


MISIÓN
Compartir experiencias y promover conocimientos que 

lleven a implementar mejores prácticas entre sus 

miembros permitiendo el desarrollo y la implementación 

de sistemas de transporte masivo sobre rieles, 

contribuyendo así a la calidad de vida de los habitantes y a 

la movilidad sostenible de ciudades en Latinoamérica y la 

península ibérica.

VISIÓN
Referencia mundial en el transporte  público masivo y la 

Integración Modal

Comprometida con estándares de seguridad de 

operación del transporte público masivo

Divulgadora de mejores prácticas relativas a calidad del 

servicio prestado a usuarios

VALORES
• Ética y Profesionalismo

• Transparencia

• Colaboración y Participación

• Responsabilidad Social y Ambiental



¿POR QUÉ 

FORMAR PARTE DE ALAMYS?

27° Comités Técnicos Alamys

→ Networking con altos ejecutivos del mercado iberoamericano sobre rieles

→ Oportunidad de compartir e intercambiar  experiencias (positivas o negativas)

→ Participación activa en eventos internacionales de ALAMYS (exponentes, 

moderadores, B2B meetings entre operadores – proveedores)

→ Acceso exclusivo a capacitaciones, foros de Advocacy ProRail y seminarios

→ Acceso a Biblioteca Virtual exclusiva en nuestra web

→ Promoción constante de noticias de Socios en página web, redes sociales, 

boletín mensual



SOCIOS PRINCIPALES SOCIOS ADHERENTES

Para postular a socio principal de ALAMYS, el primer contacto por 

escrito habrá de ser con la Secretaría General de la Asociación al 

correo secretaria@alamys.org pidiendo formalmente el ingreso y 

probando que se tienen las condiciones requeridas, petición que luego 

se repetirá ante la Asamblea General, órgano con potestad para 

admitirlo y entorno en que formalmente se procede a tal admisión.

Podrán ser Socios Principales las empresas que tengan bajo su 

responsabilidad la construcción y/u operación de sistemas ferroviarios 

metropolitanos de transporte masivo de personas en Iberoamérica, 

que hayan solicitado y obtenido su ingreso, y que aparecen registrados 

en el directorio de los archivos de la Secretaría de la Asociación.

Para postular a socio adherente de ALAMYS, el primer contacto 

por escrito habrá de ser con la Secretaría General de la 

Asociación al correo secretaria@alamys.org pidiendo 

formalmente el ingreso y probando que se tienen las condiciones 

requeridas, petición que luego se repetirá ante la Asamblea 

General, órgano con potestad para admitirlo y entorno en que 

formalmente se procede a tal admisión.

Según lo establecido en los Estatutos Sociales de ALAMYS, 

podrán ser Socios Adherentes las organizaciones de transporte 

urbano y suburbano y empresas proveedoras de materiales y 

servicios para sistemas metropolitanos de transporte masivo de 

personas sobre rieles, que desarrollen su actividad en alguno de 

los países de los Miembros Principales, así como aquellas 

asociaciones o empresas con actividades conexas que 

manifiesten su voluntad de afiliarse y sean aceptadas 

expresamente por la Asamblea General.



Propone y dirige

COMITÉ DE 
DIRECCIÓN

ESTRUCTURA GENERAL

DE ALAMYS

ASAMBLEA 
GENERAL

SECRETARÍA 
GENERAL

COMITÉS TÉCNICOS Y
GRUPOS DE TRABAJO

Vota Gestiona Estudia y analiza

10 miembros
principales

Todos los miembros
principales

Equipo de 5 
profesionales

5 Comités
5 Grupos de trabajo



Secretaría General 
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1414, Santiago de Chile

secretaria@alamys.org    |    +56 2 2937 3276 
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