
	

	

Países	nórdicos:	nuevo	rumbo	para	la	
tecnología	ferroviaria	española	

	
La	 Asociación	 Ferroviaria	 Española	 (Mafex)	 ha	 organizado	 una	 misión	
tecnológica	a	los	países	nórdicos	para	conocer	los	retos	y	las	prioridades	en	
materia	 de	 I+D,	 así	 como	 para	 analizar	 nuevas	 oportunidades	 de	
colaboración	en	este	campo.		
	
Leioa, 09 de abril 2019- Los avances tecnológicos del sector ferroviario español siguen 
cruzando fronteras. En este contexto de interés internacional, la Asociación Ferroviaria 
Española (Mafex) ha organizado una misión tecnológica a los países nórdicos para 
conocer los retos y las prioridades en materia de I+D, así como para analizar nuevas 
oportunidades de colaboración en este campo. 
 
La misión ha incluido una completa agenda de reuniones con los principales actores 
del sector del transporte de Suecia y Noruega. Entre ellos,	 Norwegian Railway 
Directorate, Bane Nor,  NSB, Trafikverket, Business Sweden y  las organizaciones de 
investigación SINTEF, TOI, KTH entre otros.  
 
El resultado de la misión tecnológica, ha sido muy satisfactorio ofreciendo la  
oportunidad de comprender el ecosistema local que respalda la innovación de ambos 
países, recibir información en tiempo real sobre proyectos/prototipos/planes de 
negocios, así como explorar y conocer socios potenciales.  
La investigación, desarrollo y la innovación de los elementos y materiales de los 
propios sistemas ferroviarios son actividades clave para poder garantizar la eficacia 
del ferrocarril del futuro. La misión por lo tanto ha ofrecido una oportunidad a las 
empresas españolas participantes para presentar su tecnología y servicio a las 
entidades de Suecia y Noruega anteriormente mencionadas, con el fin de generar 
futuros proyectos de colaboración tecnológica.  
 
Junto con la internacionalización, la innovación juega un papel esencial como 
elemento diferenciador y como eje de la mejora competitiva.  Ambos factores deben 
ser los que permiten a la industria española mantener su liderazgo. La misión 
tecnológica ha sido para muchas de las empresas participantes un primer contacto 
con las entidades de ambos países, siendo el inicio de una fuerte colaboración.  
 
 
 
 
 
 



	

 

* Sobre MAFEX 
 
La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) tiene como objetivo servir al sector ferroviario 
español, mediante la ayuda a sus empresas en sus procesos de internacionalización y la 
defensa de los intereses generales de sus empresas asociadas para conseguir, en cooperación, 
el más alto nivel de competitividad posible de las mismas. Entre sus actividades se incluye la 
coordinación de una intensa agenda de delegaciones empresariales, misiones de promoción y 
apertura de mercados así como inteligencia de mercado; la difusión de información de interés a 
los socios, así como la comunicación institucional con diferentes administraciones nacionales e 
internacionales y posicionamiento estratégico. Con el fin de dar respuesta a los nuevos retos del 
sector y apoyar el liderazgo tecnológico de la industria, Mafex actúa como agente facilitador  
que hagan de sus asociados empresas más competitivas, innovadoras y tecnológicamente 
avanzadas. Por ello, apostamos por el trabajo en grupo y la cooperación entre las empresas 
para cubrir los siguientes contenidos. 
Mafex, reconocida como entidad oficial colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio 
del Ministerio de Economía y Competitividad, cuenta con el apoyo del GRUPO AGEX al cual 
pertenece y diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales como UNIFE 
(Asociación de la Industria Ferroviaria Europea) y CEOE (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales).  
	
 
Para más información: 
Alen Comunicación: Helena Meléndez (Responsable de comunicación ferroviaria) 
C/Juan de Vera, 21 - 2ºB - 28010 Madrid - España 
Teléfono: + 34 91 530 36 94 - Móvil: 656 270 177 - E-mail: helena.melendez@alencom.es 
 
Comunicación MAFEX: Pedro Fortea (Director) / Patricia Lasheras (Responsable de 
Comunicación) 
P.E. Ibarrabarri. C/ Iturriondo nº 18 – Edificio A-1 - 1º-C  944706504 
mafex@mafex.es - www.mafex.es 
Teléfono: + 34 944 70 65 04 - Fax: +34 944 246838 
 
 


