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INTRODUCCIÓN
Estimados amigos:
El año 2018 ha venido marcado por una leve mejora del entorno económico español que, en nuestro sector, ha tenido
su reflejo en diversas licitaciones a nivel autonómico y central para la adquisición de material rodante y otros bienes y
servicios. Las perspectivas para 2019 son también positivas, con algunos concursos que se lanzarán pronto, durante los
primeros meses del año. No obstante, la situación política en España sigue condicionando la evolución de un sector que,
como el ferroviario, precisa de una política de Estado estable y a largo plazo, en la que las empresas puedan apoyarse
para innovar y para, a su vez, tratar de mejorar competitivamente en el exterior. Por otro lado, el proceso de liberación
del sector debe ser un elemento que aporte al mercado doméstico mayores niveles de inversiones con la entrada de
nuevos actores.
A nivel internacional, seguimos viendo con preocupación la falta de reciprocidad y escasa apertura de algunos países,
principalmente en lo que al acceso a licitaciones públicas se refiere, teniendo en cuenta que la Unión Europea es uno de
los mercados más aperturistas del mundo. En este sentido, desde la Asociación somos cada vez más conscientes no sólo
de nuestro papel representante de la industria sino de la capacidad de actuar que eso conlleva, y hemos prestado especial atención a estos nuevos retos poniendo en marcha (en estrecha colaboración con el Comité de Dirección) distintas
acciones dirigidas a promover iniciativas cuyo objetivo es frenar la pérdida de competitividad de nuestras empresas y el
apoyo a la diversificación y posicionamiento en nuevos mercados.
Seguimos además especialmente involucrados en asegurar que las instituciones comunitarias destinen suficientes recursos a la inversión pública en infraestructuras de transporte sostenibles a través de mecanismos como el CEF (Connecting
Europe Facility) o apoyando la innovación tecnológica de la mano de programas de éxito como Shift2Rail, cuya continuidad es de gran relevancia para nuestras empresas, y así se lo hemos transmitido al Ministerio de Innovación y Ciencia, al
Ministerio de Fomento y a la propia Comisión Europea a través de la correspondiente Nota de Posicionamiento, elaborada recientemente.
Este año han sido igualmente clave nuestras actividades de promoción exterior, que han gozado de una gran respaldo
por parte de nuestros asociados, siendo digna de mención la participación en InnoTrans 2018 y los 12 encuentros que organizamos con entidades extranjeras (de Australia, Alemania, Corea del Sur, China, Repúblicas Bálticas, etc.) en el marco
de la Feria. Otro evento que para MAFEX ha supuesto un hito es la celebración en Bilbao, por primera vez en sus 13 años
de recorrido, del Congreso y Feria Rail Live! - World Metro and Light Rail, que nos dejó un balance de más de 2.000 visitantes, 150 ponentes, de 100 países y 110 expositores.
Son también destacables las Delegaciones Comerciales a países como Filipinas, Indonesia, Israel o Colombia; así como una
gran variedad de Encuentros Empresariales con responsables de proyectos estratégicos como Rail Báltica y HS2, entre
otros.
En el apartado de competitividad e innovación, MAFEX desarrolla una intensa labor organizando jornadas dentro del
ámbito de la innovación abierta y la industria 4.0. Además, se organizó una misión tecnológica a Reino Unido, al igual
que facilitó y trasladó a las empresas gran cantidad de información sobre convocatorias I+D+i.
No puede faltar mención expresa a los Comités de Internacional y Comunicación por su continua aportación al diseño
y promoción de las actividades de la Asociación, así como al de Competitividad, cuya labor se ha visto consolidada a lo
largo de este ejercicio, en el que también se ha procedido a su renovación, estando conformado en la actualidad por 20
empresas.
Nos queda tan sólo agradecer una vez más a todas las entidades públicas y privadas con la que hemos colaborado, así
como a nuestros socios, su apoyo y su confianza. Gracias a ellos MAFEX es la Asociación de referencia en el sector, y nuestro equipo humano seguirá trabajando en 2019 para afianzarnos y fortalecernos.

Pedro Fortea
MAFEX
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INTERNACIONALIZACIÓN
DELEGACIONES COMERCIALES DIRECTAS
Este año se han organizado 4 delegaciones a 5 países en las que participaron un total de 45 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.

FILIPINAS - INDONESIA

ISRAEL

Responsable
Ainara González
Participantes
16 empresas + MAFEX

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
7 empresas + MAFEX

ALEMANIA

COLOMBIA

17 de septiembre

Del 6 al 9 de noviembre

Responsable:
Ainara González
Participantes
11 empresas + MAFEX

Responsable
Ainara González
Participantes
11 empresas + MAFEX

Del 19 al 23 de febrero
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Del 21 al 23 de mayo

MISIONES DE 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. Durante este año, se ha realizado 4 misiones estudio que
ha permitido conocer la situación de los países indicados abajo.

ALEMANIA

ESTONIA

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

Responsable
Ainara González
Participantes
MAFEX

COREA DEL SUR

ECUADOR

Del 23 al 26 de abril

Del 11 al 15 de noviembre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
MAFEX

Del 26 al 28 de febrero

Del 10 al 11 de abril
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FERIAS
Este año MAFEX ha participado en 4 ferias, en tres de las cuales, ha coordinado la participación agrupada española de
un total de 71 empresas y en la restante, la organizada por UIC, MAFEX ha participado como visitante. El propósito de
estas visitas consiste en 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 dicho evento.
Este año se ha caracterizado por la celebración de la duodécima edición de Innotrans, la feria mundial más importante
dentro del sector, que se celebra cada dos años, con más de 2.700 expositores de más de 55 países y en la que MAFEX
organizó, por octava edición consecutiva la participación española agrupada de más de 50 empresas. Señalar además la
participación de Adif y Renfe en el stand de Mafex y la visita del Ministro de Fomento José Luis Ábalos.

MIDDLE EAST RAIL
Dubai (E.A.U.)
Del 7 al 8 de marzo

Responsable
Patricia Lasheras
Participantes
8 empresas + MAFEX

IRAN RAIL EXPO
Teherán (IRÁN)
Del 19 al 22 de junio

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
6 empresas + MAFEX

UIC ANKARA
Ankara (TURQUÍA)
Del 8 al 11 mayo
Responsable
Ainara González
Participantes
MAFEX
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INNOTRANS

Berlín (ALEMANIA)
Del 18 al 21 de septiembre
Responsable
Fernando Prieto
Participantes
57 empresas + MAFEX
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CONGRESO Y FERIA
RAIL LIVE! – WORLD METRO & LIGTH RAIL 2018
Por primera vez y tras las últimas ediciones en Londres, Bilbao fue la sede escogida del 18 al 19 de abril para la celebración
del Congreso y Feria Rail Live! – Wold Metro & Ligth Rail, organizada por Terrapinn. Contó con el respaldo de Mafex, la
Asociación Ferroviaria Española, en la organización del evento, así como con el del Gobierno Vasco. Colaboraron en el
desarrollo del evento el Grupo SPRI, ETS, Euskotren y Metro Bilbao. El certamen contó también con el apoyo de Adif y
Renfe. La inauguración del mismo estuvo a cargo del Lehendakari, Iñigo Urkullu.
Durante los dos días de duración del evento, numerosos expertos del sector debatieron en diversos formatos la
implantación de las nuevas tecnologías en el transporte urbano y cómo puede la industria sumarse a este cambio, entre
otros temas de interés. Bajo el título ‘Innovación, Tecnología, Actuación’, se trataron además temas sobre el presente y
el futuro del transporte público mundial. El congreso contó con más de 150 ponentes internacionales, 2.000 asistentes y
más de 65 expositores en la zona habilitada de feria.
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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 las 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. En las
realizadas este año, han participado profesionales extranjeros de 37 países que han tenido la oportunidad de tener
reuniones individuales y visitas técnicas con empresas españolas del sector.

MISIÓN INVERSA: SISTEMAS
DE TRANSPORTE PÚBLICO:
CERCANÍAS, METROS Y TRANVÍAS
Del 16 al 20 de abril

Responsable
Ainara González
Participantes
10 empresas españolas y 12 empresas extranjeras:
GCC-SG (Arabia Saudí), A.N.I. (Colombia), Ferrocarriles
de Antioquía (Colombia), Metro de los Ángeles (EE.
UU.), RTA de Chicago (EE.UU.), Jakarta Municipality
(Indonesia), PR LRT Jakarta Propertindo (Indonesia),
Metrorrey (México), AATE (Perú), Mazowieckie
Railways (Polonia), Warsaw Tramways (Polonia),
DORTS (Taiwán)

MISIÓN INVERSA: JORNADA
RAIL BÁLTICA
Del 21 al 23 de mayo

Responsable
Ainara González
Participantes
14 empresas + MAFEX
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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.
En el 2018 MAFEX tuvo la oportunidad de colaborar y/o asistir a 4 encuentros empresariales en la que participaron
invitados de 5 países.

SEMINARIO TÉCNICO SOBRE
HS2 (REINO UNIDO)
Madrid
20 de marzo

Responsable
Ainara González
Participantes
14 empresas + MAFEX
Organiza
MAFEX + Seopan

DELEGACIÓN EMPRESARIAL
GOBIERNO VASCO A REINO
UNIDO
Londres (Reino Unido)
Del 10 al 11 de abril
Responsable
Pedro Fortea
Participantes
9 empresas + MAFEX
Organiza:
SPRI + Gobierno Vasco

PROGRAMA DE LIDERES
AUSTRALIANOS

ENCUENTRO EMPRESARIAL
ESPAÑA - KOREA

Responsable
Fernando Prieto
Participantes:
14 empresas + MAFEX
Organiza:
Fundación Consejo España – Australia

Responsable
Ainara González
Participantes
6 empresas + MAFEX
Organiza
Kotra – MAFEX- Seopan

Madrid
16 de mayo

DELEGACIÓN METRO DAEJEON
Bilbao y Madrid
Del 12 al 14 de septiembre

Responsable
Fernando Prieto
Participantes
4 empresas + METRO DAEJEON
Organiza
MAFEX
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Madrid
19 de junio

RELACIONES INSTITUCIONALES
Durante este año se han realizado numerosas 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, Ministerio de Fomento, ICEX España Exportación e Inversiones, la SPRI, el Gobierno Vasco,
el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), diferentes centros de investigación y Universidades, RENFE,
ADIF, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Oficina de representación permanente de
España ante la Unión Europea en Bruselas entre otras.

PARTICIPACION DE MAFEX EN UNIFE
(ASOCIACIÓN EUROPEA DE LA INDUSTRIA
FERROVIARIA)
UNIFE, asociación a la que pertenece MAFEX desde el año 2009, tiene
como objetivo velar por los intereses de la industria ferroviaria europea.
A lo largo del año 2018, hemos seguido participando activamente en
las del Comité de Asociaciones Nacionales, para poder hacer llegar a
nuestras empresas información sobre todos aquellos temas que directa
o indirectamente les afectan. Para ello, seguimos con atención asuntos
de vital importancia como el Brexit, el nuevo Marco de Financiación
de la Unión Europea post 2020, las negociaciones de tratados de Libre
Comercio UE- terceros países o la plasmación en medidas concretas de
la Resolución del Parlamento Europeo para la Competitividad de la
Industria Ferroviaria Europea.

PARTICIPACIÓN DE MAFEX EN LA
ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS
La Asamblea General de ALAMYS (Asociación Latinoamericana de
Metros y Subterráneos) se celebró en esta ocasión en Quito (Ecuador)
entre los días 12 y 14 de noviembre contando con la participación
de aproximadamente 150 representantes de los principales metros
y suburbanos de América Latina, destacando Metro Rio, Metro Sao
Paulo, Metro de Santiago, Metro Panamá, o Metro do Porto.
El programa de conferencias de la edición estuvo centrado en la
“Experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de transporte
urbano, profundizando en los desafíos y claves para la implementación
eficiente de proyectos de metro” donde los distintos invitados
explicaron la historia y recorrido de sus proyectos hasta la actualidad,
repasando las dificultades encontradas en las fases de planificación,
construcción, financiación, operación, etc.

MAFEX en CEOE
Desde el año 2016 MAFEX es miembro de pleno derecho en CEOE, tras
ser aprobada su incorporación por parte de la Junta Directiva de la
Confederación Española. Gracias a ello, MAFEX es miembro de cinco
de sus comisiones: Relaciones Internacionales, I+D+i, Sociedad Digital,
Transporte y Logística y Unión Europea, participando de manera
regular en los encuentros, foros y reuniones con ocasión de la visita
en España de Delegaciones e Instituciones Extranjeras; y facilitando
al las empresas asociadas acceder a dicho eventos como miembros de
MAFEX.
Durante este año 2018 hemos promovido y difundido la posibilidad
de asistir a más 12 de encuentros organizados por CEOE, como la
delegación institucional del Ministro de Transporte de Rusia, otros
encuentros como Corea, Reino Unido o Indonesia o bien unirse a
Delegaciones Empresariales de alto nivel como Túnez y IndonesiaMalasia, entre otras.
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COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
Dentro del ámbito de actividades orientadas a potenciar la competitividad de las empresas asociadas y contribuir de esta
forma a definir la estrategia general del sector ferroviario, desde MAFEX hemos llevado a cabo las siguientes acciones
que indicamos a continuación.

JORNADAS OPEN INNOVATION E INDUSTRY 4.0
Con el objetivo de promover el networking y una cultura innovadora abierta, durante 2018 MAFEX ha organizado 4
jornadas con temáticas diferentes como “Insight Discovery:getting yur customer mind” , “Team towards innovation”,
“Reliability centered maintenance – RCM” y “Key enabling technologies- KETS” para la fábrica del futuro, donde
contamos con una participación de 21 empresas en total y con más de 40 participantes.

MISIÓN TECNOLÓGICA A REINO UNIDO
Entre los días 1 y 5 de octubre 2018, MAFEX, organizó una Misión Tecnológica a Reino Unido para conocer el ecosistema
de innovación del sector ferroviario.
La delegación empresarial estuvo compuesta por 11 empresas socias de MAFEX con un total de 16 participantes. La
misión tecnológica tuvo como objetivo aumentar la colaboración tecnológica entre España y el Reino Unido, ofreciendo
la oportunidad de comprender el ecosistema local que respalda la innovación, recibir información en tiempo real sobre
proyectos/prototipos/planes de negocios, así como explorar y conocer socios potenciales.
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JORNADA DESAYUNO SOBRE INNOVACIÓN EN EL SECTOR
FERROVIARIO EN EL REINO UNIDO
El pasado 19 de septiembre, MAFEX participó en el seminario sobre innovación e investigación en el sector ferroviario en
Reino Unido y en la identificación de oportunidades concretas para empresas innovadoras para entrar en la cadena de
valor. La jornada fue organizada por la Embajada Británica, y contó con representantes de alto nivel de los principales
centros de innovación y de Network Rail.

ASISTENCIA A OTRAS JORNADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE INNOVACIÓN
En abril 2018, MAFEX, participó en el Transport Research Arena (TRA), evento principal de transporte europeo, que
ofrece un lugar de encuentro para que investigadores, responsables políticos y representantes de la industria se reúnan
y contribuyan a la discusión sobre el futuro de los sistemas de transporte y movilidad. La conferencia ofreció una
oportunidad única para conocer las tendencias de movilidad en diferentes partes de Europa, aprender de los logros en
la industria y compartir las mejores prácticas de políticas e implementaciones.
Asimismo, MAFEX asistió el 22 de febrero al EU Industry day & Matchmaking Event que además de ser una conferencia
de alto nivel con ponentes políticos clave y expertos de diversos ámbitos industriales, se revisó también el progreso del
enfoque estratégico de la comisión europea en la política industrial y las políticas Cluster.

NOTA DE POSICIONAMIENTO:
APOYO A LA I+D FERROVIARIA
COMO FACTOR CLAVE EN LA
MEJORA COMPETITIVA DEL
SECTOR
MAFEX publicó una nota de posicionamiento de
apoyo a la I+D ferroviaria como factor clave en la
mejora competitiva del sector. La Asociación destaca
en este informe la necesidad de impulsar la evolución
tecnológica con políticas de apoyo en innovación para
conseguir una mayor competitividad de las empresas
españolas.

ASAMBLEA GENERAL DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
FERROVIARIA
MAFEX, además de asistir a la Asamblea General de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE), tuvo la
oportunidad de participar el pasado 12 de diciembre 2018 en la mesa redonda de “Facilitadores de la innovación al
servicio del Sector Ferroviario”. En colaboración con Railgrup y Rail Innovation Hub, se abordaron temas de interés como
por ejemplo la importancia que estas entidades conceden a que la industria y el conocimiento deban ir juntos como
motor de la innovación y competitividad.
El principal objetivo de la jornada fue conocer de primera mano los avances de la I+D+i española, los trabajos que en
este sentido ha desarrollado la propia Plataforma en colaboración con entidades públicas y el sector privado, y aquellas
tendencias y proyectos a futuro más relevantes

BASQUE ECODESIGN CENTER
MAFEX participó como entidad colaboradora en el Comité de Tracción el 18 de diciembre 2018, donde se repasaron las
actuaciones realizadas por el Basque Ecodesing Center durante el último año.
En la sesión se trataron los nuevos aspectos que se pueden trabajar para 2019, centrados en analizar las implicaciones
que va a suponer para el sector industrial, el cambio de modelo económico derivado de la transición hacia una
Economía Circular en Europa y en cómo ser capaz de convertir estos retos en oportunidades de negocio y mejora de la
competitividad empresarial.
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VIGILANCIA COMPETITIVA E
INTELIGENCIA DE MERCADO
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
Un año más, la Asociación ofrece un servicio bajo suscripción 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.
Actualmente hay 10 empresas inscritas a este servicio.

BUSCADOR DE CONTACTOS
En el año 2018, la base de datos de contactos de empresas ferroviarias, agentes y otra serie de contactos extranjeros se
ha incrementado en 210 referencias de más de 18 países. Todos los contactos que se incorporan provienen de contactos
directos entre Mafex y dichas empresas como consecuencia de las acciones de promoción exterior que se desarrollan.

SIE (SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICO)
La Vigilancia Tecnológica es un proceso organizado y selectivo de captar información del exterior y de la propia Asociación
que tras analizarla se convierte en conocimiento para la mejora de la toma de decisiones.
Durante este año y a través del Sistema de Información Estratégico (SIE) se han incorporado al fondo de la Asociación
más de 35 informes (artículos, informes sectoriales, notas y presentaciones) de 24 países.

CONSULTAS
Uno de los servicios más importantes de MAFEX es servir de canal de recepción y distribución de consultas de potenciales
clientes a nuestros asociados, que pueden desembocar en futuras relaciones comerciales. Así por tanto, durante el año
2017 se han recibido 42 consultas internacionales sobre países tan diversos como Canadá, Chile, Croacia, Filipinas, Irán,
Irlanda, Malasia, México, Noruega, Tailandia, Tanzania o Turquía.

COLABORA +
Servicio puesto en marcha en el 2015 y que consiste en una plataforma de colaboración entre las empresas asociadas,
que permite facilitar el intercambio de información sobre mercados exteriores que tengan presencia y a su vez pueden
beneficiarse de la experiencia y conocimientos de otros colaboradores en aquellos mercados en los que no están
presentes. Se trata, en definitiva, de un servicio que fomenta la colaboración en un sentido bidireccional y de forma
voluntaria entre los socios de MAFEX que así lo deseen.
Actualmente forman parte de esta plataforma 16 empresas asociadas y se cuenta con acceso a 70 países.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
REVISTA MAFEX
Durante su quinto año de vida, la revista corporativa de MAFEX se ha consolidado como herramienta de comunicación
y diseminación de información 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 6.000 profesionales que la reciben a nivel
nacional e internacional.
La revista, que se edita en inglés y castellano de forma trimestral, ha contado con la participación de 35 empresas
asociadas y personalidades como Kaspar Rokens, COO de Rail Baltica, Pere Calvet, presidente de la Unión Internacional
de Transporte Público (UITP), Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF y José Luis Ábalos, Ministro de Fomento, con la
tribuna del número del especial Innotrans de septiembre.
La versión online de la misma se puede consultar y descargar todos los números www.magazine.mafex.es, una web
dedicada a la misma y la cual fue renovada durante el año, para hacerla más dinámica e interactiva.

NEWSLETTER
La newsletter de MAFEX de carácter bimensual, se distribuye a cerca de 450 direcciones de correo electrónico dentro
de las empresas asociadas, recogiendo así las noticias más relevantes de la asociación y agrupándolas en diferentes
secciones como; Información sobre actividades pasadas, avisos sobre próximas actividades, información sobre los
diferentes Comités que componen la asociación, MAFEX en la UE donde se exponen temas de interés sobre Política
Comercial y Relaciones Institucionales y asuntos de Competitividad e Innovación.
El objetivo de la misma es dar a conocer el impacto de las actividades realizadas por la asociación, y difundir las acciones
próximas a realizar y de interés para sus empresas asociadas.

GUÍA DEL ASOCIADO
Esta guía se ha concebido con el propósito de facilitar a las nuevas empresas asociadas y a las empresas que están
interesadas en asociarse, una visión global de MAFEX a través de las diferentes áreas que la componen como son;
Internacionalización, Competitividad e Innovación, Relaciones Institucionales y posicionamiento estratégico y Marketing
y Comunicación. Además recoge un resumen de los principales servicios que ofrece la Asociación y los beneficios por ser
miembros de la misma.
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PÁGINA WEB
La página web de la asociación, herramienta clave de la misma en la contribución para la difusión de las actividades y
representación de las empresas asociadas, ha recibido durante este año la visita de casi 20.000 usuarios. El 55% de los
usuarios proceden de España y el 40% de países como Alemania, Francia, Colombia y México, entre otros, los que más
visitan nuestra página web.

REDES SOCIALES
La Asociación ha realizado la difusión de sus actividades
y la de sus socios, con presencia en redes sociales
como twitter donde este año ha incrementado el
número de seguidores en un 20% superando los 1.170
seguidores y un total de 1.987 tuits publicados. Este
canal de comunicación contribuye a la diseminación y
marketing de MAFEX y las empresas asociadas tanto a
nivel nacional como internacional. Este canal, al igual
que la web, se complementa con Linkedln que cuenta
actualmente con más de 1.352 seguidores, un 18%
más que el año anterior, así como con una cuenta de
Flickr a través de la cual se presentan fotografías de
las distintas actividades que la Asociación desarrolla.

@MafexSpain
1067 Seguidores

Mafex, Spanish Railway Association
1149 Seguidores

MAFEX EN PRENSA
En el año 2018, 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.
Durante este año se han elaborado distinta notas de prensa que han tenido una importante repercusión tanto en
medios generalistas como medios especializados, tanto nacionales como internacionales. Más de 65 medios de todo el
mundo han informado de las actividades y actualidad de MAFEX y sus empresas asociadas.

ACUERDOS DE COLABORACIÓN
A lo largo del 2018, MAFEX ha suscrito acuerdos de colaboración con 8 organizadores de congresos, ferias y eventos
para obtener mejores condiciones de participación para las empresas asociadas en países como España, Bélgica y Francia
entre otros.

VII JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En el 2018, MAFEX organizó el pasado 17 de diciembre la Jornada anual de Puertas Abiertas que tuvo lugar en Madrid,
con el objetivo de dar a conocer los servicios de la asociación a las empresas que no forman parte de la misma.
El programa de las jornadas contó además con la intervención de los representantes de 3 empresas asociadas, quienes
expusieron su experiencia como socios a las 8 empresas interesadas que asistieron.
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JUNTA GENERAL Y COMITÉS
XVI JUNTA GENERAL
27 de junio
Madrid

El orden del día estuvo compuesto entre otros puntos
por la aprobación del anterior ejercicio, la evolución
de actividades 2018-2019 y los trabajos de los distintos
Comités que conforman la asociación.
Cabe destacar la aprobación de la renovación del
Comité de Dirección, que queda compuesta por
representantes de las siguientes 16 compañías para los
próximos dos años:
Albatros, Amurrio Ferrocarril y Equipos, ArcelorMittal
España, Bombardier España, Caf, Idom, Indra Sistemas,
Ingeteam Power Technology, La Farga YourCoopper
Solutions, Metalocaucho, Patentes Talgo, Sener
Ingeniería y Sistemas, Sice, Tecnivial, Thales España y
Typsa.
Como es habitual, la Asamblea General sirvió también,
para dar oficialmente la bienvenida a los nuevos socios
desde la anterior Junta General: Akka Technologies
Spain, Bigda Solutions, CITEF – Fundación para el
Fomento de la Innovación Industrial, Converzar,
Creativitc, Encaix Comunicación Visual, Flexix, Aoife
Solutions (Galgus), Inserail, Lamaignere, Lander
Simulation & Training Solutions, Limmat, Tecnalia
Research & Innovation, Teltronic, Tria Ingeniería,
Universidad de Cantabria – LADICIM, Vicomtech y
Zfoam.

Comité de Dirección
Fechas y lugares: 31 de enero (Madrid), 8 de marzo
(Madrid), 20 de abril (Bilbao), 11 de mayo (Madrid),
11de julio (Madrid), 1 de octubre (Madrid) y 19 de
noviembre (Bilbao).
Madrid
Durante el 2018 se procedió a la renovación de la
composición del Comité de Dirección para el período
2018-2019, que contará con 16 empresas.
Durante este primer ejercicio se celebraron 6 reuniones,
en las que se debatieron acerca de las distintas
actividades desarrolladas por la Asociación durante
el año, así como temas relativos al funcionamiento de
la organización, y el seguimiento de la ejecución del
Plan Estratégico entre otras.

Comité de Internacionalización
Fechas y lugares: 6 de marzo (Madrid), 29 de mayo
(Madrid), 3 de octubre (Bilbao) y 26 de noviembre
(Tenerife)
Las 16 empresas representantes y renovadas
para el próximo periodo 2018-2019 del Comité
de Internacionalizción tuvieron la oportunidad
de reunirse en cuatro ocasiones en las reuniones
celebradas durante el 2018 para trabajar sobre
acciones establecidas dentro del calendario de trabajo
generado a principios de año y siguiendo las acciones
del Plan Estratégico.

Comité de Competitividad

Comité de Comunicación

Fechas y lugares: 1 febrero (Madrid), 24 abril
(Madrid), 14 de junio (Madrid), 25 octubre (Madrid)

Fechas y lugares: 10 de abril (Madrid), 6 de junio
(Madrid), 2 de octubre (Madrid) y 12 de diciembre
(Bilbao)

Durante las 4 reuniones mantenidas a lo largo del año
se establecieron las líneas de acción y las actividades
y prioridades los próximos dos años. En octubre se
renovó la composición del comité para el periodo
2018-2019 que actualmente cuenta con 20 empresas.

Durante las 4 reuniones mantenidas a lo largo del año,
tras la renovación de las 14 empresas que formarán
parte del mismo para el periodo 2018-2019, la labor
se centró fundamentalmente en la definición y
seguimiento del Plan de Comunicación de la Asociación
y de las actuaciones derivadas del mismo a través de
los distintos canales que desde MAFEX se emplean.
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LISTADO DE SOCIOS
AKKA TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.U.

ENCAIX - COMUNICACIÓ VISUAL, S.L.

ALBATROS, S.L.

FLEXIX, S.A.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.

FUNOR, S.A.

AOIFE SOLUTIONS, S.L.

GAMARRA, S.A.

AQUAFRISCH, S.L.

GANTREX SPAIN, S.A.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.L.

GMV SISTEMAS, S.A.U.

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

GORATU MÁQUINAS HERRAMIENTAS, S.A.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMARTGRID,
S.L.)

HICASA - HIERROS Y CARBONES, S.A.

AZVI, S.A
BIDGA SOLUTIONS, S.L.
BOMBARDIER ESPAÑA
CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U.
CAF SIGNALLING, S.L.
CAF TURNKEY&ENGINEERING, S.L.
CALMELL, S.A.
CETEST, S.L.
CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
INNOVACION INDUSTRIAL)

INSERAIL, S.L.
INTERNACIONAL HISPACOLD, S.A.
ICON MULTIMEDIA, S.L.
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE,
S.A.U.
IK4 RESEARCH ALLIANCE
IKUSI, S.A.U.
IMPLASER 99, S.L.L.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INECO – INGENIERIA Y ECONOMÍA DEL TRANSPORTE, S.A.
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

LADICIM (UNIVERSIDAD DE CANTABRIA - LABORATORIO
DE LA DIVISION DE CIENCIA E INGIENERÍA DE LOS
MATERIALES)

COMSA, S.A.

LA FARGA YOURCOOPERSOLUTIONS, S.A.

CONVERZAR - COMERCIAL EDIZAR, S.A.

LAMAIGNERE CARGO, S.L.

CREATIVITIC INNOVA, S.L.

LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS, S.A.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.

LIMMAT GROUP

DANOBATGROUP RAILWAYS

LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.L.

DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.

MB SISTEMAS, S.COOP.
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METALOCAUCHO, S.L.

TYPSA - TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

MGN TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO, S.A.

VALDEPINTO, S.L.

NEWTEK SÓLIDOS, S.L.

VICOMTECH

NUEVAS ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L.

ZFOAM, S.L.

(NEM SOLUTIONS)
P4Q ELECTRONICS, S.L.
PARRÓS OBRAS, S.L.
PATENTES TALGO, S.L.
PREFABRICACIÓN Y CONTRATAS, S.A.U. (PRECON)
PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.
SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN, S.A.
SEGULA TECHNOLOGIES SPAIN
SEMI (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES
INDUSTRIALES), S.A.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.
STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.
TALLERES ALEGRÍA, S.A.
TECNALIA (FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH AND
INNOVATION)
TECNATOM, S.A.
TECNIVIAL, S.A.
TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.
TELICE, S.A.
TELTRONIC, S.A.
THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
TPF GETINSA EUROESTUDIOSGMV SISTEMAS S.A.U.
TRIA INGENIERÍA Y TÉCNICA DEL TRANSPORTE, S.A.
TRIGO GROUP
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