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NOTA INFORMATIVA 

 

 
 

ALAMYS PARTICIPA EN METRORAIL 2013 
Ha celebrado su 9ª edición 

 
 
Metrorail 2013 se ha celebrado en Madrid del 9 al 11 de abril. Durante 3 días se han reunido más de 
200 representantes de operadores ferroviarios, autoridades de transporte y empresas de servicios que 
han debatido sobre los nuevos proyectos mundiales de metro, las estrategias y las nuevas tecnologías 
del sector: los nuevos proyectos de CBTC (Control de Trenes basado en Comunicaciones) y 
tecnologías de señalización. 

En esta edición, ALAMYS ha tenido una participación especial contando con una sesión dedicada a los 
metros del ámbito geográfico de ALAMYS, donde se han presentado las actividades desarrolladas por 
la Asociación y los aspectos más destacados de los proyectos de los metros latinoamericanos y de la 
Península Ibérica. El stand de la Asociación ha servido como punto de encuentro entre los Miembros y 
ha sido muy visitado por otros participantes que han solicitado información de la Asociación. 

El secretario general de ALAMYS, Aurelio Rojo, participó como moderador en la sesión “Spotlight on 
Latin America & Spain” el día 10 de abril, donde se presentaron proyectos de máximo interés. Se contó 
con la participación de Roberto Roy, secretario ejecutivo del Metro de Panamá, Ramón Cañas, director 
de Operación y Servicios de Metro de Santiago, Ernesto Capillas, director de Operación de Metro 
Sevilla,  Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aire, y Joubert Flores, presidente 
de ANPTrilhos. 

Durante el evento se presentaron otros proyectos por Mário Fioratti, director de operación de Metro 
de São Paulo y presidente de ALAMYS en el panel de debate: “Optimización de las ventajas de las 
últimas tecnologías de señalización y telecomunicaciones de forma rentable”  y Joubert Flores, director 
de Ingeniería de Metrorio en la sesión “Formas en las que Metrorio está mejorando el servicio y la 
satisfacción de los clientes”. 
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Aurelio Rojo durante la presentación de ALAMYS 

 

Mesa redonda. De izda a dcha.: Enrique Capillas, Roberto Roy, Aurelio Rojo, Ramón Cañas y Joubert Flores 
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Mário Fioratti  durante su presentación 
 

 
 

Juan Pablo Piccardo, presidente de Subterráneos de Buenos Aires 
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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 42 Miembros 
Principales (Operadores en el ámbito de los Ferrocarriles Metropolitanos), 67 
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 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 – abril 2013 
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