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— ¿El sector ferroviario es uno de
los más exportadores de la econo-
mía española. ¿Cómo se traduce
eso al resto de la economía?
— La industria ferroviaria es una de
las que mayor peso tiene en la eco-
nomía. Actualmente, las ventas en el
exterior representan cerca del 50%
de la cartera ferroviaria de estas
empresas, y, en algunos casos, como
las compañías fabricantes de mate-
rial rodante, sobrepasan el 75%. 

El sector ferroviario asociado a
MAFEX, que engloba a más del 83%
de la industria, exportó en el campo
exclusivamente ferroviario más de 2
billones de euros. Una cifra que repre-
senta el 47% del total de lo factura-
do e indican el gran peso que tiene
el mercado exterior para la industria. 

— ¿En qué momento se encuentra
el proyecto del alta velocidad espa-
ñol a la Meca? ¿Y el de San Peters-
burgo?
— El próximo mes de febrero, MAFEX
organiza una misión comercial a Ara-
bia Saudí y Qatar. La delegación espa-
ñola se reunirá in situ con responsa-
bles del consorcio para conocer de
primera mano cómo se desarrolla el
proyecto.

En cuanto a la línea de alta veloci-
dad Moscú-San Petersburgo, ya se
han realizado los estudios de viabili-
dad, pero su construcción ha sido
aplazada recientemente, tal como se
anunciaba desde los Ferrocarriles
Rusos (RZD). Si bien, es verdad que
en el momento que se retome el pro-
yecto, la industria ferroviaria españo-
la estará muy bien posicionada por
varios aspectos: La gran colabora-
ción entre las administraciones y
ministerios de ambos países, el posi-
ble “efecto arrastre” del proyecto de
La Meca y la presencia de las empre-
sas españolas en el mercado ferro-
viario ruso. 

— ¿Qué papel desempeñan las
grandes empresas como Talgo y
CAF en este tirón del sector? 
— La reciente incorporación de dos
innovadoras plataformas de alta velo-
cidad por parte de Talgo (AVRIL) y
CAF (Oaris) ha impulsado su compe-
titividad frente a las principales firmas
extranjeras y las sitúa en el top ten.
Por otra parte, la implantación indus-
trial en España de compañías como
Bombardier también han contribuido
al desarrollo del sector en términos
de capacidad tecnológica y creación
de empleo.

Asimismo, no hay que olvidar que
la industria ferroviaria española está
formada, además, por un amplio y
sólido entramado de pymes muy pun-
teras en todos sus campos de espe-
cialización: ingeniería, consultoría,
construcción, señalización, teleco-
municaciones, tícketing, etc. 

— China ha arrebatado a España
el liderazgo en alta velocidad. ¿Qué
competencias están ejerciendo fir-
mas asiáticas?
— China ocupa el primer lugar en kiló-

metros de alta velocidad, pero este
dato no significa que se encuentren
a la cabeza mundial en tecnología
ferroviaria o que pueda realizarse una
comparación con España por sus
diferencias en tamaño y población.
Sí es cierto que han ganado posicio-
nes en el mercado internacional y
que, a medio y largo plazo, se prevé
que su competencia crezca frente a
las empresas europeas y americanas. 

— ¿En qué medida está afectando
la falta de crédito al sector?
— Como en otros sectores, la finan-
ciación es un factor clave en el ámbi-
to ferroviario que también se ve afec-
tado por la actual falta de crédito a
las empresas. En muchos casos, pue-
den perderse proyectos de gran
envergadura por no contar con una
oferta adecuada.  Para ello, parte del
proceso de la preparación de pliegos
para concursos internacionales con-
templa este apartado con la búsque-
da de avales y garantías económicas. 

— MAFEX ha programado una
intensa agenda de actividades para
2013 en 18 países.  ¿En qué países
pone el acento?
— Durante este año está prevista la
asistencia, con un stand informativo,
a las ferias más relevantes del sector
previstas para 2013: Rail Solutions,
en Kuala Lumpur (Malasia), UITP, en
Ginebra (Suiza), Trako, en Gdansk
(Polonia) y Business On Rail, en Sao
Paulo (Brasil). MAFEX organizará ade-
más seis misiones comerciales direc-
tas a Arabia Saudí y Qatar, Tailandia
e Indonesia, Brasil,  Malasia, México,
Rusia, Estados Unidos y Canadá, así
como Ucrania y Rumanía. 

Todos estos destinos han sido
seleccionados por la asociación, por
los planes de inversión en transpor-
te y la demanda de empresas espe-
cializadas para el desarrollo y
modernización de las redes ferro-
viarias previstas.

De forma complementaria, MAFEX
llevará a cabo este año tres misio-
nes de estudio, con el objetivo de
analizar nuevas oportunidades de
negocio en nuevos destinos. La pri-
mera de ellas será a Pueblo (Colo-
rado, EE.UU.), donde se asistirá a la
18th Annual AAR Reseach Review,
mientras la segunda se realizará en
la feria y congreso Africa Rail, en
Johanesburgo (Sudáfrica). A ellas se
une la misión de prospección previa
en la feria IREE, en Nueva Delhi
(India).   También incluimos una jor-
nada inversa en España con repre-
sentantes del sector ferroviario de
Polonia y la organización de la IV
Convención Ferroviaria Internacio-
nal de MAFEX en Bilbao. 

— ¿A qué grandes proyectos ferro-
viarios internacionales aspira  la
industria española en 2013? 
— Entre los grandes proyectos pre-
vistos a corto plazo destaca el corre-
dor de alta velocidad entre Río de
Janeiro y Sao Paulo (Brasil), al que se
unen, a largo plazo, programas simi-
lares en Estados Unidos (California)
y Rusia (Moscú-San Petersburgo).

Pero el futuro de la industria ferro-
viaria española en el mundo va más
allá de estas líneas. Debemos optar
a los grandes planes de infraestruc-
turas previstos en el mundo. Entre
ellos, cabe destacar el programa de
infraestructuras israelí. Este país tie-
ne prevista la construcción del metro
de la ciudad de Tel Aviv, un corredor

mixto de alta velocidad Eilat-Beers-
heba y tres nuevas líneas para pasa-
jeros. Además, prevé la electrificación
de 450 kilómetros de red ferroviaria.
El proyecto “estrella” de este progra-
ma es la línea ferroviaria de alta velo-
cidad que conectará el Mediterráneo
con el Mar Rojo. Se trata de una obra
que cuenta con un presupuesto en

3.000 millones de euros y su licitación
está prevista para el primer semestre
de 2013. 

En Arabia Saudí: El Gobierno de
Arabia Saudí destinará 90.000 millo-
nes de euros en los próximos 30
años al desarrollo de su red ferro-
viaria, en la que se incluyen líneas
de alta velocidad, pero también
redes de metro y proyectos de gran
envergadura como el “Landbridge”,
que incluye la construcción de dos
nuevas líneas de mercancías pesa-
das. La primera de ellas, de 950 kiló-
metros, unirá Riad y Yida, y la segun-
da, de 115 kilómetros,  conectará
Dammam con Jubail. Además, se
modernizará la actual conexión
ferroviaria entre Riad y Dammam. 

Se trata de la primera línea que
enlazará por tren el Mar Rojo con el
Golfo Pérsico. En transporte urbano,
cabe destacar el proyecto del Metro
de Riad, que  contará con dos líneas
o el de La Meca, un trazado de 182
kilómetros con 88 estaciones. 

— ¿Qué proyectos tiene la indus-
tria ferroviaria española en Brasil?
— Este país invertirá más de 60.000
millones de euros durante los próxi-
mos 25 años en carreteras y en la
construcción de 10.000 kilómetros
de líneas ferroviarias. Junto a la
comentada red de alta velocidad, se
incluye una nueva línea que irá de
norte a sur.

A estos proyectos podrían sumar-
se los corredores de mercancías de
La India y su amplio programa de
redes de metro para sus principa-
les ciudades, así como los planes
ferroviarios de Turquía donde des-
taca la segunda parte de la red de

alta velocidad, el metro de Ankara
o el gran proyecto Mármara para
crear una línea ferroviaria de alta
capacidad que una  Europa y Asiá-
tica  y que incluye un túnel bajo el
estrecho del Bósforo. 

No menos importante son las inver-
siones que realizará Australia y nume-
rosos países de Sudáfrica (Angola,
Liberia, Mozambique) en la amplia-
ción y modernización de su transpor-
te ferroviario.  

— ¿Qué retos le quedan por
delante a la industria ferroviaria
española? 
— La fortaleza de uno de los secto-
res más consolidados de nuestra eco-
nomía debe ser aprovechada, ahora
más que nunca, para impulsar su cre-
cimiento en el mercado internacional.
Por este motivo, hace falta una deci-
dida política de respaldo a la salida
de las empresas españolas al merca-
do internacional, vía  directa al creci-
miento económico y la creación de
empleo. Es imprescindible que para
la consecución de más y más pro-
yectos ferroviarios en el exterior, la
industria cuente con un apoyo deci-
dido y mayor en todo lo relativo a su
promoción exterior. Es necesario dotar
de muchos más fondos económicos
y técnicos a organizaciones con las
cuales la industria ferroviaria españo-
la trabaja codo con codo de forma
habitual, y que sirven de apoyo direc-
to al sector ferroviario, entre otros.  
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AL GRANO

La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) no para de
cosechar éxitos. Creada en el año 2004, en la actuali-
dad tiene 72 socios, que representan más del 83% de
las exportaciones españolas del sector. Entre sus pro-
yectos más emblemáticos destaca el AVE a la Meca, un
hito sin precedentes para la industria ferroviaria ‘made
in Spain’. Entre los grandes proyectos a los que aspira

el sector destacan la línea de alta velocidad que conec-
tará el Mediterráneo con el Mar Rojo, las inversiones
ferroviarias en Arabia Saudí o los 10.000 kilómetros de
líneas de tren que tiene previsto construir Brasil. A estos
proyectos se unen los corredores de mercancías de La
India y sus redes de metro para sus principales ciuda-
des, así como los planes ferroviarios de Turquía.

Pedro Fortea, director general de Mafex

“El AVE español aspira a conectar
el Mediterráneo con el Mar Rojo”

AL TIMÓN

“También estaremos en
los corredores de
mercancías de la India y
su amplio programa de
redes de metro para sus
principales ciudades, así
como en Turquía”

“Entre los grandes
proyectos previstos a
corto plazo destaca el
corredor de alta velocidad
entre Río de Janeiro y Sao
Paulo (Brasil) y a largo
plazo programas similares
en Estados Unidos”




