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Estimados señores,  
 
Tenemos el placer de presentarles la IV CONVENCIÓN FERROVIARIA 
INTERNACIONAL que MAFEX, la Asociación Ferroviaria Española, organizará entre los 
días 15 y 19 de junio del presente año.  
 
La Convención reunirá en España a un grupo de alrededor de 50 empresas operadoras, 
administradores de infraestructuras, metros de diversas ciudades, administraciones 
públicas, fabricantes y proveedores de servicios ferroviarios de diferentes lugares del 
mundo junto con las principales empresas ferroviarias españolas.  
 
A lo largo de cinco días, desde la Asociación organizaremos agendas individuales de 
entrevistas entre nuestros invitados y las principales empresas españolas del sector, así 
como visitas técnicas y una conferencia con la participación de las principales 
administraciones ferroviarias nacionales, así como regionales.  
 
La presente invitación a participar en la Convención está destinada a altos cargos de su 
organización, fundamentalmente relacionados con el ámbito técnico, de compras, 
mantenimiento, etc. Es decir, a aquellas personas que dentro de su organización pueden 
necesitar o desear ampliar el conocimiento de posibles proveedores o socios 
internacionales, en este caso de empresas de nuestro país. 
 
La confirmación definitiva a esta invitación se realizará una vez nos indiquen, en caso de 
interés, el nombre y cargo de la persona que acudiría por parte de su empresa (ver 
condiciones de participación más adelante), ya que en función de la información aportada 
podremos también garantizar la preparación de una agenda lo más adecuada y ajustada 
a sus necesidades.  
 
Finalmente, sólo me queda agradecerles de antemano su interés, esperando que esta 
iniciativa sea de su agrado. Por parte de MAFEX nos presentamos ante ustedes  con el 
compromiso de organizarles un completo programa de trabajo, con el que puedan 
conocer más y mejor acerca de la realidad de nuestra industria ferroviaria, su alta 
capacitación tecnológica y humana, así como su elevado grado de internacionalización.  
 
Quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o cuestión que pueda surgirles.  
 
Saludos cordiales,  
 
 

 
 
Pedro Fortea 
Director General 

MAFEX 

Asociación Ferroviaria Española – Spanish Railway Association 

Ledesma, 10 Bis – 1º izq. - 48001 Bilbao - Spain 

Tel.: (+34) 944 706 504 - Fax: (+34) 944 246 838 

E-mail: mafex@mafex.es - Web: www.mafex.es 

 

Invitación 



 
 

 

IV CONVENCIÓN FERROVIARIA INTERNACIONAL MAFEX 2013 
 

Sábado, 15 y Domingo, 16 de junio.  

Llegada al aeropuerto de Bilbao y traslado al hotel Meliá Bilbao. Cena libre.  
Los invitados pueden escoger entre llegar el día 15 ó 16.  
 
Domingo, 16 de junio.  

Los invitados pueden escoger entre dos visitas turísticas a realizar:  

 San Sebastián (día completo).  

 Bilbao (medio día por la tarde).  
Cena libre.  
 
Lunes, 17 de junio  

 09.00 Acreditación.  

 09.15 Ceremonia de apertura de la IV Convención  
Ferroviaria Internacional.  
Saludo y bienvenida. MAFEX, Asociación  
Ferroviaria Española. 
Apertura de honor. ICEX, España Exportación  
e Inversiones.   

 10.00 Reuniones individuales.  

 11.30  Pausa café.  

 12:00 Reuniones individuales.  

 14:00  Almuerzo.  

 15:00  Reuniones individuales. 

 17:00  Fin de reuniones individuales. Tiempo libre.  

 20:30  Cena en Hotel Meliá Bilbao. 
 
Martes, 18 de junio 

 09.00 Reuniones individuales.  

 11:30 Pausa café.  

 12:00 Reuniones Individuales.  

 14:00 Almuerzo.  

 15:00 Reuniones Individuales 

 17:00  Fin de reuniones individuales. Tiempo libre.  

 20:30 Cena de gala en el restaurante Arbolagaña  
del Museo de Bellas Artes de Bilbao.  

 
Miércoles, 19 de junio 

 09:00 Acreditación a Conferencia.  

 09:15 Saludo y bienvenida. MAFEX, Asociación Ferroviaria Española.  

 09:30 Apertura de honor. MINISTERIO DE FOMENTO.  

 09:45 “Situación actual y perspectivas futuras de los servicios e infraestructuras ferroviarias en 
España”. ADIF y RENFE.  

 10:30 Pausa café.  

 11:00 “Situación actual y planes de desarrollo previstos en infraestructuras y servicios de 
transporte ferroviario en el País Vasco”. CTB (Consorcio de Transportes de Bizkaia), ETS 
(Eusko Trenbide Sarea), EUSKOTREN, METRO BILBAO.  

 12:00 “La importancia de la Unión Europea en el futuro desarrollo del transporte ferroviario 
comunitario: tendencias y perspectivas”. UNIFE y UIC.  

 12:45 Clausura de la IV Convención Ferroviaria Internacional.  

 13:15 Traslado a “La Sociedad Bilbaína”. Almuerzo.  

 15:30 Visita técnica a METRO BILBAO y ESTACIÓN CENTRAL DE ABANDO.  

 17:00 Fin de la visita y regreso al hotel. Tiempo libre. Cena libre.  
 
Jueves, 20 de junio / Viernes, 21 de junio 

Visitas a empresas o instalaciones: Se organizarán en función de las solicitudes recibidas por parte de los 
participantes.  Todas ellas habrán de ser concertadas con antelación a la realización del viaje. Para ello es 
importante indicar en la ficha de inscripción el tipo de visitas que desearían realizar. Todo ello se irá 
concretando durante las semanas previas. 

FIN DE LA CONVENCIÓN 

Programa 



 

Para la correcta organización de su participación en la Convención, es necesario que nos cumplimente la 
siguiente ficha y la envíe a mafex@mafex.es o bien al fax número +34 944 246 838, incluyendo en el asunto: “IV 
CONVENCIÓN FERROVIARIA MAFEX – INSCRIPCIÓN”. 

 

Datos de EMPRESA Y CONTACTO 

Empresa:__________________________________________________________________________________ 

Dirección completa: __________________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________ Fax: _______________________ E-mail: ___________________________ 

Teléfono móvil: ________________________ Página Web: __________________________________________ 

Nombre completo del participante (tal y como aparece en su pasaporte):  

__________________________________________________________________________________________ 

Número de pasaporte:  _______________________________ Cargo / Posición:  _________________________   

Idiomas que habla: _________________________________   

Requerimientos especiales sobre comida (vegetariano, etc.): _________________________________________  

Indicar si necesita que le hagamos llegar carta de invitación para la tramitación de su visado:   SI    /   NO     

Datos para la ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 

Ciudad y aeropuerto de origen elegido: ___________________________________________________________ 

Día de llegada solicitado:    Sábado 15 de Junio    / Domingo 16    / Otro  (indicar): ____________________ 

Día de regreso solicitado:   Viernes 21   / Sábado 22    / Otro  (indicar): _____________________________ 

Si su llegada a Bilbao tiene lugar el sábado 15 o el domingo 16 a primera hora, indicar si está interesado en  

participar en una de las dos visitas turísticas que ofrecemos:  

- Visita guiada a la ciudad de San Sebastián (visita de día completo): SI     /    NO  

- Visita guiada a la ciudad de Bilbao (visita de media jornada por la tarde): SI     /    NO  

Datos para la preparación de las AGENDAS DE ENTREVISTAS 

Actividad de su empresa:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Indique a continuación el tipo de empresas con las que le gustaría reunirse de acuerdo a sus necesidades de 
productos y/o servicios:   

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Ficha de inscripción (I) 

mailto:mafex@mafex.es


 

 

Indíquenos el nombre de las empresas con las que desea mantener reuniones. Si lo desea, puede visitar 
nuestra página web www.mafex.es, donde encontrará un perfil detallado de cada una de ellas, así como la 
posibilidad de hacer búsquedas por tipo de actividad:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

VISITA TÉCNICA al METRO DE BILBAO y ESTACIÓN CENTRAL DE ABANDO 

Indique a continuación si desearía participar en la visita técnica planteada: SI     /    NO   

Indique el tipo de visitas técnicas o empresas que le gustaría visitar durante los días 20 y 21 de junio, una vez 

finalizada las reuniones individuales y la conferencia de los días de Convención: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

OTRA INFORMACIÓN 

Indique a continuación cualquier otra información adicional que considere importante para la correcta 
organización de su viaje así como visitas posteriores e individuales que le gustaría realizar a empresas en los 
días 20 y 21:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
 INCLUIDO EN EL PROGRAMA Y EN LA INVITACIÓN:  

- Traslado de ida y vuelta en avión desde su ciudad de origen en clase turista a Bilbao.  

- Recogida en aeropuerto el día de llegada y traslado al hotel.  

- Habitación individual en régimen de alojamiento y desayuno desde los días de llegada 15 ó 16 (a elegir por el invitado) 
hasta el día de finalización de su programa.  

- Almuerzos de los días 17, 18 y 19.  

- Cenas de los días 17 y 18.  
 

 NO INCLUIDO EN EL PROGRAMA Y EN LA INVITACIÓN:   

- Extras en hotel.  

- Cualquier otra comida o cena no descrita en el punto anterior.   

- Desde MAFEX no podemos extender nuestra invitación a más de una persona por empresa.  No obstante, en caso de 
interés en acudir más de una persona, nos podremos encargar en colaboración con ustedes a la hora de preparar todos los 
temas relativos a reservas de hoteles, aviones, tramitación de visados, etc., sin hacernos cargo de dichos gastos.  

 

- AGENDAS DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES: MAFEX les preparará una agenda completa de trabajo basada en 
entrevistas individuales con empresas españolas del sector. La elección de dichas reuniones se basará en el interés de 
cada invitado, ajustándose a sus necesidades y a las de las empresas españolas.  
 

- AGENDA DE VISITAS A EMPRESAS, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS: MAFEX coordinará la realización de 
visitas técnicas a instalaciones, empresas o infraestructuras de acuerdo a los intereses de nuestros invitados y en 
colaboración con las empresas españolas participantes en la Convención, así como de nuestros colaboradores. Además, 
dentro del programa se incluye la realización de alguna visita técnica previamente definida y en grupo.  
 

 CONFIRMACIÓN DEFINITIVA Y ACEPTACIÓN DEL PARTICIPANTE:  

- Desde MAFEX se traslada la invitación a su empresa entendiendo que la persona que se designe para participar será la 
más adecuada según sus intereses. Pero también hemos de analizar lo que nos indique en la inscripción para poder 
garantizarle la realización de una correcta agenda de trabajo. Por lo tanto, una vez recibida su ficha de inscripción, MAFEX 
valorará la información aportada y la persona participante propuesta, para así poder confirmar definitivamente la invitación 
y ponerse en marcha en la preparación de su viaje.  

 

Ficha de inscripción (II) 

http://www.mafex.es/


 
 
 

 Reuniones individuales en…  BIZKAIA ARETOA (Paraninfo de la UPV - Universidad del  
País  Vasco):  

 

Avenida Abandoibarra, 3 
48009 Bilbao (Vizcaya - España) 
Tel.: +34 94 601 81 00 
E-mail: bizkaia-aretoa@ehu.es 
www.bizkaia.ehu.es/p209-sharethm/es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hotel elegido…  MELIÁ BILBAO:  
 

Lehendakari Leizaola, 29 
48001 Bilbao (Vizcaya - España)  
Tel: +34 94 428 00 00 
http://es.melia.com/hoteles/espana/bilbao/melia-bilbao/index.html 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Situación (450 metros de distancia entre el hotel y centro de reuniones):  

 

 

 

Información de interés 

Bizkaia 

Aretoa 

(reuniones) 



 

ALGUNOS PARTICIPANTES EN EDICIONES ANTERIORES:  

ARGELIA ANESRIF - ARGENTINA JPA · NUEVO CENTRAL ARGENTINO · SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES - AUSTRALIA 

SOUTHPORT ENGINEERING - BOSNIA & HERZEGOVINA MINISTERIO DE TRANSPORTE · SRPSKA MINISTRY OF TRANSPORT & 

COMMUNICATIONS · TRANSMADRID - BRASIL MRS LOGÍSTICA · ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA · ANTF – ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DOS TRANSPORTADORES FERROVIARIOS - BULGARIA NATIONAL RAILWAY INFRASTRUCTURE COMPANY - CHILE 

ICIL – ICAFAL - CHINA CCR - CHINA RAILWAY RELATED MATERIAL - COLOMBIA FENOCO - COREA DEL SUR KOREA RAIL 

NETWORK AUTHORITY · SEOUL METRO - CROACIA ŽELJEZNICKO PROJEKTNO DRUSTVO - DINAMARCA DSB DANISH STATE 

RAILWAYS - ECUADOR MUNICIPIO DE QUITO - EEUU CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY · MIDWEST HIGH SPEED RAIL 

ASSOCIATION - GRECIA ERGA OSE - HUNGRÍA BKV · MÁV START · MAV CO - LETONIA LATVIAN RAILWAY - MACEDONIA SKOPSE - 

MACEDONIAN RAILWAYS INFRASTRUCTURE - NIGERIA NIGERIAN RAILWAY - POLONIA CORAIL · PKP INTERCITY · 

PRZEDSIEBIORSTWO NAPRAW INFRASTRUKTURY · PRZEDSIEBIORSTWO ROBOT KOLEJOWYCH I INZYNIERYJNYCH SPOLKA 

AKCYJNA - PORTUGAL FERROVIAS · SAFEVIA - TAILANDIA MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND - TÚNEZ MEDIATION 

HAJRI - TURQUÍA ISTAMBUL ULASLIM · TULOMSAS · TUVASAS - VIETNAM ACCEL SPECIALIST & CONSULTANCY · VIETNAM 

RAILWAYS – ESPAÑA – ALBATROS -AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS – ARCELORMITTAL ESPAÑA  ARIES INGENIERIA – 

ARTECHE - CAF - DANOBAT RAILWAYS – DIMETRONIC –- EYHER – FELGUERA MELT – FULCRUM – GETINSA INGENIERIA – 

HIERROS Y CARBONES – IDOM INGENIERIA -  IMPREGNA – INDRA SISTEMAS – INECO – INFOGLOBAL – INGETEAM POWER – ITK 

INGENIERIA – JEZ SISTEMAS – KLK – LA FARGA LACAMBRA – METALOCAUCHO – MGN – NEM SOLUTIONS – PARROS OBRAS – 

PATENTES TAGO – ROVER ALCISA – SENER INGENIERIA – TALLERES ALEGRIA – THALES – TRAINTIC – TRAINELEC -  

UNITRONICS – VOSSLOH ESPAÑA 

 

 

Con el apoyo de:  

 

 

 

 

Entidades colaboradoras: 

 

 

 

 

 

 

 

Media partners:  

 

 

 

Participantes en ediciones anteriores y entidades colaboradoras 


