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NOTA INFORMATIVA 

SE HA CELEBRADO EN GRANADA, ESPAÑA, 
 LA XXVI ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS 

 
La XXVI Asamblea General de ALAMYS se ha celebrado en la ciudad de Granada 
(España) del 18 al 22 de noviembre de 2012, organizada por la Secretaría General de 
ALAMYS y la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía contando con el Metro 
de Málaga y Metro de Sevilla como socios colaboradores. 

A esta reunión han asistido más de 200 participantes, de 12 países de Latinoamérica, la 
Península Ibérica y Europa, representantes de 22 metros, tranvías, ferrocarriles 
metropolitanos, agencias de infraestructuras y autoridades de transporte público. 
También  han participado expertos y profesores  en el ámbito del transporte urbano y 
representantes de 40 empresas constructoras, de ingeniería  y suministradoras del sector 
de los ferrocarriles metropolitanos  

 

 

Ceremonia inaugural de la XXVI Asamblea General de ALAMYS 
 

La apertura oficial se efectuó por parte de la consejera de Fomento y Vivienda de la 
Junta de Andalucía, Elena Cortés, acompañada por Mário Fioratti, presidente de 
ALAMYS y Aurelio Rojo, secretario general de ALAMYS. Durante su intervención, 
Elena Cortés ha destacado el gran esfuerzo  que la Junta de Andalucía  esta haciendo en 
el desarrollo de infraestructuras ferroviarias metropolitanas y que la inversión en la 
construcción del Metro de Granada superará al final del año 2012 los 300 millones de 
euros, estando prevista su inauguración en el primer semestre del año 2014. La consejera 
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ha recalcado la funcionalidad metropolitana de la nueva infraestructura granadina que 
permitirá conectar las zonas de mayor potencial industrial y sus principales ámbitos de 
equipamientos y servicios.  

El presidente de ALAMYS, Mário Fioratti, resaltó la importancia que los ferrocarriles 
metropolitanos tienen para el desarrollo sostenible de las grandes ciudades actuando 
como motores del desarrollo económico y disminuyendo la congestión de vehículos 
privados y la contaminación atmosférica. 

El secretario general de ALAMYS, Aurelio Rojo, destacó la presencia en la asamblea de 
autoridades en el ámbito del transporte público entre los que podemos destacar Roberto 
Roy (Ministro de Asuntos del Canal y responsable de la secretaría del Metro de Panamá) 
Delmo Pinho ( Subsecretario de Transportes del Estado de Río de Janeiro) ,  José Luciano 
Agra de Oliveira (Alcalde de la ciudad de João Pessoa en Brasil) y Carlos Cristóbal 
(Vicepresidente de EMTA_ Autoridades Europeas de Transporte Metropolitano y 
Director de Calidad, Procesos y Relaciones Externas del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid). También señaló el fortalecimiento de la asociación en los 
últimos años,   destacando la incorporación de 5 nuevos miembros recientemente. 

 

 

D. Roberto Roy acompañado de Mário Fioratti (dcha) y Aurelio Rojo (izda) 
 

Durante las sesiones de la Asamblea se ha analizado la movilidad sostenible, cambios en 
las pautas de movilidad en las grandes ciudades, avances tecnológicos, la financiación 
de infraestructuras de transportes y la situación de los proyectos actualmente en 
implantación en Latinoamérica y la Península Ibérica, destacando la contribución de los 
representantes de asociaciones internacionales de transporte público. 
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La Asamblea ha aprobado  una importante declaración institucional sobre MOVILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD EN AMÉRICALATINA Y LA PENÍNSULA IBÉRICA 

A la finalización de la sesión inaugural se hizo entrega a Metro de Madrid una placa de 
reconocimiento por su apoyo a Alamys y a su Secretaría General. 

 

 
 

 Javier Otamendi , subdirector de relaciones institucionales de Metro  de  Madrid 

 

Durante el desarrollo de la Asamblea se ha firmado un importante acuerdo de 
colaboración entre una de las mas prestigiosas instituciones académicas españolas, la 
Universidad Politécnica de Madrid y ALAMYS, que permitirá a ambas instituciones el 
desarrollo de actividades conjuntas en el ámbito de la innovación tecnológica, economía 
y financiación del transporte, análisis de la movilidad y planificación integrada del 
desarrollo urbano, así como dar soporte a las diferentes actividades de ALAMYS. El 
acuerdo de colaboración ha sido firmado por el rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, D. Carlos Conde, y el presidente de ALAMYS, Mário Fioratti. 
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Firma del acuerdo de colaboración Alamys-UPM 

 

Durante la ceremonia de clausura fueron presentadas las sedes de los próximos eventos 
de la asociación, la 18ª Reunión de los Comités Técnicos en Rio de Janeiro (Brasil) del 19 
al 23 de Mayo de  2013, y la XXVII Asamblea General  a celebrar  en Buenos Aires 
(Argentina) del 24 al 28 de noviembre del año 2013. 

 

 
 

Presentación de las  próximas reuniones de Alamys 
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Sobre ALAMYS 
 
ALAMYS se creó en el 1986 con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias y 
tecnologías entre los países miembros de Latinoamérica y de la península ibérica. 
ALAMYS tiene como objetivo, atender las afinidades de sus Miembros tanto por sus 
especificaciones técnicas como por su origen geográfico y el éxito de la Asociación se 
refleja en la evolución del número de Miembros, que hoy cuenta con 44 Miembros 
Principales (Operadores en el ámbito de los Ferrocarriles Metropolitanos), 70 
Miembros Adherentes (Empresas Proveedoras de Equipos e Instalaciones, 
Constructoras y Consultoras), y 6 Miembros Honorarios. 

 
La Presidencia representa legalmente a la Asociación ante organismos públicos y 
privados. El Presidente es desde abril de 2012, es el Sr. Mário Fioratti, en 
representación de Metro de São Paulo. 
 
La Secretaría General actúa como órgano de coordinación y enlace entre los miembros, 
colaborando con los diferentes estamentos de la Asociación como apoyo en la ejecución 
de las actividades de la asociación. El Secretario General de la Asociación es el Sr. 
Aurelio Rojo Garrido que ejerce su cargo de Secretario desde el mes de febrero del 
2001. 
Para más información visite www.alamys.org o envíenos un e-mail a 
secretaria@alamys.org 
 

Secretaría General de ALAMYS – noviembre 2012 
 

 


