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Viernes, 15 de marzo de 2019 
 

A/A ÁREA METROPOLITANA 
(se adjunta foto) 

 
ACUERDO ENTRE METROTENERIFE Y MAFEX PARA REFORZAR LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL 

 
 La firma del convenio se ha realizado en el transcurso de la feria y 

congreso internacional sobre transporte ferroviario ‘Rail Live! 2019’, en 
Bilbao (España).  

 
 Mafex ofrece a sus empresas-miembro servicios en materia de 

internacionalización, innovación, mejora competitiva, comunicación 
posicionamiento estratégico y relaciones institucionales, ya sea a nivel 
nacional como internacional.  
 

El director-gerente de Metrotenerife, Andrés Muñoz de Dios Rodríguez y el 
presidente de la Asociación Ferroviaria Española (Mafex), Víctor Ruiz Piñeiro, 
han suscrito un acuerdo de colaboración para llevar a cabo acciones conjuntas 
de impulso al transporte ferroviario.  
 
La firma del acuerdo se ha realizado en el transcurso de la feria y congreso 
internacional sobre transporte ferroviario ‘Rail Live!’, celebrada a principios de 
marzo en Bilbao y que ha contado con asistencia de los principales operadores 
y empresas del sector ferroviario del mundo.  
 
El objetivo de este convenio es constituir un marco de colaboración estable 
entre Metrotenerife y Mafex con el propósito de apoyar la mejora competitiva e 
internacionalización de ambas entidades así como de las empresas asociadas a 
esta última. Se pretende así promover, mediante esta alianza, el desarrollo 
conjunto y colaborativo de la industria ferroviaria española dentro y fuera del 
territorio nacional.  
 
Entre las acciones incluidas en el acuerdo, Metrotenerife se compromete a 
facilitar en la medida de lo posible, la realización de pruebas piloto, 
demostraciones de I+D+i o, incluso, visitas y reuniones técnicas de Mafex en 
las instalaciones del operador tranviario. Además, adquiere la responsabilidad 
de ofrecer información estadística de presencia en mercados internacionales y 
opinión sobre cuestiones generales que afecten al sector con el fin de ayudar a 
Mafex en la elaboración de informes, notas de posicionamiento y demás 
documentación.   
 
Por su parte, Mafex contará con la participación de Metrotenerife en las 
actividades de promoción exterior que organice (ferias, congresos, delegaciones 
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comerciales, etc.), así como su inclusión en negociaciones de terceros en 
eventos del sector.  
 
Asimismo, cabe destacar también el compromiso de la Asociación Ferroviaria 
Española (Mafex) para fomentar el acercamiento y colaboración entre sus 
empresas asociadas, a través de Grupos de Trabajo o participación en 
proyectos europeos de I+D+i en los que la Asociación disponga de una parte 
representativa. El presente convenio tiene una vigencia de dos años 
prorrogables por iguales periodos.  
 
Metrotenerife 
La compañía Metrotenerife (Metropolitano de Tenerife, S.A.) fue constituida en 
2001 para la puesta en marcha del transporte guiado en la isla y desde abril de 
2017 es propiedad del Cabildo de Tenerife, con capital 100% público. La 
compañía es miembro de la Unión Internacional de Transportes Públicos 
(UITP), de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys) y 
de la Asociación de Empresa Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos 
(ATUC). 

Como proyectista, constructor, operador y mantenedor de su propia red (líneas 
1 y 2), el operador inició la exportación de sus servicios de asistencia técnica a 
varios países como Perú, Ecuador, Israel y Marruecos. Asimismo, ha 
desarrollado soluciones innovadoras como Vía-Móvil (aplicación de billetaje 
integral electrónico) o SIMOVE (sistema de seguridad para supervisar la 
velocidad de los tranvías), que han sido galardonas en diversos eventos del 
sector ferroviario, además de despertar el interés de operadores nacionales e 
internacionales. 

Mafex 
Creada en 2004, la Asociación Ferroviaria Española ofrece a sus empresas-
miembro servicios en materia de internacionalización, innovación, mejora 
competitiva, comunicación posicionamiento estratégico y relaciones 
institucionales, ya sea a nivel nacional como internacional. 
 

En la actualidad, las empresas asociadas a Mafex están presentes en más de 90 
países de todo el mundo, contando con más de 233 delegaciones y 17 
implantaciones productivas repartidas por los cinco continentes. Estos datos 
reflejan las oportunidades de crecimiento y desarrollo que ofrece esta 
Asociación con la que Metrotenerife colaborará. 
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