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Nicholas
Hudson
DIRECTOR DE POLÍTICA Y
ECONOMÍA. INFRASTRUCTURE
PARTNERSHIPS AUSTRALIA
Nick Hudson es el Director de Política y
Economía en Infrastructure Partnerships
Australia (IPA). IPA es un Think Tank independiente de políticas públicas con gran
peso en el sector de las infraestructuras en
Australia.
El IPA reúne a los más destacados actores
del sector, tanto públicos como privados,
con el fin de aprovechar y aglutinar el
conocimiento de todos ellos y hacer las
recomendaciones al Gobierno sobre las políticas de infraestructuras y así obtener los
mejores resultados económicos y sociales.
En su labor en IPA Nick lidera el programa
de desarrollo normativo, cubriendo áreas
como el cobro de peajes, financiación
pública, reforma del mercado de carga,
normativa económica y eficiencia de la red
de transporte, así como la creación de una
red de transportes más eficiente.
Nick también lideró el diseño e implemen-

Simon
Ormsby
tación del proyecto “Australia and New
Zealand Infrastructure Pipeline” (ANZIP),
respaldado por ambos gobiernos. ANZIP
es el primer proyecto transnacional
de infraestructuras e incluye más de
doscientos proyectos de construcción e
inversión.
Antes de incorporarse a IPA Nick trabajó
en un programa nacional de financiación
de infraestructuras en el Departamento
de Energía, Turismo y Recursos de la
Commonwealth.
Nick es licenciado en ciencias económicas y estudios superiores en AsiaPacífico, y licenciado con honores en
econometría aplicada, por la Universidad
Nacional Australiana (ANU). Además,
cuenta con un postgrado en economía en
la Universidad de Económicas de Beijing,
y obtuvo una beca conjunta otorgada por
la ANU y el Gobierno Chino.

DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y
DESARROLLO CORPORATIVO.
AUSTRALIAN RAIL TRAK
CORPORATION
SSimon es Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de ARTC.
ARTC es una empresa pública dependiente del Ministerio de Infraestructuras y
Transportes, y del Ministerio de Finanzas.
Gestiona más de 8.500 kilómetros de la
red ferroviaria nacional, incluyendo el eje
minero de Hunter Valley, una de las más
extensas redes de transporte de materiales
pesados del mundo.
Simon es responsable de planificación
corporativa y estrategia de desarrollo de
infraestructuras, así como del desarrollo
corporativo y comercial de la red, y las políticas regulatorias y de acceso.
Entre sus funciones está supervisar el
desarrollo y ampliación de la red ferroviaria
de carga, tanto a nivel nacional como en el
eje minero de Hunter Valley. Identifica las

oportunidades de crecimiento de la red, la
ampliación de los volúmenes del transporte
de carga y la expansión de la red ferroviaria
de la ARTC. También se encuentran entre
sus competencias la identificación de
potenciales socios inversores, así como la
búsqueda de financiación.
Simon es licenciado en Comercio por la
Universidad de Adelaida y en Administración por la Universidad de Australia del
Sur. Miembro del Colegio de Contadores
Públicos Certificados (CPA) de Australia,
Colegiado del Instituto de Transporte y Logística de Australia, y miembro del Instituto
Australiano de Directores de Empresa.
También es Director Suplente de la Asociación Ferroviaria de Australasia, y miembro
del Consejo y Vicepresidente del Consejo
Australiano de Logística.
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Richard
Sellers
DIRECTOR GENERAL DEL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
DE AUSTRALIA OCCIDENTAL
Richard Sellers fue nombrado Director General del Departamento de Transportes de
Australia Occidental en septiembre de 2016.
Su posición anterior era de Director general
del Departamento de minas y petróleo.
El Sr. Sellers el licenciado en biología, con
postgrado en educación, y un master en
gestión de políticas públicas.
El Sr. Sellers cuenta con una amplia experiencia en el sector público, siendo ampliamente reconocida su labor en cuestión
de reformas. En su puesto anterior, lideró
la optimización y mejora de los procesos
de homologación en Australia Occidental,
fomentando la exploración con el fin de garantizar el continuo desarrollo de la región.
Ejerce la labor de control de distintas
agencias dependientes del departamento de
transportes de Australia Occidental, como
son Main Roads WA, y la Public Transport
Authority, proporcionando sistemas y servicios integrados e inteligentes de transportes
para Australia Occidental.

Como Director General del Departamento de
Transportes el Sr. Sellers ha estado muy involucrado en el proyecto de METRONET, supervisando el plan de integración del transporte
público del Gobierno que conectará en un
futuro los barrios residenciales de las afueras
de Perth con el área metropolitana a través de
un sistema ferroviario para reducir la congestión del centro de la ciudad.
Asimismo, también ha estado involucrado en
la creación del proyecto Westport Project, que
desarrolla la estrategia para el crecimiento del
Puerto de Fremantle, tanto hacia el interior
como el exterior del puerto, considerando los
requisitos ferroviarios y de carreteras. También
está encargado del crecimiento del Puerto de
Bunbury para aumentar el tráfico comercial y
así favorecer el crecimiento de la economía del
estado de Australia Occidental.
Su mandato como Director General de minas y
petróleo coincidió con el de mayor crecimiento
de recursos destinados al estado de Australia
Occidental, y estuvo marcado por la innovación, así como por las numerosas reformas en
distintas áreas como la seguridad o el medio
ambiente.
La labor del Sr. Sellers como Director General
de minas y petróleo fue reconocida por el IPAA
(Institute of Public Administration Australia),
que, en 2014 le otorgó un reconocimiento a su
labor tanto a nivel local (WA Patron’s Award)
como nacional (National Fellow). El Patron’s
Award, es el máximo reconocimiento dentro de
la administración pública otorgado a nivel individual reconociendo la significativa contribución
de esa persona al estado; y el National Fellow
reconoce la importante labor del premiado en el
estudio y el desempeño de sus funciones en la
administración pública.

Jenny
Wiggins
PERIODISTA. AUSTRALIAN
FINANCIAL REVIEW
Jenny es periodista en el Australian
Financial Review desde 2010, con base en
Sydney. Está encargada de la sección de
infraestructuras y transporte.
Es responsable de la cobertura de las empresas tanto locales como internacionales
que realizan la construcción y diseño de
infraestructuras en Australia, incluyendo
líneas ferroviarias, aeropuertos, puertos
y carreteras, así como del análisis de las
tendencias en políticas del transporte,
tales como la necesidad de una política
regulatoria para adaptarse a los cambios
que surgirán por la llegada de los coches
eléctricos y coches sin conductor.
Antes de incorporarse al AFR, Jenny
trabajó durante diez años con el Financial
Times de UK, donde fue responsable del
sector consumo en Londres durante durante cinco años, así como corresponsal
en Nueva York para mercados financieros.

Antes de unirse al Financial Times Jenny
estuvo dos años como periodista de
fusiones y adquisiciones para el BridgeNews en Nueva York, y fue editora de una
publicación sobre productos agrícolas,
Profarmer, en Perth, en Australia Occidental.
Licenciada con honores en Historia por
la Universidad de Australia Occidental y
tiene un Master en Ciencias de la Información por la Universidad de Columbia
New York.
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BARCELONA > 14.05.2018

El secretario general de la Fundación
Consejo España Australia, Alonso Dezcallar,
inauguró el IV Programa Lïderes Australianos con la reunión inicial con los participantes de este año, reconocidos profesionales
todos ellos en el campo de las infraestructuras y el transporte.
Alonso Dezcallar desgranó la agenda de
este cuarto Programa Líderes, organizado

El IV
Programa
Líderes
comienza en
Barcelona
El secretario general de la
Fundación Consejo EspañaAustralia, Alonso Dezcallar,
expone a los participantes los
objetivos de esta semana

con un doble objetivo: “por un lado, que
aprendan más sobre España; por otro, que
tengan la posibilidad de establecer contactos con profesionales españoles de su
sector”.
El secretario general explicó asimismo la
estructura y funcionamiento de la Fundación, cuya labor “resulta beneficiosa para
ambos países (…) A través de este tipo de
programas contribuimos al acercamiento
entre España y Australia”.
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Un acercamiento necesario ya que aunque, según Alonso Dezcallar, españoles y
australianos tenemos muchas semejanzas,
las relaciones entre ambos no son lo estrechas que podrían debido, principalmente,
a dos factores: distancia e idioma. “cuando
España comenzó a invertir en el exterior,
se centró en Iberoamérica, por motivos
culturales e idiomáticos. Lo mismo ocurre
con Australia y Reino Unido”.
Para contribuir a favorecer esta situación, el
IV Programa Líderes Australianos mostrará
a los participantes que, lejos de los clichés
habituales, “España es un país competitivo
con grandes profesionales en general, y
particularmente en los sectores que nos
ocuparán, infraestructuras y transportes”.
El secretario general de la Fundación
finalizó su presentación deseando a los
cuatro Líderes una buena semana y esperó
“que participen, que hagan preguntas sobre
todo lo que necesiten conocer, y que nos
permitan saber sobre sus experiencias para
poder comparar lo que se hace en Australia
y lo que se hace en España”.
#LideresAustralianos
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BARCELONA > 14.05.2018

La espectacular sede de Casa Asia, en el
Recinto Modernista de Sant Pau, fue la sede
de la primera actividad del Programa Líderes Australianos 2018, en el que los participantes conocieron la labor de instituciones
locales y regionales dedicados al transporte
público y el desarrollo de infraestructuras.
La reunión, moderada por el director de
Casa Asia, David Navarro, contó con las

intervenciones de Michael Pellot, director
de Innovación en Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB); Sergi Sauri, director
del Centro para la Innovación en Transporte
(CENIT), e Isidre Gavin, CEO de Centros
Logísticos de Cataluña (CIMALSA). Junto a
ellos recibieron a los Líderes Bettina Stollar,
consejera del Ayuntamiento de Barcelona, y
John Rochlin, cónsul honorario de Australia
en Barcelona.
Michael Pellot destacó el esfuerzo en inno-

vación que realiza TMB. Con más de 100
años de historia, es el operador de transportes más importante de Barcelona: gestiona
dos millones de desplazamientos diarios en
sus líneas de metro y autobús.
Entre las actuaciones de I+D de TMB, Pellot
destacó la automatización de los trenes
del metro y la implantación de autobuses
eléctricos: TMB puso en operación los dos
primeros autobuses eléctricos articulados
de Europa. Y, por supuesto, la digitalización,

tanto en metro como en autobuses, que
permiten tener información en tiempo real
sobre el nivel de uso de los servicios.
Este esfuerzo innovador, señaló Pellot, “es
muy importante. El mundo está cambiando, la movilidad también, y tenemos que
estar abiertos para ofrecer soluciones”. En
opinión del director de Innovación de TMB,
“el gran objetivo de la movilidad debe ser la
sostenibilidad”.

Sostenibilidad, digitalización
y automatización,
los pilares del transporte del futuro
Los Líderes conocen el trabajo de
los principales organismos encargados
de transporte y logística en Barcelona
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Esta importancia de la sostenibilidad en el
sector del transporte fue ratificada por Isidre Gavin, CEO de CIMALSA, quien destacó
que la compañía logística catalana fue la
primera de España en conseguir un Certificado Verde, “uno de los más importantes de
Europa no sólo en cuestiones de sostenibilidad, sino en beneficios sociales para los
trabajadores, integración del proyecto en el
entorno, accesibilidad…”
Energía renovable, combustibles alternativos, digitalización y reducción de costes
centran la gestión de los parques logísticos
de CIMALSA, que trabaja en ecosistemas
logísticos en España y Europa y ha realizado labores de asesoramiento en Europa,
América y Asia.
La realización de proyectos internacionales
también es una de las características de
CENIT. Su director, Sergi Sauri, señaló la
colaboración de este consorcio con organismos como el Banco Mundial, así como con
think tanks, instituciones educativas y de
investigación, en proyectos sobre movilidad
urbana, transporte marítimo y gestión de
infraestructuras ferroviarias y de aviación.

Richard Sellers quiso conocer el estado
de las redes de transporte ferroviario de
mercancías en España. A este respecto,
Isidre Gavin señaló que España priorizó el
transporte de alta velocidad para pasajeros,
“pero el transporte de mercancías se ha
quedado atrás”. Además, añadió, la Unión
Europea no tiene estandarizado el transporte ferroviario: “reglamentos, sistemas
de seguridad, electrificación… sistemas
propios y distintos, como el ancho de vías…
eso es un desafío para Europa”.
La implantación gradual de autobuses
eléctricos también interesó especialmente
a los Líderes. El coste y comportamiento de
los vehículos, la instalación de infraestructuras de carga y la respuesta del público
fueron alguno de los aspectos que llamaron
la atención de los Líderes sobre un transporte cuyo beneficio, según Michael Pellot,
“es medioambiental. Económicamente
todavía no es rentable, pero con el tiempo el
transporte eléctrico se irá abaratando cada
vez más”.
#LideresAustralianos
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La Supermanzana de Poble Nou es una de
las más recientes actuaciones urbanísticas
ejecutadas por el Ayuntamiento de Barcelona

Supermanzanas:
un nuevo modelo
de ciudad
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BARCELONA > 14.05.2018

Desde finales del Siglo XX la ciudad de
Barcelona ha vivido una serie de importantes transformaciones urbanas. La Villa
Olímpica y la renovación del Sector 22@
son dos de ellas. Y, más recientemente, el
nuevo proyecto de las “Supermanzanas”,
figura establecida en el Plan de Movilidad
Urbana 2013-2018 como una nueva manera de entender la ciudad y la vida de sus
habitantes.
Acompañados por Neda Kostandinovic,
del departamento de Ecología Urbana del
Ayuntamiento de Barcelona, los Líderes
pudieron conocer de primera mano este
proyecto, visitando la Supermanzana del
Poble Nou, magnífico ejemplo de este
proyecto cuyo objetivo final es cambiar el
modelo urbano de toda la ciudad.
La visita comenzó con una vista panorámica de la zona de la Supermanzana desde
la terraza del Imagina Building. Desde allí,
Neda Kostandinovic explicó las características de este proyecto, que trata de cambiar el uso de las calles y dar prioridad a
los peatones, las bicicletas y el transporte
público, por ese orden, y reducir la presencia del vehículo privado.
A esa idea principal, “cambiar el uso de las
calles, de los coches a la gente”, como indicó Neda Kostandinovic, se une el fomento
de una vida más saludable y la alineación
con los objetivos de desarrollo sostenible,
luchando contra dos de los desafíos más
importantes a los que se enfrenta Barcelona: la contaminación y la escasez de zonas
verdes.

Para conseguir todo esto, las Supermanzanas unen varias manzanas de casas en
las que se limita el tráfico motorizado y
se redefine el uso de sus calles a través
de procesos participativos en los que los
propios vecinos deciden el uso que quieren
darle.
Posteriormente, los Líderes recorrieron
algunas de las calles de la Supermanzana
del Poble Nou para conocer de primera
mano el funcionamiento de este proyecto. Jennifer Wiggins, en particular, se
mostró especialmente sorprendida por
la presencia de parques infantiles en las
intersecciones de varias calles. Los Líderes
valoraron igualmente el uso del llamado
“urbanismo táctico”, consistente en el uso
de maceteros y otros elementos móviles
para delimitar las diferentes zonas de la
Supermanzana hasta que los vecinos deciden el uso definitivo de las mismas. “Hay
que trabajar con los vecinos”, afirmó Neda
Kostandinovic, “deben tener la percepción
de que los cambios son suyos”.
El paseo por la Supermanzana concluyó
con una comida por cortesía del Ayuntamiento de Barcelona durante la cual los
Líderes pudieron departir, de forma distendida, diversos aspectos de la visita.
#LideresAustralianos

10

PROGRAMA LÍDERES AUSTRALIANOS EDICIÓN 2018

El proyecto, ejecutado por
Adif, permitirá la mejora de las
infraestructuras de transporte
y la regeneración de una zona
deprimida de la ciudad

Visita a las
obras de la
estación de
La Sagrera

BARCELONA > 14.05.2018

Tras su apertura completa, a partir del
año 2020, la estación de Barcelona - La
Sagrera será un intercambiador de líneas
ferroviarias de alta velocidad y de Cercanías, metro, autobuses y taxis, además de
aparcamiento para vehículos privados. El
proyecto ha sido diseñado para soportar
un tráfico anual superior a los 100 millones
de pasajeros.

Esta actuación, que lleva a cabo Adif,
supondrá además una gran transformación del entorno urbano: unirá, a través de
una zona verde, los barrios de Sant Martí
y Sant Andreu (separados históricamente por las vías del tren) y contribuirá a la
regeneración económica y social de toda
la zona.
El jefe de obra, Lluís Ubalde, presentó a los
Líderes este proyecto, así como la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-

Francia, que también utilizará la nueva
estación. Con más de 800 kilómetros
de longitud, esta línea permite alcanzar
velocidades de hasta 350 kilómetros/hora
y cuenta con 61 kilómetros de viaductos y
más de 85 kilómetros de túneles.
Entre las principales características de
esta línea, Lluís Ubalde destacó el tramo
Barcelona-Figueres como la primera línea
de alta velocidad española con tráfico
mixto (pasajeros y mercancías). Si bien,
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señaló, “el tráfico de mercancías es muy
bajo”.
Una vez a pie de obra, los Líderes quisieron
conocer aspectos técnicos y de gestión,
como el coste de la obra, que asciende a
2.000 millones de euros.
También se interesaron por otros temas
que afectan a la ejecución de este tipo de
proyectos, como en el caso de La Sagrera
lo fueron los restos arqueológicos descubiertos, que provocaron retrasos de hasta
medio año. También la necesidad de contar
con cimientos especialmente reforzados
para soportar la construcción de edificios
por encima de la estación o las actuaciones en el tramo que une las estaciones de
La Sagrera y Sants para evitar que el paso
de los trenes afecte a la estructura de la
Sagrada Familia.
Lo más interesante para los Líderes fue
conocer la eficiencia de la línea de alta
velocidad, que une Madrid y Barcelona en
dos horas y media. Esto hace del tren una
alternativa al transporte aéreo entre ambas ciudades, hasta el punto de que actualmente supone un 60% de los trayectos,
frente a un 40% del avión.
#LideresAustralianos

12

PROGRAMA LÍDERES AUSTRALIANOS EDICIÓN 2018

Un centro de control de
última generación y trenes
sin conductor, así funciona
el proyecto Línea 9

TMB muestra
a los Líderes
la automatización
del transporte público
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túneles, sin embargo, es la automatización
del servicio que supone, según Vicenç
Rius, “un nuevo concepto de atención al
usuario”: mayor seguridad y eficiencia, que
permite mayor frecuencia de trenes y una
mejor adaptación a las necesidades según
las horas.

BARCELONA > 14.05.2018

Michael Pellot, director de Innovación de
Transports Metropolitans de Barcelona,
destacó durante su primera reunión con
los Líderes en Casa Asia la importancia que
TMB otorga a la I+D+i.
Esta infraestructura tiene una serie de características que la hacen única: sus trenes
están totalmente automatizados; además,
la línea está construida a gran profundidad,
y consta de un solo túnel, de 12 metros de
diámetro, en el que los trenes circulan uno
encima del otro.
La visita comenzó en el Centro de Control
del Metro de Barcelona, dividido actualmente en líneas convencionales y autónomas.
Este centro de control gestiona todas las incidencias que se dan en el servicio, no sólo
las relativas al tráfico de trenes, y posibilita
la coordinación de todos los trenes de cada
línea.

Rius, director del Proyecto de Metro Autónomo de TMB. Junto a él recorrieron alguna
de las estaciones más profundas y espectaculares, y conocieron las características de
esta línea singular.

Posteriormente los Líderes visitaron la
Línea 9 del Metro acompañados por Vicenç

Como explicó el representante de TMB a
los Líderes, el sistema de construcción de

esta línea, pese a resultar más caro que
el convencional, cuenta con una serie de
ventajas. Entre ellas, minimizar el impacto
de construcción en superficie y la posibilidad de añadir estaciones en el trayecto sin
interrumpir el servicio.
Más importante que las estaciones y los

Durante el trayecto los Líderes, y en particular Richard Sellers se interesaron por aspectos relativos a la financiación del proyecto y
plazos de ejecución, así como por iniciativas
similares que se han llevado a cabo en otras
ciudades. Como indicó Vicenç Rius, ninguna
de las ciudades que ha probado la automatización ha dado marcha atrás. Pese a estar
todavía dando sus primeros pasos, la automatización es la tendencia para el futuro, y
TMB es una de las instituciones punteras en
su desarrollo.
#LideresAustralianos
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Puerto de Barcelona,
el crecimiento de una
infraestructura vital
Visita de los Líderes a una de las infraestructuras
portuarias más importantes de Europa

BARCELONA > 15.05.2018

Con una historia que se remonta a la
época del Imperio Romano, el puerto de
Barcelona es, actualmente, uno de los más
importantes de Europa y el Mediterráneo.
Su director comercial, Lluís Paris, presentó a los Líderes las cifras más importantes
de esta infraestructura, denominada por
el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna,
como “una de las joyas de la corona de
nuestro sistema portuario español”.
No en vano el puerto es uno de los que
cuenta con mayor potencial de crecimien-

to de la región y que, en estos momentos,
mueve el 22% del comercio marítimo
español. Es, también, el primer puerto
del Mediterráneo, y cuarto del mundo, en
cuanto a tráfico de cruceros.
Durante su presentación, Lluís Paris destacó la posición geográfica de Barcelona, que
resulta atractiva a compañías preocupadas
por reducir su huella de carbono. Gracias
a sus conexiones ferroviarias, mercancías
con destino al norte de Europa pueden
descargarse en Barcelona y continuar su
viaje por tierra, ahorrando días de transporte en barco.
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Este interés por la sostenibilidad puede verse
también en el proyecto Efficiency Network,
una marca de calidad que certifica que las
compañías que operan en el puerto lo hacen
con calidad y transparencia, así como su
consolidación como “puerto inteligente” con
un sistema automatizado de transporte de
contenedores, calculadora de emisiones para
elegir el modo de transporte más sostenible
y planes de seguridad específicos con los
estándares internacionales más exigentes.
Con respecto al tráfico de pasajeros, el
puerto tiene unas cifras de 4,1 millones
de viajeros anuales, 3 millones de ellos
procedentes de cruceros. Esto añade una
nueva dificultad al funcionamiento diario
del puerto. “En algunos fines de semana de

verano, movemos 60.000 turistas desde el
puerto a Barcelona”. La conectividad aérea
de Barcelona lo convierten en un buen destino para inicio y fin de cruceros, y el puerto
está desarrollando diversas iniciativas para
reducir la contaminación de estos grandes
buques cuando se encuentran en la ciudad.
La capacidad intermodal es uno de los
aspectos por el que los Líderes mostraron
gran interés. En ese sentido Barcelona,
señaló Lluís Paris, cuenta con “la línea ferroviaria más integrada para la distribución
directa a Europa y al resto de España: una
conexión directa desde el puerto a Europa,
a través de la línea de Alta Velocidad, y la
posibilidad de mover la carga directamente
del barco al tren”.

Pese a esto, el tren todavía no se utiliza
mucho, debido en parte a la tendencia
de las compañías logísticas de pensar en
términos de nación en lugar de continente.
A preguntas de Nicholas Hudson sobre
posibles soluciones a esta situación, el
director comercial del puerto mencionó
la posibilidad del corredor mediterráneo.
“Barcelona es la segunda mejor terminal
de Europa en términos de productividad, al
nivel de Hong Kong, por ejemplo. Tenemos que romper la inercia” de las grandes
compañías, señaló, para que modifiquen
sus rutas, ya que “el transporte marítimo a
veces es muy conservador”. Simon Ormsby
quiso saber las principales razones para
incrementar el transporte de mercancías
por ferrocarril. “Mejorar el servicio, reducir

la polución de los camiones y la congestión
de las carreteras. Además, a partir de cierta
distancia el camión ya no resulta rentable”,
aseguró Lluís Paris.
Tras la presentación, los Lideres realizaron
una visita en barco por todas las zonas y
terminales del puerto. Durante la ruta Lluís
Paris les explicó el funcionamiento de las
diversas áreas, así como el sistema automatizado que utilizan puerto, operadores logísticos y empresas de transportes para agilizar
el proceso y aumentar su competitividad.
#LideresAustralianos
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ZARAGOZA > 15.05.2018

Con sede en Beasáin (Guipúzcoa) y más de
100 años de experiencia en el sector, CAF
(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles)
es una multinacional dedicada al diseño,
fabricación, suministro y mantenimiento
de equipos y componentes para sistemas
ferroviarios en todo el mundo. Cuenta con
oficinas en Australia, donde se ha adjudicado el suministro de tranvías para las
ciudades de Canberra, Newcastle y Sídney,
entre otras.
La compañía posee diez factorías en todo
el mundo, cinco de ellas en España, y los
Líderes visitaron la situada en Zaragoza,
donde se fabrican actualmente vehículos
para diversos países, entre ellos los tranvías
de Canberra.
Recibieron a los participantes en el Programa el director de la planta de Zaragoza,
Fernando Anoro, junto a Julen Barrutia e
Iñaki Mendizábal, de CAF Internacional.
Juntos hicieron un breve repaso por la
historia de la compañía y su oferta actual
de productos en mercados de los cinco
continentes: desde trenes de alta velocidad
hasta tranvías, pasando por metropolitanos
y trenes regionales. Washington, São Paulo,
Hong kong, México DF y, por supuesto, las
principales ciudades australianas, son algunas de las localidades donde la compañía
ha logrado contratos.
La visita se orientó principalmente al sector
del transporte urbano y especialmente al
tranvía, dado que CAF está llevando a cabo
diversos proyectos en el país. Como señaló
Iñaki Mendizábal a los Líderes, “Australia es
un mercado muy fuerte, y crece mucho en

“Llevamos muchos años
trabajando en Australia,
y queremos seguir
muchos más”
Los Líderes visitan la factoría de CAF en Zaragoza,
donde se fabrican tranvías para el mercado australiano
términos de negocio y población. Las ciudades están creciendo y requieren infraestructuras para atender este crecimiento. Australia seguirá creciendo y nosotros seguiremos
invirtiendo en el país”.

Tras la presentación el grupo visitó las
instalaciones de CAF. Allí pudieron estudiar
todos los procesos de fabricación de los
vehículos de la compañía, desde la creación y ensamblaje de las partes, pasando

por el proceso de pintado, hasta la fase de
pruebas. La factoría zaragozana dispone de
una vía de 350 metros en la que los trenes
pueden alcanzar 50 kilómetros / hora. Esto,
explicó Fernando Arono, supone una ventaja
para el cliente, ya que puede llevarse a cabo
hasta el 90% de las pruebas necesarias en
la propia fábrica.
Otra de las virtudes del modelo productivo
de CAF, explicaron sus responsables, es la
capacidad de adaptación a las necesidades
del clientes en aspectos como número y
disposición de puertas, ancho de los coches, etcétera.
Los Líderes tuvieron la oportunidad de visitar
el interior de los vehículos del tranvía de
Canberra en sus fases finales de producción,
así como conocer las características de
otro contrato australiano, el del tranvía de
Newcastle (en Nueva Gales del Sur), uno de
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los más avanzados tecnológicamente, que
circulará sin catenaria, como hace el tranvía
de Zaragoza en determinados tramos.
Para conocer el funcionamiento de este
sistema los Líderes recorrieron un tramo
del tranvía de la capital aragonesa, que
durante los veinte segundos que dura la subida y bajada de pasajeros se recarga con la
energía suficiente para llegar a la siguiente
parada. Como indicaron los responsables
de CAF, el de Zaragoza es un caso de éxito:
acompañado por una buena planificación
urbanística, su implantación ha permitido a
la ciudad reducir las congestiones de tráfico
en un 30%.

A la pregunta de los Líderes sobre la importancia del mercado australiano para la compañía, la respuesta fue contundente: el país
oceánico es estratégico para CAF “por su
potencial, por la experiencia que ya tenemos
en el país y por los proyectos que se preparan. Llevamos años trabajando en Australia y
esperamos seguir allí muchos años más”.
#LideresAustralianos

Los Líderes, desde la cabina del AVE
Gracias a la colaboración de RENFE, los Líderes pudieron visitar, en el trayecto de Zaragoza a Madrid, la cabina del AVE donde pudieron comprobar algunas de las características de esta línea de alta velocidad, estandarte de las comunicaciones ferroviarias.
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“Estamos todavía
descubriéndonos
mutuamente”
Encuentro en Madrid con investigadores del Real
Instituto Elcano para repasar la situación en España y
Australia

MADRID > 16.05.2018

Los Líderes Australianos iniciaron su ronda
de actividades en Madrid con una reunión
en el Real Instituto Elcano. Allí fueron recibidos por los investigadores Miguel Otero
y Salvador Llaudes, con quienes hicieron
un repaso a la historia reciente de España y
su situación actual. Establecido en 2001, el
Real Instituto Elcano es un reconocido think
tank de estudios internacionales y estratégicos que cuenta con un equipo estable y
multidisciplinar de investigadores altamente cualificados.
Tras hacer un breve resumen de la situación
política interior de España y su posición

en la Unión Europea, los investigadores
del Elcano pasaron a tratar los temas que
más interesaban a los Líderes en esta
ocasión. Entre ellos la posición de España
ante el Brexit, ya que como antigua colonia
británica y miembro de la Commonwealth,
Australia mantiene una estrecha relación
comercial con Londres, que ha actuado tradicionalmente como vía de entrada para las
compañías australianas en el resto de la UE.
La posición de España, señaló Salvador
Llaudes que la UE es un proyecto prioritario
para España, por lo que no se valora positivamente el Brexit. Además, añadió, España
mantiene una relación especialmente estrecha con el Reino Unido: “Es el único caso
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en el que hay más británicos viviendo en el
país que nacionales viviendo en Reino Unido. No sólo jubilados que residen en la costa
y las islas: también hay cientos de empresas trabajando en España, y una importante cantidad de dinero y de inversiones
circulando entre ambos países. Ahora va a
haber turbulencias, y no sabemos cómo va
a resolverse todo este asunto”, aseguró.
En cuanto a la presencia internacional de
las empresas españolas, los analistas del
Real Instituto Elcano destacaron la importancia de la última crisis económica:
“Durante los años buenos las empresas
se centraron en el mercado interno, no
necesitaban exportar”, indicó Miguel Otero.
“La crisis lo cambió todo, y ha habido un esfuerzo importante de internacionalización,
que ahora supone un porcentaje mucho
mayor del PIB”. Aparte de los productos
agroalimentarios y los textiles, las principales exportaciones españolas corresponden a automóviles, productos químicos y
maquinaria.
Sin embargo, Jennifer Wiggins mostró su
extrañeza por la falta de productos españoles en Australia. Algo que, según Miguel
Otero, se debe a que “la internacionalización española es más reciente que en otros
países, por ejemplo Italia”. Además, “España
no ha sido tan abierta como otros países
europeos. Todavía tenemos que comunicarnos mejor con el mundo, tanto en política
como en el mercado (…) España siempre
ha buscado exportar en Iberoamérica por
razones idiomáticas. También en Estados
Unidos, donde hay muchos hispanohablantes, y por supuesto con Europa. Sólo
al final piensan en la región Asia-Pacífico
(…) europeos y asiáticos, y creo que ocurre

lo mismo con los australianos, estamos
todavía descubriéndonos mutuamente.
Faltan relaciones comerciales”, concluyó el
analista.
Y por supuesto, como señaló Richard Sellers, uno de los sectores en los que España
es más reconocida internacionalmente es
el de la construcción y las infraestructuras.
Jennifer Wiggins destacó la experiencia
técnica del país, ya que Australia adolece
de personal cualificado “y los proyectos
a gran escala suelen ser para compañías
españolas”. Parte del mérito, indicó Salvador Llaudes, es que “antes de salir fuera,
las compañías pudieron hacer grandes
proyectos en España. Con el apoyo de la
UE se llevaron a cabo muchos proyectos de
metro, aeropuertos, alta velocidad, autopistas…” Esta experiencia pudo ser aplicada
posteriormente en mercados exteriores,
por lo que la historia de las infraestructuras
en España “ha sido un éxito”, según Miguel
Otero.
La reunión con el Real Instituto Elcano sirvió
para tratar otros temas de interés, como la
influencia de China tanto en España como
en Australia, las fortalezas y debilidades
del turismo y los principales retos a los
que se enfrenta España en los próximos
años, entre ellos la mejora de la educación
y el acceso al mercado internacional de la
pequeña y mediana empresa, que todavía
se resiste a salir al exterior.
#LideresAustralianos
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Los Líderes, sorprendidos
por la eficiencia e integración
del transporte público madrileño
Visitaron el Consorcio Regional de Transportes de Madrid
y el intercambiador de Moncloa

MADRID > 16.05.2018

“Deberían estar orgullosos de su sistema de
transportes, es impresionante”. El director
general del Departamento de Transportes
de Australia Occidental resumió así sus
impresiones tras la visita de los Lideres al
Centro de Control del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid (CRTM), creado
en 1985 para gestionar de forma coordinada los servicios de transporte público de la

región, que en 2015 superaron la cifra de
1.385 millones de desplazamientos.
Los Líderes fueron recibidos por Luis
Miguel Martínez, director de Planificación
Estratégica del Consorcio, quien destacó
los proyectos innovadores llevados a cabo
por el CRTM que han llamado la atención
internacionalmente: billética inteligente,
intermodalidad, tarjetas sin contacto y gestión de datos. “Somos una referencia a nivel

internacional”, aseguró.
La reunión en el CRTM incluyó la visita al
intercambiador de Moncloa. Tras su inauguración en 1995 pasó de 1.500 autobuses
diarios a los más de 4.100 que cuenta en la
actualidad. Además, el intercambiador está
equipado con un sistema de mamparas
similar al de los aeropuertos que sirve para
separar a los pasajeros de los carriles de
circulación de vehículos, mejorar la climati-
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zación y la calidad del aire e incrementar los
niveles de seguridad. Los Líderes valoraron
también el diseño del intercambiador, que
permite un tiempo muy corto en los transbordos entre metro y autobús, así como el
soterramiento de toda la instalación, que
elimina muchos problemas en la superficie.
La directora de Asuntos Externos, Laura
Delgado, y Nuria Blanco, técnico de CITRAM (Centro de Innovación y Gestión del
Transporte Público de Madrid) presentaron
a los Líderes las cifras más importantes
de la gestión de transportes públicos de
la Comunidad: el 85,7% de los casi seis
millones y medio de habitantes de la región
viven a menos de dos kilómetros de una
estación de metro, tren o tren ligero, y el
95% tiene una parada de autobús a menos
de 300 metros. Esta es la razón por la que,
“desde la creación del Consorcio, el uso del
transporte público ha crecido un 52%”.
Los objetivos del CRTM se basan en la
integración: administrativa, de tarifas,
tecnológica y, la más importante, la
integración modal, tanto en los títulos de
transporte como entre los diferentes modos
de desplazamiento. Los intercambiadores
subterráneos y la implantación del carril
bus-vao (vehículos de alta ocupación) fueron las actuaciones más apreciadas por los
Líderes. Valoraron especialmente la utilidad
del carril central reversible para aliviar el
tráfico en horas punta, que calificaron como
“una gran idea”.
El centro de control de CITRAM, que los
Líderes pudieron conocer a continuación,
lleva un paso más allá el concepto de
integración entre medios de transporte al
recopilar, tratar y distribuir los datos de

todos los operadores y las instituciones
involucradas en el transporte de pasajeros.
“Se han integrado todas las cámaras de los
distintos transportes públicos: desde los
intercambiadores y las estaciones hasta
cámaras a bordo de los vehículos y las
cámaras de vigilancia del Ayuntamiento de
Madrid”, indicó Nuria Blanco. “Con la misma
aplicación todos los operadores pueden
ver lo que ocurre en las zonas afectadas
por incidencias y en sus alrededores”. El
centro controla, además, todas las líneas
de transporte y la posición de los vehículos
en tiempo real y se encarga de gestionar
la información a los usuarios a través de la
página web y los 5.000 paneles luminosos
de que dispone.
La composición y funcionamiento de los
órganos de gobierno del Consorcio, así
como detalles sobre su financiación y la
organización del sistema tarifario fueron
otros de los aspectos sobre los que se informaron los Líderes. Todos ellos mostraron su
satisfacción por haber podido conocer en
profundidad el sistema de transporte público madrileño, cuyo desarrollo y renovación
en los últimos años ha recibido numerosos
reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Internacional a la
Intermodalidad en el Congreso Interchange
2002 o el Premio Osmose a la Innovación
en el Transporte Urbano Sostenible.
#LideresAustralianos
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MADRID > 16.05.2018

En el Madrid del Siglo de Oro la gente se
reunía en los famosos “mentideros” para
conversar e intercambiar información.
Haciendo honor a su nombre, el restaurante
El Mentidero de la Villa fue el escenario elegido para la comida de trabajo en la que los
Líderes analizaron la economía de Australia
y sus infraestructuras de transporte junto
con empresas españolas del sector con
intereses en el país oceánico.
Participaron en la reunión Jorge Santamaría,
representante del Foro para la Ingeniería
de Excelencia (FIDEX); Lidia Escribano, directora de Infraestructuras de ICEX España
Exportación e Inversiones; Fernando Prieto,
consejero de Comercio Internacional de la
Asociación Española de Ferrocarriles (MAFEX); Eduardo Baeza, director de Asuntos
Institucionales de Maxam; el director corporativo de Navantia, Juan Ramón Lueje; Francisco José Caso, director de Internacional
de la consultora de ingeniería Saitec; Rafael
Fuldain, de Sener Ingeniería y construcción;
María Moreno, directora de Interncional de
la Asociación de Empresas Constructoras y
Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN); Manuel González, director general de
SICE Tecnología y Sistemas en Australia;
Alfredo Bonet, director Internacional de la
Cámara de Comercio de España; José Luis
Arévalo, director ejecutivo de Asia-Pacífico
de la firma de ingeniería Typsa, y Elena Laburu, gerente de inversiones senior de Austrade, la comisión de comercio e inversiones del
Gobierno australiano.
Los participantes en el almuerzo trataron de
identificar los programas de infraestructuras
más interesantes que desarrollará Australia

Australia ofrece grandes
oportunidades para
las empresas españolas
Los Líderes analizan con profesionales españoles el
desarrollo de infraestructuras australianas
en el futuro, relacionados en gran medida
con el crecimiento económico y demográfico
del país. Richard Sellers tomó como ejemplo
Perth, que “duplicará su población en los
próximos años, y la ciudad se intenta preparar para aumentar igualmente su prestación
de servicios”.

Transporte ferroviario de pasajeros, aeropuerto y transporte de mercancías se
encuentran entre los principales planes de
desarrollo del estado de Australia Occidental,
sin mencionar las perspectivas en el sector
de la minería. También hizo referencia al programa de renovación de puentes antiguos

que llevará a cabo el Gobierno australiano de
aquí a 2022.
A su vez, Simon Ormsby y Jennifer Wiggins señalaron otras importantes ciudades
el país, como Sídney y Melbourne, cuyo
crecimiento está provocando problemas
de tráfico. Los atascos en estas ciudades,
señaló Jennifer Wiggins, “están siendo muy
importantes últimamente y la gente recibe el
mensaje de que la solución para la congestión del tráfico es el ferrocarril”.
Australia, concluyeron los Líderes, “está muy
lejos de España, pero ofrecerá grandes oportunidades para el desarrollo de infraestructuras de transporte en los próximos años”.
#LideresAustralianos
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Rigidez normativa y
costes, principales
obstáculos para invertir
en Australia
Los Líderes analizan con profesionales españoles el
desarrollo de infraestructuras australianas
MADRID > 16.05.2018

Durante el almuerzo de trabajo celebrado en
Madrid con representantes de compañías
españolas los Líderes Australianos explicaron los planes de desarrollo de las administraciones australianas. Todos estos planes,
indicó Nicholas Hudson, ofrecen “grandes
oportunidades de cooperación” entre España y Australia.
Sin embargo, Australia presenta también
una serie de desafíos a las empresas
extranjeras. Como indicó José Luis Arévalo, director ejecutivo para Asia-Pacífico de
Typsa, “queremos ser locales, pero para ser
efectivos necesitamos llevar gente y parte de
la producción debe venir de donde tenemos
la tecnología. En algunos lugares les cuesta
aceptar gente de fuera, aunque no tengan
los recursos dentro”.
Esto puede deberse, según Jennifer Wiggins,
a que la presencia de compañías españolas
del sector es “relativamente reciente” en

Australia, que durante años “estuvo dominada por las industrias locales”. Pese a todo,
señaló José Luis Arévalo, “en general no hay
muchos problemas” de este tipo.
A su vez, Manuel González, director general de SICE Australia, advirtió de que “los
procesos de diseño en Australia tienen
un alto coste en tiempo y recursos. Las
empresas que quieran trabajar en el país
deben tener claro que el diseño y las pruebas
son fundamentales. Si lo entienden así, no
hay problema para trabajar en el país”. Para
Richard Sellers, sólo es cuestión de que las
compañías se adapten a la legislación local:
“si hemos podido trabajar con compañías
extranjeras en otros sectores, no hay motivo
por el que no podamos hacerlo en infraestructuras”, aseguró.
Los participantes españoles señalaron
también las estrictas leyes de inmigración
australianas como un problema a la hora de
trasladar rápidamente personal especializado. “Somos conscientes de ese problema”,

aseguró la representante de Austrade Elena
Laburu, “y se lo decimos al Gobierno del país.
Los principales problemas para las empresas
extranjeras son, aparte de la dificultad para
conseguir visados, el alto coste de vida y una
normativa muy estricta”.
#LideresAustralianos
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MADRID > 17.05.2018

Con el objetivo de conocer más sobre el
sector de las infraestructuras de transporte
en España, los Líderes mantuvieron un encuentro en la sede del Ministerio de Fomento con la secretaria general Técnica, Alicia
Segovia, y con Paloma Iribas, subdirectora
general de Relaciones Internacionales.
Participaron en la reunión representantes
de algunas de las compañías de titularidad
estatal más importantes: RENFE, Adif y la
consultora de ingeniería INECO.
“Una de las razones por las que España
es una potencia turística mundial es el
desarrollo y calidad de sus infraestructuras

de transportes”, aseguró Alicia Segovia. El
país se encuentra, de hecho, entre los que
cuentan con mejores redes de carreteras y
líneas ferroviarias de pasajeros del mundo,
así como un sector portuario y aeroportuario de primer nivel en Europa. Según Paloma
Iribas “tenemos la más importante red de
autopistas y autovías de Europa”. Un dato
que llamó la atención de los Líderes, ya que
consideraban que Alemania, con mayor tamaño y peso económico, tendría una mejor
red de carreteras.
La secretaria general Técnica señaló asimismo las líneas de trabajo principales del
Ministerio de Fomento: por un lado, un Plan
de Innovación que trabaja en aumentar la
intermodalidad, transformación energéti-

“España tiene el
conocimiento y las
compañías adecuadas”
Los participantes en el Programa Líderes Australianos
se reúnen en el Ministerio de Fomento con los
responsables de las infraestructuras de transporte
españolas
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ca y optimización de los diversos tipos de
transporte. Por otro, un plan de internacionalización para fomentar el encuentro y
colaboración entre países. “Australia es uno
de los países prioritarios para España en
este plan, y seguimos con interés los planes
de infraestructuras del país”, afirmó.
Este gran desarrollo de las infraestructuras
de transportes en España es uno de los
motivos del éxito de las compañías españolas del sector en los mercados internacionales. Como indicó Paloma Iribas España es,
después de Suiza, el país más montañoso de
Europa. “Eso significa que las infraestructuras cuentan con muchos puentes y túneles”,
indicó, “lo que explica la dilatada experiencia
de las compañías y los ingenieros españoles”.

La subdirectora general de Relaciones
Internacionales destacó que España cuenta
con el mayor número de compañías, nueve,
entre las principales empresas de gestión
de infraestructuras. Las empresas españolas, además, gestionan cerca del 40% de
los principales contratos de concesión de
transportes de todo el mundo.
Posteriormente los Líderes pudieron conocer más en profundidad el sector ferroviario
de la mano de Juan Matías Archilla, gerente
de Área de Proyectos Internacionales de
RENFE, y de Ricardo Mar, director de Relaciones Institucionales de Adif.
España cuenta con la segunda red de alta
velocidad más extensa del mundo por de-

trás de China. Para lograr esto, Adif invirtió
51.000 millones de euros desde la inauguración de la línea del AVE Madrid-Sevilla.
“Estamos muy orgullosos de lo que hemos
hecho en los últimos 25 años: tenemos el
conocimiento y las compañías adecuadas”,
señaló Ricardo Mar.
Los Líderes también conocieron el trabajo
de INECO, consultora de ingeniería para
infraestructuras de transporte participada
por Adif, RENFE y Enaire. INECO trabaja
tanto dentro como fuera de España y sirve,
a la vez, como plataforma para empresas
españolas con las que participa en joint
ventures, “un modelo interesante” según
Nicholas Hudson.

Toda esta historia de éxito en España
explica la gran cantidad de proyectos que
las compañías españolas llevan a cabo en
el exterior. Entre ellas, Paloma Iribas se
refirió a la tecnología empleada por Talgo
en la línea Moscú-Berlín, que permite a los
trenes cambiar varias veces de ancho de
vía sin tener que detenerse. Ricardo Mar,
a su vez, destacó el tren de Alta Velocidad
Meca-Medina, que se encuentra ya en fase
de pruebas. “Desde el diseño del proyecto a
la comisión de la línea, todo puede hacerse
con compañías españolas”, concluyó.
#LideresAustralianos
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Visita a la
estación
de Atocha y
los Centros
de Control
de Adif
y Renfe
Desde la estación
madrileña se coordinan
todos los trayectos
ferroviarios que se
producen en el país

MADRID > 17.05.2018

Acompañados por el director de Relaciones
Internacionales de Adif, Ricardo Mar, con
quien se habían reunido previamente en el
Ministerio de Fomento, los Líderes conocieron el funcionamiento de dos de los centros
más modernos del sistema ferroviario es-

pañol, situados en uno de los edificios más
emblemáticos de la capital.
La estación de trenes de Atocha, inaugurada
en 1851, fue la primera que se construyó
en Madrid. Desde entonces ha sido objeto
de sucesivas reformas y ampliaciones y
actualmente es la estación con más tráfico

de pasajeros del país: 108 millones en 2015,
repartidos entre los servicios de AVE, Media
Distancia y Cercanías. Conecta, además, con
la red de metro y la red de autobuses de la
capital.
Además de su famoso jardín tropical, que
atrae anualmente a la misma cantidad de
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visitantes que de viajeros, la estación de
Atocha acoge el Centro de Regulación y
Control de alta velocidad de Adif, centro
neurálgico del AVE en España, así como el
Centro de Control de Operaciones de Renfe.
A través del CRC, Adif controla todos los
procesos y sistemas de la alta velocidad
española utilizando el sistema Da Vinci, propiedad de Adif y considerado uno de los más
avanzados del mundo. El CRC dirige y coordina la circulación en tiempo real, siguiendo un
plan de transporte definido, cumpliendo los
índices de seguridad y puntualidad exigidos
y permitiendo una respuesta inmediata ante
las posibles incidencias.
El CRC, según indicó su responsable, es el
núcleo que controla una red compuesta
de varios centros, cada uno dedicado a su
propia línea. El de Madrid coordina a todos
los demás y es capaz de tomar el control de
cualquier línea si fuera necesario.
Los Líderes pudieron comprobar el funcionamiento del CRC y las herramientas que
se utilizan para controlar las líneas y cada
tren individualmente. Esta flexibilidad les
permite controlar los tiempos, dar prioridad

a los trenes que van con retraso, etcétera.
Posteriormente los Líderes visitaron el
Centro de Control de Operaciones de Renfe,
que controla de forma similar los trenes de
larga y media distancia que no son de alta
velocidad, así como los servicios de cercanías. José Espada, manager de operaciones
de Renfe, señaló que mediante la aplicación
Copérnico, desarrollada por Ineco para
Renfe, se controla el día a día no sólo de toda
la flota de trenes, sino también del personal
y de los pasajeros. “la integración de todos
los recursos permite responder a cualquier
incidencia con una respuesta muy rápida”
Los Líderes, especialmente los especializados en el sector ferroviario, mostraron
su satisfacción por lo visto en esta visita.
“Estamos realizando el desarrollo de lugares
con complicaciones similares y es muy
interesante ver cómo están trabajando aquí”,
aseguró Richard Sellers. “Es muy asombroso”, señaló a su vez Simon Ormsby, “cómo
pueden vigilarlo todo desde un único centro
y cómo pueden tomar el control de todo”.
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MADRID > 17.05.2018

El director de Relaciones Institucionales de
Acciona, Joaquín Mollinedo, y el director de
Análisis y estrategia de Acciona Infraestructuras, Pierre Buffet, analizaron con los Líderes la presencia e intereses de la compañía
en su país.

Acciona cuenta con 37.000 empleados en
los 40 países en que tiene presencia. Sus
mercados estratégicos son, además, de
Australia, Norteamérica, Chile, Sudáfrica e
India.
Presente en el país austral desde 2002, Acciona es la primera compañía española que

se estableció en Australia, según Joaquín
Mollinedo. Los proyectos de la multinacional
en el país incluyen desaladoras y potabilizadoras, parques eólicos y, en el sector de las
infraestructuras de transporte, destacan la
autopista Legacy Way, con un doble túnel
de 4,6 kilómetros, la autopista Toowoomba,
que ha obtenido numerosos premios, y el

tren ligero de Sídney, valorado en 1.700
millones de euros.
De hecho Australia es, como indicó Pierre
Buffet, uno de los pocos países en que la
división de infraestructuras de Acciona desarrolla proyectos de sus cinco unidades de
negocio: Construcción, Concesiones, Agua,

Australia,
mercado
estratégico
para
Acciona
Los participantes en
el Programa Líderes
conocieron la presencia de
la compañía en su país y
algunos de sus proyectos
más representativos
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Industria y Servicios. Todo ello siguiendo
un modelo de desarrollo sostenible ya que,
señaló Joaquín Mollinedo, la sostenibilidad
es uno de los pilares fundamentales de la
compañía que, en 2016, se convirtió en “una
de las primeras constructoras del mundo
calificadas como carbon-neutral”.
Pierre Buffet destacó, entre los proyectos
de la compañía en Australia, el túnel de Legacy Way, “una réplica exacta del túnel de la
M-30”, que los Líderes visitarían ese mismo
día. “Este es un ejemplo de cómo exportamos nuestras capacidades”.
Nicholas Hudson quiso conocer el modo en
que la compañía opera en Australia. “Nos
involucramos en proyectos acompañando
a empresas locales, que son los que tienen
los contactos y la información, así como el
conocimiento de las particularidades de
cada región”, señaló Pierre Buffet.
Los Líderes también se mostraron especialmente interesados por el proyecto de
planta de conversión de residuos en energía
de Kwinana, en Australia Occidental, que
Acciona desarrollará como parte de un
consorcio con socios locales y que, según
Pierre Buffet, seguramente “se convierta en
el estándar internacional” de este tipo de
instalaciones.
Tras la reunión, los Líderes fueron protagonistas de una espectacular demostración
del sistema de realidad virtual utilizado
por Acciona para recrear algunos de sus
proyectos más representativos.
#LideresAustralianos
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MADRID > 17.05.2018

Entre los años 2004 y 2007 Madrid
acometió uno de sus proyectos más
importantes: la transformación de la M-30
con el objetivo de mejorar la ciudad como
centro de actividades económicas, culturales, educativas y de ocio. El resultado fue
Madrid Calle 30: una infraestructura renovada y subterránea en buena parte gracias
a más de medio centenar de kilómetros de
túnel.

Madrid
Calle 30:
rediseñando la ciudad
Visita al Centro de Control de una de las actuaciones
urbanísticas más importantes ejecutadas en los
últimos años en la capital del país

Ferrovial forma parte de EMESA, el consorcio encargado de la operación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras de Madrid Calle 30, así como
sus alrededores, puentes, zonas verdes,
etcétera.
La compañía, además, tiene en Australia
uno de sus mercados más importantes, especialmente tras la compra de la
compañía australiana Broadspectrum en
2016. Entre otros proyectos de infraestructuras en el país oceánico se encuentra
el Western Roads Upgrade de Melbourne,
la autopista Pacific Highway o la transformación en “inteligente” de un tramo de 40
kilómetros de la autopista M4 en Sídney.
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Manuel Costa, director de Asuntos Institucionales de Ferrovial, y Salvador Urquía,
director de Infraestructuras de Ferrovial
Servicios, recibieron a los Líderes en el
Centro de Control de Túneles de Calle 30,
desde donde se controla la circulación de
vehículos y todos los sistemas necesarios
para asegurar el correcto funcionamiento
de unas instalaciones por las que circulan
638 millones de personas cada año.
Los Lideres se interesaron por numerosos
aspectos de esta infraestructura, desde su
coste de construcción hasta la densidad de
tráfico, pasando por los KPIs de la gestión
de EMESA o los beneficios que ha supuesto para la ciudad: reducción del tráfico en
superficie, menos atascos y, por tanto, una
menor emisión de CO2 y, también, una
reducción en los niveles de siniestralidad.
Además, el soterramiento de la parte sur de

la Calle 30 ha permitido conectar barrios
aislados y construir Madrid Río, un parque
de 130 hectáreas paralelo al río Manzanares que ha revitalizado toda esa parte de la
ciudad.
Posteriormente, los Líderes descendieron
hasta uno de los túneles a través de uno de
los conductos de ventilación y estudiaron
los pasillos auxiliares, las conexiones entre
túneles y el túnel de servicio inferior. Para
terminar la visita, el grupo visitó Madrid Río
donde comprobaron hasta qué punto un
proyecto de las características de Madrid
Calle 30 puede modificar el aspecto de una
parte de la ciudad y la vida de sus habitantes.
#LideresAustralianos
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“Talgo puede ser
un buen socio
para el ferrocarril
en Australia”
MADRID > 18.05.2018

Con más de un 80% de su negocio procedente del mercado internacional, Talgo
mira con interés el mercado australiano
y los planes de mejora de la red ferroviaria de su Gobierno. Los Líderes pudieron
conocer la compañía y las posibilidades
que puede ofrecer a su país, así como su

factoría y las ventajas que proporcionan
sus locomotoras y vagones, más ligeros y
cómodos que los de otros competidores.
El director regional para Asia-Pacífico de
Talgo, Alejandro Gómez Pérez, recibió a
los Líderes acompañado por el director de
comunicación de la compañía, Fernando
Puente, el jefe de Proyectos Comerciales

para Asia-Pacífico, Alberto Carles, y Víctor
Rodríguez, jefe de Proyectos.
Juntos hicieron un repaso de la historia
de la compañía, que se remonta a 76 años
atrás, y se centraron en los principios
tecnológicos que presentan más ventajas
para Australia: el movimiento independiente de las ruedas de cada eje, que reduce

El fabricante de trenes
español muestra a
los participantes en el
Programa Líderes sus
capacidades para entrar
en el mercado del país
austral
el impacto en las vías; adaptación a líneas
o tramos no electrificados; sistema de
pendulación que permite aumentar la
velocidad en curvas; construcción más
ligera y sostenible, y el sistema de cambio
de ancho de vía sin necesidad de detener
el tren.
Todas estas medidas “pueden reducir el
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tiempo de viaje un 38% sin necesidad de
realizar inversiones en infraestructuras”,
señaló Víctor Rodríguez. Para Australia,
concretamente, la compañía ha realizado
simulaciones por ordenador en la línea Sídney-Canberra que indican la posibilidad de
reducir el trayecto un 35%, dejándolo por
debajo de tres horas. Simon Ormsby se interesó especialmente por esta simulación,
y quiso conocer los parámetros utilizados
para realizar los cálculos y qué factores
podrían ser un problema añadido. “Lo más
importante”, aseguró Víctor Rodríguez, “es
poder aumentar la velocidad en las curvas
sin afectar el confort de los viajeros”.
Durante la reunión se analizaron también
proyectos de Talgo que podrían aplicarse
en el mercado australiano. Así, Alejandro
Gómez señaló la línea Berlín-Moscú, que
cumple con tres regulaciones diferentes,
que “puede tener cierta similitud con Australia, con sus diferentes Estados”.
El director regional para Asia-Pacífico de
Talgo destacó también los trenes duales
empleados en España, diseñados para
poder trabajar con anchos y electrificaciones diferentes, a velocidades de hasta 250
kilómetros/hora. Simon Ormsby señaló
varios lugares de Australia que podrían
utilizar este sistema.
La idea de la compañía española es, precisamente, mejorar la calidad del servicio
sin necesidad de grandes inversiones. No
utilizar trenes de alta velocidad “pero sí
soluciones de Talgo para trenes convencionales que permiten aumentar la velocidad
sin necesidad de hacer cambios en la
infraestructura”.

Los Líderes mostraron también interés por
conoce la estrategia de Talgo para acceder
al mercado australiano. “Queremos asegurarnos primero de cuáles son las necesidades del país (…) Podemos ofrecer soluciones a corto plazo que permitan establecer
las relaciones a largo” señaló Alejandro
Gómez. “Creemos que Talgo puede ser un
buen socio para Australia en la transición

hacia la alta velocidad”,
La reunión finalizó con la visita de los
Líderes a las instalaciones de la compañía,
donde pudieron ver las labores de mantenimiento y reparación de vehículos (otro
de los servicios que ofrece) así como la
fabricación y montaje de trenes, entre ellos
las unidades finales de la línea Meca-Medi-

na (en Arabia Saudí), uno de los proyectos
más emblemáticos de las compañías españolas de infraestructuras y transportes.
#LideresAustralianos
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MADRID > 18.05.2018

El director global de Relaciones Institucionales de Indra, Íñigo de Palacio, habló con
los Líderes sobre los intereses de Indra en
Australia, donde cuenta con más de 100
profesionales y oficinas en Sídney y Adelaida. Entre otros proyectos, la multinacional
tecnológica española ha sido responsable
de la modernización del sistema de videovigilancia del ferrocarril de Sídney, el des-

Indra quiere
crecer en
Australia
Íñigo de Palacio considera
“fantástica” la experiencia
de la compañía: “los
australianos son muy
exigentes, pero trabajan
con gran cercanía y
puedes confiar en ellos”

pliegue de una red de vigilancia aérea en el
Pacífico y un sistema pionero de eficiencia
energética en la Universidad de Monash.
“Estamos buscando nuevos proyectos en
Australia”, afirmó Íñigo de Palacio. “Creemos que hay una gran cantidad de oportunidades en el país: gestión de túneles,
peajes…” El directivo de Indra presentó a los
Líderes un breve resumen de las actividades de la multinacional, que realiza opera-

ciones comerciales en más de 140 países.
Indra es el principal proveedor español de
soluciones tecnológicas para los diferentes
sectores de la industria: energía, servicios
financieros, telecomunicaciones, sector
público y salud, defensa y seguridad y, finalmente, transporte y gestión del tráfico.
En este último sector, uno de los más interesantes para los participantes en el Programa de este año, Indra es uno de los líderes
mundiales, referente en tiquetaje y máqui-

nas de acceso, además de recaudación de
ingresos, sistemas de control y operación,
de seguridad y señalización.
Además, la compañía dedica un gran
esfuerzo al I+D+i, con el desarrollo de
iniciativas por todo el mundo, colaboración
con universidades y centros de investigación y participación en diferentes proyectos
innovadores. Entre ellos, Íñigo de la Palacio
destacó el proyecto de torres de control
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remotas desarrollado por su filial noruega,
Indra Navia, “que pueden servir en Australia
para reducir costes y son muy eficientes”.
Otra tecnología novedosa y que tendrá aplicaciones en el país oceánico es la movilidad
eléctrica y automatizada, que Íñigo de Palacio da por segura. “Para 2030 el tema de la
automatización será una realidad. Ese es el
futuro: eléctrico y autónomo”, aseguró. Los
camiones autónomos sin duda se utilizarán
en Australia, donde este tipo de transporte
se ha desarrollado hasta los famosos “trenes de carretera” (enormes vehículos que
arrastran hasta cuatro remolques). “Sé que
va a haber problemas, porque hay miles de
conductores. Pero es un proceso imparable.
Los empleos no van a desaparecer, simplemente van a ser sustituidos por otros”.
Finalmente, los Líderes quisieron conocer
la opinión de su anfitrión sobre Australia,
basada en la experiencia de la compañía
en el país. Íñigo de Palacio afirmó que su impresión es “fantástica: es un país muy serio.
Me recuerda la forma de hacer negocios en
Reino Unido: si eres el mejor, no les importa
de dónde eres. Te eligen. Los australianos
son muy exigentes, pero trabajan con gran
cercanía y puedes confiar en ellos”, además
de tener “buenas universidades, grandes
profesionales” y ser “un país muy seguro
para trabajar”.
#LideresAustralianos
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empresas españolas en el exterior: “creo
que las compañías australianas deberían
hacer lo mismo”, aseguró. Eso sí, como
tarea pendiente, recomendó a las empresas
españolas en Australia ser más activas en
su labor de comunicación.

MADRID > 18.05.2018

El tradicional almuerzo de despedida del
Programa Líderes Australianos, celebrado
en el restaurante Puerta 57, con vistas al interior del estadio Santiago Bernabéu, puso
el broche final a esta cuarta edición.
Tanto los participantes como el secretario
general de la Fundación Consejo manifestaron su satisfacción tras una intensa semana
de reuniones y actividades. Alonso Dezcallar
destacó, además, la participación activa de
los Líderes, que contribuyó a hacer las reuniones dinámicas y productivas. “Además
los participantes españoles, empresas e
instituciones, también han recibido información muy útil sobre Australia”.
Los Líderes, a su vez, valoraron positivamente la organización del Programa y lo
completo de su agenda, apretada pero
interesante. Según Simon Ormsby “cuantas
más cosas se hacen, más posibilidades hay
de encontrar puntos de interés en común”.
El representante de la Australian Rail Track
Corporation destacó el encuentro en Casa
Asia Barcelona, “así como poder ver cómo
trabaja el Gobierno de España en temas de
transporte, y estudiar lo que se puede hacer
en Australia”.
Jennifer Wiggins, por su parte, hizo notar el
amplio abanico de instituciones y empresas
con las que se reunió durante la semana.
Se mostró gratamente sorprendida por la
honestidad y franqueza con que hablaron
durante los encuentros, y consideró a las
compañías españolas “muy abiertas”.
La periodista del Australian Financial
Review también se refirió a la presencia de

Richard Sellers, que también valoró el
“carácter innovador” de las compañías
españolas, manifestó, con respecto a la
relación entre ambos países, su sorpresa al
descubrir la cercanía entre España y Australia. “España es un magnífico país, muy
acogedor, y ambas sociedades somos muy
parecidas”.

La relación EspañaAustralia, en un
momento excelente
Concluida la agenda prevista del Programa Líderes
Australianos todos sus participantes hacen un balance
muy positivo de la experiencia

De la misma opinión fue Nicholas Hudson, para quien la relación entre España
y Australia se encuentra “en muy buena
forma”. Señaló, además, su disposición para
impulsar la colaboración entre Infrastructure Partnership Australia (IPA) y el Observatorio del Transporte y la Logística en España
(OTLE) del Ministerio de Fomento.
“Antes de participar en el Programa pensaba que España era relax, siesta guitarra,
los estereotipos clásicos”, indicó Simon
Ormsby. Gracias al Programa Líderes, sin
embargo, pudo apreciar “lo internacionalizadas que están las empresas españolas,
que no tienen miedo a entrar en otros países. En Australia la exposición a España es
pequeña; gracias a este Programa hemos
podido ver las tecnologías en que España
es líder”.
#LideresAustralianos
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Visita a la Sagrada Familia
Durante la estancia en Barcelona, los
Líderes Australianos no pasaron por
alto uno de los reclamos turísticos más
importantes de la ciudad, la Sagrada
Familia, obra cumbre del genial Gaudí
que visitaron acompañados de un guía
especializado que desveló algunos de los
secretos del templo.
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El mejor flamenco,
como punto y final
de la estancia en
Madrid
Los Líderes Australianos
tuvieron oportunidad de
disfrutar de uno de los
mejores tablaos flamencos
de la capital: Casa Patas. Allí
pudieron degustar algunos
de los platos clásicos de
la gastronomía española y
disfrutar de los bailaores y
cantaores de este histórico
local madrileño.

Visita al Reina
Sofía, la joya
del arte
contemporáneo
Los Líderes Australianos también quisieron
conocer la oferta cultural
de Madrid con una visita
al Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía,
espacio de la red estatal
de museos que alberga
una de las colecciones de
arte contemporáneo más
importantes del mundo,
de entre las que destacan
obras de Picasso, Dalí,
Miró o Juan Gris.
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