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Ekonomia

BILBAO – El director del clúster ferro-
viario Mafex, Pedro Fortea, recuer-
da el papel de la asociación ferrovia-
ria y analiza el auge del ferrocarril 
en el mundo al ser un medio de 
transporte más ecológico y sosteni-
ble que otros.  
¿Qué es Mafex y cómo ha evolucio-
nado en estos años?.  
  —La asociación se creó para favore-
cer las exportaciones en un escena-
rio de grandes inversiones ferrovia-
rias en España y ha pasado en 15 
años de 16 empresas fundadoras a 
los 86 miembros actuales, lo que 
constata el acierto de aquella inicia-
tiva. Las compañías asociadas fac-
turaban 181 millones en 2004 y el 
pasado año 16.000 millones de euros 
aunque la parte estrictamente ferro-
viaria fue de 5.000 millones. Ello 
supone un crecimiento del 2%. Ade-
más, representan el 75% de las 
exportaciones ferroviarias españo-
las y están presentes en más de 86 
países. Las empresas emplean a 
unas 24.000 personas, un 5% más. 
¿En qué centra su labor?.  
—La asociación desarrolla activida-
des en torno a cuatro grandes ejes: 
Internacionalización, Competitivi-
dad e Innovación, Relaciones Insti-
tucionales y Posicionamiento Estra-
tégico, y Marketing y Comunicación. 
Defienden el papel del ferrocarril 
como medio de transporte. ¿Qué 
ventajas aporta el tren? 
—Mafex trabaja en el impulso de 
este medio de transporte por sus cla-
ras ventajas en materia de sosteni-
bilidad, capacidad y seguridad, entre 
otros aspectos. Por este motivo se 
insiste en qué sólo promocionándo-
lo como elemento vertebrador de las 
políticas nacionales de transporte y 
movilidad sostenible, se podrán 
alcanzar los objetivos medioambien-
tales marcados por la UE.  
¿Por qué es más sostenible el 
transporte ferroviario?.  
—El ferrocarril representa sólo el 
0,7% de las emisiones totales de CO2 
mientras que alcanza el 9% de la 
demanda mundial de movilidad. En 
un desplazamiento en avión de 
Madrid a Barcelona se emite de 
media 141 kilogramos de CO2 por 
pasajero frente a los 18,4 del tren de 
alta velocidad. Además, en cuanto a 
capacidad de transporte, un tren de 
ocho vagones equivale al aforo de 15 
autobuses y de 250 a 1.000 coches. 
Sirve como ejemplo cómo la Unión 
Europea en su libro blanco de trans-
porte de 2011 ya establecía ambicio-
sos objetivos a la hora de trasladar 
un 30% del transporte de larga dis-
tancia de mercancías por carretera 
a otros modos de transporte más efi-
cientes energéticamente como el 
ferrocarril para el periodo 2030 - 
2050. El objetivo es claro en favor del 
transporte ferroviario. 
¿La creación de grandes urbes en 
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el  mundo y la necesidad de trans-
porte público es una oportunidad 
de  crecer para el tren y el tranvía?. 
—Sí, sin duda. En el año 2050 se esti-
ma que el 70% de la población mun-
dial habite en grandes urbes. Esta 

cifra en 2010 era del 51%. Las ciuda-
des necesitan cada vez más y mejo-
res soluciones de movilidad para las 
personas y las mercancías. El ferro-
carril va a estar presente y represen-
ta no solo una gran oportunidad 

para las cercanías, el tranvía o los 
sistemas de metro, sino que, a esta 
tendencia imparable de crecimien-
to de población en torno a grandes 
urbes, se le suma la obligación de 
abordar políticas de transporte sos-

tenibles que favorezcan un menor 
impacto medioambiental y menos 
contaminantes. Y aquí el ferrocarril 
va a jugar un papel determinante.  
¿Cómo ha evolucionado la indus-
tria ferroviaria en el Estado espa-
ñol el último año?.  
—La facturación de las empresas 
asociadas creció un 2% en el pasado 
2018 que estuvo marcado por una 
mejora del entorno económico espa-
ñol, y el presente 2019 sigue acom-
pañando en sentido positivo. No obs-
tante, es cierto que la inestabilidad 
política no ayuda, y sería recomen-
dable que se diera un escenario de 
más estabilidad a largo plazo. Des-
de Mafex siempre hemos apostado 
por recomendar la existencia de una 
política de Estado estable y a largo 
plazo en materia de transporte e 
infraestructuras ferroviarias, en la 
que las empresas puedan apoyarse 
para innovar y para, a su vez, tratar 
de mejorar competitivamente en el 
exterior.  
¿La industria ferroviaria vasca 
sigue siendo un referente?.  
—Juega un papel relevante. Dentro 
del total de las exportaciones espa-
ñolas del sector, las empresas vas-
cas representan en torno al 35% del 
total, la mejor cifra dentro del con-
junto de las comunidades autóno-
mas españolas. Y este dato es simi-
lar en lo que a concentración de 

“Hay que conseguir  un 
trasvase de personas y 
mercancías al tren ya 
que es más sostenible”

Pedro Fortea
DIRECTOR DE MAFEX, EL CLÚSTER FERROVIARIO
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empresas del sector se refiere y a su 
volumen de negocio. En la CAV con-
viven empresas de gran tamaño de 
origen vasco referentes internacio-
nales, multinacionales implantadas 
localmente y un amplio tejido 
empresarial auxiliar de pequeñas y 

medianas empresas. Conforman un 
ecosistema sectorial tecnológica-
mente avanzado, innovador con pre-
sencia internacional en los 5 conti-
nentes. 
¿Qué perspectivas tiene el sector 
para estos próximos años? 
—A nivel español, la liberalización 
del sector ferroviario supondrá un 
mercado más demandante de pro-
ductos y servicios, más innovadores 
y avanzados. Este cambio hará que 
las empresas que participen en su 
desarrollo puedan beneficiarse del 
reposicionamiento a nivel interna-
cional del sector. Si lo hacemos bien, 
la liberalización presenta una gran 
oportunidad para nuestra industria 
ferroviaria. En Europa, las perspec-
tivas son positivas y es de las regio-
nes que más invierten en el sector. 
El ferrocarril es sin duda un eje prin-
cipal, y así deber serlo, en las políti-
cas de transporte europeas. Esta 
apuesta europea por el ferrocarril 
debe además ayudar a mantener la 
posición europea de liderazgo mun-
dial dentro del sector. 
Esta semana se ha conocido que 
Renfe va a tener competencia en 
las principales líneas del AVE. 
¿Cómo ve la liberalización del 
transporte ferroviario en España?.  
—En primer lugar creo que la libe-
ralización representa una gran opor-
tunidad para la industria ferrovia-
ria porque el proceso de liberaliza-
ción no ha de enfocarse únicamen-
te como una mera transición econó-
mica, sino que es la ocasión perfec-
ta para crear las medidas necesarias 
a nivel nacional y europeo que sitúen 
al ferrocarril como eje principal de 
las políticas de transporte. El ferro-
carril debe ocupar su lugar de refe-
rencia en la movilidad y como herra-
mienta clave frente a otros modos 
de transporte para mitigar los efec-
tos del cambio climático. Debemos 
conseguir un trasvase de personas 
y mercancías al ferrocarril. Y la libe-
ralización va a generar más deman-
da de productos y servicios. Apare-
cerán nuevos actores, se generará 

mayor competencia y ésta a su vez 
una mayor demanda de productos 
y servicios, junto con una mayor exi-
gencia por parte de usuarios finales 
hacia los productos y servicios que 
se oferten. Este aumento de la 
demanda debería provocar una 
mayor inversión en innovación, tan-
to en el gestor como en los operado-
res, desembocando en una innova-
ción más abierta, colaborativa y 
coordinada. Una mayor demanda, 
unida a más innovación, fomentará 
una mayor competitividad de las 
empresas que intervengan en el sec-
tor y se beneficien de este dinamis-
mo, de tal forma que nos debe per-
mitir volver a situar de nuevo a Espa-
ña como escaparate ferroviario de 
referencia mundial. Posición que 
poseíamos hace años, y que, por la 
crisis y la menor demanda domésti-
ca, hemos ido perdiendo. Todo ello, 
a pesar del ingente esfuerzo que en 
materia de internacionalización han 
hecho nuestras empresas en la últi-
ma década y los grandes logros que 
hemos conseguido.  
¿Cuáles son los principales retos 
del sector?.  
—La industria ferroviaria española 
tiene ante sí un futuro optimista, 
dentro de la situación global del sec-
tor, aunque son muchos los retos 
sobre los cuales se debe incidir y 
sobre los que se ha de trabajar: El 
transporte ferroviario debe ser más 
competitivo frente a otros modos de 
transporte, más atractivo para los 
pasajeros y para el transporte de 
mercancías. Esto significa trabajar 
en mejorar la movilidad, fiabilidad, 
calidad del servicio o integración 
con otros modos de transporte. La 
digitalización del sector debe facili-
tar el incremento de la capacidad y 
seguridad, así como favorecer el 
transporte intermodal. Desde la 
perspectiva de la industria, la auto-
matización, el big data y la transfor-
mación digital de la cadena de sumi-
nistro, están transformando los pro-
cesos productivos y permiten a la 
vez una mayor customización de los 

productos y servicios de forma masi-
va, a la vez que obtener una mejor 
calidad y mayor productividad. Las 
empresas se enfrentan al reto de 
incrementar su inversión en I+D+i, 
y reorientar dicha inversión con una 
perspectiva colaborativa. Además, 
como otros muchos sectores indus-
triales, la capacidad futura del sec-
tor depende en gran medida de la 
capacidad de atraer personal alta-
mente capacitado. El envejecimien-
to de la población, junto con una 
mayor competencia entre sectores, 
dificultará sin duda esta tarea a futu-
ro al sector. 
¿Se precisa una planificación de la 
administración a largo plazo para 
el sector ferroviario de cara a evi-
tar los dientes de sierra en la 
demanda que dificulta la labor 
industrial de las empresas?.  
—Para lograr todo lo mencionado 
anteriormente, desde Mafex se insis-
te en la necesidad de que en España 
exista un compromiso y consenso 

de Estado a la hora de definir un 
plan de inversiones en infraestruc-
turas ferroviarias y material rodan-
te, de largo plazo, basado en una 
estrategia de transporte global y 
estable, y haciendo que esta hoja de 
ruta no se vea modificada ni por los 
ciclos económicos, ni por los cam-
bios políticos. Con ello se permitiría 
a las empresas que intervienen en el 
sector poder dimensionarse y esta-
blecer estrategias que acompañen 
el desarrollo ferroviario nacional.  
¿Qué cuota de mercado mundial 
tienen las empresas españolas y 
europeas, y cuanto las chinas?.  
—La industria ferroviaria europea 
factura en la actualidad 50.000 
millones de euros, cuenta con apro-
ximadamente 4.500 empresas y 
emplea a cerca de 400.00 personas. 
Representa el 5% del PIB de la UE. 
Desde el año 2011 el sector europeo 
ha crecido de manera continuada y 
se sitúa como líder a nivel mundial. 
No obstante, la industria ferroviaria 
china ha cuadriplicado su factura-
ción en la última década, y hoy en 
día se sitúa ya como el mayor fabri-
cante mundial por encima de la UE. 
Tras ambas se sitúan Estados Uni-
dos, Japón, India, Rusia y Corea. Res-
pecto a China, la segunda economía 
del mundo después de Estados Uni-
dos, cabe destacar que su sector 
industrial sigue en crecimiento. El 
transporte ferroviario gana peso 
dentro y fuera de sus fronteras. El 
país cuenta por ejemplo con la 
mayor red de alta velocidad del 
mundo, con el 66,3% del total.  
¿Cuánto se invierte en I+D?.  
—La inversión en Investigación y 
Desarrollo sigue siendo  clave en el 
futuro de la industria ferroviaria. 
Junto con la internacionalización, 
la innovación desempeña un papel 
esencial como elemento diferencia-
dor y como eje de mejora competi-
tiva. En el ejercicio 2018 la inversión 
de las empresas asociadas a Mafex 
ha sido aproximadamente el 4% de 
la facturación ferroviaria de las 
empresas. ●

“Mafex ha pasado de contar 
con 16 empresas asociadas 
en 2004 a las 86 de la 
actualidad, lo que confirma 
el éxito de la iniciativa”

“El tren solo emite 18,4 kilos 
de CO2 en un trayecto 
Madrid-Barcelona frente a 
los 141 kilos que lanza a la 
atmósfera un avión”

“La CAV es líder en el Estado 
en exportaciones 
ferroviarias pues las 
empresas vascas concentran  
el 35% del total español ”

“Las empresas de Mafex 
facturaron 16.000 millones en 
2018, de ellos 5.000 millones 
estrictamente de material 
ferroviario, un 2% más”


