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1.

RESUMEN EJECUTIVO

El sector ferroviario es uno de los sectores industriales clave dentro de la economía alemana. En
datos, la industria ferroviaria alemana cuenta con más de 1600 empresas (contando las empresas
que conforman Deutsche Bahn), proporcionando empleo a aproximadamente 200.
200 .000 trabajatrabajadores.
dores Esto convierte a la industria ferroviaria en uno de los sectores claves dentro de la economía alemana. Existen varias empresas de gran tamaño en este sector pero la mayor parte son de
tamaño medio.
Asimismo la gran mayoría de los productos y servicios de la cadena de valor provienen del propio
país, lo cual supone una ventaja competitiva para Alemania.
A pesar de los efectos de la crisis económica del 2008, de la competencia internacional y, por encima de todo, las nuevas empresas ferroviarias chinas, las empresas del sector se han adaptado a
los nuevos retos que propone el mercado.
Estos retos quedan enmarcados principalmente, alrededor de las medidas de protección ambiental, la formación de grandes aglomeraciones urbanas y el transporte en ellas, el aumento de los
costes de la energía, la liberalización del tráfico ferroviario en los países europeos, tanto de personas como de mercancías, la tecnología de levitación magnética y las líneas de alta velocidad y la
interoperabilidad del tráfico ferroviario europeo.
Las empresas del sector en Alemania se dividen en dos grandes grupos. El primero de ellos lo
comprenden las grandes empresas con miles de trabajadores que tienen un gran capital y que
pueden desarrollar los proyectos ferroviarios desde su planificación a su gestión. Desde el enorme
proceso de concentración que se dio en los años 90 en este sector, destacan dos grandes proveedores de sistemas: Bombardier y Siemens. Estas tres empresas suministran vagones y productos para trenes en todo el mundo y cada una es capaz de crear un sistema ferroviario llave en
mano.
El segundo, está formado por las empresas de tamaño medio, que en Alemania tienen un gran
componente tecnológico. Ambos grupos confieren a la industria alemana una enorme capacidad
de respuesta, altamente tecnológica y muy bien adaptada, con una alta calidad del producto y la
capacidad de integración de diferentes sistemas como, por ejemplo, la amplia gama de servicios
que ofrece durante la vida útil del proyecto.
El éxito de la industria ferroviaria alemana se basa principalmente en estas últimas, que se han
desarrollado en los últimos años convirtiéndose en una de las industrias más productivas e innovadoras de Alemania. El aumento de productividad y la reducción de los costes han contribuido a
que las Pymes del sector sean cada vez más competitivas. La gran variedad de pequeñas y medianas empresas es única en Alemania, todo lo que se necesita para la producción de sistemas
ferroviarios se encuentra, en alta tecnología, en el propio país que son principalmente proveedores de componentes y sistemas eléctricos y automáticos.
Sin embargo, al igual que en otros sectores, se ha producido una gran migración de centros
productivos hacia países en vías de desarrollo con costes salariales menores, ya que esta indus3
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tria es muy intensiva en este aspecto. En estas nuevas plantas se realiza la producción y ensamblaje de piezas simples, dejando las plantas alemanas a aquellas actividades con mayor valor
añadido.
Al igual que los centros industriales los proveedores no son solamente regionales. La compra de
componentes, sobre todos los más simples, se realiza cada vez mas siguiendo una estrategia de
bajo coste en países con cadenas productivas más baratas.
Otro aspecto destacable, es que en los últimos años, los sucesivos gobiernos alemanes, obligados por Europa, han desregulado parcialmente el transporte de mercancías
mercancías y pasajeros,
pasajeros lo
que ha permitido un aumento de la competencia y la entrada en escena por primera vez de sistemas de transporte de personas por carretera y la entrada de múltiples grupos extranjeros que
compiten por parte del mercado con la empresa estatal Deutsche Bahn.

4
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2.

DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. LA INDUSTRIA FERROVIARIA
El sector se divide en dos grandes grupos. El primero de ellos, se corresponde con el transporte y
el segundo a las empresas de fabricación de sistemas para el sector como locomotoras o vagones.

Tabla 1: Datos generales de la industria ferroviaria alemana
Cifra de negocio:

Ventas
En Alemania
Exportaciones

1ª mitad del 2013. Miles de
millones de euros.
4,4
2,5
1,9

2012 en
e n miles de millones
de euros.
10,7
5,4
5,3

2011en miles de millones
de euros.
10,2
5,2
5,0

* Fuente VDB 2014
Pedidos:

Pedidos
En Alemania
Exportaciones
Exportaciones

1ª mitad de 2013 en miles
de millones de euros.
8,7
4,4
4,3

2012 en miles de millones
de euros.
10,5
5,5
5,0

2011 en miles de millones
de euros.
14,5
9,9
4,6

* Fuente VDB 2014
Empleo
Plantilla directa
De forma indirecta

1ª mitad del 2013
50.400
150.000 aprox.

2012
50.100
150.000 aprox.

2011
49.100
150.000 aprox.

* Fuente VDB 2014

El mercado ferroviario alemán está considerado uno de los más atractivos de Europa, seguido por
el suizo, inglés y francés. El marco legal europeo, y la reforma ferroviaria alemana de 1994, fomentaron un proceso de liberalización que comenzó en 20101. La red posee 180 infraestructuras fe1

Véase el apartado 5.2
5
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rroviarias, 75.000 Km de vía y 500 puntos adicionales de servicios portuarios como estaciones de
maniobras, terminales o instalaciones de mantenimiento, que facilitan el acceso a multitud de
compañías ferroviarias. A su vez, generalmente las áreas industriales, como plantas químicas,
disponen de plataformas de transporte multimodal.
La diversidad que comprende el sector ferroviario es enorme. La industria alemana del sector
comprende más de 160 empresas que cubren los segmentos de material rodante, compone
componennentes, sistemas para
para las infraestructuras de raíles, voladizos y superestructuras,
superestructuras, líneas eléctrieléctricas aéreas y técnicas de regulación, medición y automatización.
El éxito del sector radica en su industria suministradora,
suministradora con un tamaño de empresa medio y
enormemente innovador, así como en los fabricantes de componentes y subsistemas.
La industria ferroviaria alemana:
→
→
→
→
→
→

Tiene una alta cuota de fabricación propia
Fabrica productos con un alto valor añadido tecnológico
Esta establecida en prácticamente todas las regiones alemanas
Innova especialmente en los campos medioambientales y de ahorro energético
Se beneficia de ser un punto de conexión clave en el corazón de Europa
Compensa la variación del número de pedidos interior con una cuota de exportación
cercana al 60%

La buena marcha de la industria ferroviaria, además de las empresas anteriormente mencionadas,
y el proceso de liberalización del sector en Alemania están muy vinculada a la empresa pública
Deutsche Bahn (DB).
(DB) Es la mayor empresa europea de transporte ferroviario e infraestructuras ferroviarias de Europa. Se trata de un consorcio constituido por unas 1000 empresas.
La creación de DB AG (equivalente alemán de sociedad anónima) ha supuesto para la compañía
Deutsche Bahn una pérdida parcial de su monopolio,
monopolio debido a la llegada de nuevos actores al
mercado, especialmente en los servicios ferroviarios locales.
El descenso en el tráfico de mercancías en los años del inicio de la crisis (2008-09) llevó a una
disminución considerable en la cartera de pedidos de locomotoras y vagones. Incluso en el sector
público, y en el marco de unas estrictas reglas de consolidación fiscal, se dio un retroceso en el
volumen de adjudicaciones.
A causa de los largos periodos de fabricación del sector, estos impactos se hacen notar con un
cierto desfase temporal. Por ello, las empresas registraron en la primera mitad de 2011 un retroceso de 14,5% en su volumen de ventas. Sin embargo, los pedidos volvieron a aumentar en 2011
cerca de un 28%, alcanzando cifras record (14,5 miles de mill. €). En concreto este aumento se
produjo por la adquisición de trenes de largo recorrido por parte de Deutsche Bahn AG (sustitución de los trenes Intercity-/Eurocity, en un primer momento, y ICE 1- ICE 2 más adelante). Durante el año 2012, la cifra de pedidos se sitúa en 10.5 millones de euros, suponiendo una caída en la
cartera de pedidos desde el 28% de crecimiento en el 2011 hasta el 20% de crecimiento en 2012
con respecto al 2011, debido a la caída del mercado interior (Deutsche Bahn acabo el proceso de
sustitución). En los dos datos que proporciona la asociación, el 2013 parece arrojar datos favorables para el sector ya que en la 1ª mitad del año la cartera de pedidos ya alcanzaba los 8.7 millones de pedidos. Aproximadamente, formado a partes iguales por las exportaciones y el consumo
interno.

6
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2. EL CLIMA DE NEGOCIOS EN EL SECTOR
En el primer trimestre de 2014, la sensación de las empresas alemanas del sector es sensiblemente mejor2 que en trimestres anteriores, un 40% de las empresas describen su situación como
buena. Entre los directivos entrevistados un 45% dice sentirse satisfecho con la situación actual
para el segundo trimestre de 2014, mientras que únicamente el 3% se declara sentirse insatisfecho.
Imagen 1: Índice de situación de empresas del sector ferroviario3
ferroviario3

Bien

Insatisfactorio

Diferencia

Fuente: SCI

La previsión de los directivos del crecimiento para los próximos seis meses, es muy positiva. El
40% de los empresarios espera una evolución favorable siendo el número de empresas con expectativas negativas muy reducido. Las perspectivas de futuro son tan positivas como hace tres
años. Tanto las empresas de fabricación de locomotoras y vagones como las empresas de infraestructuras creen que el volumen de mercado post-venta aumentará debido al crecimiento de las
redes ferroviarias en las últimas décadas y los, a menudo, fuertes aumentos de la carga de la red,
la demanda de equipos y mantenimiento. El mercado de los vehículos se está beneficiando de la
creciente demanda y el aumento de las exigencias de calidad de los clientes.
Respecto a la demanda, el 40% de las empresas dice tener una cantidad de pedidos mayor y el
50% de las empresas dijo haber aumentado sus inventarios para responder a esta creciente demanda con respecto al año anterior.
Con respecto a los futuros desafíos de las empresas, las empresas entienden como la tarea más
importante el desarrollo de nuevos mercados (geográficos), incluso en el contexto de la creciente
2

Información de SCI, empresa consultora independiente del sector de la movilidad.
http://www.sci.de/fileadmin/user_upload/Railindex/SCI_Railindex_II_quarter-2014_de.pdf
3
El Índice SCI se basa en encuestas realizadas regularmente a una muestra representativa de 100 empresas del sector
7

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Berlín

EL MERCADO FERROVIARIO EN ALEMANIA

competencia internacional. La optimización de los procesos y procedimientos de aprobación y
homologación se mantienen en segundo lugar. La diversificación de la cartera de productos y la
expansión del negocio postventa es el tercer reto más importante.
En lo relativo a los mercados, la consultora SCI, describe en su global Rail Index, que los mercados europeos tradicionales, pierden peso relativo respecto a los mercados emergentes. Las empresas japonesas a pesar de tener un nivel tecnológico alto no están empujando los mercados no
tradicionales. Las empresas chinas CNR y RSE tienen cada vez más peso en nuevos mercados
secundarios, tales como América del Sur, tomando posiciones de liderazgo como fabricantes de
vagones y locomotoras, situándose por delante de Alstom, Bombardier y Siemens.

Pugna por el control de Alstom
El gobierno de París eliminó las ofertas que existían por el área de negocio
de energía nuclear de la empresa francesa Alstom de Siemens y General Electric.
La justificación del responsable francés, fue mantener que las ofertas de la
alemana Siemens y la estadounidense General Electric eran demasiado bajas.
Los norteamericanos plantearon una empresa conjunta al 50% manteniendo
en manos del gobierno francés la llamada acción de oro (derecho de veto). La
oferta de la alemana y de su socio japonés Mitsubishi Heavy Industries era
muy interesante pero el gobierno francés tomo una decisión.
El icono de la industria francesa Alstom, desde hace bastante tiempo ha sufrido el descenso en el negocio de energía nuclear. El Grupo, por tanto, había
anunciado una reducción de puestos de trabajo o una venta de activos. Pero
el gobierno francés, sin embargo, se había asegurado la última palabra. Con
este fin, se emitió un decreto que le permite el derecho de bloquear una compra a las empresas nacionales en sectores estratégicos como la energía, agua,
telecomunicaciones y salud por parte de extranjeros.
Hasta el final, Siemens / MHI y GE habían llegado a una guerra de ofertas.
Ambas partes habían prometido crear 1.000 nuevos puestos de trabajo en
Francia. Los dos contendientes aumentaron su oferta inicial desde
1.200.000.000 a 8.200.000.000 euros.
Al final llegó General Electric a ganar la pugna por la francesa. Esto plantea
en el corto plazo una restructuración de la cúpula directiva de la sección de
energía nuclear de la francesa y por tanto un oscilación en el funcionamiento
de toda la empresa.
Fuente: Der Spiegel, Frankfurter Allgemenie Zeitung

El sistema logístico en Alemania se ha comportado peor de lo esperado, desde el anterior estudio
de SCI, a pesar de ello, ninguna de las empresas consultadas reconoce un empeoramiento de su
8

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Berlín

EL MERCADO FERROVIARIO EN ALEMANIA

situación. La facturación de las empresas de transporte ha aumentado durante los tres últimos
meses.
La estrategia diversificadora en nuevos mercados ha aumentado la competencia en el ámbito de
la logística. Las empresas contarán con un mayor número de competidores. La evolución de las
compañías se mantiene positiva:
En comparación con el estudio anterior se ha reducido el número de empresas que describen la situación actual como peor (7% en abril, 4% en mayo), las que la describen como
igual (48% en abril, 52 % en mayo) y ha aumentado el número de empresas que dicen que
la situación empresarial es mejor (41% en abril, 48 % en mayo).
Para los próximos meses la perspectiva es favorable. Ninguna empresa cree que la situación empeorará. El 78% dice que se mantendrá igual y el 22% que mejorará.
•

Costes:
Un 19% de las empresas creen que los costes aumentarán frente al 26% que dice que los
costes aumentaron durante el último mes. El 74% piensa que los costes en los próximos
tres meses se mantendrán frente al 70% de las empresas para las que sus costes se mantuvieron. El 19% de las empresas creen que sus costes aumentaran frente al 26% para las
que los costes aumentaron durante el mes anterior.

•

Precios:
La coyuntura actual propicia que los precios no asciendan en sobre manera. El 78% de las
empresas creen que los precios se mantendrán para los próximos tres meses frente al
81% que mantuvieron los precios durante el último mes. El 19% subirá los precios durante
los próximos meses frente al 15% que los subió durante el último mes.

•

Competencia:
El número de competidores parece aumentar. Durante el pasado año el 19% de las empresas dicen tener más competencia. Frente a un 7% que decía tener menos. Con respecto al próximo año, el 22% de las empresas creen que el número de competidores aumentará mientras que un 7% piensa que los competidores se reducirán.

•

Facturación:
Durante los últimos tres meses, la facturación se ha mantenido para el 29% de las empresas mientras que ha aumentado para 71%. La facturación esperada para los tres próximos
meses. Es también muy positiva, el 33% de las empresas esperan una mayor facturación
frente al 63% que espera que esta se mantenga.

•

Polonia:
Para el 71% de las empresas entrevistadas piensan que Polonia presenta un mercado con
gran potencial de crecimiento y puerta de las empresas alemanas hacia Europa oriental.

9
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Tabla 2: Empleo del sector ferroviario
ferroviario en Alemania
Plantilla directa
De forma indirecta

1ª mitad del 2013
50.400
150.000 aprox.

2012
50.100
150.000 aprox.

2011
49.100
150.000 aprox.

*Fuente VDB 2014

El empleo en el sector ferroviario es muy atractivo. Las tasas de empleo directo del sector siguen
en ascenso, desde 2011 en 1300 empleos.
Tabla 3: Volumen de mercado por productos del mercado alemán
Volumen de mercado 2012

Pronóstico crecimiento anual hasta 2017

Vehículos
Servicios

42.200
30.100

+2,3%
+3,2%

Infraestructuras
Inf raestructuras
Técnica de señales

22.700
10.200

+2,3%
+3,5%

105.900

+2,7%

Total

*Fuente: VDB 2014, Millones de €
Tabla 4: Volumen de mercado por zonas geográficas
Volumen de mercado 2011

Pronóstico de crecimiento anual hasta 2016

Europa Occidental
AsiaAsia -Pacifico

32.200
26.000

+1,9%
+0,2%

NAFTA

21.500

+2,9%

GUS
Europa del este
este
America Latina
Africa / Oriente Medio

11.100
6.900
3.900
4.100

+4,4%
+3,2%
+7,5%
+10,0%

105.900

+2,7%

Total

*Fuente VDB 2014,
2014, Millones de €
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3. TRANSPORTE FERROVIARIO
El tráfico ferroviario se puede dividir principalmente en transporte de pasajeros y transporte de
mercancías.
3.1. En el mundo

Tabla 5: Transporte de personas (en Mill de pasajeros/Km)
2012
2.171,7
624,1
49,3
20,9
2.866,6

2011
2.187,8
625,4
49,30
20,8
2.883,4

Variación
- 0,7 %
- 0,1 %
0,0 %
+ 0,5 %
- 0,6 %

2012
3591
3.231,0
2.843,8
139,1
9.807,0

2011
3.621,2
3.132,6
2.775,8
139,1
9.668,6

Variación
- 0,8 %
+ 3,1 %
+ 2,5 %
+ 0,0 %
+ 1,4 %

2012
369.222,0
349.364,6
232365,9
52.299
1.021.457,1

2011
369.222,0
355.508,9
233.570,4
50.275
1.028.806,4

Variación
0,0 %
- 1,2 %
-0,5 %
- 0,0 %
-0,7 %

Asia y Oceanía
Europa
África
Norte América y Suramérica
Total
*Fuente VDB
VDB 2014

Tabla 6: Transporte de mercancías (en Mill pasajeros/Km)
Asia y Oceanía
Norte América y Suramérica
Europa
África
Total
*Fuente VDB 2014
Tabla 7: Longitud de recorrido ferroviario (Km)
Norte América y Suramérica
Europa
Asia y Oceanía
África
Total

*Fuente VDB 2014
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3.2. Intensidad de transportes en Ale
Alemania
El más importante es el transporte de cercanías, que ha crecido en los últimos años un 3%, mientras el transporte de pasajeros de larga distancia ha crecido durante el mismo periodo un 1%.
Por otro lado, el transporte de mercancías ha crecido durante los últimos 7 años un 2%, hasta situarse en la actualidad a niveles similares a los previos a la crisis (2008- 2009).
En Alemania, por su tradición exportadora líder, el transporte de mercancías parece ofrecer una
gran posibilidad de crecimiento. El futuro de este segmento pasa por ofrecer a los clientes solusoluciones integrales de transporte,
transporte permitiendo competir con el transporte por carretera tanto en
velocidad como en precios.
Desarrollo de los servicios de transporte:

Transporte de mercancías*

Transporte de pasajeros**

Transporte de cercanías***

Fuente: Bundesnetzagentur. *miles de millones de toneladas por kilometro. **miles de millones de pasajeros por kilometro. ***
miles de millones de pasajeros por kilome
kilometro.

Tabla 8:
8: Transporte de personas en Alema
Alema nia
Forma de transporte
Transporte de cercanías
cercanías y de larga
distancia
Trafico regular y ocasional
Transporte individual
Total

Intensidad de tráfico 2012
88.4

Intensidad del tráfico 2011
85.1

Variación
+3.9%

76.5
903.0
1.067,9

77.7
916.6
1.079,4

-1.5%
-1.5%
- 1,1 %

Fuente: VDB 2014 *En miles de mill
millones
ill ones de pasajeros por Km
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Grafico 1: Distribución modal
mod al del transporte de pasajeros en Alema
Alema nia

*Fuente VDB 2014

Tabla 9: Transporte de mercancías en Ale
Al e mania
Medio de transporte

Intensidad de tráfico 2013

Intensidad de tráfico 2012

Variación (2012/11)

Ferrocarril
Carretera
Carreter
a
Barco fluvial (cabotaje interinte rior)

108.8

110.1

- 1.2 %

458.3
59.5

455.4
58.5

+ 0.6 %
+ 1.7 %

Por conducto (crudo)
Total

18.6
645.2

16.2
640.2

+14.8 %
+ 0,8 %

* Fuente VDB 2014 *En Mill de toneladas por Km
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Grafico 2: División
División por medio de transporte de mercancías
mercancías en Ale
Ale mania

Ferrocarril
Cabotaje interior
Transporte de crudo
Transporte por carretera

*Fuente VDB 2014

Las incertidumbres cíclicas en 2012 dieron como resultado, que el transporte de mercancías por
ferrocarril descendiese notablemente, tendencia que se mantuvo en 2013. Según las previsiones,
este tipo de transporte aumentará un 2.8% para el 2014.

Tabla 10: Pronostico del transporte de mer
me rcancías en Alemania
Sistema de transporte

2014

Cambio respecto al año anterior

Ferrocarril
Carretera
Cabotaje interior
Por conducto
conducto (crudo)
Total

111,8
472,6
60,2
18,5
663,1

+2,8%
+3,1%
+1,2%
-0,5%
+2,8%

*Fuente: VDB 2014 *En Mill de toneladas por Km

Tabla 11: Modo en el que las mercancías han pasado por Alemania
Sistema de transporte
Transporte interno
interno
Transporte transfronterizo
Transporte en transito
Total

Sistema de transporte utilizado
2012
2013
56,1
56,3
43,0
43,5
9,7
10,3
108,8
110,1

Variación anual
-0,4%
-1,1%
-5,8%
-1,2%

* Fuente: VDB 2014 *En Mill de toneladas por Km
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El transporte ferroviario de mercancías en Alemania fue de 108.8 mill. Tm en 2013,, un 1.2 % menos que el mismo periodo del año anterior.
El mercado interior se redujo en un 0.4 % y el tránsito por suelo alemán en un 5.8 %.
En cambio, el transporte por container se desarrolló de forma positiva: durante el 2012 se transportaron 6,3 Mill. TEU, que corresponde a un aumento de 5,2 % con respecto al año anterior.

Imagen 2: Transporte ferroviario de mercancías

Transporte de cercanías

Envío al extranjero
Recibido del extranjero
En transito
Total

*Fuente: VDV 2014 *En miles de contenedores.
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1. Estadísticas de comercio internacional:
Principales exportadores mundiales

Principales importadores mundiales

2011

2012

2013

1 China

10.717,47

10.541,95

8.659,50

1 Rusia

2 Alemania

3.899,60

4.203,85

3.910,44

2 Alemania

1.831,52

1.802,19

2.487,85

3 Estados Unidos

2.651,48

3.444,14

3.380,06

3 Estados Unidos

1.912,29

2.222,20

1.866,57

4 Ucrania

2.849,13

3.373,79

2.061,84

4 Australia

823,82

1.328,47

1.355,27

5 España

1.301,41

1.617,93

1.299,94

5 Kazajstán

1.182,28

2.032,41

1.174,67

6 Francia

2011

2012

2013

2.774,55

3.043,66

2.657,08

678,59

1.161,83

1.135,69

6 Canadá

1.187,95

1.308,24

1.139,41

7 Japón

1.045,74

1.138,49

1.111,67

7 China

1.555,83

1.069,45

903,08

8 Suiza

795,22

871,35

991,95

8 Francia

703,43

839,41

790,34

1.030,17

1.063,26

907,39

9 Italia

663,63

738,81

782,98

10 Brasil

9 República Checa
10 Rusia
Subtotal
Mundo

526,79

1.337,66

853,74

27506,6

30766,25

26325,22

35.398,11

39.571,02

29.462,45

Subtotal
20 España
Mundo

Exportaciones alemanas por países.

829,04

802,75

599,87

13.464,34

15.187,59

13.757,11

294,35

265,78

293,95

26.437,91

31.030,71

22.039,95

Importaciones alemanas por países

2011

2012

2013

2011

2012

2013

280,1

661,2

788,17

1 Suiza

211,13

392,9

519,45

2 Rusia

54,93

240,36

417,24

2 Austria

540,14

412,8

518,12

3 Austria

244,32

241,53

261,31

3 Bélgica

20,59

93,47

258,92
176,43

1 Bélgica

4 China

422,32

260,61

255,63

4 Francia

88,84

123,83

5 Suecia

359,59

501,07

249,62

5 Polonia

261,27

173,54

175,51

6 Suiza

239,73

281,27

237,27

6 República Checa

160,42

146,67

114,74

7 Reino Unido

251,13

166,35

189,09

7 Hungría

93,81

99,98

107,87

8 Australia

70,96

53,55

173,86

8 Eslovaquia

63,14

87,86

105,41

9 Polonia

160,82

164,64

136,11

9 España

109,12

54,13

74,78

84,01

81,99

130,49

56,98

72,34

71,26

2.167,90

2.652,57

2.838,79

Subtotal

1605,44

1657,52

2122,49

Mundo

1.927,09

1.971,73

2.505,42

10 Italia
Subtotal
14 España
Mundo

89,56

54,08

56,5

3.880,92

4.319,43

3.940,96

10 China

Principales productos exportados del sector
2011

2012

2013

1

8607

1.505,79

1.415,64

1.531,31

2

8603

830,13

1.097,42

3

8601

453,3

343,08

4

8530

246,18

223,36

5

8605

75,71

310,05

6

7302

253,21

7

8609

8

8608

9
10

Principales productos importaciones del sector
2011

2012

2013

1

8607

1.014,05

1.001,02

1.061,15

912,4

2

8603

48,45

204,67

386,16

335,1

3

8601

17,08

62,9

233,93

238,65

4

8606

167,44

164,15

200,41

236,07

5

8609

156,53

184,98

194,2

212,73

218,04

6

7302

297,53

189,53

188,05

115,16

130,46

124,54

7

8602

1,59

3,34

74,2

93,97

90,77

93,75

8

8530

72,73

78,16

71,48

8604

61,66

108,76

93,27

9

8604

94,58

6,01

52,12

8602

189,13

325,66

87,66

10

8608

26,46

31,54

25,98

Comercio bilateral Alemania - España
2011

2012

Exportaciones

89,56

54,08

56,5

Fuente: Proclarity. Datos en millones de euros.

Importaciones

109,12

54,13

74,78

(Se dan ciertas diferencias entre los dos primeros cuadros

Saldo

-19,56

-0,04

-18,27

y los dos segundos, según se tome como fuente las es-

82%

100%

76%

tadísticas mundiales de la ONU o las de Euroestacom)

Cobertura

2013
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3.

COMPETIDORES

1. SITUACIÓN DEL MERCADO
En Alemania existen alrededor de 1600 empresas que ofrecen servicios ferroviarios. Estas empresas se pueden dividir en:
1. Empresas del Estado. Las filiales del grupo Deutsche Bahn. Estas empresas concentran la
mayor parte del servicio de transporte de mercancías y personas.
2. Empresas de los Estados federados. Son pocas y se centran en el transporte de cercanías.
3. Empresas municipales. Las más numerosas y buscan reforzar el atractivo económico de
las distintas zonas. Se centra en transporte de mercancías.
4. Empresas de terceros países. Son las empresas ferroviarias de otros estados de la UE que
operan en la infraestructura ferroviaria alemana tanto en el ámbito de transporte de viajeros como de mercancías, ya sea de forma directa o mediante filiales. Entre otras, la suiza
Schweizerischer Bundesbahn, dueña de SBB Cargo Deutschland, La italiana Trenitalia que
absorbió a la alemana TX-Logistic o la francesa SNCF presente en el mercado alemán a
través de su filial Captrain.
5. Empresas privadas. Estas aparecieron con la reforma ferroviaria y han aumentado mucho
en los últimos años. En este grupo cinco nombres: Mittelweser y RC4 en el transporte de
mercancías y Veolia, Arriva y Abellio en transporte de pasajeros. Muchas de ellas se dedican a prestar servicios subcontratados a empresas más grandes, sobre todo a DB AG.

2. PRINCIPALES EMPRESAS EN EL MERCADO.
Un listado de la mayoría de las empresas del sector se encuentra en la Asociación ferroviaria (VDB
Verband der Bahnindustrie in Deutschland).
http://www.bahnindustrie.info/index.php?id=246&no_cache=1&L=1
Las grandes empresas internacionales suministradoras del sector son Alstom, Siemens y Bombardier. También tienen presencia en Alemania Transmashholding (Rusia), Hyundai Rotem (Corea)
y Kawasaki (Japón).
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Con respecto al transporte de mercancías y personas a continuación, se resumen los más importantes, y el comportamiento de la competencia.
Imagen 3: Siete operadores más grandes de transporte ferroviario regional en 2012.

Resto
Fuente: VDB 2014, BAGBAG-SPNV,BSL Trasn
Trasnportation Consultants

Desarrollo de la competencia por segmentos hasta 2012.

Competencia

Transporte de mercancías.*

Transporte de personas.**

Transporte de cercanías.***

Fuente: Bundesnetzagentur. *Miles de millones de toneladas por kilometro.**Miles de millones de personas por kilom
kilomeetro.***Miles de millones de personas por kilome
kilometro. Datos en porcentajes.
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En cuanto a empresas para las instalaciones ferroviarias como vías, los principales representantes
en Alemania son:
1. ThyssenKrupp AG
2. Aurubis AG
3. Maxingvest AG
4. Dr. August Oetker KG
5. Salzgitter Aktiengesellschaft
Los programas multimillonarios de estímulo económico empresarial en China han ayudado enormemente a que los fabricantes de ese país se sitúen como principales productores a nivel mundial. Los consorcios europeos, que han dominado el mercado hasta ahora, tendrán que adaptarse
a la nueva situación de competencia. Según estudios del SCI, CSR (China South Locomotive &
Rolling Stock Corporation) ya se ha situado como cabeza de proveedores a nivel internacional por
delante de Bombardier.
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4.

DEUTSCHE BAHN

A pesar del proceso de liberalización del transporte por ferrocarril que comenzó en los años 90, la
apertura del sector en Alemania es aún parcial. La principal empresa de transporte ferroviario de
Alemania es Deutsche Bahn (DB), que es dueña de la inmensa mayoría de la red ferroviaria.
Además posee mal del 70% de la cuota de mercado con respecto al transporte de mercancías y
del 75% con respecto al transporte de personas y es, por lo tanto, la mayor oferente del sector. El
grupo dispone de más 1000 empresas.
Aun así y debido al proceso de liberalización del sector ferroviario y en el sector de transporte de
personas por carretera, DB AG está perdiendo parte de su monopolio dada la entrada en el mercado de nuevos competidores internacionales en el sector.
Cuota del mercado para el transporte de mercancías.
Imagen 4: Cuota del transporte de mercancías en Alem
Alema
lema nia.
nia .

Fuente: Deutsche Bahn 2013.
La evolución del tráfico se toma como base.
Kilómetros recorridos son tomados como base.
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Cuota del mercado para el transporte de pasajeros.
Imagen 5: Cuota del mercado para el transporte de cercanias.
cercanias.

Competencia

Fuente: Deutsche Bahn 2013.
La evolución del tráfico se toma como base.
Kilómetros recorridos son tomados como base.

1. DEUTSCHE BAHN AG
La estructura empresarial de Deutsche Bahn AG (en adelante DB) está dividida en cuatro grupos
operativos:
1. DB Mobility Logistics AG, que se subdivide a su vez en:
a.
b.
c.
d.
e.

DB Bahn Stadtverk, transporte urbano
DB Region AG, transporte regional
DB Fernverkehr, largo recorrido
DB Schenker Logistics , logistica
DB Services, servicios

2. DB Netz AG, Infraestructuras y vías
3. DB Energie Gmbh. Suministro y energía.
4. DB Station & Services AG. Estaciones y servicio
El transporte por carretera fue el principal segmento del sector del transporte en Alemania en
2011 con un 70,15% del valor total de la industria. Además, el transporte ferroviario ha presentado un crecimiento en el número de pasajeros en los últimos años. La cada vez mayor rapidez y
calidad de los servicios supone que el ferrocarril gane importancia en la cuota de mercado del
mercado de transportes.
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En Junio de 2008 el servicio de transportes tanto de mercancías como pasajeros se separó formando DB ML AG con el objetivo de privatizarse en un 25%. El comienzo de la crisis del mercado financiero pospuso el proceso de privatización de la empresa DB, aunque este tema siga de
actualidad. Tanto DB AG como su holding público, Deutsche Bahn Mobility Logistics AG, DB ML
AG se encuentran al 100 % en manos del estado alemán.
En el caso producirse la privatización parcial de DB AG, esta, sólo afectaría al transporte de viajeros y de mercancías. Los casi 64.000 kilómetros de vías de DB AG, el abastecimiento energético y
todas las estaciones continuarán en manos estatales.
Tabla 8: Cifras DB AG
Facturación
Facturación
Beneficio neto de exploexpl otación
Inversiones brutas
Trabajadores (tiempo
completo)

2013
39.119
876

2012
39.296
1.525

Absoluto
177
810

Variación
-0.5%
-55,5%

8.224
295653

8.053
287508

+171
8.145

+2.1%
+2,8%

* Fuente Deutsche Bahn 2013 **En Millones de euros

Tabla 9: Material rodante propiedad de DB
Locomotoras
Flota ICE 4
Autorieles
Vagones de pasajeros
Plazas de asiento en miles
Vagones de mercancías

2012
4.492
253
9.525
7.219
1.296.552
101.306

2011
4.991
253
9.161
7.858
1.314.378
106.727

*Fuente VDB 2014

Tabla 10: Infraestructuras propiedad DB
Red de líneas en km
Longitud total de vía en km
Estaciones de ferrocarril
Puestos de control
Desvíos o agujas
Puentes
Pasos a nivel
Túneles

2012
33.505
64.113
5.718
3.397
70.630
24.977
14.190
770

2011
33.576
61.745
5.685
3.440
71.259
24.968
14.320
787

*Fuente VDB 2014

4

Los trenes de alta velocidad ICE alcanzan un máximo de 300 km/h. Estos trenes conectan las ciudades alemanas más importantes y

los internacionales conectan Alemania con las capitales de Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda y Suiza.
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2. NE-BAHN
NE-Bahn son las siglas de „Nichtbundeseigene Eisenbahnen“ que reúnen a empresas de ferrocarril alemanas que no pertenece o no forman parte de DB. El número de estas empresas ha aumentado mucho, especialmente a partir de la reforma de 1990.

Tabla 11:
11: Material rodante propiedad NENE-Bahn
2008
381
862

Locomotoras eléctricas
Locomotoras diesel

2009
371
837

*Fuen
*Fue nte VDB 2014

Tabla 12:
12: Infraestructuras propiedad de NENE -Bahn
Longitud total de via en km

2012
5.491

2011
5.744
*Fuente
*Fuente VDB 2014

En la actualidad existen alrededor de 290 empresas de NE-Bahn. Las más importantes se agrupan alrededor de:
•
•
•

Veolia.
Netinera
SNCF

2. PARTICIPACIONES DE DB EN EL MERCADO ESPAÑOL
Deutsche Bahn está presente en el mercado español a través del sector ferroviario y del transporte de pasajeros mediante autobús.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hispanauto–Empresas Agrupadas A.E.I.E.©, Madrid
Intercambiador de Transportes Principe PIO S.A., Madrid
Omfesa Logistica S.A., Madrid
Pool Ibérico Ferroviario A.E.I.E., Madrid
Sociedad de Estudios y Explotación Material Auxiliar de Transportes, S.A. (»SEMAT«), Madrid
AUTOBUSES GREISI S.L., Madrid
AUTOCARES FRAY ESCOBA SLU, Madrid
Autocares Mallorca, s.l., Alcudia
Bus Nort Balear s.l., Alcudia
SERVICIOS INTEGRALES BUS & TRUCK S.A., Madrid/
Estacion Autobuses de Pobra, Ferrol
Explotacion Gasoleos de la Coruna, s.l., Ferrol
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercambiador de Transportes Principe PIO S.A., Madrid
Union Ferrolana de Transportes S.A., Ferrol
Viajeros del Eo, Ferrol
Auxiliar Logistica de Vehiculos S.L., Saragossa
Compania Aragonesa de Portacoches S.A., Saragossa
Logistica Sanmival S.L., Burgos
MDL Distribucion y Logistica S.A., Madrid
Transervi S.A., Madrid
Transfesa Maritimo Terrestre, S.L., Cantabria
Transfesa Rail S.A., Madrid
Transportes Ferroviarios Especiales S.A., Madrid
Intermodal Sea Solutions, S.L., Orejo-Cantabria
Sociedad de Estudios y Explotacion Material
Auxiliar de Transportes, S.A. ( SEMAT ), Madrid
Schenker Logistics S.A., Barcelona
Germans Corbalan & Alvarez, S.L., Manresa (Barcelona)
Trans Jelabel S.L.,
Aldeamayorde S Martin
Deutsche Bahn Iberica Holding, S.L., Barcelona.
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5.

ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

El acceso al mercado en el sector ferroviario alemán depende en gran medida de la legislación
gubernamental, en concreto de la normativa de cada estado federal. Es el gobierno federal
alemán quien lleva a cabo la adjudicación de licitaciones y la negociación de contratos. Los estaestados son a su vez responsables de la gestión de las infraestructuras lo que supone una menor necesidad de financiación por parte de las empresas inversoras.
En la página web de DB AG5 se puede consultar toda la documentación relativa a las condiciones
de acceso como proveedor de productos o servicios a la red ferroviaria alemana.

1. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
Licencias:
La obtención de información sobre el acceso al mercado así como la obtención de una licencia
de acceso resulta rápida y sencilla. La presentación de solicitudes a la Eisenbahn-Bundesamt
(EBA), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, para la concesión de licencias tiene
un periodo legal de tres meses. Las licencias de explotación en Alemania tienen una validez ilimitada, cuya cuota de emisión asciende a 5.000 euros. La Ley General del Ferrocarril, AEG, recoge
de forma detallada el proceso de emisión.
Certificados de seguridad:
Estos certificados son válidos para un periodo de 5 años. A demás en el caso de las licencias de
explotación, los certificados de seguridad son válidos para el conjunto de la infraestructura. Los
requisitos necesarios para la concesión de los certificados de seguridad se suelen redactar de
forma muy detallada e incluyen minuciosos controles.
Homologaciones:
El periodo legal para la aprobación de una homologación de material rodante es de 120 días. Sin
incluir ensayos y pruebas, el coste total para la homologación de material rodante puede ascender
a 120.000 euros.

5

www.deutschebahn.com/de/geschaefte/einkauf/vertragsbedingungen.html
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Para más información sobre la normativa, normalización, homologaciones y licitaciones, ver la nota del sector ferroviario relativa a ello.

2. LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR FERROVIARIO.
El proceso de liberalización del sector ferroviario comenzó con la normativa comunitaria sobre el
ferrocarril. Quedó regulada inicialmente en la Directiva del Consejo de 1991 sobre el desarrollo de
los ferrocarriles comunitarios (91/440/CEE). En esta se establecía la obligación de separar, al menos en el ámbito organizativo y contable, la infraestructura del servicio. Esta normativa se desarrollo posteriormente con la Directiva 2001/14/CE para la separación “organizativa y jurídica” entre
propiedad de la red y gestión del servicio (infraestructura y explotación), además de con la Ley
General del Ferrocarril (Allgemeines Eisenbahngesetz, AEG).
La liberalización del mercado ferroviario alemán ha ido inevitablemente ligada a la liberalización
del mercado de transporte de personas en autobús de línea de larga distancia. El proceso liberalizador vio la luz el 1 de enero de 2013 y produjo que gran cantidad de empresas se interesasen
por este mercado. A su vez, Deutsche Bahn se interesó por este nuevo mercado y desarrollo una
nueva línea de transporte de personas con autobús bajo el nombre “Berlín Linien Bus”.
De esta liberalización se espera un abaratamiento de los precios producido por el aumento de la
competencia y la competencia directa con el tren y la agilización y mejora de las infraestructuras.
Separación entre la infraestructura y la explotación
Existen tres modelos diferentes de separación de los servicios de operaciones e infraestructuras:
1. Modelo de separación completa de gestión de infraestructura y servicios de transporte.
Utilizado por España, Dinamarca, Países Bajos, Bulgaria o Gran Bretaña.
2. Modelo de integración, con separación legal, financiera, organizativa y funcional de la gestión de la infraestructura, y existencia de una empresa holding que posee, al menos, un
accionista privado. Por ejemplo Alemania, Austria e Italia
3. Modelo híbrido, con un operador de infraestructura independiente que delega tareas concretas en el titular del servicio. Por ejemplo: República Checa, Francia.
Aunque la mayoría de los países presentan balances de cuentas independientes para el transporte
de pasajeros y el de mercancías, solamente existe separación financiera real en España, Finlandia,
Francia, Grecia, Irlanda e Italia. A día de hoy, el gobierno alemán no cumple íntegramente con el
modelo adoptado por el derecho comunitario.
Principales barreras para el proceso de liberalización del sector en Europa:
•
•
•

La distinta interpretación que realizan los países de la UE de las directivas y disposiciones, lo que ralentiza su aplicación.
Las numerosas modificaciones y ampliaciones sufridas por la Directiva base de la liberalización 91/440/CEE.
El desequilibrio entre la gran empresa ferroviaria pública y el resto de operadores privados, debido a la cantidad de subvenciones que recibe la primera. El sector se sigue en-
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•

•

contrando en manos del Estado, que dispone de la mayoría de los medios humanos y materiales homologados y del mercado actual.
Elevada competencia entre las principales operadores europeos: Deutsche Bahn AG, el
ferrocarril francés SNCF (Société nationale de chemins de fer français) y la italiana Trenitalia, cada uno de los cuales ha establecido alianzas con la competencia del resto.
Paradójicamente y a la vista de la competencia creada, la apertura del sector parece estar
dificultando el logro de un servicio ferroviario integrado entre las principales capitales europeas.

Barreras
Barreras de entrada del sector:
•
•

•

Oligopolio en el mercado de proveedores por parte de Bombardier, Vossloh y Siemens.
La información es asimétrica dentro del sector. DB dispone de prácticamente toda la información disponible sobre la demanda existente, información difícil de obtener para los
potenciales competidores.
DB recibe importantes subvenciones públicas para la financiación de su actividad, y esto
supone un problema para la libre competencia dentro del sector.

En los últimos años, DB se ha concentrado en la búsqueda de beneficios conservado únicamente las líneas más rentables dentro del mapa ferroviario, en especial las de alta velocidad. El
abandono de otras líneas ha repercutido negativamente en las conexiones interregionales que
al no tener la consideración de regionales, no pueden beneficiarse de las subvenciones públicas. Los Estados federales han paliado el problema financiando aquella parte de los tramos
que puede ser considerada como regional.
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6.

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES DEL
SECTOR

1. PERSPECTIVAS
Según la asociación alemana del ferrocarril (VDB) en la actualidad existen seis tendencias a las
que tiende el mercado:


Aumento de los precios de los combustibles y la escasez de los residuos.

Dada la carestía y el aumento del precio de los combustibles a los 107.15 dólares, el sistema de
transporte ferroviario es cada vez más competitivo para el transporte de media de distancia.


El aumento en la demanda para la protección medioambiental

Para la protección medioambiental se aplica la ley AEG en el § 4 párrafo 2, con respecto a las licencias, pruebas y control para el mantenimiento y operación de las instalaciones de la EDB es
entender la base de otras leyes y reglamentos. Son importantes también otras leyes y reglamentos como: la Ley Federal de Control de la Contaminación, la Ley de protección del suelo Federal,
la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Protección Fitosanitaria y sus reglamentos correspondientes6 y Ley de Conservación de la Naturaleza.
La Inspección Ambiental se lleva a cabo por el grupo Sb 4 de la EBA7. En sus tareas se incluyen la
vigilancia del medio ambiente, por ejemplo: tratamiento de las denuncias vecinales sobre el control de la contaminación, la aprobación y supervisión de los sistemas, control de los puntos de la
Ley Federal de Control de la Contaminación, aprobación y seguimiento del control químico de la
vegetación y los sistemas para el manejo de sustancias contaminantes para el agua.


La formación de zonas de aglomeración, las llamadas Megacities.

El transporte público es de gran importancia en Alemania. En las grandes ciudades ya existe una
red de transporte por vía, ya sea a través de metro, metro ligero, tranvía o trenes de cercanías que
están en continuo control y ampliación.

6

das Bundes-Immissionsschutzgesetz, das Bundes-Bodenschutzgesetz, das Wasserhaushaltsgesetz und das Pflanzenschutzgesetz.
BImSchG, BBodSchG, WHG, PflSchG, (BNatSchG)
7 EBA: Eisenbahn-Bundesamt (Autoridad federal del transporte ferroviario)

28

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Berlín

EL MERCADO FERROVIARIO EN ALEMANIA



Liberalización y desregularización del tráfico ferroviario.

Se han producido inmensas mejoras en la liberalización de los sistemas ferroviarios. Alemania ha
abierto sus puertas en los últimos años y pretende hacerlo en mayor medida, llegando incluso a la
privatización del 24% del accionariado de la empresa pública de ferrocarril. Las empresas como
Deutsche Bahn se mantienen como gestores de la infraestructura y empresas privadas son las
que realizan los servicios de transporte de media y corta distancia en el mercado alemán. Mientras la larga distancia se mantiene en manos de manera prácticamente exclusiva de Deutsche
Bahn.


Interoperabilidad del tráfico ferroviario en Europa. 8

Desde hace nueve años se busca crear un sistema ferroviario europeo que haga más fácil el paso
transfronterizo dentro de la zona Schengen. Así se busca una interoperabilidad que permita unificar leyes europeas y sistemas de control. Se crearán 10 corredores europeos, de los cuales 4 pasarán a través de Alemania.
La primera etapa es la introducción de un sistema de señalización europeo9 para el tráfico ferroviario que deberá estar en plenos funcionamiento para el 2015.
Todos los agentes del sector (BMVBS10, DB AG, EBA y la industria ferroviaria) deberán involucrarse en los proyectos para poder llegar a las metas marcadas.
La nueva normativa para la construcción de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T VO) entró
en vigor el 1 de enero de 2014. El Reglamento de las RTE-T define una red europea que entre en
aplicación el 2030 y la total adecuación de las líneas para 2050. La financiación de la UE se concentrará en la creación de diez corredores.
El Reglamento contiene requisitos detallados de infraestructura como la electrificación y el equipo
Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo en la red básica, así como los parámetros
técnicos de los servicios de transporte de mercancías (carga por eje, longitud de los trenes, la velocidad).
Entre 2007 y 2013 se dotaron un total de 8.013 millones de euros para el desarrollo de las redes
transeuropeas. Alemania ha recibido un montante cercano a los 600 millones de euros para diferentes proyectos. El presupuesto previsto para las redes de transporte para el período 2014-2020
debe ser € 31,7 mil millones, 21,7 millones de euros provenientes del presupuesto de las redes
transeuropeas y 10 millones de euros del Fondo de Cohesión.11

8

Fuente: http://www.bahnindustrie.info/uploads/media/IVW_2010_09_Standpunkt_Interoperabilitaet.pdf
ETCS (European Train Control System)
10
BMVBS: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministerio de transporte, obras públicas y urbanismo)
11 Fuente: VDB 2013
9
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Imagen 3: Corredores Europeos que pasan por Alemania

Fuente:www.bahnindustrie.info/uploads/media/120417_Praesentation_Hauptgeschaeftsfuehrer.pdf



Tecnología de levitación magnética12

La EBA tiene un grupo específico de trabajo para el desarrollo de la tecnología de levitación
magnética en colaboración continua con la empresa Bayerische Magnetbahn-Gesellschaft mbH.
La industria japonesa es la más potente en este ámbito.

2. PROGRAMA DE ESTÍMULO FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA
FERROVIARIA13
Las líneas ferroviarias y las estaciones de ferrocarril han sido modernizadas con la ayuda de 1,4
Miles de mill.
mill. € procedentes del programa económico del gobierno federal y 100 millones de
sus recursos propios de DB.

12

http://www.eba.bund.de/cln_031/nn_202252/DE/Fachthemen/MSB/msb__node.html?__nnn=true
Fuente: Ministerio de transporte, obras públicas y urbanismo (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung)
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2012/016-ramsauer-kopa-schiene.html
13
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Los programas económicos del gobierno federal han apoyado al sector con1,4 Miles de mill. € entre 2009 y 2011, de los cuales 325 mill. € se han invertido en rehabilitar y construcción de nuevas
estaciones.
En tres años, con la ayuda de los fondos federales, casi la mitad de las estaciones en Alemania se
modernizaron, se han realizado rutas de expansión y mejoras en el control de ruidos. Estas inversiones significan mejoras tangibles para los pasajeros de tren y han involucrado en los proyectos
a 500 Pymes.
En la red de 34.000Km de vías se pusieron a disposición 650 mill.€ para la construcción de nuevos tramos y expansión de antiguos y 56 mill. € en el desarrollo de terminales de trasbordo entre
el transporte ferroviario y el de carretera.
Más de 115 mill. € se asignaron a proyectos de transporte regional y enclavamientos electrónicos.
Las mejoras continuarán con un paquete de estímulo de 1000 Mill. € que se invertirán en proyectos hasta 2015.
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7.

PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La experiencia en proyectos de gran envergadura y la adjudicación de importantes concursos internacionales se ha traducido en que los tradicionales fabricantes extranjeros miran con atención
el desarrollo del sector en España.
Por una parte, grandes empresas como Patentes Talgo o CAF, e ingenierías como Indra o Ingeteam se codean con los grandes del sector, alemanes y franceses, aunque todavía no se traduce
en los mismos volúmenes de ventas.
Las empresas pequeñas y medianas,
medianas sobre todo fabricantes de componentes, compiten principalmente por precio. Los fabricantes chinos representan su competencia más directa.
Alemania es un país muy complicado para la entrada de estas últimas: es un mercado maduro,
muy competitivo y copado por fabricantes alemanes. La Marca España no les ayuda demasiado a
entrar con sus productos.
Entre 25 y 3014 empresas españolas han tenido alguna experiencia con el mercado alemán, suministran de forma continua o bien tienen una filial en Alemania. Los sectores que abarcan van
desde un taller de mantenimiento hasta la fabricación de asientos, puertas, piezas de caucho, material eléctrico, etc.
La Feria Innotrans (que se celebra los años pares, en Berlín) es el escaparate europeo más importante para la industria de material ferroviario de España. Exponen más de 50 empresas de forma
permanente.

14

Datos de Mafex (Asociación Ferroviaria Española) 2012 y de la Base de datos Corporativa de ICEX
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8.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

1. EQUIVALENCIA TARIC CNAE
El sector queda definido bajo estos tarics:
Tabla 12: Equivalencia Taric - Cnae
CNAE

TARIC

24.10.75 - Elementos de acero para vias férreas

7302 10 - Rieles.
7302 20 - Traviesas
7302 30 - Agujas, puntas de corazón, varillas de agujas y
otros elementos para cruce
7302 40 - Bridas y placas de asiento
7302 90 - Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles (contraríeles) y
cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para
mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio
de vías, traviesas (durmientes), bridas, cojinetes, cuñas,
placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de
separación y demás piezas concebidas especialmente
para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles))
8408 - Motores de émbolo (pistón) de encendido por
compresión (motores Diesel o semi-Diesel)

28.11.13 - Otros motores de émbolo de explosión y
encendido por compresión, excepto los destinados a
aeronaves, vehículos automóviles y ciclomotores

8408 90 21 - Para la propulsión de vehículos ferroviarios

8530 10 00 - Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguridad, control o
mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones
portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

27.90.70 - Aparatos eléctricos de señalización, de seguridad, de control o de mando, para vías férreas o
similares, carreteras o vías navegables, áreas de servicio o estacionamientos, instalaciones portuarias o
aeropuertos

8601 - Propulsadas por una fuente de energía externa

30.20.11 - Locomotoras propulsadas por una fuente
de energía externa

8602 - Locomotoras diesel y eléctricas.

30.20.12 - locomotoras diesel - eléctricas
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8603 - Propulsados por una fuente de energía externa

8604 - Servicios de mantenimiento de vías férreas o
vehículos de servicio, autopropulsados o no, talleres, vagones equipados para apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y el seguimiento de los vehículos de la
inspección
8605 - Vagones de tren o tranvía para pasajeros , no autopropulsados, vagones portaequipaje, vagones porta
correo y otros vagones de propósito especial (excluyendo
los incluidos en 8604)
8606 - Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles)
86061000 – vagones, cisternas o similares
8607 - Partes de vehículos para vías férreas o similares.
8607 11 Bojes y bissels, de tracción
8607 12 Los demás bojes y bissels
8607 19 Los demás, incluidas las partes
Frenos y sus parte

30.20.20 - Vagones de ferrocarril o tranvía autopropulsados, furgonetas y camiones, excepto vehículos
de mantenimiento o servicios
30.20.31 - mantenimiento de vías férreas o vehículos
de
servicio.

30.20.32 - Vagones de tren o tranvía para pasajeros
no autopropulsados portaequipajes u otros vagones
de propósito especial.
30.20.33 - Vagones para el transporte de mercancías
sobre carriles, excepto autopropulsados

30.20.40 - Componentes de locomotoras o material
rodante de ferrocarril o tranvía; material fijo y accesorios y sus componentes; material de control mecánico
del tráfico

8607 21 09Frenos
de aire comprimido y sus partes
09
8607 21 10 Colados o moldeados, de fundición, de hierro o acero
8607 29 00 - Otros
8607 29 30 - Ganchos y otros sistemas de acoplamiento,
defensas / topes y partes de los mismos
8607 29 30 01 - Otros
8608 - Vías férreas o instalaciones similares y accesorios;
aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización, seguridad o tráfico de equipos de control para
vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, parques
de estacionamiento, instalaciones portuarias o campos
aéreos y partes de los mismos.
8609 – Contenedores incluidos los contenedores cisterna
y depósito, especialmente concebidos para uno o varios
medios de transporte..

2. FERIAS
En Alemania
o

INNOTRANS,
INNOTRANS 23 - 26 septiembre 2014, Berlín.

Feria Internacional de Tecnología en el Transporte. Feria internacional para la tecnología del
transporte, componentes innovadores vehículos y sistemas. www.innotrans.de
o

TRANSPORT LOGISTIC, 5 - 8 Mayo 2015, Múnich.

Salón Internacional de Logística, Telemática, Transporte y cadenas de montaje. Sistemas de
transporte interno, instalaciones de transporte para el tráfico de mercancías y para el tráfico de
personas, telemática, sistemas de información, prestación de servicios. www.transportlogistic.de
www.intermodal-events.com
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Internacional
o
o
o

INTERMODAL EUROPE 11 - 13 November 2014, Rotterdam
NT Expo 17 th Business on Rails 11 – 13 November 2014, Expo Center Norte / São Paulo
– Brazil http://ntexpo.com.br/en/
SITL Europe,
Europe Logistic Solutions, 31 Marzo - 2 Abril 2012, París (Francia).

Feria internacional de soluciones logísticas. www.sitl.eu
o

MULTIMODAL,
MULTIMODAL 28 -30 Abril 2015, Birmingham (Reino Unido).

www.multimodal.org.uk
o

TRANSRUSSIA,
TRANSRUSSIA 21-24 abril 2015, Moscú (Rusia).

Feria internacional del transporte y la logística. www.transrussia.ru

3. ASOCIACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de la industria del ferrocarril en Alemania (Bahnindustrie): www.bahnindustrie.info
Asociación federal de la industria alemana (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., BDI):
www.bdi.eu
Asociación alemana de logística (Bundesvereinigung Logistik, BVL): www.bvl.de
Asociación de gestión de materiales, compras y logística (Bundesverband Materialwirtschaft,
Einkauf und Logistik, BME): www.bme.de
Asociación alemana de empresas de transporte (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen,
VDV): www.vdv.de
Asociación alemana de clientes del tren (Deutscher Bahnkunden-Verband e.V.):
www.bahnkunden.de
Asociación alemana de amigos del ferrocarril (Bundesverband Deutscher EisenbahnFreunde
e.V.): www.bdef.de
Unión alemana de conductores de trenes (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL):
www.gdl.de
Sindicato alemán de transportes y ferroviario (Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, EVG):
www.evg-online.org
Asociación alemana de ingenieros del ferrocarril (Verband Deutscher EisenbahnIngenieure
e.V.): www.vdei.de
Asociación del ferrocarril eléctrico (ZVEI-Elektrobahnen und Fahrzeuge): www.zvei.org
Foro alemán de transporte (Deutsches Verkehrsforum, DVF): www.verkehrsforum.de
Asociación de la industria del transporte europeo ferroviario (Verband der europäischen
Schienenverkehrsindustrie, UNIFE): www.unife.org
Asociación europea de administradores de infraestructuras independientes (European Rail Infrastructure Managers): www.eimrail.org
European Rail Freight Association. www.erfa.be
Asociación europea de empresas ferroviarias operadoras y de infraestructura (Community of
European Railway and Infrastructure Companies, CER). www.cer.br
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4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
-

Ministerio de Trasporte, Obras y Urbanismo (Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung)
http://www.bmvbs.de

5. PRECALIFICACIÓN
Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
Konstantinstraße 38
53179 Bonn
Telefon: +49 (0)228-94 37 77-0
Telefax: +49 (0)228-94 37 77-20
E-Mail:
Internet: www.pq-verein.de
DQB Deutsche Gesellschaft für Qualifizierung und Bewertung GmbH
Abraham-Lincoln-Str. 30
65189 Wiesbaden
Persona de contacto: Herr Kaiser
Telefon: +49 (0)611-99948-50
Telefax: +49 (0)611-999488
E-Mail: info@dqb.info
Internet: www.dqb.info
DVGW CERT GmbH
Josef Wirmer Straße 1-3
53123 Bonn
Persona de Contacto: Herr Plücker/Frau Schrader
Telefon: +49 (0)228-9188-849
Telefax: +49 (0)228-9188-818
E-Mail: Info@DVGW-Cert.com
Internet: www.dvgw-cert.com
Pöyry Deutschland GmbH
Niederlassung Mainz
Binger Straße 14 - 16
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55122 Mainz
Herr Achim Huber
Telefon: +49 6131 58 4958-0
Telefax: +49 6131 58 4958-9
E-Mail: pq-info@poyry-pq.de
Internet: www.poyry-pq.de
VMC Präqualifikation GmbH
Berlin - Munich
Friedrichstraße 200 / 7.Stock
D-10117 Berlin
Ludwigstraße 8
D-80539 München
Persona contacto: Herr Bmstr. Ing. Werner Palnsteiner, Frau Dr. Sabine Spenger
Telefon: +49-30-80 093 2329 (Berlín)
+49 (0)89 2060 21640 (Munich)
Telefax: +49 (0)30 80 093 2339 (Berlín)
+49(0)89 2060 21641 (Munich)
E-Mail: office@praequalifikationbau.de
Internet: www.praequalifikationbau.de
Zertifizierung Bau GmbH
Kronenstraße 55–58
10117 Berlin
Herr Wichert
Herr Winkler
Telefon: +49 (0)30-20314-152
Telefax: +49 (0)30-20314-159
E-Mail: info@zert-bau.de
Internet: Internet:www.zert-bau.de
EisenbahnEisenbahn -Bundesamt
Heinemannstraße 6
D-53175 Bonn
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Tel.: +49 228 9826–0
Fax: +49 228 9826–199
E-Mail: poststelle@eba.bund.de
Eisenbahn Cert
Heinemannstraße 6
D - 53175 Bonn
http://www.eisenbahn-cert.de
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6. PROYECTOS EN DESARROLLO EN ALEMANIA
Nombre del proyecto

Institución responsable licitación

Principal suministrador

Heavy Haul Power International GmbH, Type: 229 / 66 / JT42CWR

Heavy Haul Power International GmbH

Electro-Motive Diesel, Inc.

Locomotion Service GmbH, Type: G1000

Locomotion Service GmbH

Vossloh AG

PE Cargo GmbH, Type: V100

PE Cargo GmbH

ALSTOM Transport S.A.

DB Regio AG, Type: Driving Trailer

DB Regio AG

Bombardier Transportation

City-Bahn Chemnitz GmbH, Type: VT 515/516

City-Bahn Chemnitz GmbH

Stadler Rail AG (Holding)

Vossloh Locomotives GmbH, Type: EURO 4000

Vossloh Locomotives GmbH

Vossloh AG

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG, Type: G1700

Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG

Vossloh AG

Via Verkehrsgesellschaft mbH, City: Essen, 2013-2014

Via Verkehrsgesellschaft mbH

Bombardier Transportation

DB Regio AG, Type: 442.2 / Talent 2

DB Regio AG

Bombardier Transportation

Eisenbahn und Häfen Güterverkehr GmbH, Type: open

Eisenbahn und Häfen Güterverkehr GmbH

unknown Eastern European Manufacturer

DB Regio AG, Type: 648,1

DB Regio AG

ALSTOM Transport S.A.

DB Schenker Rail Deutschland AG, Type: Tanoos

DB Schenker Rail Deutschland AG

WBN Waggonbau Niesky GmbH

Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH

Stadler Rail AG (Holding)

Captrain Deutschland

Vossloh AG

DB Schenker Rail Deutschland AG

Siemens AG, Mobility Division

Oficina Económica y Comercial
40
de 92
la Embajada
Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, City: Potsdam, 2010-2011,
Type Variobahn, Lines
and 96 de
España
en Berlín
Captrain Deutschland, Type: 207-CL

DB Schenker Rail Deutschland AG, Type: 182 / ES 64 U2
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Desde
2002

Hasta
2004

Unidades
3

2003

2003

1

2004

2004

3

2007

2007

3

Precio*
6

DESCRIPTION

5

Bombardier Transportation was awarded the order from DB AG to construct 24 double-deck coaches.
The order has a value of EUR 31 million and concerns an option of an order from DB AG in 2003 for supplying 300 double-deck coaches.
The vehicles will be delivered in the period between May 2007 and June 2007. They are intended for operation in south east Bavaria.

2004

2004

2

After extensive route works, trains have resumed service between St. Egidien and Stollberg since December 2002.
For this purpose, City-Bahn Chemnitz procured three Regio-Shuttles from Stadler Rail. In 2002 and 2003, City-Bahn Chemnitz ordered another 3 Regio-Shuttles from Stadler
with delivery in 2003 and 2004.

2006

2007

1

2003

2003

2

3

2013

2014

27

72

Essen transport authority EVAG signed a 72 Mio. € contract for Bombardier Transportation to supply 27 Flexity Classic trams.
The three-module bi-directional and air-conditioned vehicles are to be produced at Bombardier’s Bautzen plant,
with electrical equipment from Mannheim and bogies from Siegen.

2009

2009

8

32

DB AG has ordered a further 19 TALENT 2 trains from Bombardier Transportation.
13 trains of these are intended for operation on the Moselbahn between Koblenz and Trier from December 2009,
the remaining 6 are to be operated between Cottbus and Leipzig.
They are from a frame contract signed in February 2007 for up to 321 vehicles to the total value of EUR 1.2 billion.
Delivery of the trains will be delayed by 6 months with earliest delivery date in June 2010.

2006

2007

10

For mass goods// e.g. self-discharging wagons.

2004

2005

21

DB Regio ordered 28 regional trainsets type Coradia LINT 41 from Alstom.
The trains will be put into service on Sauerland network and Drei-Länder-Eck in December 2004.

2005

2006

566

2010

2011

14

Covered hopper// K-brake shoes
35

A ceremony was held in Potsdam on September 18 to mark the entry into service of the city’s first Variobahn low-floor LRV.
Stadler Pankow is supplying 14 of the vehicles to Potsdam department of works, which has options for four more.
The first Variobahn is now in service on Lines 92 and 96, while two more vehicles are being used for driver training.

2000

2002

2

3

2001

2003

20

60
40
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7. PROYECTOS EN DESARROLLO EN EL MUNDO

Coste de los proyectos

Volumen de los proyectos
por año

Nº de proyectos
Comentarios: el coste de los proyectos por país representa los datos para los 5 países principales y el resto incluidos
como “otros” para los que la información está disponible.
Nº de proyectos: 100
Región: Mundo

Fuente: SCI Market Monitoring. Datos en millones de euros.
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Japón se muestra como el mayor oferente de proyectos en el mundo con un valor absoluto de 2316 millones de euros, seguido por
Rusia con 1279 millones de euros. El primer representante europeo es Suecia con un valor absoluto de 337 millones de euros.

Volumen de proyectos por país.
país.

Fuente: SCI Market Monitoring. Datos en millones de euros.

Fuente: SCI Market Monitoring
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Comentarios: el volumen de proyectos por país representa los datos para los cinco países mas importantes, incluyendo como “Others” al resto de los países para los cuales existe información disponible.

8. PROYECTOS EN DESARROLLO EN EUROPA
País

Nombre del proyecto

Institución responsable de la licitación

Suministrador principal

1

United Kingdom

Arriva Trains Ltd., Type: Alliance tilting-train tender

Arriva Trains Ltd.

exposed

2

United Kingdom

Freightliner Ltd., Type: HXA coal hopper wagons

Freightliner Ltd.

Greenbrier Europe / WagonySwidnica S. A.

3

United Kingdom

Eurotunnel plc, Type: shuttle wagon

Eurotunnel plc

Other Western European Manufacturer

4

United Kingdom

South Eastern Trains, Type: 375/3 301-310

South Eastern Trains

Bombardier Transportation

5

Switzerland

SBBSchweizerische Bundesbahnen SBB, Type: Am 843

SBBSchweizerische Bundesbahnen SBB

Vossloh AG

6

Switzerland

SBB Personenverkehr, Type: RABe 523

SBB Personenverkehr

Stadler Rail AG (Holding)

7

Sweden

Statens Järnvägar AB, Type: SJ3000 (Series X55)

Statens Järnvägar AB

exposed

8

Sweden

Västtrafik AB, Type: Regina

Västtrafik AB

Bombardier Transportation

9

Sweden

Hector Rail AB, Type: 241 / TRAXX F140 AC 2

Hector Rail AB

Bombardier Transportation

10 Spain

Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles, Type: MM9C

Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles

Tafesa SA

11 Spain

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Type: AM 1

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Stadler Rail AG (Holding)

12 Portugal

Metro Transportes do Sul, City: Lissabon, 2005-2008

Metro Transportes do Sul

Siemens AG, Mobility Division

13 Netherlands

Arriva Nederland, Type: GTW 2/8

Arriva Nederland

Stadler Rail AG (Holding)

14 Netherlands

ERS Railways B.V. Operations, Type: 6600 / JT42CWR

ERS Railways B.V. Operations

Electro-Motive Diesel, Inc.

15 Netherlands

rail4chem Benelux B.V., Veolia Cargo Nederland B.V., Type: G 1206

rail4chem Benelux B.V., Veolia Cargo Nederland B.V.

Vossloh AG

16 Netherlands

NS Reizigers BV, Type: G 400

NS Reizigers BV

Vossloh AG

43

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Berlín

EL MERCADO FERROVIARIO EN ALEMANIA

Desde Hasta Nº de unidades Vehículos

Precio* Descripción

1

2015

2016

17

102

232

2

2007

2007

109

3

2000

2004

225

4

2001

2002

10

30

37

5

2005

2007

14

6

2011

2011

12

48

70

7

2011

2014

20

80

220

8

2012

2013

6

18

77

9

2011

2012

12

40

10 2009

2009

50

7

11 2002

2002

5

10

18

12 2005

2008

24

96

55

Siemens delivered combinos to the concessionaire

13 2008

2008

6

18

27

Arriva has procured 7 new electrical articulated railcars engineered for running on 1500V direct-current voltage.
These vehicles were adapted from the 1 double-unit diesel-electric GTW 2/6 and 6 three-unit GTW 2/8 vehicles constructed for Groningen Friesland
which will go into service in the year 2008. This latest procurement will service regional traffic on the Dordrecht Geldermalsen
line in the Zuid Holland Province (Merwede-Lingelijn).

14 2002

2006

4

15 2004

2004

1

16 2004

2004

13

Alliance Rail Holdings, a subsidiary of Arriva, will spend up to €232 million on a fleet of 17 new 200 km/h bi-mode tilting-trains.
To support this investment, the company is seeking a track access agreement of up to 30 years. Alliance Rail Holdings aims to use 17 Polaris trainsets,
manufactured by Chinese Sourced Railway Equipment, on a number of services starting in late 2013, although the deal has not yet been finalised.
with ELH Opti track low track force bogies

23
SBB plans the acquisition of 12 more Flirt compositions for mass transit. Total costs mount up to 70 million Euro and the first trains will be introduced by 2011.
In October 2007, SBB ordered 12 four-car Flirts from Stadler with delivery from 2011 on.
Replacement of the X 2000 (210 km/h).
Västtrafik will increase ist train fleet during the term of the contract with 11 Coradia Nordic X61 EMUs from Alstom due for delivery in 2011
and six Bombardier Regina EMUs in 2012. Bombardier Transportation has received an order from Västtrafik Bombardier Regina high-speed trains.
Västtrafik is the second transport company in Sweden and manages public transport networks in the shire Västra Götaland (in the west of the country).
The order includes six new three-car Bombardier Regina high-speed trains and the contract is estimated at EUR 73 Million. The units will be delivered in 2013.
Hector Rail has signed an agreement to buy two locomotives from Bombardier in addition to the ten already in operation.Currently,
Hector Rail loco fleet consists of 32 line haul locos and five smaller shunters. With the ordered locomotives, the number of line haul locos will increase to 37.
order in December 2007// delivery starts in 18 month// total worth of the contract about the 110 wagons 14.8 mil EUR

8
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País

Nombre del proyecto

Institución responsable de la licitación

Suministrador principal

17 France

Port Autonome de Bordeaux, Type: Container wagons

Port Autonome de Bordeaux

unknown Eastern European Manufacturer

18 France

Granit Services, Type: tank

Granit Services

unknown Eastern European Manufacturer

19 France

Keolis Béthune, City: Béthune, 2013-2014

Keolis Béthune

exposed

20 France

Metaux Speciaux, Type: with stanchions

Metaux Speciaux

unknown Eastern European Manufacturer

21 France

SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports en Commun
de l’Agglomeration Tourangelle)

ALSTOM Transport S.A.

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

Bombardier Transportation

23 France

SITCAT (Syndicat Intercommunal des
Transports en Commun de l’Agglomeration Tourangelle),
City: Tours, 2012-2013
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,
City: Marseille, 2006-2007
Novatrans, Type: transport of semi trailers

Novatrans

AFR Titagarh

24 France

Soléa (Transdev), City: Mulhouse, 2013-2013

Soléa (Transdev)

exposed

25 France

Transports de l’Agglomeration de Montpellier,
City: Montpellier, 2013-2015
Transports en Commun de Lille Métropole (Keolis),
City: Lille, 2015-2018, Line 1
VR-Group Ltd, Type: VR InterCity2 driving trailer

Transports de l’Agglomeration de Montpellier

ALSTOM Transport S.A.

Transports en Commun de Lille Métropole (Keolis)

exposed

22 France

26 France
27 Finland

VR-Group Ltd

Transtech

28 Belgium Société Nationale des Chemins de fer Belges, Type: M6

Société Nationale des Chemins de fer Belges

Bombardier Transportation

29 Austria

Industriewaggon GmbH

unknown Eastern European Manufacturer

Industriewaggon GmbH, Type: Tals
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Desde
17 2005
18 2007
19 2013

Hasta
2005
2009
2014

Nº de unidades Vehículos Precio* Descripción
60
second hand wagons, 20 and 40 feet
100
10
26
The 17.4 km line from Bruay-la-Buissiere to Bethune and Beuvry will cost 269.4m euro,
will have 24 stations and is expected to carry 25,500 passengers per day.
3
second hand purchase// year of production unknown
21
73
The public transport operator of Tours, SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports en Commun de l’Agglomération Tourangelle)
has ordered 21 tramsets from Alstom. Each tramset is 43m in length and will powered b ground-based catenaries,
a technique that has been in use in Bordeaux since 2003. . The city of Tours plans a 15,3 km tramway line for completion in september 2013.
APS catenary-free electrification will be installed on 1.8 km of the route.

20 2004
21 2012

2006
2013

22
23
24
25

2006
2008
2013
2013

2007
2008
2013
2015

26
50
10
12

26 2015
27 2015

2018
2016

13

52
43

28 2006

2008

38

66

29 2008

2009

300

68
23
28

40

61 million euro contract including option for 20 additional LRV´s
AFR 22 bogies// 22.5 tons axle load
2 new lines
The agglomeration Montpellier has ordered a total of 23 Citadis trams and a 1:1 mock-up to the value of EUR 65 million from Alstom
for the third tramway line, which has been under construction since mid-March 2009. There is an option for the maintenance and another 12 vehicles.
Alstom delivered a total of 57 Citadis’ for the first two lines in Montpellier. The vehicles ordered now are to be put into operation in 2012 on the
22.4 km-long new line between Montpellier, Juvinac and the Mediterranean Sea. The seven-part, 42 m-long vehicles are 100% low-floor and
provide space for more than 300 passengers. The vehicles will be developed in the Alstom site in Valenciennes
final assembly will take place in the La Rochelle site. The plants in Le Creusot, Ornans and Villeurbanne will supply the components.
Announced procurement due to increase in capacity
As part of its rolling stock renewal strategy, Finnish state-owned operator VR has ordered a build of special-purpose double-deck coaches
to operate with its growing fleet of InterCity2 vehicles. VR has ordered 12 driving coaches and 15 restaurant cars from Finnish supplier
Transtech Oy for delivery in 2013-14. Valued at EUR 90 million, the contract includes options for a further 13 driving cars and 11 restaurant cars.

The first M6 coaches from the initial order of 210 coaches are in operation since 2002. In October 2004 the company ordered further 70 vehicles,
32 are driving trailer coaches.
2010: At present, a total of 8,900 freight cars of various types, 125 state-of-the art locomotives and some 250 special containers are taken care of by IWAG.
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Desde

Hasta

Nº de uni- Vehículos
Precio* Descripción
dades
Nombre del proyecto
Institución responsable de la licitación
Suministrador principal
2006
2
6
City Airport Train, Type: Rh 1116.1
City Airport Train
Siemens AG, Mobility Division
2004
3
6
Heavy Haul Power International GmbH, Type: 229 / 66 / JT42CWR
Heavy Haul Power International GmbH
Electro-Motive Diesel, Inc.
2003
1
Locomotion Service GmbH, Type: G1000
Locomotion Service GmbH
Vossloh AG
2004
3
PE Cargo GmbH, Type: V100
PE Cargo GmbH
ALSTOM Transport S.A.
2007
3
5
Bombardier Transportation was awarded the order from DB AG to construct 24 double-deck coaches. The order has a value of EUR 31 million and conDB Regio AG, Type: Driving Trailer
DB
Regio
AG
Transportation
cerns an option of an order from DB AG in 2003 for supplying 300 double-deck coaches. The vehicles will beBombardier
delivered in
the period between May 2007
and
June
2007.
They
are
intended
for
operation
in
south
east
Bavaria.
City-Bahn Chemnitz GmbH, Type: VT 515/516
City-Bahn Chemnitz GmbH
Stadler Rail AG (Holding)
2004
2
2
After extensive route works, trains have resumed service between St. Egidien and Stollberg since December 2002. For this purpose, City-Bahn Chemnitz
Vossloh Locomotives GmbH, Type: EURO 4000 procured three Regio-Shuttles from Stadler Rail. In 2002
Vossloh
GmbH
AG
and Locomotives
2003, City-Bahn
Chemnitz ordered another 3Vossloh
Regio-Shuttles
from Stadler with delivery in
2003
and 2004.
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG, Type:
G1700
Neuss-Düsseldorfer Häfen GmbH & Co. KG
Vossloh AG
2007
1
Via Verkehrsgesellschaft mbH, City: Essen, 2013-2014
Via Verkehrsgesellschaft mbH
Bombardier Transportation
2003
2
3
DB Regio AG, Type: 442.2 / Talent 2
DB Regio AG
Bombardier Transportation
2014
27
72
Essen transport authority EVAG signed a 72 Mio. € contract for Bombardier Transportation to supply 27 Flexity Classic trams. The three-module biEisenbahn und Häfen Güterverkehr GmbH, Type:
open
Eisenbahn
und Häfen Güterverkehr
GmbH
unknown Eastern
European Manufacturer
directional
and air-conditioned vehicles are to be produced
at Bombardier’s
Bautzen plant,
with electrical equipment
from Mannheim
and bogies from
Siegen.
DB Regio AG, Type: 648,1
DB Regio AG
ALSTOM Transport S.A.
2009
8
32
32
DB AG has ordered a further 19 TALENT 2 trains from Bombardier Transportation. 13 trains of these are intended for operation on the Moselbahn beDB Schenker Rail Deutschland AG, Type: Tanoostween Koblenz and Trier from December 2009, the remaining
DB Schenker
AG
WBNThey
Waggonbau
GmbH
6 are Rail
to beDeutschland
operated between
Cottbus and Leipzig.
are fromNiesky
a frame
contract signed in
February
2007
for
up
to
321
vehicles
to
the
total
value
of
EUR
1.2
billion.
Delivery
of
the
trains
will
be
delayed
by
6
months
with
earliest
delivery date in
Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, City: Potsdam, 2010-2011, Type Variobahn, Lines 92 and 96
Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH
Stadler Rail AG (Holding)
June 2010.
Captrain10
Deutschland, Type: 207-CL
Captrain Deutschland
Vossloh AG
2007
for mass goods// e.g. self-discharging wagons

30
30
31
31
32
32
33
33
34
34

País
2002
Austria
2002
Germany
2003
Germany
2004
Germany
2007
Germany

35
35
36

Germany
2004
Germany

37
36
38
37
39
38
40

Germany
2006
Germany
2003
Germany
2013
Germany

41
39
42

Germany
2009
Germany

43

Germany

44
40

Germany
2006

45
41
42

Germany
DB Schenker
AG, Type: 182 / ES
U2 ordered 28 regional trainsets type Coradia LINT
DB 41
Schenker
Rail Deutschland
Siemens
AG, Mobility
2004
2005
21 Rail Deutschland
42
DB64
Regio
from Alstom.
The trains AG
will be put into service on
Sauerland
networkDivision
and Drei-Länder-Eck in
December 2004.
2005
2006
566
covered hopper// K-brake shoes

43

2010

2011

14

35

44

2000

2002

2

3

45

2001

2003

20

60

A ceremony was held in Potsdam on September 18 to mark the entry into service of the city’s first Variobahn low-floor LRV. Stadler Pankow is supplying
14 of the vehicles to Potsdam department of works, which has options for four more. The first Variobahn is now in service on Lines 92 and 96, while two
more vehicles are being used for driver training.
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Volumen de los proyectos
por año

Fuente: SCI Market Monitoring.
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Aproximadamente un cuarto de los proyectos con un valor absoluto de 337 millones de euros. Alemania se sitúa en el cuarto lugar en
cuanto a la oferta de proyectos a nivel europeo con un valor absoluto en el número de 216 millones de euros.

Coste de los proyectos por país en
millones de euros.

Volumen de los proyectos
por año

Comentarios: el coste de los proyectos por país representa los datos para los 5 países principales y el resto incluidos
como “otros” para los que la información está disponible.
Nº de proyectos: 45
Región: Europa occidental

Fuente: SCI Market Monitoring.
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