
	

	
	
	

Mafex	amplía	el	número	de	asociados	y	
refuerza	sus	actividades	para	2019	

		
La	 Asociación	 Ferroviaria	 Española	 informa	 a	 la	 Junta	 Anual	 de	 socios,	
celebrada	 en	 la	 Confederación	 Española	 de	 Organizaciones	 Empresariales	
(CEOE)	 en	 Madrid,	 de	 los	 avances	 del	 último	 año,	 así	 como	 de	 la	
incorporación	 de	 nuevo	 socios	 y	 de	 la	 evolución	 de	 las	 actividades	 2019-
2020.	
	
Leioa, julio de 2019 – Mafex, la Asociación Ferroviaria Española celebró el pasado 27 
de junio de 2019 su decimoquinta Junta General, en la cual se dieron cita un nutrido 
grupo de empresas socias además de contar durante el acto de apertura con el 
Secretario General de CEOE, José Alberto González Ruíz y de organismos e 
instituciones tales como Adif, Renfe, Secretaría Estado de Comercio, Icex, España 
Exportación e Inversiones, Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE), 
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE), Metro Madrid, Transports 
Metropolitans de Barcelona (TMB) y MetroTenerife en la segunda parte abierta de la 
misma. 
 
Durante la sesión se valoró positivamente las actividades realizadas por la Asociación 
destacando la feria y congreso Rail Live! que superó en su segunda edición, las 
expectativas de participación y se ha convertido en la plataforma nacional de 
referencia en transporte ferroviario con un amplio respaldo de todo el sector, la 7ª 
Convención Ferroviaria Internacional celebrada en Málaga hace un par de semanas 
de que reunió a más de 150 expertos de empresas e instituciones de más de 30 
países de los cinco continentes y donde además hubo 22 sesiones técnicas de los 
temas de mayor actualidad como la movilidad inteligente y digital, el mantenimiento 
predictivo y eficiente, la seguridad o la multimodalidad. 
 
Por otra parte, se presentaron las acciones que tendrán lugar durante el segundo 
semestre del año, entre las que destacan diversas delegaciones empresariales y la 
delegación tecnológica a Japón que Mafex organizará junto con CDTI y que tendrá 
lugar en el marco del Evento MASS TRANS INNOVATION JAPAN donde se tendrá la 
oportunidad de comprender el ecosistema local del país que respalda la innovación, 
recibir retroalimentación en tiempo real sobre los proyectos / prototipos / planes de 
negocios, así como explorar y conocer socios potenciales. 
 
Señalar que en el marco de este encuentro, se presentaron 11 de las 18 empresas se 
incorporaron a Mafex desde la Junta General del año anterior y que pudieron asistir a 
la jornada: Eurogestión, Forest Trafic, Grupo Trigo, Next Generation Rail Technology, 
Polar, Revenga, Sigma Rail, Tria, Zeleros, Zitron y 3M Spain, todas ellas compañías 
con sede o implantación en España que cuentan con un importante componente 
exportador en materia ferroviaria. 
Actualmente la asociación cuenta con 85 socios, cuya facturación ferroviaria en 2018 
ascendió a más de 5.000 millones de euros – de los cuales el 80% se realizó en 
mercados exteriores- y emplean a más de 24.000 personas. 



	

 
 
 
 
 
 
* 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 Industria, Comercio y Turismo, cuenta además con el 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).  
 
 


