
ASESORAMIENTO 
EN PROYECTOS 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN JI\ 

DESDE OPERANDO EN MOVILIDAD 

Constituida el 22 de enero de 2001, la empresa Metropolitano de 
Tenerife (MTSA} es una Sociedad Anónima de economía mixta. Está 
participada por el Cabildo Insular de Tenerlfe, en un 80%, Tenemetro, 
S.L, en un 14%, y CaixaBank en un 6%. 

MTSA nace para poner en marcha un transporte alternativo en forma 
de líneas ferroviarias en la isla de Tenerife. Para ello: 

Desarrollamos todos los planes y estudios necesarios 
para el diseno y la propia ejecución de una Red de 
Transporte Guiado eficaz y eficiente, y la realización 
de otras instalaciones de servicios auxiliares a la 
operación. 

Hemos disenado, construido y puesto en marcha las 
dos primeras líneas tranviarias en la zona metropolitana 
de Tenerife, que contribuyen a aliviar la congestión 
circulatoria, facilitar y satisfacer las demandas de 
movilidad de la población de Tenerife y de los millones 
de visitantes que recibe. 

Disei'\amos los planes de transporte y los proyectos 
para la ejecución de dos líneas ferroviarias de altas 
prestaciones para Tenerlfe; 80 kilómetros en la 
vertiente sur, y 40 kilómetros sobre el norte de la 
isla, 131ntercambiadores y las instalaciones de Talleres 
y Cocheras. 

Operamos y mantenemos las líneas 1 y 2 del tranvía 
(de 12,5 y 3,6 km respectivamente) desde el ano 2007, 
con una demanda de 14 millones de pasajeros al ano. 

PROYECTOS SOSTENIBLES 

Sustentada en la experiencia acumulada, fruto del trabajo de nuestros 
200 colaboradores, v en los positivos resultados obtenidos, que nos 
permiten operar de manera eficiente y sostenible (99,7 % de disponibilidad 
del servicio- ratio de cobertura superior al lOO%), ofrecemos una línea de 
asistencia técnica para las distintas fases de un plan de movilidad integral: 

PLANIFICACIÓN 

PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

PREOPERACIÓN 

SIMULACIÓN DEL SERVICIO 

- OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

MTSA está certificada en materia de Calidad (ISO 9001), Seguridad y Salud 
Laboral (OHSAS 18001) ven Medio Ambiente (ISO 14001). En 2010 se 
convierte en el primer operador de transporte pCiblico espanol en obtener 
la certiflcacl6n de Accesibilidad Universal UNE 170001 en todos sus servicios. 

MTSA es miembro del Comité de Metros Ligeros de la UITP, Union 
lnternationale des Transports Publics, y pertenece a la Asociación de 
empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos, ATUC, y a la 
Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos ALAMVS. 
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