
NOTA DE PRENSA        __                      
 

XVI ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS 
(Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos) 

- CRECIENDO CON FUERZA -  
 

 La XVI Asamblea General de ALAMYS, se ha celebrado del día 1 al 4 del mes 
de diciembre de 2002 en la ciudad de Río de Janeiro, habiendo sido organizada por 
RIOTRILHOS (Metro de Río de Janeiro) y la Secretaría General de ALAMYS en 
Madrid. 
 
 El crecimiento de la Asociación se manifiesta en el número de participantes, ya 
que estuvieron presentes alrededor de 200 Representantes  de 25 Metropolitanos, 3 
Asociaciones Internacionales de Transporte y 33 Empresas Proveedoras del ámbito 
de los Ferrocarriles Metropolitanos pertenecientes a Países Latinoamericanos y de la 
Península Ibérica.. Es por tanto, la Asamblea que ha contado con más asistentes en toda 
la historia de la Asociación.  
 
 Por otro lado, la consolidación de ALAMYS se manifiesta por el ingreso de 3 
Nuevos Miembros Principales: METRO LOS TEQUES (Venezuela), SISTEMA DE 
TRENES URBANOS – SITEUR (Guadalajara - México) y SISTEMAS DE 
TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE MÉXICO D.F; y 6 Nuevos Miembros Adherentes: 
CYMISA, INABENSA, OBEYSA-JALITE, TEMOINSA, CESPA y GRUPO 
DRAGADOS. 
 
 Las sesiones fueron inauguradas por el presidente de RIOTRILHOS, el Sr. D. 
Marcelo Dias. Cabe destacar del desarrollo de esta Asamblea, la elección de una nueva 
Junta Directiva de ALAMYS, la presidencia recayó en el Metro de Madrid, siendo 
desempeñada por el Director Gerente del Metro de Madrid, el Sr. D. José Luis Álvarez 
de Francisco. Asimismo, la Secretaría General de ALAMYS continua con sede en 
Madrid, desarrollando las funciones que ha desarrollado en los últimos dos años. 
 
  
 
Sobre ALAMYS 
 

ALAMYS se creó en el 1987 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 30 
Miembros Principales (Operadores en el ámbito de los Ferrocarriles Metropolitanos), 35 
Miembros Adherentes (Empresas Proveedoras de Equipos e Instalaciones, 
Constructoras y Consultoras) y 3 Miembros Honorarios.   

 



La Presidencia representa legalmente a la Asociación ante organismos públicos 
y privados, convoca las reuniones y autoriza los documentos, actas y correspondencia. 
El Presidente desde diciembre de 2002, es José Luis Álvarez de Francisco, Director 
Gerente del Metro de Madrid. 

 
La Secretaría 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 que a cada uno compete. El Secretario General de la Asociación es  
Aurelio Rojo Garrido, que es el Director de Operación de Metro de Madrid, y que ejerce 
su cargo de Secretario desde el mes de Febrero del 2000. 

 
Para más información visite www.alamys.org o envíenos un email a 
alamys@mail.metromadrid.es 
 
Secretaría General de ALAMYS 
 
Diciembre de 2002 
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