
 

 

 

 

JORNADA RETOS RENFE PARA IMPULSAR LA COLABORACIÓN EN I+D EN EL ÁMBITO 
FERROVIARIO 

 

Leioa, 24 de junio de 2020.- El director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe, Manel 

Villalante, acompañado por el director general de MAFEX (Asociación Ferroviaria Española) 

Pedro Fortea, realizaron durante la mañana del 23 de junio la apertura de la Jornada RETOS 

organizada conjuntamente por ambas organizaciones. 

El objetivo principal de la misma fue dar a conocer la actividad que Renfe lleva a cabo en el 

ámbito de la innovación en base a su Plan Estratégico 2019 – 2023 cuyos pilares estratégicos 

son el foco en el cliente, la internacionalización y la eficiencia y seguridad. Para ello la 

transformación digital junto la transformación cultural y las alianzas estratégicas son las tres 

palancas de cambio que posibilitan dar respuesta a los retos de la compañía producidos por la 

disrupción tecnológica, la liberalización del mercado de pasajeros y la actual crisis provocada 

por la COVID-19 en cuanto a recuperar la confianza de los usuarios en un sistema ferroviario 

como el nuestro, eficiente, seguro y sostenible.  Pedro Fortea destacó que “la innovación debe 

servir para transmitir mediante evidencias, seguridad a la ciudadanía y recuperar de esta 

manera los niveles de movilidad previos a la actual crisis”. Villalante, afirmó la “necesidad de 

colaborar junto a la industria para afrontar de manera conjunta los desafíos que se presentan 

ante un cambio en los hábitos de movilidad provocado por los cambios digitales, la 

conectividad, la sostenibilidad además de por el impacto derivado de la crisis sanitaria de la 

COVID-19 que ha tenido como resultado una caída de la demanda del transporte”. Asimismo, 

añadió que “como consecuencia de la crisis sanitaria un reto añadido será conseguir acabar el 

año con un aumento progresivo de la demanda y de cara al 2021 devolver la movilidad a cifras 

de 2019”.	

Para llevarlo a cabo y tomando de referencia la tecnología como vector e instrumento de 

transformación Renfe ha presentado diferentes retos tecnológicos en las tres áreas 

estratégicas que están trabajando: Renovación del material móvil (Smart Train) en cuanto a las 

medidas introducidas en mantenimiento predictivo, climatización, sistemas de desinfección y 

desarrollo de otros combustibles alternativos (GNL, Hidrógeno…). Asimismo, la plataforma 

Renfe as a Service (RaaS) para avanzar en la transformación a operador integral de movilidad 

y que busca incorporar en una misma aplicación diferentes modos de transporte que permitan 

al cliente organizar el viaje de principio a fin (puerta a puerta) con un solo pago, multimodal y 

sostenible y que en próximos meses se lanzará a licitación el desarrollo, la construcción y 

mantenimiento de la plataforma. Finalmente, el reto relacionado con el desarrollo de la 

tecnología asociada a la señalización como la mejora de los sistemas de circulación basados 

en ERTMS. 



Las empresas participantes tuvieron la oportunidad de presentar las soluciones tecnológicas a 

los retos previamente identificados, generando un foro donde la innovación es considerada 

como elemento clave para la mejora competitiva de las empresas.  

La conjunción de estos desafíos de una parte y la visión de las iniciativas en marcha de la otra, 

dio como resultado la identificación de un conjunto único de oportunidades para el sector 

respondiendo así a los diferentes retos compartidos. 

Este compromiso del sector con la I+D se ha visto reflejada en la participación de 78 

representantes de un amplio número de empresas del sector. Desde la Asociación se están 

apoyando todas aquellas iniciativas en este ámbito estratégico, entendiéndolo como factor 

clave en la mejora competitiva de las empresas del sector y considerando la innovación como 

pilar esencial para conseguir la necesaria evolución del sector ferroviario y de su industria 

 

Sobre la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) 

Asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es el de servir a la industria ferroviaria 

española y defender el interés general de sus 91 socios actuales. Todo ello mediante la puesta 

en marcha de iniciativas en materia de internacionalización, innovación, mejora competitiva y 

relaciones institucionales. 

Entre sus actividades se incluye la coordinación de una intensa agenda de delegaciones 

empresariales, misiones de promoción y apertura de mercados, elaboración de informes 

estratégicos sectoriales, 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, 

se 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 miembro de CEOE y UNIFE. Colabora activamente con entidades tales como: 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Adif, Renfe, Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, ICEX, Alamys y Gobierno Vasco entre otras. 

www.mafex.es/ 944 70 65 04 

Más información: Helena Meléndez helena.melendez@alencom.es 

Más información: Patricia Lasheras patricia@mafex.es 

 

 


