DOSSIER DE PRENSA

Quiénes somos
Talgo es una empresa tecnológica española especializada en el diseño y fabricación de trenes y equipos de mantenimiento, así
como en la prestación de servicios de mantenimiento a operadores ferroviarios de todo el mundo. Es el suministrador número uno
de trenes de alta velocidad en España.
Talgo nació en el año 1942 con un concepto innovador de tren ligero y articulado que permitió mejorar sustancialmente parámetros clave de los trenes de la época: se redujo el consumo energético, el esfuerzo tractor y los tiempos de viaje (sin necesidad de
inversión en infraestructura), se incrementó el confort de los pasajeros y se recortaron los gastos de explotación de los operadores
ferroviarios.
Esta revolución supuso un antes y un después en el sector, no sólo en España sino a nivel internacional, y posicionó a Talgo en la
vanguardia de la industria ferroviaria. Desde entonces y hasta nuestros días, Talgo ha mantenido este carácter innovador
con la mejora permanente de sus productos y la creación de nuevas soluciones adaptadas a las necesidades de transporte de sus
clientes (operadores ferroviarios de todo el mundo) y, con ello, de toda la sociedad. Las 71 patentes que actualmente posee la
compañía han contribuido además al desarrollo económico e intelectual de España.
Tras más de 70 años de historia, la compañía se ha convertido en un fabricante global de trenes de pasajeros, con un alto
grado de especialización en el diseño, fabricación y mantenimiento de trenes de alta velocidad. En la actualidad es líder en este
segmento, como primer suministrador de trenes de alta velocidad en España, y se ha convertido en una de las principales
compañías a nivel mundial.

Quiénes somos
En España circulan hoy 46 trenes Talgo de muy alta velocidad (>300km/h) y 45 trenes Talgo de alta velocidad (>250km/h) con
cambio de ancho y que permiten aprovechar al máximo las nuevas infraestructuras ya construidas pero aún no completadas. Adicionalmente, unos 1.000 coches Talgo forman composiciones remolcadas que circulan a velocidades de hasta 220 km/h, tanto de
ancho de vía fijo como con cambio automático de ancho. Por fin, en los últimos 35 años Talgo ha fabricado un total de más de 260
cabezas tractoras y más de 4.000 coches para clientes de todo el mundo.
Los trenes Talgo han circulado o circulan así por países como España, Portugal, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Estados Unidos,
Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, Arabia Saudí, Bosnia Herzegovina y Canadá.

Misión, Visión y Valores
Misión
Ser la empresa líder del sector ferroviario español, con presencia industrial internacional, y reconocida a nivel mundial por su capacidad de innovación, su tecnología, calidad, fiabilidad y por el valor añadido de sus productos y servicios.

Visión
Ser una empresa proveedora de productos y servicios capaz de implantar soluciones de transporte ferroviario integrales e innovadoras, en nuevos segmentos y mercados.

Valores
Innovación tecnológica
Servicio al cliente
Identificación y compromiso
Desarrollo profesional
Integridad
Seguridad y salud de nuestros empleados

Equipo
El equipo humano es el activo más valioso de la compañía. Por eso Talgo apuesta por el crecimiento profesional y personal de los
empleados, para los que desarrolla programas de formación continua que están enfocados principalmente a la capacitación tecnológica, la innovación y la creatividad.
La compañía se nutre y enriquece con la gran diversidad de culturas que se integran en su equipo humano: cuenta con empleados
de más de 15 nacionalidades distintas. Esta multiculturalidad hace de Talgo una empresa global más fuerte, inclusiva y adaptable
a los cambios, algo vital para trabajar en proyectos internacionales.
En los procesos de desarrollo y suministro de productos y servicios, Talgo se ocupa además del bienestar y la salud de sus trabajadores, asegurándose de que siempre realizan sus actividades en condiciones 100% seguras y en un ambiente de trabajo óptimo.

Productos: Material rodante
La actividad de Talgo se concentra en el diseño y fabricación de trenes de máxima calidad, así como en el suministro y la prestación, respectivamente, de equipos y servicios de mantenimiento innovadores y orientados a las necesidades de los operadores
ferroviarios.
La oferta de Talgo se clasifica en tres grandes áreas, que son el material rodante, los equipos de mantenimiento y los servicios de
mantenimiento.

Muy alta velocidad
AVRIL. El tren del futuro
El último desarrollo de Talgo: es un tren moderno, de un solo piso e inspirado en la aviación comercial. Su diseño incorpora un tipo
de coche más ancho, que ofrece mayor capacidad de plazas sin perder comodidad y que cumple con la normativa UIC estándar.
Es el tren más eficiente y sostenible de toda la flota de Talgo: por su construcción con materiales más ligeros, tiene menor peso y
mejor relación peso-potencia, mejor deslizamiento, menor coste de suministro y menor coste de operación, así como menor consumo energético y por tanto menos emisiones de CO2. Además, su configuración adaptable permite hacer un tren a la medida del
cliente, y sus coches anchos y de piso bajo continuo proporcionan a operadoras y viajeros la solución de transporte más accesible.

TALGO 350

Con el 50% de la cuota de mercado, es el tren más vendido en España. Actualmente hay en el país 46 de estas unidades en funcionamiento. TALGO 350, que cuenta con tracción integrada y dos cabezas tractoras idénticas entre sí, puede llegar a alcanzar una velocidad de 350km/h. Ha sido además el modelo de tren elegido para unir las ciudades santas de Medina y La Meca en Arabia Saudí.

Productos: Material rodante
Alta velocidad
TALGO 250

En operación comercial desde 2007, en la actualidad existen 34 unidades de este modelo en funcionamiento, 32 en España y 2 en
Uzbekistán. Gracias a sus características técnicas de alta velocidad, bitensión y cambio de ancho, puede por un lado circular por
vías de alta velocidad, y por otro mejorar los tiempos de recorrido en las convencionales.

TALGO 250 dual

Gracias a su tracción eléctrica y diésel, este tren puede cambiar el sistema de alimentación energética sin necesidad de detenerse, incluso en líneas sin catenaria. Puede también circular en vías de distintos anchos, siendo particularmente importante su fácil
adaptación a vías de alta velocidad, lo que convierte a este modelo en una solución muy atractiva para aquellos países que planean
lanzar sistemas de alta velocidad en los años venideros. A día de hoy son 12 las unidades de este tipo en servicio comercial.

Productos: Material rodante

AVRIL

TALGO 250

TALGO 350

TALGO 250 DUAL

Productos: Material rodante
Intercity
Talgo XXI
Es un modelo con tracción diésel, versátil y que tiene la capacidad de cambiar de ancho sobre la marcha. Idóneo para prestar tanto
servicios de alta velocidad como intercity o de regionales, este tren ostenta el récord de velocidad con tracción diesel: 256km/h.

Coches remolcados
Talgo diseña coches para servicios diurnos y nocturnos de transporte de viajeros. Están ideados para trayectos de largo recorrido,
intercity e internacionales, con posibilidad de dotarse además con áreas de ocio: cafetería y restaurante. Las características de
estos coches son: comodidad, gran accesibilidad, seguridad y multiplicidad de uso gracias, entre otras características, a la pendulación natural o a la posibilidad de equiparlos con el sistema de cambio automático de ancho de vía.

Serie 8 USA
Es un modelo desarrollado exclusivamente para el mercado estadounidense. Los primeros trenes de esta serie se fabricaron en
2009 y en la actualidad operan en los estados de Oregón y Washington, entre Portland y Seattle (EEUU), y llegan diariamente hasta
la ciudad canadiense de Vancouver.

Productos: Material rodante
Locomotoras
TRAVCA
Primera locomotora eléctrica del mercado, TRAVCA ha sido diseñada para alcanzar una velocidad comercial de hasta 260 km/h.
Dispone además del sistema TALGO RD, gracias al cual puede adaptarse a diferentes anchos de vía.

Cercanías
TALGO EMU
Rapidez, comodidad, economía y respeto al medio ambiente definen al producto más nuevo de la cartera de Talgo. Es un tren
regional y de cercanías con la tecnología única de la compañía, que puede circular a una velocidad de hasta 160 km/hora. Un tren
que destaca por su accesibilidad gracias a su piso bajo único -una única plataforma a lo largo de todo el tren, sin escalones- que
agiliza al máximo la subida y bajada de viajeros y reduce el tiempo de parada en las estaciones, y que además es adaptable a las
necesidades de cada operador.

Productos: Equipos y Servicios de mantenimiento
Equipos de mantenimiento
Desde hace 30 años, Talgo diseña y fabrica equipos de mantenimiento y los suministra a operadores ferroviarios de todo el mundo.
Este tipo de productos se clasifican según la finalidad de su uso, que puede ser de mantenimiento correctivo o preventivo. Los
equipos para mantenimiento correctivo son los tornos de foso, equipos que miden los parámetros de rodadura al paso de los vehículos al taller mediante laser y los carros de arrastre; los de mantenimiento preventivo son los equipos de medida y los calibres
manuales. Actualmente, Talgo cuenta con más de 160 máquinas distribuidas en numerosos países.

Servicios de mantenimiento
Talgo es también pionero en prestar servicios integrales de mantenimiento a operadores de todo el mundo, y ofrece así soluciones
integrales para todas las fases del ciclo de vida del material rodante, tanto para sus propios productos como para los desarrollados
por otras firmas. Estos servicios incluyen:
Ingeniería de mantenimiento

Mantenimiento de las instalaciones

Sistema de gestión de mantenimiento

Servicio postventa

Fabricación y suministro + garantía

Revisiones y remodelaciones

Servicio de limpieza

Desarrollo de producto

Tecnología Talgo
Un factor clave de los productos de TALGO es su tecnología única, patentada, eficiente y probada durante cerca de 75 años. Este
elemento diferenciador ha llevado a que los trenes de TALGO sean reconocidos internacionalmente como los mejores en su categoría en cuanto a seguridad, eficiencia energética, ligereza, accesibilidad y confort.
Los trenes TALGO son construidos con una serie de principios tecnológicos que los diferencian de los fabricados por otros operadores. Estos principios son:
Cambio automático de ancho: operación transparente gracias a su adaptación a cualquier ancho de vía, de forma automática y sin necesidad de detenerse.
Pendulación natural: más velocidad en las curvas (hasta +25%) y un mayor nivel de confort interior.
Rueda independiente guiada: menor pérdida de energía, menor desgaste de infraestructura y material rodante, y una
insuperable estabilidad de marcha.
Configuración articulada de coches: mayor integridad del tren y seguridad; menor coste de suministro y de mantenimiento por su reducido número de ejes.
Coches más ligeros y más anchos: menor consumo energético (menor impacto ambiental, por tanto), y mayor capacidad y comodidad; menor peso del tren (del orden de 100 toneladas menos que cualquier otro tren de alta velocidad).
Piso bajo continuo y a nivel de andén: máxima accesibilidad, tanto en estaciones como en movimientos por el interior
del tren, y una menor resistencia al avance debido a su menor altura.

Compromiso medioambiental
Talgo mantiene un estricto compromiso medioambiental en el desarrollo de todas sus actividades. Cuenta para ello con una estricta
Política Medioambiental y con un riguroso sistema de gestión medioambiental avalado por la certificación UNE EN ISO 14001,
que verifica la fiel aplicación de las disposiciones que establece la legislación ambiental vigente y el valor de los elementos tecnológicos propios y diferenciales que reducen el impacto, como son por ejemplo la construcción ligera y el sistema de ejes guiados.
Las cajas de los trenes Talgo se fabrican con aleaciones ligeras de aluminio, de gran sección y soldadas entre sí, con lo que se
consigue un peso por plaza menor que el ofrecido por otros fabricantes en la misma categoría. Esto conlleva, entre otras ventajas,
una reducción de los costes para las empresas operadoras ferroviarias y una mayor protección del medio ambiente, disminuyendo
el consumo energético y los daños a la infraestructura.
Además de requerir menos suministro eléctrico, los trenes Talgo devuelven a la catenaria la energía sobrante cuando
frenan, de manera que pueda ser usada por otros vehículos que estén circulando por la línea en ese momento.
Convencidos del imparable avance hacia una economía baja en carbono, en Talgo cumplimos con los principios de prevención de la
contaminación e impulsamos la formación de los trabajadores para el control y la reducción de los impactos medioambientales que se produzcan en el desarrollo de nuestras actividades.

La calidad como razón de ser
Talgo apuesta por la calidad como uno de los pilares que sustentan su posición de liderazgo, tanto en fabricación y mantenimiento de material rodante, como en equipos de mantenimiento.
Contamos con un sólido Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo las normativas ISO 9001, y la certificación ferroviaria International Railway Industry Standard (IRIS).
Nuestra Política de Calidad se fundamenta en la búsqueda de la plena satisfacción de los clientes con nuestros productos y servicios, el fomento de una cultura de mejora continua y la estandarización de nuestros procesos para adaptarlos a la realidad global
y local de nuestro entorno.
La constante ampliación de las actividades industriales está directamente ligada a este concepto, de modo que uno de los principales objetivos de calidad es la implantación de un Sistema de Calidad común en todos los nuevos centros de trabajo.
Nuestros procesos especiales están controlados en base a los más altos niveles existentes en la industria ferroviaria. Estamos así
certificados con la clasificación CL1, de acuerdo con la norma EN 15085, para controlar tanto los procesos de soldadura de
acero como de aluminio y con la clasificación A1, conforme a la norma DIN 6701, para controlar los procesos de adhesivado.
En ambos casos, se alcanzan los máximos niveles requeridos por las respectivas normativas.

Talgo en el mundo
En los últimos años, Talgo ha apostado por una estrategia de internacionalización que ha abierto para la compañía mercados nuevos
y tan diversos como Estados Unidos, Arabia Saudí, Rusia, Uzbekistán o Kazajistán. En todos estos países se ha adaptado la tecnología única de Talgo a las diversas condiciones geográficas y a los condicionantes de cada operador.
En la actualidad Talgo tiene oficinas en 9 países y su actividad se extiende a más de 30 países y a todos los continentes habitados.

Últimos proyectos internacionales
Los últimos proyectos de Talgo están basados en su tecnología propia y consolidan a la compañía y al modelo español de alta velocidad como líderes mundiales. Entre otras particularidades, Talgo ha dado sucesivos saltos tecnológicos para adaptar sus trenes a
las duras condiciones climáticas, que alcanzan los gélidos -50ºC en Kazajistán y superan los +50ºC en Arabia Saudí.
Talgo contribuye a las comunicaciones entre Rusia y el
resto de Europa con sus coches de pasajeros de última
generación.
Talgo moderniza el sistema ferroviario de Kazajistán
renovando su parque móvil.
Talgo suministra a Uzbekistán los primeros trenes de alta
velocidad en Asia Central.

Talgo fabrica para Arabia Saudí trenes de alta velocidad que cruzarán el desierto en el conocido como ‘AVE
de los peregrinos’ (el proyecto ferroviario de mayor envergadura en la actualidad): serán los primeros que circulen en condiciones extremas de arena y temperatura,
a más de 300 km/h.

Acciones Sociales
Talgo apuesta por iniciativas que impulsen la formación, la investigación y el desarrollo.
En esta línea, la empresa organiza desde 1999 el Premio TALGO a la Innovación Tecnológica, un concurso abierto al público
para incentivar la creación de proyectos innovadores, viables y tecnológicamente avanzados en el campo ferroviario.
En 2013 se puso en marcha además la Fundación TALGO para apoyar a las comunidades, personas y negocios de aquellos países
en los que Talgo está presente. Entre sus objetivos, la Fundación TALGO buscar contribuir a consolidar el transporte ferroviario
como el más comprometido con el desarrollo, apoyar la innovación tecnológica, concienciar sobre los Derechos Humanos, promover
la integración sociocultural y la conservación del medioambiente.
Desde su puesta en marcha, la Fundación TALGO ha promovido la innovación y la formación a través, entre otros, de los Premios
CSIC-TALGO a la Soldadura en la Formación Profesional y del patrocinio a Premios de fin de proyecto de ICAI; el desarrollo profesional de las mujeres kazajas, formándolas para que puedan incorporarse a la plantilla del operador ferroviario del país;
el desarrollo escolar en la India mediante la financiación de la construcción de escuelas primarias en Bombay; actividades socioculturales, terapéuticas y deportivas en España para niños con discapacidad física de un orfanato ruso de la ciudad de Dmitrov; y la
colaboración con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en sus acciones de divulgación social.

ANEXO

La factoría de Las Matas II
Situación en España
La factoría de Las Matas II es una de las dos plantas de fabricación propiedad de Talgo en España, junto con la de Rivabellosa
(provincia de Álava, en las cercanías de Miranda de Ebro).
Además de esas dos fábricas, Talgo desarrolla sus actividades de mantenimiento en las bases propiedad de sus clientes en Madrid
(situadas en Fuencarral, Santa Catalina y Las Matas I), Barcelona (Can Tunis y San Andrés Condal) y Málaga (Los Prados). Internacionalmente, Talgo desarrolla actividades de mantenimiento en Estados Unidos, Alemania, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán.

Descripción general
La factoría de Las Matas II está situada a unos 25 kilómetros del centro de Madrid, en el municipio de Las Rozas y junto a la línea
convencional Madrid Chamartín-Hendaya (designada con el nº 100 en el catálogo de líneas de Adif).
En las Matas II se encuentran también las oficinas centrales de la Compañía. Eso convierte a la Comunidad de Madrid en una de las
pocas regiones metropolitanas del mundo que cuentan con la sede de una multinacional del sector ferroviario.

Actividad desarrollada
En Las Matas II se fabrica toda la gama de productos ofrecida por Talgo, que comprende trenes de alta y muy alta velocidad (más
de 300 km/h) así como trenes de pasajeros de media distancia o “intercity”. Próximamente también se desarrollaran trenes regionales y cercanías.
Aunque los trenes de pasajeros conforman la principal actividad de Talgo, en Las Matas II también se fabrican equipos de mantenimiento para operadoras ferroviarias de los cinco continentes y que se usan para mantener en perfecto estado de revista todo tipo
de material rodante (desde tranvías a locomotoras de mercancías). En este segmento Talgo alcanza el 15% de la cuota de mercado
a nivel mundial.
En la actualidad la fábrica de Las Matas II está desarrollando los trenes de muy alta velocidad para la línea Meca-Medina, en Arabia
Saudí (conocido como tren de los peregrinos), trenes de alta velocidad para Uzbekistán (el primer tren de alta velocidad en Asia
central) que recorrerá la Ruta de la Seda, y coches de pasajeros para Kazajistán.

ANEXO

La factoría de Las Matas II
Datos de la factoría
Cuenta con una superficie total de 30.400 m2, equivalente a más de cuatro campos de fútbol, de los cuales más de 24.400 m2
corresponden al taller de fabricación.
El ciclo de producción se desarrolla en 17 vías (más de las que hay en la estación Puerta de Atocha), 14 de las cuales están cubiertas total o parcialmente, y con una longitud total cercana a los 6,5 km, distancia equivalente a unos 33 trenes de alta velocidad,
puestos uno detrás de otro.
La planta ha sido diseñada para maximizar el ritmo de producción y tiene capacidad para fabricar seis cabezas motrices (locomotoras) de alta velocidad al mes y para completar el montaje de un coche de viajeros cada día.
Cuenta con 14 áreas diferenciadas, aunque en todas ellas rigen normas comunes para garantizar la máxima seguridad de los trabajadores:
Banco de ensayos de motores

Ensamblaje de cabezas tractoras (locomotoras)

Banco de ensayos de I+D

Equipos embarcados y mantenimiento

Fabricación de equipos de mantenimiento

Pintura

Motores

Zona de pruebas

Rodaduras Talgo

Control de calidad

Bogies (conjuntos de cuatro o más ruedas)

Renovación integral de coches

Soldadura

Almacén

ANEXO

La factoría de Las Matas II
Sobre la plantilla
Una de las claves del éxito de Talgo es la alta cualificación de su plantilla, salida de las mejores escuelas profesionales e instituciones
técnicas universitarias de toda España pero nutrida también por profesionales de múltiples nacionalidades.
La factoría de Las Matas II da empleo directo y estable en la actualidad a 812 trabajadores, la mayor parte de ellos en el área de
fabricación, y mantiene una proporción significativa de personal femenino, que supera el 20%.

Resumen de datos sobre Las Matas II
Situada en la Comunidad de Madrid, es también la sede central de Talgo
Su superficie total es de 30.400 m2
Cuenta con 17 vías para el completo ciclo productivo: más que la estación Puerta de Atocha
Algunas de las vías tienen doble ancho: ibérico y estándar europeo
Su capacidad de montaje puede alcanzar hasta 1 coche/día
En ella están empleadas 812 personas, el 20% de las cuales son mujeres

