
	

	

Acuerdo	entre	el	Banco	Centroamericano	de	
Integración	Económica	y	Mafex	para	

promocionar	y	apoyar	la		internacionalización	
del	sector	ferroviario	español	

 

Leioa, 22 de mayo.- Durante el día de ayer, día 21 de mayo, se celebró en Madrid un 
encuentro entre representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), con su Presidente Ejecutivo, Dante Mossi y Mafex, liderado por su Presidente, 
Víctor Ruíz, acompañados de una delegación empresarial de empresas ferroviarias 
españolas, donde se procedió a firmar un acuerdo de colaboración entre ambas 
entidades para la cooperación y apoyo en materia ferroviaria. De esta manera se 
facilitará y promoverá el asesoramiento, intercambio y transferencia de conocimiento 
del sector ferroviario español, dado  amplio conocimiento de la industria española 
ferroviaria y por ser un referente a nivel mundial, con el objeto de colaborar en los 
planes de Infraestructuras Ferroviarias de la región de Centroamérica.  

Objetivos del acuerdo 

Dentro de los planes de desarrollo de infraestructuras, la región de Centroamérica 
tiene como objeto, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, 
impulsar el desarrollo de los países centroamericanos mediante el transporte eficiente 
en materia ferroviaria. 

El acuerdo tiene por objeto establecer líneas generales de colaboración entre la 
Asociación y el Banco para promocionar y apoyar la internacionalización del sector 
ferroviario español, así como, apoyar y fomentar la colaboración en materia de 
innovación y mejora competitiva entre las empresas asociadas a Mafex, la propia 
asociación y ambas entidades. 

El volumen de actividad de las empresas asociadas en Mafex, que agrupa a las 
empresas más relevantes y representativas del sector, refleja la importancia del sector 
ferroviario español y su perfil exportador. Las más de ochenta empresas asociadas 
facturaron por material y servicios ferroviarios más de 5.000 millones de euros el 
pasado año y representan el 75% de las exportaciones del sector ferroviario. 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

* 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, apertura de mercados e 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, apuestan 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).  

 


