
	
	

	
La	industria	ferroviaria	se	prepara	ante	la	
inmediata	liberalización	del	transporte	de	

pasajeros	
	

Los	representantes	de	la	industria	ferroviaria	española	se	reunieron	para	analizar	la	
próxima	apertura	del	mercado	del	transporte	de	pasajeros,	así	como	los	principales	
retos	y	las	oportunidades	que	se	presentan.		
	
Madrid, miércoles 9 de octubre 2019- IE University acogió ayer 8 de octubre la 
“Jornada sobre la repercusión de la liberalización de transporte de viajeros en la 
industria ferroviaria”. El acto, organizado por la Asociación Ferroviaria Española 
(Mafex) junto a IE University, reunió a altos cargos y representantes del sector para 
debatir sobre los cambios que se producirán a partir de diciembre de 2020, cuando el 
mercado esté abierto a la competencia.  
 
La presentación de la sesión estuvo a cargo del Chairman IE Center for Transport 
Economics & Infrastructure Management, Julio Gómez-Pomar; y el presidente de 
Mafex, Víctor Ruiz donde destacaron “la oportunidad que supone la liberalización para 
la sociedad, los ciudadanos, los operadores y por supuesto para la industria. Para 
estas últimas, la liberalización supondrá un mercado más demandante de productos y 
servicios, más innovadores y avanzados, y que harán que, las empresas que 
participen del proceso puedan beneficiarse del reposicionamiento a nivel internacional 
de nuestro sector.” 
 
En la inauguración de las jornadas, el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Pedro Saura, destacó el gran reto que supone el cambio hacia 
un nuevo modelo de negocio. Saura recordó que “estamos ante una gran reforma de 
Estado, fundamental para la economía española, que permitirá incrementar la 
productividad, cohesionar la sociedad y avanzar en materias clave como el medio 
ambiente, la innovación y la competitividad”. Según Saura, las claves para que su 
implantación sea un éxito se basa en aspectos como el correcto diseño del modelo de 
liberalización, la eliminación de cualquier barrera, así como la permanente evaluación 
por parte del Gobierno de la eficiencia y equidad de su desarrollo. En cuanto a las 
principales repercusiones sobre el sector, subrayó que “un aumento del tráfico y un 
mayor número de trenes puede suponer para la industria una inversión de 1.500 
millones de euros, un impulso al ferrocarril 4.0, nuevas oportunidades en el sector del 
mantenimiento de material rodante y la apertura al mercado internacional”. 
 
Por su parte, la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, resaltó el papel que 
desempeña el administrador en un “proyecto de Estado, clave desde el punto de vista 
económico” y el compromiso que tienen también todos los agentes sociales, políticos, 
públicos y privados para impulsar un medio de transporte que mejorará la vida de las 
personas. 



 
Pardo subrayó que el objetivo de Adif es responder con éxito a los desafíos que se 
deben afrontar para hacer realidad este proceso y asegurar una gestión eficiente de la 
red ante las previsiones de crecimiento de tráfico y de utilización de las 
infraestructuras ferroviarias. En este sentido recordó que en un escenario 
multioperador “desde Adif estamos volcados en superar todas las dificultades que 
puedan existir en su desarrollo”. Entre ellas, se trabaja activamente en tres cuestiones 
imprescindibles: los talleres de mantenimiento, las vías de apartado para las 
composiciones y los cuellos de botella.  
 
Otros aspectos en los que hizo hincapié son los planes del administrador para mejorar 
el aprovechamiento de las estaciones, proporcionar un innovador concepto de servicio 
y atención al viajero, implantar un sistema plenamente interoperable y avanzar en 
materia de eficiencia energética y adaptación al nuevo entorno digital.  
 
Mesas redondas: Experiencia europea y repercusión  
 
Los expertos tuvieron también la oportunidad de compartir experiencias y puntos de 
vista en dos mesas redondas en las que se contó con la participación de ponentes 
nacionales e internacionales.  
 
Durante la primera de ellas, dedicada a la “Repercusión de la liberalización en los 
operadores ferroviarios” intervinieron el CEO & President VY (Norwegian State 
Railways) Norway, Geir Isaksen; y el Director General de Desarrollo y Estrategia de 
Renfe, Manel Villalante i Llauradó. En su intervención, Villalante afirmó que la 
liberalización abre un nuevo paradigma para la movilidad. La compañía, que pondrá el 
foco en los usuarios en los próximos años, ha diseñado el “Plan Estratégico 2019-
2023” como hoja de ruta ante la liberalización con la transformación digital, cultural y 
las alianzas estratégicas como puntos clave; además de su apuesta por la 
internacionalización como operador integral. 
 
En la segunda mesa, titulada “Repercusión en la industria de la liberalización 
ferroviaria en la UE” se contó con la participación de la Vice presidenta de Mafex, 
María Concepción Ortega Ortíz; el Director Spekter (Employers’ Association) Norway, 
Sverre Høven; y el miembro de la Junta de asociación ferroviaria RailForum, Han 
Koers. En este bloque se constató cómo en Europa este proceso se lleva a cabo de 
forma muy diferente en cada país, los esfuerzos que supone el cambio en términos de 
coste y eficiencia, mejora de los servicios y reestructuración empresarial para ofrecer 
un atractivo servicio a los pasajeros y aumentar la cuota del tren como medio de 
transporte.  
 
En cuanto al papel del tejido empresarial, María Concepción Ortega subrayó la 
oportunidad que brinda la liberalización para promocionar el ferrocarril y poner en valor 
las inversiones que se han realizado en los últimos años, así como el gran know-how y 
los avances tecnológicos de las empresas españolas.  Ortega indicó que “la industria 
está preparada para responder a las necesidades que tengan los diferentes actores 
como Renfe, Adif o los nuevos operadores” para ayudarles a conseguir sus objetivos 
de eficiencia energética, sostenibilidad, innovación o excelencia en el servicio. Si bien, 
añadió que es necesario diseñar un programa estable de inversiones en 
infraestructuras y con recursos suficientes en I+D para seguir a la cabeza mundial en 
materia de transporte. 
 
 
	
	



	
 
 
Sobre IE University 
 
IE University ofrece un ecosistema de aprendizaje basado en la tecnología para 
líderes que marcan la diferencia en el mundo a través de la innovación, la visión 
global, una mentalidad emprendedora y un enfoque único en las Humanidades. IE 
cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que, actualmente, 
imparten clases a alumnos de 131 países en titulaciones universitarias, programas 
máster, de doctorado y formación a ejecutivos. La plataforma de más de 60.000 
antiguos alumnos de IE está presente en 165 países. 
 
www.ie.edu 
 
 
Sobre la Asociación Ferroviaria Española (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 haga de sus asociados empresas más competitivas, 
innovadoras y tecnológicamente avanzadas. Por ello, apuesta 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).  
 
www.mafex.es 
	


