
	

	
	 	
	

Mafex	se	suma	al	“Año	Europeo	del	
Ferrocarril”	inaugurado	de	manera	oficial	

desde	Portugal	
	
El	 acto	 de	 apertura	 oficial,	 ha	 estado	 presidido	 por	 el	 ministro	 de	
Planificación	e	Infraestructura	de	Portugal,	Pedro	Nuno	Santo	y	la	comisaria	
de	 Transporte	 de	 la	 Comisión	 Europea,	 Adina	 Vălean	 además	 de	 haber	
contado	 con	 la	 representación	 de	 los	 principales	 actores	 del	 sector	
ferroviario	 internacional.	 Mafex,	 la	 asociación	 de	 la	 industria	 ferroviaria	
española,	 promoverá	 en	 España	 iniciativas	 previstas	 en	 la	 agenda	 de	 esta	
fecha	tan	conmemorativa.	
	
Leioa, marzo de 2021.- El acto, ha estado presidido por el ministro de Planificación e 
Infraestructura de Portugal, Pedro Nuno Santo y la comisaria de Transporte de la 
Comisión Europea, Adina Vălean. 
 
La ceremonia de apertura ha servido para destacar el papel que tendrá este medio de 
transporte en los planes de movilidad de la Unión Europea en los próximos años, 
como eje central para conseguir ser el primer continente libre de emisiones.  
 
Tras la proyección del vídeo “los trenes conectan personas es cualquier lugar a 
cualquier hora”, se ha dado paso a una serie de conferencias y mesas redondas que 
han girado en torno a temas como “el futuro del ferrocarril en una economía 
descarbonizada y digitalizada”, “infraestructura ferroviaria, interoperabilidad,  
conectividad y cohesión territorial” o “los servicios modernos, la movilidad inteligente y 
la integración entre los diferentes modos de transporte”. Además, las charlas se han 
centrado en otros aspectos como modos de transporte inclusivos con una gran historia 
y con grandes oportunidades”.  
 
Mafex impulsará el Año Europeo del Ferrocarril en nuestro país 
Mafex, la asociación de la industria ferroviaria española y sus empresas asociadas, 
promoverán en nuestro país iniciativas previstas en la agenda de esta fecha tan 
conmemorativa.  
 
Las actividades que se llevarán a cabo este año en torno a este medio de transporte 
persiguen promover una forma de viajar “verde, confortable y segura” en la línea con 
los Pacto Verde Europeo. La programación incluye una intensa campaña de 
sensibilización sobre la dimensión europea transfronteriza del transporte ferroviario y 
el aumento de su contribución a la economía, la industria y la sociedad de la UE.  En 
la agenda se incluye un completo calendario de eventos, como la feria-congreso 
internacional Rail Live! del 30 noviembre al 1 de diciembre en IFEMA (Madrid) el 
evento ferroviario de referencia en España, así como debates en torno al presente y el 
futuro del sector, premios y jornadas de conocimiento.  
 



	

Para Mafex, 2021 es un momento clave para poner de relieve la dimensión que tiene 
el ferrocarril y su gran aportación para combatir el cambio climático y conseguir una 
movilidad sostenible basada en el modo de transporte con mayores beneficios 
medioambientales, de seguridad y vertebración del territorio.  
 
Una industria con gran peso en la economía  
El papel de este sector también es clave en nuestro país, donde esta industria tiene un 
peso muy destacado en la economía. Muestra de ello, son las cifras de Mafex, que 
está compuesta por 93 socios que en la actualidad representan de forma agregada y 
en años recientes, el 82% de la exportación ferroviaria española con una facturación 
ferroviaria superior a 5.500 M € y más de 27.000 empleos.  
 
Además, el tejido empresarial del sector está a la cabeza en I+D y cuenta con una 
referenciada cartera de proyectos adjudicados de gran envergadura en todo el mundo. 
 
	
Sobre la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) 

La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) tiene como objetivo servir a la industria 
ferroviaria española, 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/ 944 70 65 04 

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

Más información: Patricia Lasheras patricia@mafex.es  

 

	


