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Presentación
Abril 2022

Hacer balance de 2021 no difiere mucho de lo acontecido el año anterior. El ejercicio comenzó
como una prolongación de 2020, es decir, sin prácticamente actividad presencial en el ámbito de la
internacionalización. Durante todo el primer semestre la actividad se mantuvo en formato virtual
mientras se monitorizaba el virus y se iban tomando las medidas sanitarias pertinentes.
La experiencia adquirida, de forma exprés, en esta nueva forma de relacionarnos no ha sido negativa,
diriamos incluso que es hasta positiva y práctica para un modelo de comunicación más de carácter
informativo. Se organiza de manera rápida y económica y la oportunidad de verse, ayuda al intercambio
de información y ahorra muchos desplazamientos.
Otra cosa es hablar de realizar nuestra labor de internacionalización mediante la utilización de
herramientas de promoción como pueden ser ferias, misiones, jornadas o simposios. En este sentido ha
habido intentos de organizar eventos virtuales pero los resultados no han sido en muchos casos como
lo inicialmente esperado, además de observarse cierto agotamiento hacia acciones de tipo comercial
bajo un formato no presencial. De hecho, se ha constatado más que nunca la utilidad y el valor de la
presencialidad en las relaciones empresariales. Aun así, este impasse ha servido para que las empresas
hayan podido conocer y adoptar la digitalización como una vía complementaria dentro de la labor
comercial. Y nosotros como Asociaciones hemos actuado como piezas clave en el acompañamiento de
este aprendizaje.
Como siempre que hemos afrontado desde el Grupo AGEX situaciones complejas y adversas, nuestras
organizaciones empresariales del Grupo AGEX; AGRAGEX, FUNDIGEX, SIDEREX y MAFEX han tenido
que reinventarse e incluso ajustarse a este nuevo modelo de trabajo y de forma de relacionarnos,
atendiendo al nuevo contexto que nos rodea.
Pero más allá de estas limitaciones e incertidumbre, nos gustaría destacar la diversificación del portfolio
de servicios ofrecidos desde las asociaciones que conforman el Grupo AGEX. Desde hace unos cuantos
años han venido ampliando su campo de actuación hacía otros ámbitos, bajo un formato basado en el
fomento de la colaboración entre empresas como vía a través de la cual afrontar los retos del futuro.
Retos en materia de internacionalización, de innovación, de formación o de representación sectorial.
Un enfoque que busca que las empresas obtengan un impacto positivo en sus organizaciones como
consecuencia de su participación en las asociaciones. Este trabajo ha permitido ofrecer a nuestros socios
mayor valor añadido, atendiendo mejor sus necesidades con una perspectiva integral y ayudándoles así
a enfrentarse a los retos actuales con mayor garantía de éxito.
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2021, no nos engañemos, ha sido un año duro para todos. Las subidas incontroladas de materias primas
claves como la energía, el acero o el polietileno han puesto en jaque a muchas de nuestras industrias.
Esos, no obstante, sólo son algunos ejemplos ya que el descontrol surgido en los precios del transporte
y la logística en general, con especial incidencia en el transporte marítimo, ha cuestionado la viabilidad
de muchas operaciones comerciales. Sin embargo y a pesar de todas estas trabas la reacción de nuestras
empresas asociadas ha sido una vez más ejemplar y todas ellas han demostrado un grado de fidelidad
encomiable a la hora de renovar la confianza en nuestras asociaciones durante estos dos últimos años.
Asociaciones que han reforzado más aún si cabe su compromiso con sus socios a la vez que puesto en
valor su validez por el apoyo en las circunstancias tan complejas que nos ha tocado vivir.

Jaime Hernani
Director

Borja Lambea
Presidente

Carlos Álvarez
Presidente

Víctor Ruiz
Presidente
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ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA

Ingeniería, consultoría y certificación
Infraestructura y superestructura
Sistemas de control de tráfico y señalización, comunicación,
información al pasajero y ticketing
Fabricantes de material rodante
Fabricación de sistemas, equipos y componentes de vehículos
Mantenimiento: Equipamiento, servicios de mantenimiento y
remodelaciones
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COMITÉ DE DIRECCIÓN DE
MAFEX
El Comité de Dirección de la Asociación presenta la
siguiente composición:
Presidencia
Víctor Ruiz
ARCELORMITTAL ESPAÑA S.A.
Vicepresidencia 1ª
Luis Fernández
THALES ESPAÑA GRP
Vicepresidencia 2ª
Concepción Ortega
IDOM CONSULTING, ENGINEERING,
ARCHITECTURE, S.A.U.
Resto de empresas miembro del Comité de Dirección
ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
INDRA SISTEMAS, S.A.
INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
LA FARGA YOUR COOPERSOLUTIONS, S.A.U.
METALOCAUCHO, S.L.
PATENTES TALGO, S.L.
SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
SICE – SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES
ELÉCTRICAS, S.A.
TECNIVIAL, S.A.
TYPSA, TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A.
Vocales colaboradores:
LADICIM - Laboratorio de la División de Ciencia e
Ingeniería de los Materiales
VICOMTECH - Fundación Centro de Tecnologías de
Interacción Visual y de Comunicaciones

NUESTRO EQUIPO
Secretario
Jaime Hernani
Director General y Vicepresidente Ejecutivo
Pedro Fortea
Equipo Técnico
Responsable de Desarrollo de Negocio e Inteligencia
Estratégica
Sr. Aitor Ballestero
Responsable de Competitividad e Innovación
Sra. Garazi Carranza
Responsable de Política Comercial y Relaciones
Institucionales (Área Internacional)
Sra. Ainara González
Responsable de Marketing y Comunicación
Sra. Patricia Lasheras
R&D Project Manager
Sra. Olatz Amorrortu
R&D Project Engineer
Sra. Oihane de la Rua
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Administración
Sra. Sofia Olaso

INTRODUCCIÓN
Estimados amigos:
Tras la brusca irrupción de la pandemia en nuestras vidas en marzo de 2020, 2021 ha vuelto a ser un año por lo menos intenso.
La tan ansiada recuperación no ha terminado de llegar, aunque se han dado importantes y beneficiosos pasos en la dirección
correcta.
A nivel europeo, la Comisión impulsó el Año Europeo del Ferrocarril y la organización de actividades que fomenten el uso del
ferrocarril y contribuir al objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
Por otro lado, la puesta en marcha del plan “España Puede”, con un importante foco en el la descarbonización y la digitalización
del transporte, apuesta también por el tren como el modo de transporte más sostenible, eficiente y universal, tanto en pasajeros
como en mercancías. Por eso una de nuestras principales tareas fue el año pasado, y sigue siendo, monitorear el correcto y ágil
flujo de estos fondos.
Para continuar exportando el conocimiento y la tecnología españolas, y una vez eliminadas algunas restricciones a la movilidad,
en 2021 pudimos acompañar a nuestras empresas en varios eventos de relevancia, como la feria congreso Middle East Rail 2021
(Dubái, EAU), TransMea (El Cairo, Egipto) o la cuarta edición de Rail Live!, celebrada por primera vez en Madrid, y que reunió a
más de 3.300 personas de 35 países. Este evento fue el marco perfecto para contar con la visita de delegaciones extranjeras como
la encabezada por el ministro de transportes de Bangladesh o el gestor de infraestructuras ferroviarias checo SZCZ.
Además, estamos cada día más convencidos de que, como Asociación que representa y defiende los intereses de la industria
ferroviaria española, debemos seguir reforzando la importancia económica de una industria tan puntera y comprometida
con el bienestar social. Esto lo hacemos estando activa y dinámicamente presentes en CEOE (a través de las Comisiones de
Relaciones Internacionales, UE, Industria y el Consejo de Transporte, por ejemplo) y manteniendo reuniones periódicas con
la Secretaría de Estado de Comercio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el de Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, etc.
Todo este trabajo trajo una buena noticia el año pasado: la creación de un fondo FIEM no reembolsable para servicios de
ingeniería y consultoría en países de África y Asia, principalmente. Por fin se ve reconocida una de nuestras más antiguas demandas, que nos permitirá recuperar parte de la competitividad perdida en algunos mercados donde otros socios comerciales
podían ofrecer este tipo de financiación a sus clientes, creando una clara desventaja para nosotros. Y hablando de desventajas,
también en 2021 los 27 Estados miembro consensuaron en Bruselas el articulado del Reglamento del IPI (International Procurement Instrument por sus siglas inglés) y que esperemos contribuya a fomentar el level-playing field en lo que a mercados
públicos de contratación se refiere.
En nuestra área de Competitividad e Innovación ha habido nuevos avances con adjudicaciones de dos proyectos europeos que
vienen a sumarse a otros tres en ejecución. Destacar que el proyecto STARS promoverá la adopción de Tecnologías Avanzadas
en las Pymes; y el S-ACCESS dará respuesta a los obstáculos que encuentran las pymes cuando participan en procesos de compra pública internacionales.
En paralelo, el Máster de Ingeniería Ferroviaria, iniciativa que nació para dar respuesta a uno de los retos estratégicos del sector: la atracción de talento, sigue consolidándose y ya estamos trabajando en su tercera edición.
Mención especial merece el refuerzo de los servicios de la Asociación a través del área de Desarrollo de Negocio e Inteligencia
Estratégica, con la puesta en marcha del Plan Estratégico 2021-2024 y mediante, por ejemplo, la creación de nuevos Grupos
de Trabajo y otras herramientas de networking como los Foros, centrados en áreas tan amplias y clave para el sector como la
Sostenibilidad, la Digitalización y los terceros mercados.
A su vez, nuestras herramientas de comunicación se han perfeccionado y nuestra revista corporativa es ya un referente y cosecha enormes éxitos en términos de participación de empresas asociadas, noticias publicadas y especiales “A fondo” sobre
temas de actualidad.
Un año más, no nos podemos olvidar del apoyo que nos han brindado los Comités de Dirección, Internacional, Competitividad
y Comunicación por su constante aportación al crecimiento y fortalecimiento de la Asociación.
Finalmente, nos gustaría agradecer a todas las entidades públicas y privadas con la que hemos colaborado, así como a nuestros
socios, su apoyo y su confianza en estos tiempos de incertidumbre. Gracias a ellos Mafex es la asociación de referencia para la
industria ferroviaria española, y en 2022 seguiremos trabajando duro para que así sea durante mucho tiempo.
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Pedro Fortea
MAFEX

MAFEX

INTERNACIONALIZACIÓN
PROMOCIÓN EXTERIOR

FERIAS
Este año MAFEX ha participado en 2 ferias, coordinando la participación española de un total de 12 empresas.
El propósito de estas visitas consiste en reforzar los contactos que la asociación tiene en el país, así como llevar a cabo
labores de representación institucional y apoyo a empresas socias que estén exponiendo o visitando dicho evento.

MIDDLE EAST RAIL
Dubai (E.A.U.)
Del 12 al 13 de octubre
Responsable
Ainara González
Participantes
5 empresas + MAFEX

TransMEA

New Cairo (EGIPTO)
Del 7 al 9 de noviembre
Responsable
Ainara González
Participantes
7 empresas + MAFEX
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CONGRESO Y FERIA RAIL LIVE! 2021
Por cuarto año consecutivo, la edición de la feria – congreso Rail
Live organizada por Terrapinn en colaboración con MAFEX, como
principal partner del evento, se celebró del 30 de noviembre al 1
de diciembre del 2021 en IFEMA, Madrid.
Rail Live 2021 contó de nuevo con la colaboración del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Adif
y Renfe, así como la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, Metro de Madrid, la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española e ICEX.
Durante los dos días de duración del evento, numerosos expertos
del sector debatieron en diversos formatos la implantación de
las nuevas tecnologías en el transporte urbano y cómo puede la
industria sumarse a este cambio, entre otros temas de interés.
Bajo el título ‘“Tecnología, innovación y estrategia para toda
la cadena de suministro ferroviario”, se trataron además temas
sobre el presente y el futuro del transporte público mundial.
El congreso contó con más de 250 ponentes internacionales de
más de 35 países, más de 3.300 asistentes y 106 expositores en la
zona habilitada del recinto.
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MAFEX
Evento incluido en el Calendario Europeo del
“Año Europeo del Ferrocarril 2021”
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OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ante la situación excepcional que siguió presentando el 2021, y con motivo de la imposibilidad de realizar viajes al exterior
debido al impacto de la Covid-19, el Plan de Promoción Exterior se ha visto afectado en cuanto al número de acciones
realizadas fuera de España, si bien se han organizado una serie de actividades alternativas como reuniones en formato
online y/o webinarios que han permitido a nuestros asociados mantener el contacto con los clientes internacionales.
Ejemplos de estas acciones, han sido las sesiones llevadas a cabo con:

Tranvía de Turku (Finlandia)
11 de febrero
Participantes
26 empresas + MAFEX

RB Rail AS (Rail Baltica)
17 de marzo
Participantes
33 empresas + MAFEX

Instituto de Desarrollo Urbano IDU (Colombia)
8 de julio
Participantes
16 empresas + MAFEX
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JORNADAS Y ENCUENTROS EMPRESARIALES
Igualmente, MAFEX participó a lo largo del año en otra serie de actividades de promoción exterior que fueron surgiendo.
Dichas actividades suelen nacer de la colaboración con otros organismos (RENFE, ADIF, ICEX, BTI, etc.) y las actividades que
estos desarrollan. Nos referimos fundamentalmente a la recepción en España de delegaciones de distintos países u otros
organismos, con los que habitualmente colaboramos.
En el 2021 MAFEX tuvo la oportunidad de colaborar y/o asistir a 6 encuentros empresariales en formato online o presencial.

Banco Europeo de Inversiones
(BEI)

Banco Centroamericano de
integración económica y COFIDES

9 de febrero

12 de juLio

Participantes
25 empresas + MAFEX
Organiza
BEI - MAFEX

Participantes:
32 empresas + MAFEX
Organiza:
MAFEX – BCIE

Online

Encuentro Ministerio de
Transportes de Egipto
Madrid

Online

Encuentro Embajada de Japón

Online

29 de septiembre

21 de octubre

Participantes:
8 empresas + MAFEX
Organiza:
CEOE – ICEX - MAFEX

Participantes
MAFEX
Organiza:
MAFEX

Encuentro Incofer (Costa Rica)

Encuentro Embajada de Egipto

Madrid

Madrid

15 de octubre

2 de noviembre

Participantes
13 empresas + MAFEX
Organiza
MAFEX

Participantes:
MAFEX
Organiza:
MAFEX
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INNOVACIÓN
Dentro del ámbito de actividades orientadas a potenciar la competitividad de las empresas asociadas y contribuir de esta
forma a definir la estrategia general del sector ferroviario, desde MAFEX hemos llevado a cabo las siguientes acciones:

JORNADAS RETOS
Durante el 2021 se han organizado dos jornadas de retos:

ADIF
Esta jornada tuvo lugar el 5 de mayo y contó con la participación de más de 100 representantes de la industria ferroviaria.
Tuvo como objetivo dar a conocer las líneas estratégicas de actuación del gestor de Infraestructuras Ferroviarias para los
próximos años.

Rail Sector Challenges: UK-Spain Summit
UKRINN - UK Rail Research and Innovation Network - es una red de Centros de Excelencia formados por un consorcio
de universidades británicas, que en colaboración con la industria y los Centros de Innovación pretende, apoyar la
investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías y productos.
El objetivo principal fue dar a conocer durante los días 2 y 3 de marzo las actividades en innovación de las universidades
de Birmingham (Centro de Excelencia en Sistemas Digitales), Huddersfield (Centro de Excelencia en Material Rodante) y
Southampton (Centro de Excelencia en Infraestructuras) así como los retos de innovación del sector en el país británico.
Las 8 empresas participantes tuvieron la posibilidad de presentar soluciones tecnológicas dentro de tres paneles: Sistemas
digitales, Material Rodante e Infraestructura.

OFICINA TECNICA DE PROYECTOS
En 2021 han sido adjudicados 2 proyectos europeos, aumentando la cartera de proyectos a 6.

El proyecto denominado RAILACTIVATION, coordinado por MAFEX se enmarca en
la convocatoria H2020 y tiene como objetivo principal crear y pilotar un esquema
empresarial y organizativo para la adopción de estrategias de innovación en el lugar de
trabajo de las pymes, utilizando el enfoque de Innovación Abierta.

El proyecto EXXTRA (Excellence Exchange and Teaming-up between railway clusters and
ecosystems), donde MAFEX es miembro del consorcio tienen como objetivo intercambiar
buenas prácticas entre clústeres europeos, ofreciendo acciones conjuntas que promuevan
la innovación de las empresas socias.
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El proyecto STAFFER (Skill Training Alliance for the Future European Rail System) aúna
las partes interesadas clave en la industria ferroviaria, para cooperar estrechamente en
la anticipación de las necesidades formativas y la mejora del diálogo entre el sector
educativo y el mercado laboral. El proyecto tiene una duración de 4 años y el consorcio
está formado por 7 administradores/operadores de infraestructura, 8 proveedores de
la industria ferroviaria, 2 asociaciones, una consultoría y 14 instituciones educativas
(instituciones de educación superior y de educación secundaria).

El proyecto ePROMAT (Nueva Célula de fabricación de composites de alta eficiencia
en productividad y materiales) desarrollará una nueva célula de fabricación basada en
modelos organizativos avanzados e inteligentes para la automatización de procesos de
fabricación de composites de grandes dimensiones.

El proyecto S-ACCESS (SMEs Access to International Public Procurement) tiene como
objetivo apoyar a las pymes ferroviarias en la participación de contrataciones públicas,
ya que una de las principales barreras para la internacionalización a las que se enfrentan
este tipo de empresas son los requisitos que a menudo establecen las autoridades de
licitación locales / nacionales, las cuales exigen la participación de las pymes locales a la
hora de suministrar materiales ferroviarios.
Con este fin el proyecto desarrollará una seria de herramientas para ayudar a las Pymes
durante los procesos de licitación y las formará para actividades operativas. Además,
desarrollará una estrategia de internacionalización y una hoja de ruta que trazará los
pasos a seguir por las empresas. La estrategia de internacionalización estará centrada
tanto en el marco del mercado como en los derechos jurídicos/fiscales/laborales de
tres países diferentes, EE.UU., Canadá y Noruega, mediante la cual se pretenden crear
sinergias transversales con las principales partes interesadas y aprender de los casos de
éxito.

La propuesta STARS (Strategic Alliances Boosting Railway SMEs) tiene como objetivo
desarrollar un proyecto piloto para crear una alianza estratégica en las pymes del
sector ferroviario. El consorcio está formado por 11 clústeres ferroviarios, 5 Centros
Tecnológicos seleccionados siguiendo un enfoque de cadena de valor y que ofrecen
especializaciones complementarias adecuadas para acompañar a cualquier tipo de pyme
para cualquier tipo de necesidad de transición, y 1 desarrollador inicial y proveedor de
una red blockchain que estará específicamente disponible y dedicada al proyecto.

OTRAS JORNADAS Y ENCUENTROS DE INNOVACIÓN ORGANIZADAS POR MAFEX
Durante el 2021 se han organizado las siguientes jornadas desde el área de innovación:

Webinario “Workplace Innovation: Building High Performance through
your People”
Madrid

16 de febrero
Participantes
30 empresas + MAFEX
Este encuentro se enmarcó dentro del proyecto europeo
RailActivation “Activating inclusive growth in railway MEs”
liderado por MAFEX.

DR PETER TOTTERDILL

16 FEBRUARY
2:30 PM - 4:30 PM (CET)

ROSEMARY EXTON

Workplace Innovation is a practical, evidence-based approach
designed to help companies improve performance and create
great places to work.

THIS HIGHLY INTERACTIVE WEBINAR IS YOUR
OPPORTUNITY TO:
Gain inspiration and practical insights about workplace
innovation.
Learn from leading European experts.
Share experiences with other companies.

Webinario Fondos “Next Genaration EU”
29 de febrero

Participantes
12 empresas + MAFEX
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is a Founding Director of Workplace
Innovation Europe CLG, a not-for-profit
organisation created to help public and
private sector organisations achieve
enhanced performance and better working
lives. A leading European expert in his field,
he holds Visiting Professorships at Kingston
University London and Mykolas Romeris
University Vilnius.

This Project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innvation programme under grant agreement No 861887

is a Founding Director of Workplace
Innovation Europe CLG. Her experience of
workplace innovation dates back to 2002,
and builds on many years’ experience as a
clinician, manager and trade unionist in the
UK’s National Health Service where she
instigated, drove and delivered many
complex change and improvement
initiatives.

NATALIE WILKIE
is an organisational development specialist
with particular experience in transformation,
change, organisational cultures and
innovation. Natalie also focuses on building
the emotional intelligence of leaders and
teams in ways that make an impact at a
fundamental level to the performance and
engagement of people throughout the
business.

Webinario “El sector ferroviario español
principal impulsor del Hyperloop”
29 de abril

Participantes
29 empresas + MAFEX

Máster en ingenieria ferroviaria
El Máster en Ingeniería Ferroviaria está organizado por la
Universidad de Cantabria y por la Asociación de la Industria
Ferroviaria Española – MAFEX, en colaboración con el
Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible e Ingeniería
Ferroviaria – SUM+LAB y el Laboratorio de la División de
Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la citada entidad.
Dicha iniciativa nació para dar respuesta a uno de los retos
estratégicos del sector: la atracción de talento. Durante el
2021, sigue consolidándose y se desarrolla ya su segunda
edición.
El Máster cuenta con un destacado elenco de colaboradores,
tanto logísticos como docentes, que aportan un valor
añadido al programa, contenidos de la formación ofertada
y prácticas tales como: Adif, Alstom, ArcelorMittal, Avanza,
AV Ingenieros, Cise, Comsa, Duagon, EIM, Idom, Ineco, Inse
Rail, Mcrit, Metro Bilbao, Metrotenerife, Precon, Renfe,
Sacyr, Sdea, Self-Rail, Sener, Tecnove, Telice, Thales, Typsa,
TSD y WSP. Su objetivo principal es formar a profesionales
en las diferentes áreas del sector ferroviario. De esta forma
se ha diseñado un itinerario curricular bajo un enfoque
multidisciplinar de cara a completar la formación de una
ingeniería industrial, de telecomunicaciones, eléctrico, civil,
de una licenciatura en ciencias, administración de empresas o
económicas, cubriendo las diferentes facetas de la ingeniería
ferroviaria en su conjunto.

JORNADAS Y ENCUENTROS DE INNOVACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE MAFEX
Durante el 2021, MAFEX participó en numerosos encuentros virtuales y presenciales con diferentes entidades nacionales
e internacionales entre los que destacamos los siguientes: Webinario “Redescubre el mundo del ferrocarril y sus salidas
laborales” organizado el 10 de febrero en el marco de la campaña HOP ON FOR THE PLANET, Jornada Horizonte Europa
Clúster 5 “Clima, Energía y Movilidad” celebrada el 12 de marzo y organizada por CDTI, Jornadas online PTFE “Innovación
en gestión energética: Contribución del ferrocarril a la movilidad sostenible organizadas el 12 y 13 de marzo, Encuentro
“Connecting Europe Express” el 2 de septiembre y organizado en el marco del Año Europeo del Ferrocarril, la XVI
Asamblea de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, PTFE el 7 de septiembre, “La contribución de la Universidad
al desarrollo tecnológico del ferrocarril” organizada por la Universidad Politécnica de Madrid organizó con la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles el 11 de noviembre, el encuentro ECCP (European Cluster Collaboration Platform) el 14 de
septiembre, el “Global Innovation Day” el 3 de noviembre, y diferentes sesiones durante el año en el “Foro Sectorial de
Hidrógeno del Clúster de Energía del País Vasco”, entre muchos otros.económicas, cubriendo las diferentes facetas de la
ingeniería ferroviaria en su conjunto.
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VIGILANCIA ESTRATÉGICA
Además de nuestro conocimiento sectorial, disponemos de técnicas y metodologías propias de análisis de mercados y
tecnologías. A través de un proceso organizado y selectivo de captación de información externa y de la propia Asociación,
proporcionamos información estratégica de valor añadido y apoyamos a las empresas asociadas en la búsqueda de
oportunidades, así como en la toma de decisiones relacionadas con sus mercados geográficos y tecnologías prioritarias.

MAPA DE OPORTUNIDADES
Elaborado por el Comité Internacional, el presente
documento, cuya primera versión se lanzó en 2018, ha
sido revisado en el 2021 con el objetivo de establecer un
ranking de países donde se concentran el mayor número
de proyectos y oportunidades de negocio para la industria
ferroviaria.

INFORMES DE MERCADO
Los informes “Focus On” facilitan la caracterización, análisis y seguimiento del comportamiento de los mercados de
interés del sector ferroviario. La información de los mismos se centra en el estado de las infraestructuras y del material
rodante, profundizando en los proyectos más destacados, tanto actuales como previstos.
Asimismo, los informes ofrecen una visión pormenorizada de los players más relevantes, incluyendo los operadores y las
empresas que desempeñan un rol clave en el mercado, así como las asociaciones de transporte y otros organismos de
interés.
Durante 2021 se han realizado 3 informes sectoriales: Egipto, Canadá y Filipinas. De cada uno de estos informes se han
realizado webinarios que han permitido a nuestros asociados tener información relevante sobre estos mercados.

Focus On Egipto (Egipto)
30 de abril

Participantes
27 empresas + MAFEX

Focus On Canadá (Canadá)
11 de noviembre

Participantes
25 empresas + MAFEX

Focus On Filipinas (Filipinas)
21 de diciembre

Participantes
25 empresas + MAFEX
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GRUPOS DE TRABAJO Y FOROS SECTORIALES DE NETWORKING
Durante 2021 se ha revisado y mejorado el procedimiento de los Grupos de Trabajo, tratando de dotarlos de un mayor
dinamismo y operatividad. Estos Grupos de Trabajo pueden estar orientados tanto a temas relacionados con tecnología
e innovación como a aspectos de política comercial o mercados geográficos de interés.
Asimismo, este año se ha creado un nuevo formato de networking, los Foros Sectoriales. Estos Foros son un instrumento
clave para la dinamización sectorial, tanto entre nuestros socios como con operadores y otras asociaciones o empresas
no asociadas, así como para la identificación de oportunidades de colaboración. Además del Foro de Mercados
Internacionales, centrado en los países prioritarios para la industria ferroviaria española, estos encuentros están
orientados a Digitalización, Movilidad intermodal y Sostenibilidad, en línea con los retos del sector.

OTROS SERVICIOS
Servicio de información personalizado
Un año más, la Asociación ha ofrecido un servicio bajo suscripción a 9 empresas para el seguimiento de noticias,
licitaciones y concursos de proyectos ferroviarios de todo el mundo que permite estar puntualmente informado sobre
todo lo que ocurre en la industria a nivel internacional.
En paralelo a este servicio, en 2021 se ha trabajado en el desarrollo de la nueva plataforma de inteligencia competitiva
de MAFEX, que se pondrá en marcha el primer trimestre de 2022. La plataforma está orientada a ofrecer información
actualizada con noticias claramente segmentadas por subsectores y mercados y contendrá además un fondo documental
que recogerá informes sobre tendencias del sector, tecnología, sostenibilidad y talento, así como las publicaciones más
relevantes de cerca de 70 países.

Buscador de contactos
En el año 2021, la base de datos de contactos de empresas ferroviarias, agentes y otra serie de contactos extranjeros se
ha incrementado en más de 132 referencias de 17 países. Todos los contactos que se incorporan provienen de contactos
directos entre MAFEX y dichas empresas como consecuencia de las acciones de promoción exterior e innovación que se
desarrollan.

Consultas
Uno de los servicios más importantes de MAFEX es servir de canal de recepción y distribución de consultas de potenciales
clientes a nuestros asociados, que pueden desembocar en futuras relaciones comerciales. Así, por tanto, durante el año
2021 se han recibido más de 93 consultas y peticiones internacionales sobre países tan diversos como Argelia, Egipto,
Turquía y Vietnam entre otras.

Servicios avanzados
A través del conocimiento profundo del sector, MAFEX realiza bajo petición servicios a demanda, con el alcance acordado,
determinado por la necesidad de la empresa que solicita el servicio.
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COMUNICACIÓN Y MARKETING
2021, AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL
MAFEX y sus empresas asociadas, promovieron en España iniciativas para incluir en la agenda del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana esta fecha tan conmemorativa. Las actividades que se llevaron a cabo durante
el 2021 en torno al ferrocarril persiguieron promover una forma de viajar “verde, confortable y segura” en la línea
con el Pacto Verde Europeo. Incluyó una intensa campaña de sensibilización en diferentes canales de comunicación
sobre la dimensión europea transfronteriza del transporte ferroviario y su contribución a la economía, el papel de
la industria y su aporte a la ciudadanía de la UE. En la agenda de la Comisión Europea además, se incluyó la feria congreso internacional Rail Live! coorganizada por Mafex del 30 noviembre al 1 de diciembre en IFEMA (Madrid) como
evento ferroviario internacional de referencia, así como debates en torno al presente y el futuro del sector, premios y
jornadas de conocimiento. Para MAFEX, 2021 supuso un momento clave para poner de relieve la dimensión que tiene el
ferrocarril y la aportación de la industria para conseguir una movilidad sostenible basada en el modo de transporte con
mayores beneficios medioambientales, de seguridad y vertebración del territorio.

REVISTA MAFEX
La revista corporativa de MAFEX se ha consolidado como herramienta de comunicación y diseminación de información
de la asociación y de sus socios, habiendo contribuido a mejorar la imagen del sector ferroviario español, de sus empresas
y de la propia asociación entre los más de 6.000 profesionales que la reciben a nivel nacional e internacional.
La revista, que se edita en inglés y castellano de forma trimestral, ha contado con la participación de nuestros socios
que han remitido más de 127 noticias y con la participación de personalidades (por orden de edición) como Raül Blanco,
Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Víctor Ruiz, Presidente de MAFEX, María Luisa
Domínguez, Presidenta de Adif y Adif Alta Velocidad, Hélène Valenzuela, Directora General de OUIGO, Fabrizio Favara,
Consejero Delegado de Ilsa y Julio Gómez - Pomar, Presidente de Eco Rail y Raquel Sánchez, Ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
La versión online de la misma se puede consultar y descargar en www.magazine.mafex.es. Esta web está dedicada en
exclusiva a la revista Mafex y en ella se encuentran todos los números.
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CERCA DE NUESTROS SOCIOS
Durante el 2021 se organizaron más de 23 encuentros con nuestros socios. El objetivo fue continuar identificando y
analizando las principales dificultades ante el impacto de la Covid-19 y poder trasladar de esta manera a diferentes
organismos sus consultas en cuanto a las regulaciones de movilidad, decretos, personal y otras problemáticas.

MAFEX EN PRENSA
En el año 2021, MAFEX ha continuado con el refuerzo
de su aparición en prensa para dar a visibilidad y
representar a la industria ferroviaria española así como
para dar a conocer las actividades de la asociación. La
relación con los profesionales de los medios, así como
el envío de notas de prensa periódicas y la atención a
las peticiones de colaboración han sido una prioridad
para la Asociación.
Durante este año se han elaborado 9 notas de prensa
que han tenido una importante repercusión tanto en
medios generalistas como medios especializados, tanto
nacionales como internacionales, así como 19 artículos
especializados en medios del sector y generalistas. Más
de 104 medios de todo el mundo han informado de
las actividades y actualidad de MAFEX y sus empresas
asociadas.

REDES SOCIALES
www.mafex.es
www.magazine.mafex.es

42.900

Mafex, Spanish Railway Association

3.684 seguidores (+ 30%)

visitantes

1.735 seguidores (+ 10%)
@MafexSpain

Tweets
Impresiones
Visitas perfil
Menciones

480
227.800
38.276
362

X JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
En el 2021, MAFEX organizó jornadas de Puertas Abiertas
que tuvo lugar en Bilbao y Madrid los días 13 y 14 de
diciembre respectivamente, con el objetivo de dar a conocer
los servicios de la asociación a las empresas que no forman
parte de la misma.
El programa de las jornadas contó además con la intervención
de los representantes de 4 empresas asociadas, quienes
expusieron su experiencia como socios a las 16 empresas
interesadas que asistieron.
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RELACIONES INSTITUCIONALES Y
POLÍTICA COMERCIAL
Durante el 2021 se ha seguido reforzando las líneas de actuación habituales y establecido otras nuevas otras. Cabe
destacar nuestra relación con diferentes instituciones como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Secretaría
de Estado de Comercio del citado Ministerio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
ICEX España Exportación e Inversiones, Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), diferentes centros de investigación y Universidades, ADIF, Renfe, la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Oficina de representación permanente de España
ante la Unión Europea en Bruselas (REPER), entre otras.
En este sentido, nos gustaría destacar las siguientes acciones:
Varios encuentros con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Para ello, nos reunimos en distintas ocasiones con la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, y responsables de Planificación de Redes Transeuropeas y Logística asi como de Transporte Aéreo y
Plan de Recuperación. Entre los temas tratados cabe destacar las principales propuestas de MAFEX sobre grandes líneas
estratégicas a ser tenidas en cuenta para la recuperación y transformación de la economía española, Por otro, conocer
más a fondo el diseño e implementación del Plan de Recuperación español “España Puede” (así como las distintas
iniciativas que se están lanzando en el marco del mismo: MDIs, PERTEs, etc.).
De igual manera, mantuvimos encuentros con la General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático en
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para poner en valor el compromiso y potencial de la
industria y del sector ante los retos y objetivos medioambientales impuestos por la Unión Europea y con la Secretaría
de Estado de Comercio, principalmente a través de, por un lado, la Subdirección general de Fomento Financiero de la
Internacionalización, en torno al fondo no reembolsable con cargo al FIEM y destinado a asistencias técnicas, servicios
de ingeniería, etc.; y de la Subdirección general de Política Comercial de la Unión Europea, para trasladar nuestro
posicionamiento antes asuntos como el acceso en condiciones de igualdad a los mercados públicos de contratación de
terceros países.

PARTICIPACION DE MAFEX EN UNIFE
UNIFE, asociación a la que pertenece MAFEX desde el año 2009, tiene como objetivo velar
por los intereses de la industria ferroviaria europea. A lo largo de 2020, hemos seguido
participando activamente en las reuniones del Comité de Asociaciones Nacionales, para
poder hacer llegar a nuestras empresas información sobre todos aquellos temas que
directa o indirectamente les afectan y para trasmitir nuestra posición ante temas de
importancia. Para ello, seguimos con atención asuntos de vital interés como la relación
UE-Reino Unido post-Brexit, el nuevo Marco de Financiación Plurianual 2021-2027, o el
Plan de Recuperación Next Generation UE.

MAFEX en CEOE
Desde el año 2016 Mafex es miembro de CEOE. Gracias a ello, MAFEX está presente en
cinco de sus comisiones: Relaciones Internacionales, I+D+i, Sociedad Digital, Transporte
y Logística y Unión Europea, participando de manera regular en encuentros, foros y
reuniones con ocasión, por ejemplo, de la visita a España de Delegaciones e Instituciones
Extranjeras; y facilitando a las empresas asociadas acceder a dicho eventos y a toda la
información que la entidad genera.
En 2021 nos hemos apoyado especialmente en CEOE a la hora no sólo de resolver
consultas de nuestros asociados, derivadas principalmente de la pandemia global, las
restricciones a la movilidad o la seguridad laboral, sino que nos ha servido para canalizar
hacia los diferentes niveles de la Administración nuestros mensajes, inquietudes y notas
de posicionamiento.
También hemos potenciado nuestro papel en el Consejo de Transporte a través de
aportaciones concretas sobre asuntos de máxima actualidad y relevancia para reforzar
el papel del ferrocarril como eje de la movilidad moderna y sostenible del futuro.
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JUNTA GENERAL Y COMITÉS
XVII JUNTA GENERAL
16 de abril
Online

Durante la sesión, celebrada en formato online y donde se conectaron 80 empresas, se efectuó un repaso de los trabajos
que desde la Asociación se han venido realizando en sus distintos grupos y comités a lo largo del último año, y que se
centran en materias clave como son la innovación, internacionalización, competitividad y comunicación. Asimismo, se
realizó un balance de las más de 200 acciones organizadas y/o coordinadas por MAFEX.
En el marco de este encuentro se presentó el Plan Estratégico 2021 – 2024 que incorpora las prioridades del sector y
de la industria ferroviaria para los próximos años. Dentro del estudio presentado se realiza una valoración acerca de
las consecuencias en el sector de la actual crisis provocada por la pandemia y la hoja de ruta a seguir para apoyar a las
empresas en la recuperación a lo largo de los años de vigencia del plan. Se analizaron para ello los principales drivers que
condicionarán la actividad de los próximos años para la industria, tanto regulatorios, tecnológicos como de mercado. La
presentación incluyó las líneas estratégicas, las iniciativas y acciones que se desplegarán en los próximos años por parte
de MAFEX centradas en la innovación, la internacionalización y la representación sectorial.
Señalar además que, en el marco de esta Junta General anual, se presentaron 9 de empresas que se incorporaron a
MAFEX desde la celebración de la junta anterior: Fastening Excellence Center, Flanker, ITSS, MainRail, ICF – Ingenieria y
Control Ferroviario, Belgorail España, Forging Steel Products, Smart Motors y Masa-Mecanizaciones Aeronáuticas.

COMITÉ INTERNACIONAL
Fechas y lugares: 17 de abril (online) y
3 de noviembre (online)
En 2021 se celebraron 2 reuniones, donde todas
ellas continuaron trabajando en las líneas de acción
establecidas en el Plan Estratégico de la Asociación
para los años 2020 – 2021.

COMITÉ DE DIRECCIÓN
Fechas y lugares: 18 de marzo (online), 9 de
septiembre (Madrid), 16 septiembre (Madrid), 4 de
noviembre (Leioa) y 2 de diciembre (Madrid)
Durante este ejercicio se celebraron 5 reuniones, en las
que los miembros del Comité de Dirección debatieron
acerca de las distintas actividades desarrolladas por la
Asociación durante el año, tales como los relativos al
funcionamiento de la organización, las actividades que
desde MAFEX se desarrollan y la puesta en marcha
del nuevo Plan Estratégico para el periodo 2021-2024
entre otras.

COMITÉ DE INNOVACIÓN
Fechas y lugares: 27 de abril (online),
3 de noviembre (presencial)
Durante las 2 reuniones mantenidas a lo largo del año
se continuó trabajando en las líneas de acción y las
actividades y prioridades identificadas para los años
2020-2021. El comité, cuya renovación será efectiva en
2022, cuenta actualmente cuenta con 20 empresas.

Además de su labor de apoyo en las diferentes acciones
de Promoción Exterior, en el Comité Internacional
se abordaron temas tanto de Política Comercial
y Relaciones Institucionales como Inteligencia de
Mercado. Cabe destacar asuntos tales como análisis
de mercado, contratación pública, apoyo a la
internacionalización de la empresa e instrumentos de
defensa comercial sector entre otros.

COMITÉ DE COMUNICACIÓN
Fechas y lugares: 3 de marzo (online), 28 de
septiembre (online), 14 de diciembre (Madrid)
Durante las 3 reuniones mantenidas a lo largo del
año, las 15 empresas que forman parte del mismo
para el periodo 2020-2021 centraron la labor
fundamentalmente en la definición y seguimiento
del Plan de Comunicación de la Asociación y de las
actuaciones derivadas del mismo a través de los
distintos canales que desde MAFEX se emplean.
Asimismo, se ayudó a definir la campaña de
comunicación de la Asociación en cuanto al Año
Europeo del Ferrocarril y la organización de jornadas
de “Puertas Abiertas” entre la industria – academia
para promover la atracción de talento en el último
trimestre del año (pospuestas finalmente para el 2022
por repunte de la Covid-19 y aumento de restricciones).
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LISTADO DE SOCIOS

(a 06/04/2022)

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

DANOBAT GROUP RAILWAY (DANOBAT, S. COOP.)

AIMEN - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN METALÚRGICA DEL

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L. (DSAF)

NOROESTE
ELECTRANS, S.A. (Electrosistemas Basch)
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS, S.A.
ENYSE, S.A. ( Enclavamientos y Señalización Ferroviaria)
AQUAFRISCH, S.L.
FLEXIX, S.A.
ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
FORGING STEEL PRODUCTS, S.L.
ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
FUNDACIÓN GAIKER
ARIÑO DUGLASS, S.A.
FUNDICIONES DEL ESTANDA, S.A.
ARTECHE (ELECTROTÉCNICA ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
FUNOR, S.A.
ASEA BROWN BOVERY, S.A.
GANTREX SPAIN S.A.
AZVI S.A
GEMINIS LATHES, S.A.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
GLOBAL QUALITY ENGINEERING, S.L. (compañía de Trigo Group)
CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U.
GMV SISTEMAS S.A.U
CAF SIGNALLING, S.L.
HICASA - HIERROS Y CARBONES, S.A.
CAF TURNKEY & ENGINEERING, S.L.
HISPACOLD, S.A.
CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA S.L.
ICF - INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO, S.A.
CALMELL GROUP, S.A.
ICON MULTIMEDIA, S.L.
CEIT - CENTRO TECNOLÓGICO
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
CELLNEX TELECOM, S.A.
IKUSI, S.L.
CERTIFER BELGORAIL SA SUCURSAL EN ESPAÑA
INDRA SISTEMAS, S.A.
CETEST, S.L.
INECO - Ingenieria y Economía del Transporte. S.A.
CITEF - CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS
FERROVIARIAS

INGENIERIA VIESCA, S.L.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.

COMSA, S.A.

INSE RAIL, S.L.

CUNEXT COOPER TECHNOLOGIES, S.L.

INTERTEK IBÉRICA SLU
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ITSS – IBÉRICA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE SEGURIDAD

SGS TECNOS, S.A.

FERROVIARIOS, S.L.
SICE - Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.
KIMUA GROUP, S.L.
SIEMENS RAIL AUTOMATION S.A.U
LA FARGA YOUR COOPERSOLUTIONS, S.A.
SIMULACIONES Y PROYECTOS, S.L.
LADICIM - LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA E
INGENIERIA DE LOS MATERIALES

SMART MOTORS (THINKING FORWARD XXI, S.A.)

LANDER SIMULATION & TRAINING SOLUTIONS, S.A.

SOFTWARE QUALITY SYSTEMS, S.A. (SQS)

LANTANIA, S.A.

STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.

LUZNOR DESARROLLOS ELECTRÓNICOS S.L.

TALLERES AGUI, S.A. (AGUI)

MAIN RAIL, S.L.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

METALOCAUCHO, S.L.

TALLERES ZITRON, S.A.

MGN TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO, S.A.

TECNIVIAL, S.A.

MIERES RAIL, S.A.

TEKNIKER - Research and Technology Centre

NERTATEC, S.L.

TELDAT, S.A.

NEWTEK SOLIDOS S.L.

TELICE, S.A.

NEXT GENERATION RAIL TECHNOLOGIES, S.L.

TELTRONIC, S.A.

NRF ESPAÑA, S.A.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

PARRÓS OBRAS, S.L.

TPF GETINSA INGENIERÍA, S.L.

PATENTES TALGO, S.L.

TYPSA - Técnica y proyectos, S.A.

PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U (PRECON)

URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS, S.L.U.

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.

VALDEPINTO, S.L.

RAIL LINE COMPONENTS, S.L.

VICOMTECH - Fundación centro de Tecnologías de Interacción
Visual y Comunicaciones

REVENGA INGENIEROS, S.A.
Voestalpine Railway Systems JEZ, S.L.
RICARDO CERTIFICATION IBERIA, S.L.
WSP SPAIN - Apia, S.A.
SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN, S.A.
ZELEROS Global, S.L.
SEGULA TECNOLOGIAS ESPAÑA, S.A.U.
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
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www.agragex.es

www.fundigex.es

www.siderex.es

Parque Empresarial Ibarrabarri
C/ Iturriondo, 18 - Edificio A-1, 1º C
E-48940 Leioa - Bizkaia - Spain
Tel.: (+34) 944 70 65 05
www.grupoagex.es
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