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1 MAFEX, Asociación Ferroviaria Española

1.1. Quiénes somos

Entidad

sin ánimo de lucro

70 empresas

asociadas

Todos los ámbitos de 

actividad de la cadena de 

valor del sector

85% de las exportaciones 

de la industria ferroviaria 

española

Empresas asociadas Entidades colaboradoras

Miembros de



1 MAFEX, Asociación Ferroviaria Española

1.2. Funciones y objetivos

Defensa de los intereses generales del sector ferroviario español: 

• Apoyo a la internacionalización.

• Promoción y puesta en valor del sector. 

• Fomento del intercambio de conocimiento.

• Impulso de la colaboración institucional e interempresarial.

Internacionalización e innovación

como ejes clave de la mejora competitiva del sector



1 MAFEX, Asociación Ferroviaria Española

1.3. Actividades

MAFEX: más de 10 

años apoyando la 

internacionalización 

de la industria 

ferroviaria española.

La industria ferroviaria 

española es líder y 

referencia mundial en 

el sector.

+100 acciones

promoción nacional 

e internacional

+1.000 empresas

participantes

+ 60 países



2 Capacidades de la industria ferroviaria española

Las empresas españolas: 

• Ofrecen soluciones innovadoras.

• Presentan eficiencia y fiabilidad demostradas.

• Contribuyen a un posicionamiento de liderazgo

y referencia del sector en el mundo.

La amplia diversidad de empresas

españolas, permite aprovechar

sinergias y adaptar la oferta a las

necesidades de cada cliente.

Más del 50% de las exportaciones 

de las pymes españolas, tienen 

como destino países de la Unión 

Europea, uno de los mercados 

ferroviarios más exigentes del 

mundo.

Distribución según número de empresas

Pymes

Grandes empresas
[+250 empleados]

35%

65%



3 Delegación tecnológica comercial Filipinas-Australia  

- Feria de referencia en Australasia

- Fechas: 21-23 Noviembre (Brisbane)

- Conferencias y Feria . Perfiles profesionalizados 

(Directores Generales y de Ingeniería) 

- Importante presencia de empresas de construcción, 

ingeniería, operadoras, mineras y fabricantes de 

material rodante

- Participación en edición anterior: 450 expositores; más 

de 3.500 visitantes y 800 asistentes a las conferencias 

- www.ausrail.com

3.1. Feria AusRAIL PLUS

http://www.ausrail.com/


3 Delegación tecnológica comercial Filipinas-Australia  

- 20-24 noviembre, Manila 

- Sede del Banco Asiático de Desarrollo (ADB)

- Partenariado Multilateral ICEX – ADB centrado en 

infraestructuras con Jornada Tecnológica específica del 

sector ferroviario español.

- Agenda paralela de reuniones con organismos públicos y 

empresas privadas

- www.adb.org

3.2. Delegación tecnológica comercial Filipinas – Australia 

http://www.adb.org/


3 Delegación tecnológica comercial Filipinas-Australia  

- Fechas : 27 noviembre - 1 diciembre

- Lugares: Melbourne y Sidney 

- Jornada “Evento Tecnológico CDTI – MAFEX” con 

universidades, organismos dedicados a la innovación, empresas, 

etc. 

- Encuentros organismos públicos y empresas privadas (por definir 

en función de la composición de la delegación) 

3.2. Delegación tecnológica comercial Filipinas – Australia 



4 Siguientes pasos

- Comunicar intereses previos a MAFEX

- Julio: Lanzamiento de expresión de interés, ficha búsqueda de socio 

(perfil en inglés)

- Septiembre: Preparación de Agenda

- Octubre: Solicitud formal de bolsa de viaje a CDTI (ficha AIPT)



3 Contactos

Ainara González 

Técnico de Comercio Exterior e Innovación, MAFEX

ainara@mafex.es

Ángeles Valbuena

Intl. R&D Program Manager Asia Pacific, CDTI

angeles.valbuena@cdti.es

MUCHAS GRACIAS!


