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17ª REUNIÓN INTERMEDIA DE LOS COMITÉS 
TÉCNICOS DE ALAMYS



Como Consejero de de Transportes del Gobierno Vasco me gustaría agradecer la excelente 
labor realizada por Alamys, Metro Bilbao y Euskotren para que la 17 Reunión de Comités 
Técnicos de Alamys haya transcurrido de manera satisfactoria.

Es un verdadero placer para nosotros que Alamys haya escogido Bilbao para ser el punto 
de encuentro de los operadores y autoridades del transporte ferroviario peninsular y lati-
noamericano.

Este evento ha resultado una oportunidad inmejorable para que los asistentes hayamos 
podido establecer intercambios de conocimiento a nivel de innovación tecnológica, que nos 
permitirán seguir mejorando para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. Es nuestro deseo 
que todos los participantes hayan adquirido nuevos conocimientos, que posteriormente 
puedan implementar en sus respectivas empresas e instituciones.

Resulta indudable que el sector ferroviario pasa por un momento inmejorable y que está 
recibiendo un importante impulso a nivel global que debemos aprovechar.

Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes 
del Gobierno Vasco

Iñaki Arriola 

La 17 Reunión de Comités Técnicos de Alamys ha supuesto un foro de encuentro excelente 
para los profesionales del sector ferroviario. Me gustaría por un lado, felicitar a los organi-
zadores del evento, y por otro, agradecer a todos los representantes nacionales e interna-
cionales de los suburbanos su presencia en estas jornadas.

Desde el Gobierno Vasco hemos llevado a cabo un intenso trabajo para consolidar y po-
tenciar las infraestructuras ferroviarias en Euskadi. El transporte ferroviario supone un pilar 
fundamental para nuestra economía y por ello, hemos adquirido el compromiso de conti-
nuar mejorando y poniendo en marcha nuevos proyectos en este ámbito.

Esperamos que nuestros conocimientos, adquiridos gracias a estos años de experiencia 
con proyectos tan importantes como Metro Bilbao, los tranvías de Bilbao y Vitoria o la Y 
Vasca, hayan servido a todos los asistentes para adquirir nuevos conocimientos que puedan 
aplicar en sus países. Asimismo, es nuestro deseo que nuestra reciente experiencia con las 
Líneas 3, 4 y 5 de Metro Bilbao o el proyecto del Metro de Donostialdea les sea útil para 
afrontar nuevos retos.

El futuro del ferrocarril en Euskadi, pasa por la mejora continua de nuestros servicios e in-
fraestructuras, y además, por la puesta en marcha de estos nuevos proyectos.

Ernesto Gasco
Viceconsejero de Transportes 
del Gobierno Vasco

Llegada al Euskalduna: Iñaki Prego, Javier 
Cruz, Iñaki Arriola y José Ignacio Asensio.

•

Inauguración de la 17ª Reunión Intermedia de los Comités Técnicos de Alamys por Iñaki Arriola, 
Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco

•

Gerente de Planeamiento Estratégico y Control 
de Gestión. METROVÍAS S.A.: “Estas jornadas 
se tratan del mejor foro para compartir expe-
riencias. Metro Bilbao es un ejemplo de cómo 
el transporte puede ayudar a salir adelante en 
estos momentos de crisis”.

•

Alfonso Reyes Santa Anna, Director de Ope-
raciones Metro. Monterrey: “Metro Bilbao es 
la mejor muestra de que lo práctico no tiene 
por qué estar reñido con un diseño moderno 
y una estética que hace todavía más emble-
mática a la ciudad”

• Manuel Wu Rocha, Gerente del Metro de 
Lima, Perú: “Nosotros sólo llevamos medio 
año en marcha y tenemos mucho que apren-
der, por ejemplo, en mejorar nuestras fre-
cuencias o en el ahorro de energía.”

•Mario Fioratti, Presidente de Alamys y di-
rector de Operaciones del suburbano de Sao 
Paulo: “Todos estamos muy interesados en 
esta tecnología de ahorro energético de Me-
tro Bilbao”

•

Iñaki Prego, Consejero Delegado de Metro 
Bilbao.

•




