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Recordemos que nuestra red de Alta Veloci-
dad supuso un revulsivo en el proceso de moderni-
zación de nuestro país ya que vino a revolucionarlo y 
cambiar su imagen de lento, desfasado e incómodo. 
Supuso, además, un impulso a la cohesión territorial 
y social de nuestras regiones. Podemos presumir de 
su fiabilidad, de su comodidad y de su sostenibilidad. 
Hoy en día nadie cuestiona los efectos beneficiosos 
de la apuesta por la alta velocidad. 

Pero además de revolucionar el mercado es-
pañol del transporte, la implementación de la Alta Ve-
locidad en España aceleró y consolidó el desarrollo 
de un potente tejido industrial ferroviario que hoy 
en día se asienta de manera sólida en tres grandes 
ejes: la innovación, la internacionalización y el cono-
cimiento y capacidades adquiridos. 

Este conocimiento específico resultó inicialmen-
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y un tejido empresarial
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En 2022 celebramos los 30 años de la Alta Velocidad 
en España. Una efeméride que nos debe servir para 
echar la vista atrás y ser conscientes del camino que 
hemos recorrido como país y como industria en es-
tas tres últimas décadas, para poder así afrontar con 
ambición los retos del futuro. Y es que nuestro país 
ha llevado a cabo un gran avance durante este tiem-
po en todos los ámbitos y, cómo no, en el ferroviario. 

Es indudable que España cuenta hoy con más 
y mejores infraestructuras. Según la OCDE, nos en-
contramos entre los 10 primeros países y nuestra red 
de Alta Velocidad es un referente, un ejemplo a seguir 
por muchos países. Es, en definitiva, una de nuestras 
mejores cartas de presentación y nos sitúa a la van-
guardia del sector a nivel internacional. 

Estación Alacant terminal.
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te de la integración de diferentes tecnologías, algunas 
de ellas de otros países europeos, pero integradas gra-
cias a las ingenierías y constructoras españolas. Poco 
a poco fuimos consolidando la industria por entonces 
existente, y desarrollando más y más tejido empresarial 
propio nacional, hasta situarnos en el presente, donde 
podemos presumir de ser uno de los pocos países en el 
mundo con una industria líder en el diseño, fabricación 
de material rodante, señalización, construcción, opera-
ción y mantenimiento ferroviarios. 

A su vez, la división de los proyectos en sec-
ciones relativamente pequeñas ha fomentado la 
participación de un número mayor de empresas de 
distintos tamaños, mejorando su competitividad, mi-
nimizando riesgos y forzando la innovación y las me-
jores prácticas. 

Gracias a ello, nuestra industria ha alcanzado 
las dimensiones actuales. Con unos 30.000 empleos 
directos y un volumen de negocio superior a los 
15.000 millones de euros (más del 8% del PIB indus-
trial), se trata de un sector clave y tractor tanto para 
nuestra economía como para nuestra imagen de país. 
Un sector innovador que invierte, de media, un 4% de 
su facturación en I+D+i, y una palanca de exporta-
ción para la pequeña y mediana empresa a través de 
las industrias tractoras, cuya exportación ha llegado 
a alcanzar el 90 por ciento en algunos casos. 

Nuestras empresas se han convertido en un 
referente mundial en el diseño, construcción y man-
tenimiento de redes de ferrocarril dotadas de las más 
punteras tecnologías, que nos permiten hablar de 

bienestar y cohesión social, sostenibilidad y seguri-
dad. La industria ferroviaria española está presente 
en los proyectos de Alta Velocidad más relevantes en 
el mundo, en países como Estados Unidos, Reino Uni-
do, Turquía o Arabia Saudí, entre otros. 

Aun así, todavía vemos retos pendientes de 
afrontar: desde la finalización de importantes enlaces 
de conexión entre las principales ciudades de España 
(Y vasca, Asturias, Cantabria, etc.), pasando por los 
dos corredores europeos estratégicos (Mediterrá-
neo y Atlántico) que atraviesan el país y que sirven 
de conexión para el tránsito eficiente de mercancías 
y pasajeros; hasta la promoción de conexiones con 
los principales puertos y centros logísticos del país. 
También habría que hablar de interoperabilidad y se-
guridad, de la mano de la implementación de ERTMS 
en toda la red de Alta Velocidad, a un ritmo ágil que 
nos permita ejecutar los fondos europeos disponi-
bles y que, a su vez, son clave en la consecución de 
los objetivos de neutralidad climática a los que aspi-
ramos como europeos.

Sin el ferrocarril, en todas sus variantes, como 
eje central de una movilidad sostenible, conectada y 
segura no podremos dar respuesta a los retos demo-
gráficos, sociales y medioambientales actuales. Retos 
para los que la industria está preparada, al igual que 
lo estuvo hace 30 años, cuando pusimos en marcha 
una de las redes de Alta Velocidad más admiradas del 
mundo. 

Pedro Fortea,
director general de MaFex
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ABENGOA
Abengoa, compañía internacional que aplica 

soluciones tecnológicas innovadoras para el desa-
rrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, 
energía y agua, está en el sector ferroviario desde 
1944. En los últimos 25 años ha electrificado más de 
7.000 km de líneas ferroviarias y más de 90 subesta-
ciones de tracción, de las cuales, más de 2.900 km y 
16 ST corresponden a Alta Velocidad. 

Además de catenaria y subestaciones, Aben-
goa realiza proyectos de comunicaciones, señaliza-
ción, mantenimiento, ingeniería e innovación ferro-
viaria, y dispone de tecnología propia de catenaria, 
para alta velocidad homologada hasta 350 km/h y 
para convencional hasta 160 km/h.

Para dar respuesta a los retos tecnológicos a 
los que nuestros clientes se enfrentan participamos 
en proyectos innovación, como subestaciones bidi-
reccionales, sistemas de almacenamiento y gestión 
energética, detección de carril roto, simuladores, etc. 

Desde 2016, Abengoa es miembro del Railway Innova-
tion Hub, clúster referente en innovación ferroviaria. 
Algunos proyectos significativos son la “estandariza-
ción de sistemas Hyperloop”, la “estación del futuro” 
o la “implantación de metodología BIM en el sector 
ferroviario”. 

El futuro de la alta velocidad mundial está ase-
gurado y experimentará una gran expansión debido 
a le necesidad de conseguir transporte de masas más 
eficiente y con huella de carbono más sostenible.

Pablo inFante cossio

director de la vertical de

transMisión e inFraestructuras de abengoa
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AECOM
Por mucho que hoy nos cueste imaginarlo, ini-

cialmente no hubo consenso sobre la ejecución del 
AVE Madrid – Sevilla. En cualquier caso, los hechos 
demuestran que fue el motor de la revitalización del 
ferrocarril español y el comienzo de unos años apa-
sionantes que llevaron a España y a la ingeniería es-
pañola a ser líder mundial en líneas de alta velocidad, 
con el permiso de China.

AECOM se enorgullece de haber estado pre-
sente en la ejecución del Madrid-Sevilla (tramo Con-
quista-Brazatortas) y, desde entonces, a lo largo de 
estos 30 años, haber contribuido al desarrollo ferro-
viario español con la elaboración de numerosos es-
tudios informativos, proyectos y asistencias técnicas 
de obra. Más de 300 km proyectados por AECOM en 
la práctica totalidad de la red se encuentran ejecuta-
dos y en funcionamiento.

La Alta Velocidad ferroviaria se nos presen-
ta, sin duda, como la mejor alternativa de movilidad 
presente y futura, y la transformación de la estación 
de Chamartín supondrá un antes y un después en la 
operación de la red de la alta velocidad española.

La sostenibilidad será la clave sobre la que de-
berán apoyarse la innovación y los futuros desarro-
llos ferroviarios.

virginia vidal

directora de transPortes aecoM esPaña

AFTRAV
La Asociación Nacional de Fabricantes de Tra-

viesas para Ferrocarril, AFTRAV, nace en el año 2003 
inicialmente con la finalidad de facilitar a las adminis-
traciones públicas responsables de las infraestruc-
turas ferroviarias una interlocución con la industria 
fabricante de traviesas.

Desde su origen la asociación ha aportado la 
experiencia de las empresas que la constituyen, par-
ticipando en los comités normativos a nivel europeo 
así como en las especificaciones técnicas nacionales. 
Estas aportaciones han sido especialmente relevan-
tes en la medida en que han permitido incrementar 
las prestaciones y las exigencias de calidad de las tra-
viesas dando así respuesta a las necesidades de las 
líneas de alta velocidad.

A lo largo de estos años la actividad de la aso-
ciación se ha diversificado a otras áreas tales como 
estudios de investigación relacionados con la dura-
bilidad de las traviesas, llevados a cabo en colabo-
ración con la universidad o desarrollos tecnológicos 
para dar respuesta a las necesidades del sector. Lo 
más representativo de este último aspecto ha sido el 
diseño y patente de varios sistemas de vía en placa 
capaces de ofrecer una alternativa nacional, técni-
ca y económicamente competitiva, para las nuevas 
líneas de alta velocidad en las que ya se ha incorpora-
do y en las que lo hará en el futuro inmediato.

ALSTOM
Alstom ha sido un actor principal en el proce-

so de modernización de la industria ferroviaria espa-
ñola. Hace 30 años, Alstom suministró los primeros 
trenes de alta velocidad. Desde entonces, ha conti-
nuado impulsando los grandes avances tecnológicos 
del sector en nuestro país.

Alstom ha sido pionero no solo con la intro-
ducción del primer AVE, también ha protagonizado 
otros grandes hitos del sector en nuestro país, como 
el compromiso de puntualidad, las lanzaderas regio-
nales, el corredor mediterráneo, los sistemas de con-
ducción automática, la tecnología de  señalización de 
vanguardia, el retorno del tranvía moderno, los nue-
vos sistemas de electrificación, la gestión  inteligente 
de la multimodalidad, la aplicación de la inteligencia 
artificial al mantenimiento ferroviario, etc. 

Desde la llegada de la alta velocidad, Alstom 
ha ido ampliando su presencia en España, liderando 
la transición hacia una movilidad más sostenible e 
innovadora. El Grupo, que cuenta con más de 3.000 
trabajadores en España, es hoy el único fabricante 
y tecnólogo con presencia local para todas las ac-
tividades relacionadas con el transporte ferroviario:  

especial
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señalización, infraestructuras, fabricación de trenes, 
mantenimiento y movilidad digital. 

El Grupo Alstom España y Portugal tiene a su  
alcance la experiencia y los recursos, la capacidad de 
innovación y el espíritu pionero para continuar lide-
rando la transición hacia una nueva era de la movili-
dad sostenible, inteligente y responsable

Porque unir Madrid y Sevilla fue solo el prin-
cipio….

ARCELORMITTAL
ArcelorMittal, empresa siderúrgica líder mun-

dial, fabrica carril de alta velocidad desde el año 1990, 
suministrando más de 1.500.000 de toneladas de ca-
rril, tanto para la Alta Velocidad Española como para 
los principales proyectos internacionales.

El carril para alta velocidad es uno de los pro-
ductos siderúrgicos más exigentes, con multitud de 
requisitos tecnológicos. ArcelorMittal ha desarro-
llado modernos sistemas, tanto para su fabricación, 
como para su control y se encuentra a la vanguardia 
del suministro de soluciones innovadoras para alta 
velocidad, contando con el Centro de Excelencia de 
I+D como referente a nivel mundial. Las principales 
actuaciones para alta velocidad son:
•  Inversión en nuestras instalaciones para aumentar 

la longitud de los carriles: mayor seguridad en vía, 
ahorro en soldadura y costes de mantenimiento. 

•  Soluciones para alargar la vida útil de los carriles, 
como la nueva gama de carriles resistentes a la 
corrosión RailCor®, que ofrece protección en am-
bientes severos.

•  La transformación 4.0 del sector ferroviario con el 
lanzamiento de varias herramientas digitales: Rail 
Tool, modelos Life Cycle Cost y mantenimiento 
predictivo.

ARDANUY
Ardanuy Ingeniería ha participado en el desa-

rrollo de las principales líneas la alta velocidad espa-
ñola ahora en servicio. Entre sus trabajos destacan 
las labores de consultoría, asistencia técnica e in-
geniería para tramitaciones ambientales, proyectos 
básicos y constructivos en diversos ámbitos como 

centros de autotransformación, señalización, sub-
estación de tracción, instalaciones de seguridad y 
comunicaciones, superestructura, sistemas de pro-
tección, telemando de energía, telecomunicaciones 
y control de tráfico centralizado, instalaciones elec-
tromecánicas o instalaciones de ERTMS. Además, ha 
prestado servicios de apoyo a la realización de eva-
luaciones independientes de seguridad para puestas 
en servicio, redacción de licitaciones de contratos, 
evaluación independiente de seguridad (ISA), docu-
mentación de movimiento de tierras, estaciones y 
PAETs, reposición de viales y ferroviarias, etc.

Todas estas actuaciones se han llevado a 
cabo en las diferentes líneas españolas entre las 
que se encuentran Medina del Campo-Salamanca, 
Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén, Madrid-Cuenca, 
Atocha-Torrejón de Velasco, Venta de Baños-Burgos, 
Zaragoza-Teruel, Cáceres-Badajoz y Plasencia-Cá-
ceres, Orense-Monforte-Lugo o el corredor Medite-
rráneo, entre otros numerosos ejemplos. Asimismo, 
ha exportado su conocimiento y experiencia a otras 
redes de alta velocidad en el mundo como Rail Baltica 
(Lituania), Turquía, Medina-La Meca (Arabia Saudí) y 
Orlando-Florida (Estados Unidos). 

Los treinta años de alta velocidad en España 
han servido para construir una de las redes más ex-
tensas y modernas del mundo, exportar un modelo 
avanzado y pionero y augura un futuro prometedor 
al ferrocarril, el medio de transporte más sostenible 
que será el eje vertebrador de la movilidad.  

AZVI
Azvi ha sido una pieza importante en el desa-

rrollo del ferrocarril en España y, particularmente, de 
la Alta Velocidad al haber actuado en más de 490 km 
de vía en las distintas líneas desde que en 1987 co-
menzasen los trabajos en la primera LAV, para unir 
Madrid y Sevilla en 1992.

especial
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La experiencia acumulada y la vinculación de 
más de un siglo al ámbito del ferrocarril han conver-
tido a Azvi en actor principal, ofreciendo a sus clien-
tes el ciclo completo en los proyectos de ferrocarril: 
infraestructura, superestructura, electrificación y se-
ñalización, bases de montaje, mantenimiento, trans-
porte ferroviario, etc., contando, incluso, con parque 
de maquinaria propio y taller homologado para su 
mantenimiento y reparación.

Para Azvi el futuro pasa por seguir invirtiendo 
en Alta Velocidad como vía para cohesionar territo-
rios, impulsando el ferrocarril, en general, como me-
dio de transporte cómodo, seguro y sostenible.

CAF
El Grupo CAF es uno de los líderes interna-

cionales en soluciones de movilidad sostenible. La 
compañía cuenta con una amplia experiencia en el 
segmento de la alta velocidad, apostando así por un 
transporte seguro y respetuoso con el medio am-
biente.  

CAF inició su participación en la alta veloci-
dad con la fabricación de las unidades serie 104 que 
operan en la línea Madrid-Sevilla. Desde entonces, y 
como resultado del plan tecnológico desarrollado 
por la empresa, CAF ha suministrado a RENFE una 
amplia gama de unidades de alta velocidad, entre las 
que se encuentran las series 120 y 121 equipadas con 
tecnología de ancho variable. Destaca también el 
contrato firmado en 2005 con los Ferrocarriles Tur-
cos para el suministro de 12 trenes de alta velocidad 
para la línea Ankara – Estambul, siendo ésta la prime-
ra exportación de trenes de este tipo con tecnología 
española.

Fruto de una importante inversión en inves-
tigación, CAF cuenta en la actualidad con su plata-
forma Oaris de trenes de alta velocidad a 350 km/h, 
cuyo primer contrato relevante ha sido con el ope-
rador noruego Flytoget AS para el servicio Airport 
Express. 

De cara al futuro, la empresa confía en poder 
desarrollar nuevos proyectos a través de la mencio-
nada plataforma Oaris, caracterizada por disponer 
de la tecnología más avanzada en materia de aero-
dinámica, ruido, eficiencia energética y confort de 
pasajeros. 

CAF SIGNALLING
Madrid-Sevilla fue la primera línea de la Alta 

Velocidad en España. Se inauguró en 1992 y, desde 
entonces, nuestra infraestructura ferroviaria sigue 
creciendo. Son centenares las empresas que parti-
cipan en estos proyectos que contribuyen al desa-
rrollo social y económico. Esa competitividad implica 
un enorme estímulo y exige encaminarse hacia la ex-
celencia, lo que redunda en beneficio del sector fe-
rroviario español hasta convertirlo en un referente 
mundial.

Entre los retos a los que se ha enfrentado la 
Alta Velocidad, se encuentra el desarrollo tecnológi-
co, sobre los cuales destaca la adopción del sistema 
estándar europeo ERTMS en sus niveles 1 y 2 como 
método de señalización de referencia. Esta implan-
tación nos ha conducido hacia una operación más 
segura y eficiente y, por ende, a un aumento de las 
velocidades de circulación.

CAF Signalling es parte de ese progreso, tanto 
del sector como del I+D+i a nivel nacional, al conver-
tirse en la compañía pionera en implantar en la red 
de Alta Velocidad española el primer ERTMS de desa-
rrollo cien por cien español. Con ello, CAF Signalling 
contribuye al posicionamiento de España como uno 
de los países punteros, tanto en términos de desa-
rrollo de líneas de Alta Velocidad como de implanta-
ción de sistemas ERTMS.

raúl costa,
director de coMMercial & bids de caF signalling

CEMBRE
A lo largo de los años CEMBRE ha participado 

de forma activa en el diseño y desarrollo de la Alta 
Velocidad Española, siendo un referente en el sector 
e innovando en la diferente maquinaria y productos, 

especial



creciendo según las necesidades planteadas y adap-
tadas a la vía ferroviaria con el fin de optimizar la eje-
cución de los trabajos.

Mejorando siempre la calidad de nuestros 
productos nos ha permitido percibir a lo largo de los 
años una gran aceptación en el sector, creciendo en 
gama de productos y pudiendo exportar nuestro co-
nocimientos a otros países que ven como imagen a 
seguir la Alta Velocidad Española.

Desde CEMBRE queremos felicitar a RENFE y 
ADIF por estos 30 años de AVE y que gracias a ellos 
hacemos marca España en cualquier rincón del pla-
neta.

CEMOSA
La participación de CEMOSA en la AV ha ayu-

dado al desarrollo tecnológico de la compañía, mo-
tivando su compromiso con la I+D y facilitando su 
acceso a mercados internacionales.  

CEMOSA ha contribuido en el desarrollo de 

todas las LAV españolas: redacción de proyectos 
constructivos, estudios geológicos-geotécnicos, 
control y vigilancia de obras y asistencia técnica a la 
DO, control de calidad de materiales y seguridad y 
salud. 

A nivel de I+D ferroviaria, CEMOSA comienza 
su andadura en 2010 con la mejora del diseño y man-
tenimiento de la infraestructura, posicionándose en 
un lugar relevante por su participación y coordina-
ción en proyectos I+D europeos FP7 y H2020, por 
ser Miembro Asociado de Shift2Rail JU y Miembro 
Fundador de Europe’s Rail JU (a través de eSGR JV, 
coordinado por CEMOSA). Entre las administraciones 
de infraestructuras ferroviarias con las que CEMO-
SA colabora se encuentran: Adif, Network Rail (Reino 
Unido) y Trafikverket (Suecia). 

especial



70  Vía Libre • abril • 2022

La plataforma de Gemelo Digital de infraes-
tructuras desarrollada íntegramente por CEMOSA  
(disponible hoy)  y sus desarrollos en la integración 
de la información y toma de decisiones permitirán a 
la compañía seguir contribuyendo en el desarrollo de 
la infraestructura de AV más sostenible, resiliente y 
digital, mejorando, además, el confort y la experiencia 
de usuario. 

luis JiMénez redondo

conseJero delegado

CERTIFER 
Certifer España, desde su posición como enti-

dad de certificación, ha contribuido a la conexión de 
las ciudades gallegas con el resto de España, realizan-
do la verificación “CE” de infraestructura y energía 
del tramo Lubian-Orense de la línea de alta velocidad 
a Galicia. 

Las conexiones ferroviarias en alta veloci-
dad son un auténtico vertebrador de los territorios, 
transformando la movilidad de las regiones e impul-
sando la economía. Como infraestructuras sosteni-
bles, fiables y de calidad contribuyen a conseguir los 
objetivos de desarrollo sostenible, además de ser un 
elemento fundamental en la lucha contra el cambio 
climático. 

Certifer, primera entidad de certificación de 
líneas de alta velocidad en Europa, es un agente ne-
cesario para el desarrollo del ferrocarril de alta ve-
locidad, pues sin la verificación del cumplimiento de 
los requisitos técnicos por parte de entidades inde-
pendientes como Certifer, no sería posible poner en 
servicio las nuevas líneas. 

Además de la certificación de la nueva co-
nexión a Galicia, Certifer España verifica la intero-
perabilidad de la nueva conexión de alta velocidad 
“Y Vasca”, que discurrirá por los tres territorios de 
Euskadi bajo los criterios de funcionalidad, calidad, 
ahorro energético, sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente. 

Certifer está comprometido con la seguridad 
que ofrece la alta velocidad como alternativa líder en 
contra del cambio climático. 

COBRA
En 1992, Cobra participó en la instalación de 

la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla. Ante 
la perspectiva de futuro que tenía la Alta Velocidad, 
apostó por el desarrollo del primer Sistema de Cate-
naria de Alta Velocidad español. 

Desde entonces Cobra ha participado en 
todas las secciones de Alta Velocidad en España, 
colaborando con ADIF en alguno de los sistemas 
implantados, pasando desde la Catenaria y las Sub-
estaciones a la Señalización, Sistemas Auxiliares de 
Detección, Telecomunicaciones, Edificación y Aco-
metidas, principalmente.

 Con el paso de los años, Cobra se ha conver-
tido en uno de los mayores expertos en Alta Velo-
cidad del mundo, como en el proyecto singular Me-
ca-Medina.

La participación en proyectos de disciplinas 
muy diversas, ha permitido afrontar con éxito la in-
tegración de todas las tecnologías asociadas a una 
línea de Alta Velocidad en proyectos como la conce-
sión de Alta Velocidad entre Figueras y Perpiñán.

Hoy en día afrontamos el futuro con esperan-
za gracias al trabajo realizado y a la apuesta que ADIF 
viene realizando por la modernización del Ferrocarril, 
lo que nos convierte en uno de los principales acto-
res a nivel mundial en la implantación de la electrifi-
cación de Alta Velocidad y la Integración de Sistemas.

COMSA
COMSA Corporación ha participado en el de-

sarrollo de todas las líneas de alta velocidad en Es-
paña desde el inicio de la construcción de la primera 
línea, Madrid-Sevilla, en 1988. La apuesta de la com-
pañía por la red de alta velocidad desde sus orígenes 
ha situado al grupo como uno de los artífices de la 
transformación del mapa español de infraestructu-
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ras. La especialización ferroviaria de COMSA, junto 
con el compromiso de desarrollo del ferrocarril como 
medio de transporte sostenible, son señas de identi-
dad del grupo. 

Actualmente, la compañía está participando 
en la ejecución de varios tramos del Corredor Me-
diterráneo y la Y Vasca, así como en la ampliación de 
Chamartín en Madrid y la construcción de la estación 
de la Sagrera en Barcelona.

En COMSA Corporación estamos convenci-
dos de que el futuro de la movilidad en España pasa 
por el impulso de la alta velocidad en tanto que 
transporte sostenible para los ciudadanos y motor 
de crecimiento de la economía del país.

guillerMo lorenzo

ceo de inFraestructuras, ingeniería y servicios

coMsa corPoración

CONSULTRANS
El AVE es resultado de los años ochenta: de su 

espirito renovador, de su ansia de modernización, de 
su nacionalismo europeísta y de su necesidad de re-
conversión del sector ferroviario como único medio 
de disminuir las pérdidas y asegurar su subsistencia.

La realidad ha sido contundente en confir-
mar que existía una demanda de AVE no solo en los 
segmentos inicialmente pensados de larga distancia 
como el Madrid- Sevilla sino incluso en trayectos 
más cortos como Madrid- Ciudad Real, apareciendo 
un concepto nuevo de AVE en distancias típicas de 
trenes regionales y aun de cercanías.

No sería justo ignorar la capacidad de los 
profesionales de Renfe que hizo posible la absorción 
de la tecnología AVE y la disposición de la industria 
española para aprovechar la oportunidad que se les 
brindaba de acceder a un nuevo mercado. El resul-
tado está a la vista mirando no solo la salud actual 
del sector ferroviario privado. Sus realizaciones en 
la red nacional y en el extranjero son buena prue-
ba de lo acertada que fue la apuesta que hizo el 
gobierno de España por aquel entonces y que han 
continuado los siguientes gobiernos de distinto sig-
no. El futuro no puede ser más prometedor viendo 
cómo ha sido la reacción de empresas extranjeras 
a la liberalización de los servicios AVE en España. 

No parece que haya otra alternativa para paliar el 
calentamiento global ocasionado por el sector de 
transporte de viajeros.

Julián garcía valverde

Presidente de renFe entre 1985 y 1991

COPASA
COPASA posee una acreditada experiencia 

y especialización en la construcción de líneas fe-
rroviarias, tanto en infraestructura como en su-
perestructura. Ha participado en todos los ejes de 
alta velocidad importantes construidos en España: 
Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Valencia, Ma-
drid-Extremadura, Madrid-Valladolid-León, Mur-
cia-Almería, o Madrid-Galicia. Por exigencia tecno-
lógica podrían destacarse obras singulares como 
grandes viaductos (Cañaveral en Cáceres, un arco 
de hormigón de más de 300 m de luz) o túneles de 
gran longitud, como los de Cañizo y A Canda, en la 
línea de Galicia, o el del tramo Trinidad-Moncada, 
en Barcelona, de 13 metros de diámetro construido 
con tuneladora TBM. 

Además, también ha realizado el suministro 
de traviesas y balasto a ADIF, o trabajos de monta-
je de la vía (1.820 kilómetros de vía instalada). A ello 
añade una larga trayectoria en el mantenimiento de 
líneas ferroviarias, que suman una longitud de más de 
13.000 kilómetros, con un avanzado parque de ma-
quinaria.

La destacada presencia en la construcción del 
AVE árabe, un reto tan gigantesco como desconoci-
do, ha colocado a COPASA en posición de acometer 
grandes proyectos internacionales de máxima com-
plejidad. El tren lleva ya dos años en operación, cir-
culando a través del desierto a 300 km por hora y 
a COPASA le corresponde el mantenimiento de vía, 
durante 12 años. El futuro pasa por replicar esa va-
liosa experiencia en otras zonas y en proyectos de 
gran escala, como el desarrollo de la Alta Velocidad 
en EE.UU.

José luis saravia

director general
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ELECTRANS
En el año 1992 se inauguraba oficialmente la 

primera línea del Alta Velocidad nacional para unir las 
ciudades de Madrid y Sevilla. Ese ha sido un punto 
de inflexión y pilar para la creación de una red, que 
es actualmente la primera en extensión de Europa y 
constituye un éxito en la historia del ferrocarril es-
pañol.

A ELECTRANS, los más de 45 años de trayec-
toria desarrollando su propia línea de productos, 
siempre a la vanguardia tecnológica y basando su 
negocio en la adaptación específica a las necesidades 
de cada cliente, le han posicionado como empresa lí-
der en el sector de la señalización ferroviaria a nivel 
mundial.

Para la sustitución de las lámparas convencio-
nales de incandescencia, ELECTRANS ha desarrollado 
el foco de tecnología LED LD-160-AV, específicamente 
para líneas de Alta Velocidad y bajo el Nivel de Inte-
gridad de Seguridad SIL-4, según la normativa CENE-
LEC. En el año 2004, se homologaron e instalaron las 
primeras unidades y desde entonces, se han suminis-
trado más de 18.500 focos que han contribuido a me-
jorar la seguridad, visibilidad y disponibilidad.

Actualmente la Alta Velocidad es la alternativa 
más limpia, rápida y segura para conectar medias y 
largas distancias. Por ello, creemos que durante los 
próximos años seguirá creciendo para satisfacer la 
demanda cada vez mayor por parte de los consu-
midores y tenemos el firme compromiso de seguir 
contribuyendo a este fin, siendo pioneros en nuevas 
soluciones de señalización y seguridad ferroviaria.

FCC
El área de construcción del Grupo FCC ha 

ejecutado más de 900 kilómetros de Alta Velocidad, 
tanto de infraestructura como de superestructura, 
incluyendo el mantenimiento y renovación de líneas 
existentes y la construcción de nuevas estaciones 
como terminales en las grandes ciudades. 

Ha desarrollado más del 30% de la red de Alta 
Velocidad en España y mantiene en la actualidad 
aproximadamente el 40% de la misma. 

Entre los proyectos destacados se encuen-

tra el Eje Atlántico de Alta Velocidad, la línea de Alta 
Velocidad Madrid-Galicia, la línea de Alta Velocidad 
Madrid-Barcelona-Frontera Francesa, Madrid-Levan-
te, Madrid-Valladolid, Madrid-Extremadura, Córdoba 
Málaga así como en la primera línea de alta veloci-
dad ejecutada en España, Madrid-Sevilla, en la cual 
se ejecutaron más de 90 kilómetros y se construyó la 
estación de Santa Justa (Sevilla). 

Se han desarrollado estaciones de transporte 
como la estación de Alta Velocidad de Zaragoza-De-
licias, Gerona, Vigo-Urzaiz y los túneles de conexión 
Madrid Atocha-Chamartín.

El área de construcción del Grupo FCC pre-
senta una experiencia de más de 120 años diseñando 
y ejecutando infraestructuras de transporte que co-
nectan a las personas.

FERROVIAL
Durante estos 30 años, Ferrovial Construc-

ción ha participado activamente en el desarrollo de 
la Alta Velocidad de nuestro país, convirtiéndose en 
unos de los líderes destacados del sector ferroviario 
en España. Ha colaborado en la construcción de la 
infraestructura y en el montaje de vía de los diferen-
tes corredores de alta velocidad, ejecutando más de 
500 km de plataforma y superando los 2.000 km de 
montaje de superestructura.

Ferrovial Construcción apuesta por el desa-
rrollo de nuevas soluciones innovadoras, habiendo 
aportado 20 nuevas patentes al sector desde 2010 y 
participando en proyectos de colaboración nacional 
e internacional en materia de investigación y desa-
rrollo de nuevas tecnologías sostenibles. En la actua-
lidad, ostenta la presidencia del Railway Innovation 
Hub, un clúster formado por 80 empresas cuya mi-
sión es promover la innovación y la alta tecnología 
en el ferrocarril. 

Actualmente, Ferrovial Construcción conti-
núa aportando sus valores, experiencia y talento en 
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la ejecución de distintos tramos de infraestructura y 
montaje de vía. Además, es el responsable del mante-
nimiento de 1.330 km de vía doble de alta velocidad, 
así como de la totalidad del control de vegetación y 
márgenes de la red de Alta Velocidad Ferroviaria Es-
pañola.

GMV
El 30 aniversario del AVE en España pone de 

manifiesto el éxito y la consolidación de un modo de 
transporte cuyo futuro está garantizado. A lo largo 
de estos 30 años la expansión del AVE ha sido cons-
tante, con aperturas de nuevos tramos y corredores 
y un futuro en el que el AVE será el principal medio de 
transporte ferroviario para larga distancia, gracias a 
la apertura de nuevos corredores hacia Asturias, Ex-
tremadura o el País Vasco. Además, en estas tres dé-
cadas el AVE se ha destapado como un competidor 
rentable, rápido, seguro y sostenible frente a otros 
modos de transporte.

La evolución del AVE ha venido acompañada 
de una gran evolución tecnológica, no sólo con nue-
vos y mejores trenes, sino también con tecnologías 
embarcadas que mejoran el confort, la seguridad y 
la experiencia del viajero. Es aquí donde GMV con-
tribuye en este sector, con tecnologías de diseño y 
fabricación propias para sistemas de monitorización 
remota, información al viajero, videovigilancia, me-
gafonía e intercomunicación y billetaje. Tras más de 
25 años en la industria del transporte, GMV mantiene 
su apuesta por seguir aportando innovación tanto a 
los operadores de líneas de alta velocidad como a los 
fabricantes de este tipo de trenes.

HITACHI RAIL ESPAÑA
Hitachi Rail España es el resultado de la unión 

del tecnólogo especialista en señalización ferrovia-
ria, Ansaldo STS, y del fabricante del material móvil, 
Ansaldobreda. 

Desde la adquisición por parte de la multina-
cional japonesa Hitachi de las mencionadas divisio-
nes de Ansaldo en 2015, Hitachi Rail se ha convertido 
en la actualidad en uno de los grandes competidores 
de la alta velocidad a nivel mundial.

Echando la vista atrás, Hitachi Rail fue el pri-
mer proveedor de señalización ferroviaria en poner 
en servicio el sistema ERTMS en una LAV españo-
la, en concreto en el tramo Madrid-Lleida de la LAV 
Madrid-Barcelona. Además, Hitachi Rail España se 
encuentra en la actualidad ejecutando las obras de 
señalización ferroviaria en la Variante de Pajares, en 
concreto desde La Robla a Pola de Lena, que unirá la 
capital española con las provincias de León y Astu-
rias.

Hitachi Rail España refuerza su presencia en la 
alta velocidad de la península con la entrega al ope-
rador ILSA de un lote de 20 trenes Freccia Rossa y el 
mantenimiento para 30 años de los mismos.

roberto vitali

ceo HitacHi rail esPaña

ICON MULTIMEDIA 
ICON Multimedia cuenta con una amplia ex-

periencia en la digitalización de las estaciones de la 
alta velocidad española. Desde antes del nacimiento 
del AVE, nuestro foco siempre ha sido la transforma-
ción digital del sector, y eso lo llevamos a cabo a tra-
vés de la mejora de la experiencia del pasajero y la 
interoperabilidad del sistema ferroviario, aportando 
tecnologías avanzadas como nuestro Sistema de In-
formación al Viajero, DENEVA. 

Todos los actores que hemos participado en el 
impulso de la alta velocidad, hemos hecho que sea un 
referente a nivel mundial en el sector ferroviario, no 
solo a nivel de infraestructuras y tecnológico, sino 
también de la creación de empleo. 

Por eso, en ICON Multimedia miramos con op-
timismo el futuro. Trabajamos en un plan estratégico 
basado en el concepto de ‘estación inteligente’ para 
implantar nuestra plataforma, de manera que facilite 
la información a todos los niveles y para todos los 
usuarios, facilitando una gestión de las estaciones 
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más eficaz y eficiente, aportando alto valor añadido 
a los usuarios a través de servicios personalizados, y 
creando un entorno interconectado, favoreciendo la 
interoperabilidad entre modos de transporte en las 
Smart Cities. 

enrique Hornos,
ceo de icon MultiMedia

IDOM 
A partir de la línea Madrid-Sevilla (1992), el de-

sarrollo de la Alta Velocidad en España ha sido per-
manente, consolidándose como un sistema de movi-
lidad eficiente y sostenible, con las máximas cotas de 
seguridad. La red en operación, de más de 3.000 km, 

así como las futuras ampliaciones, representan un 
modelo eficaz de cohesión territorial. El avance de la 
Alta Velocidad también ha contribuido a una moder-
nización de todo el sistema ferroviario convencional 
por la transferencia tecnológica a sus distintos com-
ponentes y por su concepción de sistema integrado, 
que ha permitido mejorar la eficiencia de su manteni-
miento y explotación. En IDOM, estamos orgullosos 
de haber contribuido a esta transformación.

En los años venideros asistiremos a la culmi-
nación de su implantación en España, así como a la 
paulatina incorporación de operadores ferroviarios 
privados, que aumentarán la competitividad y rendi-
miento del sector. En IDOM, comprendemos que se 
tendrán que abordar ciertas particularidades, como 
es la explotación de los tramos con tráfico mixto, 
impulsar la conectividad de la Alta Velocidad con la 
red convencional, aprovechando el nuevo material 
a 300 km/h y rodadura desplazable, y consolidar la 
implantación del sistema ERTMS nivel 2, requirien-
do la incorporación de prestaciones ATO al sistema. 
En el ámbito global, asistiremos a la expansión de la 
Alta Velocidad como medio de transporte eficiente 
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y sostenible, elemento de cohesión entre distintos 
territorios, donde la intermodalidad jugará un papel 
fundamental.

enrique rico izquierdo

director técnico de Ferrocarriles.
 

INDRA
Los 30 años de la Alta Velocidad son una his-

toria de innovación continua, profunda transforma-
ción y éxito de colaboración público-privada que ha 
situado a España en la vanguardia tecnológica y de 
servicio y a todo el sector y sus profesionales como 
referentes internacionales.

La vocación de Indra ha sido y será colabo-
rar como socio tecnológico de ADIF y Renfe-Ope-
radora para el desarrollo de sistemas críticos. Así, 
ha sido posible el desarrollo de sistemas pioneros, 
como DaVinci, solución para la gestión de la ex-
plotación del tráfico ferroviario, o ASFA Digital, un 
sistema de respaldo para la gestión de la seguridad 
de las circulaciones ferroviarias. Hemos implantado 
nuestras soluciones de comunicaciones, de seguri-
dad en túnel, o sistemas de información al viajero, 
entre otras. A través de nuestra ingeniería Prointec, 
hemos participado en el diseño, análisis de impac-
to ambiental y supervisiones de obra de muchos de 
tramos de la red.

Nuestra misión hoy es ser catalizadores de la 
digitalización del sector. Los fondos europeos son 
una excelente oportunidad para impulsar la apli-
cación de nuevas tecnologías como las comunica-
ciones inalámbricas y autónomas, redes IoT, inteli-
gencia artificial o tecnología satelital para construir 
soluciones más seguras, eficientes y sostenibles, 
con menores costes de inversión, explotación y 
mantenimiento. 

Nuestro reconocimiento a todos los profesio-
nales que en estos 30 años han hecho posible este 
éxito de todos y nuestro agradecimiento a los distin-
tos Gobiernos de España que han apostado y siguen 
apostando por la vanguardia tecnológica. Felicidades 
a todos.

berta barrero,
directora general del Mercado

de transPortes en indra

INECO
Ineco ha participado activamente en el de-

sarrollo de toda la red de la alta velocidad española 
desde sus inicios, estando presente en todas las fases 
de su ciclo de vida: planificación, diseño conceptual y 
constructivo, supervisión de obra, operación y man-
tenimiento, y como ingeniería integral, abarcando 
todos los subsistemas estructurales (infraestructura, 
energía, señalización, seguridad y material rodante). 

La vinculación de Ineco con el AVE Madrid–Se-
villa nace con varios años de anterioridad a la puesta 
en servicio de 1992, habiendo colaborado un nutrido 
grupo de profesionales en la fase de diseño de la in-
fraestructura, pionera en España, y manteniéndose 
hasta la actualidad con un equipo de casi 50 técnicos 
que colaboran con ADIF, prestando asistencia a las 
labores de mantenimiento.

Este hito de la ingeniería española ha cons-
tituido, además, una importante palanca de expor-
tación de talento más allá de nuestras fronteras. 
Gracias a su papel clave en el desarrollo de la red de 
alta velocidad española, Ineco ha participado en pro-
yectos internacionales tan relevantes como HS2 en 
Reino Unido, La Meca-Medina en Arabia Saudí o Rail 
Báltica en el norte de Europa.

IRYO
Hace tres décadas se inauguraban los 471 ki-

lómetros de Alta Velocidad que unían Madrid-Sevilla 
y hoy vislumbramos una fotografía muy diferente y 
estimulante. Con 3.622 kilómetros, en 2022 estamos 
viviendo los primeros años de liberalización, siendo 
este un año clave para iryo y para el sector ya que 
a partir del segundo semestre iniciamos nuestras 
operaciones. Así, con la entrada del primer operador 
privado español, la Alta Velocidad en España no solo 
irá adquiriendo una mayor democratización por la 
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bajada de precios natural al fomentar más la compe-
tencia, sino que tenemos la vocación de cambiar el 
mercado de la movilidad a través de la multimodali-
dad, la innovación y la sostenibilidad con la flota nue-
va de 20 trenes que son los más rápidos y silenciosos 
de Europa. Nuestro objetivo es atraer a más viajeros 
al tren y transportar 8 millones de viajeros al año, 
para que a través de la competencia y la colabora-
ción impulsemos el papel del tren como palanca para 
descarbonizar el transporte y lograr una transición 
ecológica que, cuando cumplamos el medio siglo de 
la alta velocidad, esta sea la opción preferente de 
movilidad de cada vez más españoles y turistas que 
nos visitan.

siMone gorini

conseJero delegado de iryo

KNORR BREMSE 
ESPAÑA

España reconoció la importancia de la alta 
velocidad desde sus inicios, llegando a contar ac-
tualmente con la segunda red más grande del mun-
do solo detrás de China, con 3.622 kilómetros. Kno-
rr-Bremse, como líder mundial en sistemas de freno y 
onboard, juega un papel fundamental en el mercado 
español. 

Knorr-Bremse ha aportado ya desde el inicio 
siempre soluciones fiables al gran reto que supuso la 
alta velocidad en España, equipando los trenes AVE 
con sistemas de última generación, dentro de los 
segmentos del freno, climatización y puertas. Fiel a 
sus valores clave, entre los que destacan la Respon-
sabilidad y la Excelencia Tecnológica, ha desarrollado 
siempre soluciones punteras en todos sus equipos. 
Los sistemas de climatización avanzados de MERAK 
se diseñan en estrecha colaboración con fabricantes 
y operadores, asegurando salud y confort sostenible 
al pasajero.    

En tiempos donde la Sostenibilidad y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible mundiales son el fu-
turo, el desarrollo del ferrocarril y, en concreto, de la 
alta velocidad, va a ser indudablemente un elemento 
clave para lograr la descarbonización del transporte, 
contribuyendo así al desarrollo económico y social, 

tanto a nivel nacional como internacional. La recien-
te liberalización del transporte ferroviario de viajeros 
supone tanto un reto como una oportunidad para 
España.

gustavo gonzález

conseJero delegado – Knorr-breMse esPaña, s.a.

LANTANIA
El 30 aniversario del AVE en España se celebra 

trabajando. Queda aún mucho por hacer en el desa-
rrollo de las infraestructuras ferroviarias españolas de 
alta velocidad. Está pendiente su expansión hacia As-
turias y Cantabria, la finalización de la Y vasca y la eje-
cución de los corredores extremeño y mediterráneo. 

Lantania ha participado en dos de las obras 
más relevantes del AVE a Galicia, el tramo de Por-
to-Miamán y el túnel del Corno, ambas en Ourense. 
La compañía ha adaptado las estaciones de Mérida 
y Badajoz a la alta velocidad y electrificado el primer 
tramo Plasencia-Badajoz de la Línea de Alta Veloci-
dad Madrid - Extremadura. Además, ejecuta la cone-
xión de la línea eléctrica de la subestación de Totana 
(Murcia) y la puesta en servicio de la subestación de 
Tomeza (Pontevedra). 

Nuestro país cuenta con una de las redes de 
trenes rápidos más ambiciosas del mundo, una ex-
periencia que nos convierte en un referente. Las em-
presas españolas jugamos ya un papel esencial en el 
avance de la alta velocidad, un protagonismo que se 
verá reforzado los próximos años. Mientras, el futuro 
de la alta velocidad en España pasa por el desarrollo 
de las líneas pendientes y la llegada de nuevos com-
petidores al mercado.

Federico ávila,
Presidente de lantania

MIERES RAIL
La contribución de Mieres Rail S.A. a la Alta ve-

locidad española no sólo consiste en la fabricación y 
suministro de aparatos de vía aptos para circulacio-
nes a 350 km/h, sino también en el desarrollo de sis-
temas que mejoran a esos aparatos. La concienzuda 
labor de I+D+i de Mieres Rail permitió desarrollar un 
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sistema de rodillos para aplicar en los corazones de 
punta móvil que permite reducir los esfuerzos de ma-
niobra y eliminar el engrasado de las superficies de 
deslizamiento. De igual modo, esa misma labor de in-
geniería hizo que se desarrollaran una familia de apa-
ratos de vía de doble ancho, e interoperables, para 
la llegada de trenes de Alta Velocidad y de rodadura 
variable a aquellos lugares en los que, por diferentes 
circunstancias, el concepto de Alta Velocidad no llega 
a puntas tan elevadas. Esta capacidad, de evolución 
y de fabricación, nos ha permitido participar en pro-
yectos de Alta Velocidad en otros países, tanto para 
líneas de nueva construcción para 300 km/h, como 
para líneas reformadas para velocidades de 200 km/h. 
Seguimos pensando en incorporar mejoras que nos 
permitan permanecer en la vanguardia de los apara-
tos de vía para estas velocidades tan exigentes.

NERTUS
NERTUS nace en 2002 como primera empresa 

participada, con el objetivo de aprovechar sinergias 
entre Siemens, fabricante de trenes, y Renfe FyM, como 
organización industrial especializada en el manteni-
miento de material rodante ferroviario, realizando, des-
de su puesta en servicio en 2007, el mantenimiento y 
gestión de explotación de la flota de 26 trenes serie 103. 

En la actualidad, la serie 103 opera en las líneas 
Madrid-Barcelona-Figueres, Madrid-Málaga y Ma-
drid-Sevilla, contando con más de 150.000.000 km 
recorridos.

La disponibilidad del 100% de los servicios gra-
fiados responde a las necesidades de Renfe para au-
mentar la oferta comercial a sus clientes.
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Los buenos resultados técnicos sitúan a 
NERTUS como mantenedor de referencia en el sec-
tor AVE. Además, ha contribuido a la consolidación 
y ampliación de proyectos como el mantenimiento 
de Cercanías en Madrid y Barcelona, instalación de 
equipos embarcados y reparación de sistemas elec-
trónicos.

A nivel nacional destaca el mantenimiento de 
los trenes de la serie 103, con experiencia adicional 
en el mantenimiento de infraestructura AVE (señali-
zación en el tramo Madrid – Levante, prestando ser-
vicio de mantenimiento a Siemens).

A nivel internacional cabe destacar nuestro 
Centro de Reparación de Sistemas, con clientes en 
más de 15 países, y nuestro Centro de Ingeniería de 
Señalización Ferroviaria.

ignacio Martín-yagüe

director general de nertus

OUIGO
Si 2021 marcó un hito en el sector ferroviario 

en España con el inicio de la liberalización y el co-
mienzo de operaciones de OUIGO, 2022 contará con 
otro hito, la celebración del 30 aniversario de la aper-
tura de la primera línea de alta velocidad en España. 
La línea entre Madrid y Sevilla fue el punto de partida 
de la que hoy es la red de alta velocidad más extensa 
de Europa. 

Durante 2021, OUIGO ha impulsado el sec-
tor hacia una nueva realidad. En solo 10 meses, he-
mos transportado a más de 1,5 millones de viajeros, 
abriendo las puertas del medio de transporte más 
sostenible a todos los bolsillos gracias a nuestro mo-
delo low-fare. Familias, jóvenes… perfiles que antes 
no se veían en la alta velocidad, comienzan a utili-
zarla. 

Para celebrar el 30 aniversario, OUIGO, en su 
objetivo de popularizar y democratizar la alta velo-
cidad, abrirá 2 nuevas rutas hacia Valencia y Alican-
te con parada en Albacete y transportará a más de 
1.000 personas en un solo trayecto por primera vez 
en España, gracias a los trenes en configuración de 
Unidades Múltiples. El aumento de las plazas ofer-
tadas y los nuevos destinos, acercarán aún más la 
movilidad sostenible a los españoles. Un año clave 

para el sector y para el medioambiente, desde donde 
OUIGO, estamos encantados de poder formar parte 
de él.

Federico PareJa, 
director coMercial y MarKeting de ouigo esPaña

PASCH
Desde la construcción de la primera línea de 

Alta Velocidad de Madrid a Sevilla, hasta las dife-
rentes líneas en construcción actualmente, Pasch & 
Cía ha estado participando activamente en estos 30 
años en la ejecución de la Alta Velocidad en España, 
en diversos ámbitos de actuación. 

Su participación comenzó a principio de los 
años 90, con los suministros de los desvíos del AVE  
Madrid-Sevilla por parte de su representada BWG, 
continuando con la colaboración tecnológica y su-
ministros, entre otros, en las líneas Madrid – Barce-
lona, Madrid – Valladolid, Córdoba – Málaga y Madrid 
– Valencia. 

Asimismo, Pasch ha participado muy activa-
mente en el ámbito de la señalización y telecomuni-
caciones, con el suministro de la mayoría de los equi-
pos de Detección de Cajas Calientes y Detección de 
Impacto en Vía instalados en las diferentes líneas AVE. 

Adicionalmente, ha suministrado Pasch, a tra-
vés de sus representadas Frauscher y Backer Wolff, 
contadores de ejes, sensores de ruedas y calefacto-
res de agujas en gran parte de los actuales tramos de 
Alta Velocidad. 

Pasch & Cía siempre ha considerado la Alta Ve-
locidad en España como un sector tecnológico pun-
tero del que España debe sentirse muy orgullosa, que 
sigue teniendo una importante proyección futura 
para la industria ferroviaria mundial.

PLASSER IBÉRICA
Análisis

En los últimos 30 años, España ha construido la 
mayor red de alta velocidad de Europa con más de 3.000 
km y la 2ª del mundo después de China. Esto ha signifi-
cado una gran modernización del país, un aumento de 

especial





84  Vía Libre • abril • 2022

conocimiento de la tecnología de Alta Velocidad y un 
renombre en todo el mundo para exportar este conoci-
miento a otros países, como por ejemplo a Arabia Saudí, 
en la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina.

 
Aportación de Plasser

Plasser & Theurer, como fabricante líder mun-
dial en diseño, fabricación y mantenimiento de má-
quinas de construcción y conservación de vía, ha 
sido un eslabón esencial en el desarrollo de la Alta 
Velocidad. Hemos ido satisfaciendo las necesidades 
de nuestros clientes, las grandes constructoras de 
líneas de ferrocarril y el Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias, tanto en el suministro de má-
quinas nuevas como en el mantenimiento de las exis-
tentes, adaptándonos a los nuevos retos del sector, 
tanto tecnológicos como de normativa.

 
Futuro

La Alta Velocidad tiene muchas posibilidades 
de futuro: es un ítem más para poder actuar contra el 
cambio climático que está en todas las agendas po-
líticas, económicas y medio-ambientales. Además, la 
entrada de nuevos operadores low-cost ampliará el 
espectro de viajeros. Una gran meta será unificar la 
tecnología y normativa europeas.

carMen íñiguez de onzoño Pérez

Directora General de Plasser Ibérica

REDALSA
Redalsa, como el resto de la industria ferro-

viaria española, está de enhorabuena y de celebra-
ción. Han pasado treinta años desde la puesta en 
servicio de la primera línea de Alta Velocidad, que han 
supuesto treinta años de modernización y avances 
tecnológicos. Renfe decidió en 1973 fundar nuestra 
empresa e introducir la soldadura eléctrica de carril 
en taller para mejorar la calidad de su vía. Desde en-

tonces, la historia y evolución de Redalsa han estado 
ligadas al desarrollo y mantenimiento de la red ferro-
viaria, destacando el salto cuantitativo y cualitativo 
que supuso la construcción de la LAV Madrid Sevilla. 
Por suerte, el ritmo de transformación ferroviaria se 
ha mantenido desde 1.992, lo que nos ha permitido 
ser compañeros de viaje de Renfe, después del GIF y 
actualmente de Adif.

Queremos felicitar a Renfe, a Adif y a todos 
sus trabajadores por treinta años de éxitos. También 
debemos agradecer el apoyo continuado de ambas 
empresas para modernizar el ferrocarril español. 
Nuestro deseo es seguir sus pasos, con la mejor sol-
dadura de carril, nuestras fijaciones elásticas y el sis-
tema RT4 para la auscultación de carril. En definitiva 
con nuestra Tecnología de Vía para el ciclo completo 
de vida del carril.

REVENGA
Desde que en 2003 Revenga Smart Solutions 

realizase su primer proyecto de Alta Velocidad en Es-
paña, instalando sistemas de telecomunicaciones en 
la línea Zaragoza-Huesca, hemos tenido la satisfac-
ción y la responsabilidad de participar de forma con-
tinuada en el desarrollo del AVE, el modo de trans-
porte que más ha cambiado España en los últimos 30 
años. Durante este tiempo, Revenga Smart Solutions 
ha incorporado sus soluciones en la práctica tota-
lidad de las líneas de AVE que se han desplegado en 
el país, contribuyendo a que la red española, además 
de ser de las más amplias del mundo, sea también un 
referente en seguridad, sostenibilidad y satisfacción 
de sus usuarios.

El impulso que supuso entonces el AVE para 
el ferrocarril y el transporte en general, hoy se re-
fleja en una industria potente, con un protagonismo 
a nivel global evidenciado por el sinnúmero de pro-
yectos ferroviarios en los que empresas españolas 
lideran gracias en gran parte al conocimiento acu-
mulado en el desarrollo de la red nacional. Reven-
ga Smart Solutions es un ejemplo de este círculo 
virtuoso, con nuestros sistemas de inspección, te-
lecomunicación o seguridad, originariamente de-
sarrollados para dar servicio a ADIF, instalados en 
diversos países, dando servicio a miles de pasajeros 
cada día.

especial
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SACYR
Sacyr ha participado en los principales corre-

dores ferroviarios de alta velocidad de España, con 
la construcción de más de 370 km, de los cuales 19 
kilómetros corresponden a viaductos; 35,7 a túneles 
mina y 53,1 km a túneles con tuneladora.

La amplia experiencia de Sacyr junto a su gran 
capacidad técnica sumada a la aplicación de nuevos 
métodos y procesos y la utilización de la maquinaria 
más  avanzada son la clave para acometer con ca-
lidad y optimizando el uso de recursos en sus pro-
yectos. 

Las actuaciones más destacadas son:
-  LAV Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera France-

sa (108 km ejecutados): el túnel urbano Sants–La 
Sagrera en el centro de Barcelona de 5,8 km.

-  Corredor del Eje Atlántico: (66 km):  viaducto del 

tramo Meirama-Bregua y los túneles mina del tra-
mo Ourense-Lalín.

-  Corredor Norte-Noroeste Madrid-Segovia: partici-
pación en los lotes 1 y 2 de los túneles de Guadarra-
ma (dos túneles de 28,3 km).

-  LAV Córdoba-Málaga: túnel de Abdalajís de 7 km.
-  LAV León-Asturias: participación en el túnel de Pa-

jares de 10,3 km.

SAFT
Con motivo del 30 aniversario de este pro-

yecto que vertebró y actualizó las infraestructuras 
ferroviarias en España, es una excelente oportunidad 
para señalar el papel que aportó SAFT tanto en la se-
rie 100 de la antigua Alsthom, actual Alstom, y la serie 
252 de Siemens.

Las baterías que incluían estos dos fabricantes 

At the forefront of Rail Solutions
ArcelorMittal Carril & Secciones Especiales cuenta con plantas de producción en España, Polonia y Luxemburgo; ofrece la más amplia cartera de productos de 
carril para metro, tranvía, trenes, carril ligero, carril de grúa, cruzamientos y accesorios ferroviarios. La compañía es especialista en carril de alta velocidad, con 
más de un millón y medio de toneladas producidas y está presente en proyectos de infraestructura en más de 30 países. Nuestra alta calidad tecnológica 
permite a ArcelorMittal participar en las licitaciones más exigentes en todo el mundo.

Principales tendencias de ArcelorMittal para el sector ferroviario:

 

rails.arcelormittal.com

RailCor®: nueva gama de carriles resistentes a la 
corrosión: disponible en 4 soluciones específicas para 
cumplir con los requisitos más exigentes de los clientes.

Climate Action: XCarb™ es la nueva marca que engloba 
todas las actividades de ArcelorMittal de fabricación de 
acero y productos con emisiones reducidas, bajas y 
neutras de carbono, así como iniciativas más globales y 
proyectos de innovación ecológica, en un único esfuerzo 
centrado en lograr un progreso demostrable hacia el 
acero neutro en carbono.

I+D: ArcelorMittal cuenta con una línea de investigación 
dedicada a carril que incluye plantas piloto e 
instalaciones de prototipos. El Centro de Excelencia de 
Carril. también incluye una unidad de soldadura que 
brinda asesoramiento y soporte en los grados actuales y 
futuros, para sus clientes.

Digitalización: ArcelorMittal Carril & Secciones 
Especiales amplía su transformación 4.0 con el 
lanzamiento de varias herramientas digitales. 
Nueva aplicación Rail Tool disponible.

Aumento de la longitud de los carriles: con el fin de 
proporcionar mayor seguridad en vía, ahorro en 
soldadura y costes de mantenimiento.

Aumento de la vida útil de los carriles: proporcionando la 
solución más adecuada a cada aplicación, familia de 
carriles con grados de bajo carbono para mejorar las 
prestaciones para tranvías o los nuevos grados de 
mayor dureza para transporte de mercancía pesada.
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en sendas series eran de tecnología de níquel-cadmio 
para un uso de emergencia, esto es, si la plataforma 
perdía la conexión eléctrica y no podía abrir puertas, 
mantener la megafonía y la iluminación entre otras 
actividades críticas en caso de un suceso no deseado.

30 años después, la alta velocidad española 
se ha expandido nacionalmente mucho más allá de 
aquella primera línea Madrid-Sevilla, hasta el punto 
en el que prácticamente toda capital de provincia so-
licita estar conectada por dicha comunicación. 

Ha sido tal modelo de éxito que se ha expor-
tado a países como Arabia Saudí, donde España fir-
mó su mayor contrato de exportación de la historia. 
Y ahí, prácticamente en cada oportunidad, SAFT ha 
acompañado a todos los grandes fabricantes con 
sus baterías de níquel-cadmio para asegurar la ener-
gía en todo momento.

SEMI
Cuando se cumplen 30 años de la Alta Veloci-

dad Española, desde SEMI, nos sentimos orgullosos 
de haber contribuido, junto a otras empresas y ad-
ministraciones, al desarrollo de una infraestructura 
que ha supuesto un punto de inflexión en la forma de 
entender la movilidad en nuestro país. 

Los inicios estuvieron marcados por impor-
tantes retos y fue ahí donde nuestra empresa pudo 
demostrar todo su conocimiento, aplicando solucio-
nes que permitieron integrar la nueva infraestructura 
de alta velocidad a entornos tan complejos como la 
entrada en la estación de Atocha, donde SEMI marcó 
un hito al diseñar y construir las mayores estructuras 
metálicas de soporte a electrificación. 

Posteriormente, participamos como líderes 
del diseño de la primera catenaria española, que se 
impondría como estándar en la red española de Alta 
Velocidad, la C-350, cuya velocidad admisible de 350 
Km/h, supuso un récord y sería la primera en obtener 
el certificado íntegro de interoperabilidad según la 
norma europea.

Hoy en día el ferrocarril es clave en una es-
trategia de movilidad sostenible y en SEMI queremos 
aprovechar toda nuestra experiencia, para ponerla al 
servicio de lo que estamos seguros será el brillante 
futuro de una industria, de la que nuestro país es un 
referente mundial. 

SIEMENS
Los treinta años de alta velocidad en España 

han contribuido al desarrollo económico de nuestro 
país y lo han posicionado como un referente a nivel 
mundial con la red más extensa de Europa y la se-
gunda del mundo, después de China. Asimismo, vie-
nen a confirmar la solidez del ferrocarril como medio 
de transporte sostenible y como eje vertebrador de 
la movilidad. Siemens Mobility forma también parte 
de esta historia de la alta velocidad, ya que hemos 
tenido la oportunidad de participar en su implemen-
tación desde los inicios y de desarrollar soluciones 
tecnológicas que nos han convertido en un referente 
dentro del sector ferroviario español, con tecnolo-
gías de señalización y control y electrificación en más 
de 2.000 km de la red de AVE. Anualmente invertimos 
más de 33 millones de euros en I+D para poner las 
tecnologías más innovadoras al servicio de los más 
altos estándares de seguridad y fiabilidad que mar-
ca la Administración ferroviaria española. La digita-
lización será un elemento clave de la alta velocidad, 
cuyo futuro debe pasar, inexorablemente, por seguir 
invirtiendo en esta y por hacerla extensiva a otras re-
giones españolas, reforzando así sus tres vertientes: 
económica, social y medioambiental.

agustín escobar,
ceo sieMens Mobility esPaña y región soutHwest euroPe

SCP SINTERSA
SCP Sintersa ha participado activamente en el 

diseño y suministro de elementos de mando y control 
embarcados en los trenes AVE, como son: Proyecto 
Medina-La Meca, Proyecto AVE e Infraestructura AVE.

Dentro del Proyecto Medina-La Meca, SCP 
Sintersa ha diseñado y suministrado master contro-
ller de tracción/freno, master controller de velocidad 

especial



Comprometidos con el futuro, 
creciendo con la Alta Velocidad Española. 
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prefijada, habilitadores de cabina, y selectores de 
sentido de marcha. 

De manera similar, en el Proyecto AVE, la com-
pañía ha sido la responsable de los cableados de in-
terconexión entre coche para señal, mando y con-
trol, así como cableados de potencia y conectores 
circulares según EN 45545-2.

Mientras tanto, en Infraestructura AVE, SCP 
Sintersa ha diseñado y suministrado mangueras aé-
reas y conectores fijos para la alimentación de las ba-
lizas digitales de ASFA.

Actualmente, SCP Sintersa continúa diseñan-
do y suministrando diversos equipos y componentes 
para la explotación ferroviaria de Alta Velocidad en 
los proyectos de España.

daniel cobas

global Key account Manager Mercado Ferroviario

TALGO
El sistema ferroviario español es el más com-

petitivo de Europa. Las diferentes operadoras han 
contratado con una pluralidad de suministradores 
de material rodante, frente a otros sistemas donde 
cada administración ferroviaria monopolista recu-
rre sólo a la empresa nacional correspondiente. Es 
en ese dinamismo en el que Talgo ha crecido y ha 
desarrollado sus propias soluciones de muy alta ve-
locidad, compitiendo en igualdad de condiciones y 
hasta convertirse en el fabricante con mayor cuota 
de mercado: aproximadamente seis de cada diez tre-
nes de muy alta velocidad operados en España son 
de Talgo. 

Con cerca de 140 unidades de alta velocidad 
en servicio o en fabricación en España, Talgo ofre-
ce al sistema ferroviario español el complemento 
perfecto para una de las mejores infraestructuras 
del planeta, y lo hace además con los trenes más 
ligeros del mercado. Una flota completamente ac-
cesible, con piso único a nivel de andén: porque a 
un Talgo no se sube… se entra. A las series 102, 112, 
130 y 730 pronto se unirán los trenes de la serie 
106, con hasta 1.062 pasajeros en una única com-
posición y los primeros de su clase completamente 
interoperables, y los de la serie 107, ejemplo de eco-
nomía circular.

TECSA
TECSA Empresa Constructora, nacida en 1971 

en torno al mantenimiento ferroviario, tras 50 años 
de servicio al ferrocarril, es hoy en día una referencia 
en la construcción de infraestructuras de transporte.

Con una cultura de personal propio altamen-
te especializado, un completo parque de maquinaria 
para los distintos anchos de vía y una estructura ágil 
y cercana al cliente, aborda obras ferroviarias de 
todo tipo: alta velocidad, convencionales y métricos, 
tranvías, talleres, metros, en su doble vertiente de 
construcción y mantenimiento, una constante en su 
trayectoria.

TECSA ha trabajado durante los últimos años 
en la optimización y mejora de los procesos de mon-
taje de vía. EL resultado ha sido el desarrollo de los 
nuevos métodos de montaje de vía TECSA-AVE, que 
han revolucionado la construcción de la superestruc-
tura de Vía de Alta Velocidad. Estos nuevos sistemas 
han supuesto el mayor avance de  la construcción 
ferroviaria de los últimos tiempos, y gracias a ellos se 
ha conseguido multiplicar el rendimiento,  además de 
mejorar la calidad final de La vía.

TECSA Empresa Constructora lleva 50 años 
apostando por la I+D+i como elemento estratégico 
clave para su posicionamiento en el mercado, una 
herramienta para liderar la transformación en los 
sectores de infraestructuras y la movilidad.

TELICE
La alta velocidad ha ayudado a reducir los 

tiempos de viaje del transporte terrestre en los tra-
yectos entre las decenas de ciudades contribuyendo 
al desarrollo de estas. El tren, un medio de transporte 
en lento declive, se transformó en vanguardia tec-
nológica y España, un país en el que tantos trenes se 
han perdido, no dejaba escapar este. La innovación 
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de la industria ferroviaria española ha sido desarro-
llada a todos los niveles. La proyección mundial de las 
empresas españolas lo atestigua.

Nadie duda que el tren es el transporte del 
futuro. El gran reto de tener una gran red ferrovia-
ria que contribuya a la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con unas  infraestructuras 
sostenibles, fiables y de calidad. Nos espera un futuro 
de economía circular y bienes duraderos. Sinergias 
con el sector energético para lograr el objetivo de 
minimizar las emisiones. Adopción de nuevas técni-
cas constructivas y de mantenimiento, BIM, gemelos 
digitales. Sensorización avanzada para una red más 
inteligente y fiable.

Integración creciente de las redes convencio-
nal y de alta velocidad, con sus desafíos técnicos y de 
gestión. Y una voluntad: la de construir, desde TELICE 
y entre todos, el futuro del transporte conectando 
una Europa más justa y democrática.

José Miguel gutiérrez.
ceo telice s.a

THALES
Estas semanas se cumplen 30 años del inicio 

de las operaciones del AVE Madrid-Sevilla. Todo un 
hito histórico en lo que al transporte ferroviario en 
nuestro país se refiere. Un hito en el que Thales ha 
estado siempre presente, desde que en 1986 se em-
pezara a gestar el proyecto de la primera línea de 
alta velocidad. Esos primeros pasos supusieron el 
inicio del despliegue a lo largo de estos años de los 
sistemas de señalización y LZB, y posteriormente de 
ERTMS de Thales, en gran parte de la red de alta ve-
locidad española, presentes a día de hoy en más de 
2.800 kilómetros de red en las líneas que van de Ma-
drid a Valladolid, Valencia, Toledo y Galicia; o la que 
une Córdoba con Málaga. 

Gracias a la experiencia y capacidades adquiri-
das se han abordado nuevos mercados de exportación 
desde España con presencia en países tan relevantes 
como Turquía, Egipto, México, Grecia o Australia, en los 
que Thales España está contribuyendo a la moderni-
zación de su infraestructura ferroviaria 

La relación de Thales con la alta velocidad 
española continúa, como demuestra la próxima re-

novación de las instalaciones de señalización, los 
sistemas de protección de tren, de la dotación del 
sistema ERTMS nivel 2, y de renovaciones en los equi-
pos detectores de desprendimientos, además de la 
renovación de los circuitos de vía en la línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla. Pedro Martín,

Fernando ortega.
director general de transPorte de tHales esPaña

TK ELEVATOR
Ahora somos TK Elevator. Con clientes en más 

de 100 países atendidos por una plantilla de más de 
50.000 empleados, TK Elevator se ha consolidado 
como una de las principales empresas de ascensores 
del mundo. 

Presentes en España desde 1984 con un catá-
logo de productos que incluye: ascensores y mon-
tacargas, escaleras mecánicas y pasillos rodantes, 
equipamiento escénico, salvaescaleras y plataformas 
elevadoras y servicio de mantenimiento persona-
lizado. En TK Elevator España hemos desarrollado 
SmartMove, una filosofía innovadora que consiste en 
mover personas, eliminar barreras, tender puentes y 
construir nuevos caminos.

Aportamos soluciones innovadoras que 
permiten al usuario acceder a las estaciones y 
andenes de forma confortable y rápida, estable-
ciendo conexiones con otras infraestructuras de 
las ciudades. Una de estas soluciones innovado-
ras es nuestra tecnología MAX, el primer sistema 
de mantenimiento predictivo en la industria de la 
elevación. Con esta solución inteligente, basada 
en el “Internet de las cosas”, es posible potenciar 
la seguridad, la disponibilidad y la eficiencia de los 
ascensores.

El sector ferroviario está en plena transforma-
ción y el futuro de la Alta Velocidad plantea diferen-
tes retos. Las soluciones tecnológicas, los materiales 
duraderos y los combustibles sostenibles serán tres 
elementos demandados por los usuarios del futuro. 
Desde TK Elevator impulsamos esta transformación y 
contribuimos junto con el sector ferroviario a crear 
las ciudades del futuro.

Pedro Martín,
ceo tK elevator Para esPaña,

Portugal y áFrica
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TYPSA
TYPSA ha estado involucrada en el desarro-

llo de la Alta Velocidad en España desde sus inicios, 
participando en los primeros trabajos de la LAV Ma-
drid-Sevilla, así como en las sucesivas líneas construi-
das en España: Madrid-Barcelona, Córdoba-Málaga, 
Madrid-Segovia-Valladolid, la Y Vasca o la conexión 
con Galicia, la línea Madrid-Castilla la Mancha-Com. 
Valenciana-Región de Murcia, la línea Madrid-Badajoz 
o el Eje Atlántico Gallego. En estas líneas hemos lle-
vado a cabo todo tipo de trabajos, estudios informa-
tivos, proyectos de construcción, dirección de obra, 
etc.

Después de 30 años del nacimiento de la Alta 
Velocidad, seguimos trabajando con ilusión, contri-
buyendo a completar la red de Alta Velocidad más 
importante de Europa. 

La construcción de la red de Alta Velocidad en 
España ha sido una gran oportunidad para todas las 
empresas implicadas en su desarrollo, permitiendo 
adquirir una experiencia puntera en este campo que 
ha facilitado el acceso a otros mercados y la expan-
sión internacional de las empresas.

TYPSA ha podido aplicar la experiencia ganada 
en España en el desarrollo de importantes proyectos 
internacionales de Alta Velocidad como Madrid-Lis-
boa, Figueres-Perpiñán, Sao Paulo-Río de Janeiro 
(Brasil), Delhi-Calcuta (India) y así como en la Alta Ve-
locidad en Suecia, Jonkóping-Malmö y Ostlanken, y 
en el Reino Unido, HS2.

aitor ezquerra

director división Ferrocarriles tyPsa

VOESTALPINE
RAILWAY SYSTEMS JEZ

Voestalpine Railway Systems JEZ no ha sido 
ajena al nacimiento y desarrollo de nuestra red de 
Alta Velocidad.

Desde los inicios en la línea Madrid Sevilla hasta 
la apertura exitosa de la línea Madrid-Galicia, voestal-
pine Railway Systems JEZ ha participado como sumi-

nistrador de aparatos de vía en todas los ejes de alta 
velocidad actualmente en operación. La expansión de 
la red de alta velocidad española ha supuesto un gran 
reto logístico y tecnológico para nuestra empresa. El 
desarrollo tecnológico que para voestalpine Railway 
Systems JEZ ha supuesto la construcción de las líneas 
de alta velocidad en España nos ha permitido con éxi-
to exportar aparatos de vía de las más altas prestacio-
nes a la línea de alta velocidad Meca-Medina en Arabia 
Saudita, actualmente en funcionamiento. Nuestros 
equipos son capaces de funcionar en las condiciones 
ambientales más extremas, desde muy bajas tempera-
turas a los calores más sofocantes del desierto, unido 
a la presencia de polvo en suspensión.

voestalpine Railway Systems JEZ no es un pro-
veedor de aparatos de vía sino de soluciones com-
pletas, incluyendo en éstos la motorización y ence-
rrojamiento de los cambios de aguja y corazones 
móviles, los sistemas de monitorización del estado 
del aparato de vía y el acompañamiento de nuestros 
expertos en el montaje final en traza, puesta en ser-
vicio e incluso el mantenimiento y la reparación de 
estos equipos.

VOITH
Desde sus inicios, los principales fabricantes 

y operadores ferroviarios han considerado Voith 
como un factor clave en el éxito de sus productos, 
por encima de todo en los trenes de alta velocidad, 
donde las necesidades de calidad y fiabilidad son a 
menudo difícilmente alcanzables.

Hoy en día, en combinación con la evolución 
de productos ya conocidos, nuevos retos nos hacen 
crecer y desarrollar nuevas soluciones en campos 
más arriesgados, siguiendo las tendencias globales 
de digitalización y descarbonización. Voith seguirá 
comprometida con el desarrollo futuro de la alta ve-
locidad proporcionando desde hoy mismo solucio-
nes sostenibles.

especial



SPENO INTERNATIONAL 

speno.ch

Porque la alta velocidad 
exige alta precisión
Las vías de alta velocidad exigen tolerancias estrictas durante la ejecución 

del amolado de rieles.

Speno proporciona la mejor precisión conforme a los estándares actuales, 

incluso amolando en una sola pasada.

¡ Garantice mayor seguridad y más bene� cios con nuestro estricto control 

de recti� cación de rieles !
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