación, quedando en un tercer lugar 
la facturación correspondiente a los sistemas de control de tráfico y señalización, comunicación, 
información al pasajero y ticketing.

Facturación ferroviaria de las empresas de MAFEX 
por sectores principales de actividad en 2015

Ingeniería, consultoría y certificación

Sistemas, equipos y componentes
de vehículos

Mantenimiento: equipamiento, 
servicios de mantenimiento

Infraestructura/superestructura

Sistema de control de tráfico
y señalización

Material rodante57%

18,7%

0,3%

11%

7%

6%
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Exportación ferroviaria de las empresas de MAFEX
[millones de e]

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0
2015 2016

3.222 3.312

Exportación
En cuanto a las cifras de exportación de las empresas asociadas a MAFEX, a lo largo del ejer-

cicio 2016 éstas exportaron por valor de 8.259 millones de euros, de los cuales aproximadamente 
3.312 millones de euros son estrictamente atribuibles a su actividad ferroviaria. Esta última cifra 
supone una cifra similar a la del 2015.

Respecto a las cifras de exportación, atendiendo a la clasificación por actividad expuesta anterior-
mente, se mantienen porcentajes y tendencias similares a las de facturación. Las empresas dedica-
das a la fabricación de material rodante cubren el 60% del total de las exportaciones, a pesar del 
reducido número de compañías bajo este apartado. No obstante, hay que tener en cuenta el efecto 
tractor y las exportaciones indirectas que la propia exportación de material rodante incorpora res-
pecto a las empresas proveedoras, específicamente pymes, etc. En segundo término se encuentran 
las empresas cuya actividad se centra en el apartado de infraestructura/superestructura, las cuales 
representan un 23% del total de las exportaciones de las empresas asociadas. 

Exportación ferroviaria de las empresas de MAFEX 
por sectores principales de actividad en 2016

Sistema de control de tráfico y señalización, 
comunicación, información al pasajero 

y ticketingMaterial rodante

Infraestructura y superestructura

Ingeniería, consultoría y certificación

Sistemas, equipos y 
componentes de vehículos

Mantenimiento: equipamiento, servicios de 
mantenimiento y remodelaciones

23%

60%

5,9%

7%

3,2%

0,9%
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Empleo
Según el “World Rail Market Study” elaborado por la consultora Roland Berger para UNIFE, la 

Asociación Europea de Industrias Ferroviarias, este sector emplea en Europa en torno a 1,6 millones 
de personas, 400.000 de manera directa. En España las empresas de MAFEX emplearon en 2016 
aproximadamente a 20.000 personas, lo que supone una leve bajada frente al año anterior. 

Atendiendo a este empleo de las empresas asociadas la distribución por sectores es la siguiente:

El sector del material rodante es el que auna la mayor cantidad de empleados representa de las 
empresas de MAFEX, con un peso similar al de la facturación de dichas compañías.

Innovación
La inversión en Investigación y Desarrollo sigue siendo un elemento clave en el futuro de la in-

dustria ferroviaria. Junto con la internacionalización, la innovación juega un papel esencial como 
elemento diferenciador y como eje de mejora competitiva. En el ejercicio 2016 la inversión de las 
empresas asociadas a MAFEX ha alcanzado el 4% de la facturación ferroviaria de las empresas.

Empleo en las empresas de MAFEX
[número de personas]

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2015 2016

22.700
20.000

Empleo en las empresas de MAFEX 
por sectores principales de actividad en 2016

Infraestructura y superestructura

Ingeniería, consultoría y certificación

Sistemas, Equipos y 
Componentes de Vehículos

Sistemas de Control de Tráfico y Señalización, 
Comunicación, Información al pasajero y ticketing

Mantenimiento: Equipamiento, Servicios de 
Mantenimiento y Remodelaciones

Material rodante

47%

12%

6%

12,85%

22%

0,15%
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3.4. REPRESENTATIVIDAD DE LAS PYMES Y LAS GRANDES EMPRESAS

Otro aspecto que debemos destacar dentro de la caracterización de las empresas que componen 
MAFEX, así como en general, las empresas del sector ferroviario español, es el amplio tejido indus-
trial de pequeñas y medianas empresas existentes. 

A dia de hoy el número de pymes asociadas a MAFEX representa aproximadamente el 60% del 
total de socios y un 20% del volumen total de facturación. El resto, un 40% y con un 80% de la 
facturación total, corresponde a grandes empresas.  

Este significativo número de pymes pone de manifiesto la importancia de mantener un esfuerzo 
continuado en el apoyo a este tipo de compañías, tanto por parte de la Asociación como de la 
administración en general, ya que la labor de internacionalización, de innovación y cualquier otra 
centrada en el apoyo a su mejora competitiva, es, sin duda, más compleja de llevar a cabo por 
parte de estas empresas. 

De igual manera, existe una tendencia en el mercado a demandar soluciones integrales que van 
más allá de la compra de un bien o servicio de manera puntual. Los clientes solicitan servicios 
condicionados cada vez más por el acompañamiento de una importante capacidad financiera, de 
asunción y análisis de riesgos, capacidad de permanencia continuada en mercadis, etc. que en 
muchos casos sólo grandes empresas pueden disponer u ofrecer. 

A esto se suma el hecho de empresas que en el mercado doméstico pueden situarse como gran-
des compañías, mientras que en el mercado internacional, su tamaño relativo es menor frente a 
grandes grupos y multinacionales. 

Es por ello que cada vez resulta más importante impulsar desde la administración y desde las 
organizaciones empresariales modelos colaborativos entre empresas, para así poder lograr condi-
ciones favorables y sinergias a la hora de competir con proveedores e industrias de otros países y 
en donde el efecto tractor y liderazgo de las grandes empresas es vital.

La búsqueda de espacios de colaboración y sinergias entre grandes y pymes, así como entre las 
propias pymes, es por tanto un elemento estratégico a tener en cuenta por toda empresa del sector.

Pymes

Pymes
Grandes empresas

[+250 empleados]

Grandes empresas
[+250 empleados]

Distribución según número de empresas Distribución según facturación

41%

59%

20%

80%
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4. ACTIVIDAD EXTERIOR DE LAS EMPRESAS 
FERROVIARIAS ESPAÑOLAS

4.1. MAPA EXPORTADOR DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA

La industria ferroviaria española viene demostrando desde hace décadas una importante vocación 
exportadora gracias a la experiencia adquirida en la construcción y explotación de líneas y sistemas 
ferroviarios en España. Este esfuerzo de internacionalización se ha visto incrementado a lo largo 
de los últimos años (especialmente en la última década) motivado por la necesidad de salir al ex-
terior ante la profunda crisis económica que se vive en España. Prueba de ello es que gracias a los 
importantes avances logrados en los últimos años, el sector exportador lidera la recuperación de la 
economía española. Y dentro de dicho liderazgo la industria ferroviaria juega un destacado papel.

Tal y como podemos observar en el siguiente mapa, la industria ferroviaria española y concretamente 
las empresas socias de MAFEX están presentes actualmente en 88 países de todo el mundo, contan-
do con más de 233 delegaciones y 17 implantaciones productivas repartidas por los 5 continentes.

Proyectos en el mundo 
de la industria ferroviaria española en 2016

88
PAISES

Implantaciones

América del Norte 34 7
América del Sur 55 3
Europa 68 2
África 27 0
Asia 46 5
Oceanía 3 0

Top 10 por número de proyectos
1. Reino Unido 43
2. Argelia 13
3. México 13
4. Australia 11
5. EE.UU. 8

  6. Francia 8
  7. Alemania 7
  8. Arabia Saudí 6
  9. Chile 6
10. Turquía 5
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4.2. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR FERROVIARIO 
ESPAÑOL EN 2016

2Los principales destinos de las exportaciones de las empresas ferroviarias españolas en 2016 
fueron: en primer lugar Arabia Saudita, que representa el 14% del total de las exportaciones, se-
guido de Francia (10%), Chile (8%), Finlandia (7%), Argelia (7%), Kazajstán (6%), Portugal (4%), 
Alemania (4%), Brasil (3%) y Marruecos (3%). 

Si se toma la Unión Europea como único destino, éste pasaría a ser el primer mercado destinatario 
con el 40% de las exportaciones ferroviarias españolas en 2016, manteniendo la cifra del año anterior 
y  destacando Francia, Finlandia y Portugal como primeros destinos. Así por tanto, en el top 10 de 
las exportaciones, al considerar UE como un único mercado habría que incluir varios nuevos países 
al listado de importadores de productos ferroviarios españoles, tal y como se indica a continuación:

2  Fuente: Base de datos ESTACOM. Únicamente se recogen las exportaciones de bienes de equipo sin incluir las de servicios de 
ingeniería ni construcción. Análisis acotado a las partidas arancelarias las cuales representan oficialmente al sector ferroviario 
español.

Ranking Paises Millones e

01. Total UE 507
02. Arabia Saudita [SA] 266
03. Chile [CL] 139
04. Argelia [DZ] 114
05. Kazajstán 99

Ranking Paises Millones e

06. Brasil [BR] 52
07. Marruecos 49
08. Turquía [TR] 47
09. México 35
10. Colombia 30

Principales destinos de las exportaciones 
de la industria ferroviaria española en 2016

Principales destinos de las exportaciones 
de la industria ferroviaria española en 2016

1
Francia
161 Me

14,2%

3
Portugal
77 Me

6,8%

266 Me

23,5%

7
Arabia
Saudita

139 Me

12,3%

8
Chile

2
Finlandia
121 Me

10,7%

41 Me

3,6%
5

Reino 
Unido

6
Rumanía

37 Me

3,2%

Argelia
114 Me

10%

9

Kazajistán
99 Me

8,7%
10

4
Alemania

74 Me

6,5%
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Haciendo una comparación respecto a los destinos de las exportaciones españolas en 2016, se 
puede comprobar que en los dos primeros puestos siguen manteniéndose la Unión Europea y Ara-
bia Saudita sin cambios de posición conforme el año anterior. Argelia asimismo vuelve a repetir su 
cuarto puesto como en 2015. Entre los países que escalan posiciones en el ranking nos encontramos 
con Chile que pasa de estar en una 5ª posición a subir hasta el tercer puesto y Turquía del 10º al 8º. 
De manera contraria, tenemos a a Brasil que baja de un tercer puesto a la sexta posición. Por otro 
lado, países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Egipto y Sudáfrica que en 2015 estaban dentro 
del top 10, dejan de estarlo en 2016. Por último, destacar los países que en 2015 no estaban en 
el top 10 y si lo están en 2016, entre ellos, Kazajstán, Marruecos, México y Colombia. 

Debemos mencionar una vez más que las cifras de exportación de un año para otro no facilitan 
un análisis claro de tendencias ya que existen países o mercados que aparecen y desaparecen de las 
primeras posiciones o del propio ranking en tanto en cuanto las cifras se ven afectadas por la con-
secución de grandes proyectos, cuyos importes afectan de manera importante a las cifras globales. 
No obstante, con el fin de tener una tendencia más clara, podemos ver en el siguiente gráfico los 
principales destinos de las exportaciones de la industria ferroviaria española en la última década.

Si atendemos a las exportaciones por continente, vemos que tanto en 2016 como en la última 
década, Europa, al igual que en otros muchos sectores industriales, presenta el mercado de mayor 
participación en cuanto a exportaciones de la industria ferroviaria española, con un 45% de peso 
respecto al total en 2016 y un 43% si tomamos los datos de la última década.

Principales destinos de las exportaciones 
de la industria ferroviaria española de 2006 a 2016

1
Francia

1.247 Me

6
Chile

428 Me

Marruecos
137 Me

10
3

Arabia 
Saudita
690 Me

7
Kazajstán
383 Me8

Portugal
222 Me

2
Brasil

709 Me

5
Alemania
529 Me

4
Argelia
554 Me

Finlandia
161 Me

9



17Ranking de exportaciones por continentes de 2006 a 2016

África
8%

Europa
43%

América
29%

Asia
15%

Oceanía

5%

Ranking de exportaciones por continentes en 2016

África
12%

Europa
44%

Asia
22%

América
20%

Oceanía

2%
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4.3. EXPORTACIONES DEL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS EN 2016 

En lo que respecta a la distribución de las exportaciones del sector ferroviario español por Comu-
nidades Autónomas durante el 2016 estas apenas sufren cambios respecto al año anterior.

Las exportaciones procedentes de compañías ubicadas en el País Vasco continúan destacando 
dentro del colectivo nacional de empresas al concentrar el 37% del total, seguido por Madrid con 
un 24% y en menor término por Cataluña con un 14%.

En líneas generales, se mantiene el ranking de posiciones del anterior informe en lo que respecta  
a Asturias y Andalucia. Y bajan de manera leve las cifras de exportación para Aragón y el conjunto 
del resto de Comunidades.

 

Exportaciones ferroviarias españolas 
por Comunidades Autónomas en 2016

5. Asturias

7. Andalucía

6. Aragón

País Vasco 37%
Madrid 24%
Cataluña 14%
Comunidad
Valenciana 8%

Asturias 7%
Aragón 4%
Andalucía 3%

Resto 3%

1. País Vasco

2. Madrid

4. Comunidad
Valenciana

3. Cataluña
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3  Este apartado no pretende recoger todos los contratos obtenidos por los socios de Mafex, sino únicamente dar a conocer una 
    muestra de los proyectos más relevantes en cuanto a su alcance económico y estratégico como industria a nivel internacional. 

4.4. EJEMPLOS DE CONTRATOS ADJUDICADOS A SOCIOS DE MAFEX EN 2016 
3A lo largo del ejercicio 2016, la industria ferroviaria española ha continuado cosechando impor-

tantes éxitos comerciales en el exterior. A continuación se enumeran una selección de los proyectos 
más relevantes en los que han tomado parte las empresa socias de MAFEX, así como otros que aun 
no teniendo una especial importancia merecen ser mencionados por la singularidad de su destino, 
del producto o servicio a suministrar:

ÁFRICA

Argelia
• Suministro de material rodante y sistemas de control - tracción para Metro d’Alger. 
• Suministro de desvíos para diferentes líneas de ferrocarril convencional. 
• Suministros de carril para ferrocarril convencional.
• Servicios de consultoría para la modernización del sistema de señalización de varias líneas de 

ferrocarril convencional.

Egipto
• Fabricación y suministro de cruzamientos para el metro de El Cairo.
• Servicios de consultoría de sistemas de electrificación de varias líneas de ferrocarril convencional.
• Servicios de interiorismo para ferrocarril convencional.
• Suministro de carril para varias líneas de Alta Velocidad.

Mozambique
• Suministros de aparatos de vía para mercancías.

AMÉRICA

EEUU
• Suministro de mandrinadoras para mercancías.
• Suministro de locomotoras para ferrocarril convencional.
• Suministro de material rodante para tranvía de Maryland.

México
• Suministro de 54 coches de metro para Metro de Guadalajara (Sistema de Tren Eléctrico Urbano 

- SITEUR).
• Suministro de desvíos para el Metro de Guadalajara (Sistema de Tren Eléctrico Urbano - SITEUR).
• Servicios de ensayo para el Metro de Guadalajara (Sistema de Tren Eléctrico Urbano - SITEUR).
• Mantenimiento en instalaciones civiles y electromecánicas de la Línea A del Sistema de Transporte 

Colectivo (STC).
• Fabricación y suministro de señalización para Sistema de Transporte Colectivo (STC). 
• Suministro de material rodante para Sistema de Transporte Colectivo (STC).
• Rehabilitación estructural de línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
• Suministro de carril para línea de Sistema de Transporte Colectivo (STC). 
• Suministro de repuestos para desvíos para el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey.
• Suministro de carril para Alta Velocidad. 

Argentina
• Suministros de desvíos para Subte de Buenos Aires.
• Construcción de nuevos ramales para ferrocarril convencional.
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Brasil
• Suministro de aparatos de vía. 
• Adjudicación segunda fase de la Línea 4 del Metro de Sao Paulo.

Canadá
• Servicios de consultoría para tranvía de Toronto.
• Suministro de torno de foso.
• Suministro de billetes magnéticos para Metro de Montreal.

Chile
• Mantenimiento del Metro Valparaíso. 
• Suministro de sistemas de control-tracción para el Metro de Santiago.
• Suministro de material rodante para Metro de Santiago.

Colombia
• Servicios de consultoría para el Metro de Medellín
• Suministro de sistemas de control-tracción para el Metro de Medellín.

Ecuador
• Suministro de material rodante para Metro de Quito.

Panamá
• Suministro de 105 coches de metro para la L2 y 70 de la extensión de la L1 del Metro de Panamá.

Perú
• Servicios de consultoría para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú
• Suministro de carril para el Metro de Lima y Callao.

República Dominicana
• Suministro de aparatos de dilatación para el Metro de Santo Domingo.

Uruguay
• Rehabilitación de vías férreas para ferrocarril convencional tramo Piedra - Sola Algorta y tramo 

Algorta - Salto Grande.

Venezuela
• Suministro de cruzamientos para el Metro de Caracas.
• Suministro de aparatos de vía para mercancías.

ASIA Y OCEANÍA

Arabia Saudita
•  Fabricación de aparatos de vía para la línea Alta Velocidad  La Meca-Medina.
•  Soldadura y montaje de desvíos para la línea Alta Velocidad La Meca-Medina.
•  Fabricación y suministro de cruzamientos para ferrocarril convencional.
•  Revisión de shop drawings para Metro de Riyadh.
•  Suministro de carril para el Metro de Riyadh.

Australia
• Asistencia de operación y mantenimiento en las fases de licitación de Metro de Melbourne y 

tranvía de Canberra.
• Servicios de diseño para Metro de Melbourne.
• Suministro de carril para Sydney Metro.
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• Suministro de material rodante para el tranvía de Newcastle.
• Suministro de material rodante para el tranvía de Birmingham.
• Suministro de material rodante para el Tranvía de Canberra.
• Suministro de sistemas de sistemas de tracción para los tranvías de Canberra y Newcastle.

India
• Servicios de consultoría para ferrocarril convencional 
• Servicios de ensayo para Kochi Metro. 

Irán
• Servicios de interiorismo para ferrocarril convencional.

Kazajstán
• Servicios de interiorismo para ferrocarril convencional.

Malasia
• Servicios ferroviarios para metro y cercanías proyecto de ingeniería, diseño, desarrollo, instalación 

y puesta en marcha de toda la tecnología de control de accesos y venta de billetes para la segunda 
línea de metro de Klang Valley, en el área metropolitana de Kuala Lumpur.

Singapur
• Suministro de relés auxiliares para ferrocarril convencional.
• Servicios de ensayo para el Metro de Singapur.

Turquía
• Suministro de carril para ferrocarril convencional.
• Señalización y Telecomunicaciones para ferrocarril convencional.

EUROPA

Alemania
• Suministro de carril para líneas de Alta Velocidad.
• Suministro de carcasas de motores, soportes de freno, para mercancías.
• Suministro de trenes ligeros para tranvía de Kalsruhe.

Bélgica
• Suministro de cruzamientos para ferrocarril convencional.
• Servicio de consultoría para Alta Velocidad.
• Suministro de locomotoras para mercancías.
• Suministro de material rodante para el Metro de Bruselas.

Eslovaquia
• Servicios de ensayo para mercancías.

Francia
• Suministro de carril para líneas de Alta Velocidad.
• Suministro de enganches para mercancías.
• Suministro de locomotoras para mercancías.
• Suministro de carril para el Metro de Rotterdam. 

Grecia
•  Suministro de desvío para el tranvía de Atenas.
•  Fabricación y suministros de aparatos de vía para ferrocarril convencional.
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Holanda
•  Suministro de fijaciones elásticas para ferrocarril convencional.
•  Suministro de material rodante para el Tranvía de Amsterdam.

Italia
•  Servicios de ensayo para Alta Velocidad.
•  Servicios de interiorismo para ferrocarril convencional.
•  Suministro de sistemas galleys para Alta Velocidad.

Portugal
• Servicios de interiorismo para ferrocarril convencional.
• Suministro de traviesas para mercancías.

Reino Unido
• Servicios de consultoría para ferrocarril convencional.
• Suministro de relés auxiliares para ferrocarril convencional.
• Suministro de material rodante y mantenimiento para ferrocarril convencional.
• Suministro de sistema galleys para ferrocarril convencional.
• Suministro de torno de foso para ferrocarril convencional.
• Suministro de locomotoras para ferrocarril convencional.
• Suministros de sistemas de control-tracción para ferrocarril convencional.

Suiza
• Servicios de ensayo para mercancías.

Turquía
• Suministro de carril para ferrocarril convencional.
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SOCIOS DE MAFEX EN 2017

MAFEX cuenta en la fecha de elaboración de este informe con 72 compañías asociadas, siendo 
éstas las siguientes: 



LEDESMA, 10 BIS - 1º IZQDA.  •  48001 BILBAO-SPAIN
T. +34 94 470 65 04  •  F. +34 94 424 68 38

MAIL: MAFEX@MAFEX.ES
WWW.MAFEX.ES

Síguenos en:

MAFEX @MafexSpain


