
	

	
	

El	Rey	recibe	en	audiencia	a	la	Asociación	
Ferroviaria	Española	(Mafex)	con	motivo	

de	su	15º	aniversario	

	
Su Majestad el Rey ha recibido en audiencia durante esta mañana a las 
empresas que forman el Comité de Dirección de la Asociación, encabezados por 
el presidente de la misma Víctor Ruiz Piñeiro. 
 
Leioa, 26 de septiembre 2019- El Rey Felipe VI ha recibido este jueves 26 de 
septiembre en el Palacio de La Zarzuela a la Asociación Ferroviaria Española (Mafex), 
cuyo Comité de Dirección compuesto por representantes de las empresas Amurrio 
Ferrocarril y Equipos, ArcelorMittal, Bombardier España, Caf, Idom, Indra, Ingeteam, 
La Farga, Metalocaucho, Talgo, Sener, Sice, Tecnivial, Thales España y Typsa, han 
acudido encabezados por el presidente de la entidad, Víctor Ruiz Piñeiro y 
acompañados por el Secretario Jaime Hernani y el Director General Pedro Fortea.  
 
Víctor Ruiz Piñeiro indicó que "es un honor ser recibidos por su Majestad en una fecha 
tan significativa para nosotros como es la celebración del 15º aniversario siendo la 
asociación de referencia del sector a nivel nacional y una de las más relevantes en el 
panorama internacional” 
 
Durante el encuentro, desde Mafex se informó al monarca acerca de la evolución de la 
asociación a lo largo de sus quince años de trayectoria, sus inicios, su evolución y su 
consolidación en el panorama ferroviario nacional e internacional hasta aglutinar los 87 
socios actuales y que representan más del 80% del negocio en exterior del sector 
ferroviario español.  
 
La audiencia sirvió para trasladar al Rey los retos y preocupaciones que afronta el 
sector empresarial ferroviario español tanto a nivel nacional como internacional. Los 
responsables de Mafex expusieron como el ferrocarril, por sus ventajas en materia de 
sostenibilidad, capacidad y seguridad, entre otros, debe desempeñar un papel clave 
en el futuro de la movilidad de personas y mercancías en España. Y se mostró 
confianza en que el ferrocarril se sitúe a la cabeza de las prioridades de la 
Administración española a la hora de vertebrar las políticas nacionales de transporte y 
movilidad sostenible del futuro, de tal forma que, nuestro país, pueda ser ejemplo a la 
hora de ayudar a alcanzar los objetivos medioambientales marcados por la Unión 
Europea y los asumidos por la comunidad internacional. Para lograr todo ello, desde 
Mafex se insistió en la necesidad de que en España exista un compromiso y consenso 
de Estado a la hora de definir un plan de inversiones en infraestructuras ferroviarias y 
material rodante, de largo plazo, basado en una estrategia de transporte global y 
estable, y evitando que esta hoja de ruta se vea modificada ni por los ciclos 
económicos, ni por los cambios políticos.   
 
Durante la audiencia, el presidente de Mafex agradeció al monarca la confianza 
mostrada siempre hacia la asociación, y en general hacia el sector ferroviario español, 



	

a través de las distintas citas en las que se ha contado con su presencia a lo largo de 
estos años.  
 
 
 
 
	

Leioa, 26 de septiembre 2019  
	
 
 
 
 
 

* 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 Industria, Comercio y Turismo, 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 
 
 


