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Servicio al cliente
Nos esforzamos para suministrar al cliente productos 
y servicios innovadores de alta calidad que respondan 
a sus necesidades y expectativas. Establecemos 
relaciones duraderas de cooperación con nuestros clientes 
ayudándoles a su éxito empresarial. Asumimos los objetivos 
del cliente como propios, atendiendo sus necesidades de 
forma inmediata y eficaz.

Integridad
Conjugamos nuestros objetivos económicos, sociales y 
medioambientales, conciliando los fines que persigue la 
empresa con los de la sociedad y la familia. Cumplimos nuestros 
compromisos con la sociedad desarrollando nuestras actividades 
empresariales en el marco de la más estricta honestidad. 
Nuestros empleados tienen una conducta íntegra y leal que 
promueve la confianza mutua y la estima personal.

2.1 Perfil, identidad y compromisos

Innovación tecnológica
Fomentamos un ambiente de trabajo abierto 
que promueva la iniciativa y creatividad personal. 
El desarrollo tecnológico y la aportación 
de originalidad y valor añadido a nuestros 
productos y servicios, constituyen los rasgos 
esenciales de nuestra personalidad empresarial.

Identificación y compromiso
Sentimos orgullo de pertenecer a Talgo como 
empresa de prestigio mundial. Compartimos 
sus aportaciones y logros a los que todos 
contribuimos con nuestra dedicación y 
compromiso personal.

Servicio al cliente
Nos ocupamos del bienestar y la salud de los 
trabajadores integrando los aspectos de seguridad, 
prevención y salud laboral en la gestión global 
de la empresa. Nuestro compromiso se centra en 
asegurar que todos los trabajadores desarrollen sus 
actividades en condiciones seguras y en ambientes 
de trabajo saludables.

Desarrollo profesional
Nos preocupamos constantemente por el 
desarrollo y perfeccionamiento de nuestros 
profesionales, el trabajo bien hecho y la mejora 
permanente.

VALORES

VISIÓN
Ser una empresa proveedora de productos 
y servicios capaz de implantar soluciones 
integrales e innovadoras en los nuevos 
segmentos y mercados.

Talgo, empresa creada en el año 1942, desarrolla tres líneas de negocio: diseño y 
fabricación de trenes de alta velocidad y muy alta velocidad, larga distancia, regionales, 
coches de pasajeros y locomotoras; fabricación de equipos de mantenimiento; y 
prestación de servicios de mantenimiento a operadores ferroviarios de todo el mundo.

Su tecnología propia y su carácter innovador le permiten alcanzar en sus productos 
los mayores índices de calidad, disponibilidad, fiabilidad, seguridad y respeto al 
medioambiente, manteniéndose siempre a la cabeza de la tecnología ferroviaria.

En España, Talgo cuenta con oficinas centrales en las Matas (Madrid), dos fábricas (Las 
Matas II y Rivabellosa) y ocho talleres de mantenimiento (Las Matas I, Fuencarral, San 
Andrés, Can Tunis, Málaga, Santa Catalina, Valladolid y La Sagra). En las dos factorías 
se realizan trabajos de fabricación de trenes, locomotoras y coches, así como de bogies 
y rodales. También cuenta con fabricación propia de equipos de mantenimiento como 
son los tornos de foso, equipos de medida de los parámetros de rueda, calibres y carros 
de arrastre. Además, se realiza el mantenimiento de estos equipos. En los talleres de 
mantenimiento se lleva a cabo el mantenimiento integral de todos los trenes Talgo, 
diurnos, nocturnos y de alta velocidad que están en servicio comercial.

Adicionalmente a lo anterior, Talgo dispone de bases mantenimiento distribuidas en otros 
países como Alemania, Estados Unidos, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán y Arabia Saudí.

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

Datos societarios

Denominación: Talgo, S.A.

Dirección: Paseo del tren Talgo, 2 28290 Las Matas – Madrid (España) 

Teléfono: (+34) 91 631 38 00

Página web: https://www.talgo.com/

Capital social: 38.227.968,02 €

Número de acciones:  127.003.216 

Actividad: Fabricación de vehículos ferroviarios, componentes y equipos, así 
como servicios de mantenimiento ligero y remodelaciones.

Mercados: Talgo está presente en 9 países: España, Alemana, Dinamarca, 
Arabia Saudí, Egipto, EE.UU., Kazajistán, Rusia y Uzbekistán; y cotiza en las 
bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.
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Aprendizaje continuo

Talgo apuesta por un modelo de aprendizaje continuo, en el que diferencia 
cada proyecto por ser único y exclusivo. Para ello, a través de la actividad de 
mantenimiento, Talgo se encuentra en un continuo desarrollo de procesos pioneros 
para la gestión de la ingeniería y de los servicios que ofrece. La optimización de los 
procesos y de los métodos de mantenimiento y reparación, así como de la gestión 
de las instalaciones, un cuidado servicio posventa y la experiencia en la renovación 
de equipos han situado a Talgo en la vanguardia en esta área de negocio, 
otorgándole una clara ventaja competitiva.

Mediante esta estrategia, los ingenieros de la compañía reciben toda la información 
necesaria (feedback) para mejorar la tecnología y el diseño de los componentes, 
por lo que pueden incorporar esos avances de forma continuada a todos los trenes, 
tanto en la fase de mantenimiento como en la de fabricación.

Selectividad comercial

La estrategia comercial de Talgo se basa en la selección de los proyectos 
potenciales en los que involucrarse, a través de un exhaustivo análisis sustentado 

2.2. Modelo de negocio
El modelo de negocio del grupo tiene el objetivo de aportar valor a largo plazo a los 
grupos de interés existentes, apoyado, por un lado, en su sólido modelo financiero que 
incremente de forma estable volumen de negocio y mantenga unos retornos atractivos 
para los accionistas, y por otro lado, en un modelo sostenible que maximice la eficiencia 
y el compromiso social y reduzca el impacto medioambiental de sus actividades.

El grupo en los últimos tres años ha fortalecido su posición estratégica realizando fuertes 
inversiones destinadas al desarrollo de nuevos productos para atender las necesidades 
que el mercado demanda, trenes más eficientes de mayor capacidad como es el caso 
del Avril y del Vittal, así como incrementar la capacidad productiva de sus centros de 
fabricación en España con el objetivo de acometer el crecimiento de la cartera de pedidos.

Flexibilidad industrial

Talgo se caracteriza por tener un modelo de negocio poco intensivo en capital (baja 
inversión en activos fijos, alta flexibilidad y externalización) y centra sus recursos en 
las fases de diseño, ingeniería, fabricación selectiva de componentes de gran valor 
añadido, como los relacionados con la seguridad y la longevidad del producto, y el 
ensamblaje, el proceso de pruebas y la entrega del producto final.

Estructura ligera eficiente: outsourcing

Talgo fabrica únicamente aquellos componentes que son esenciales para su modelo 
de negocio y que van relacionados con las especificaciones y particularidades 
de Talgo, que son la soldadura de elementos críticos de la estructura en acero y 
aluminio y de rodadura. Estos procesos, imprescindibles para Talgo, se llevan a cabo 
en las instalaciones de la compañía por personal propio y altamente cualificado.

Talgo diversifica sus aprovisionamientos y optimiza sus costes de producción, lo 
que le permite ser más competitiva. Con solo dos fábricas propias, es capaz de 
incrementar la productividad y el retorno sobre el capital empleado (ROCE). De 
esta manera, externaliza aproximadamente el 70% de la cadena de suministro 
a especialistas de cada área industrial, consiguiendo de esta manera más 
flexibilidad para adaptarse a las condiciones de mercado y a los requerimientos de 
los proyectos.

en tres pilares: margen atractivo, ámbito contractual que proporcionen las garantías 
y la seguridad necesarias y perfil de caja razonable acorde con el perfil de riesgo del 
proyecto, estableciendo unos límites conservadores de financiación del proyecto, en 
su caso. De esta forma no solo rentabiliza sus propios esfuerzos, sino que aporta un 
valor añadido al afrontar proyectos en donde las fortalezas de Talgo suponen una 
ventaja diferencial sobre otros competidores y se asegure un retorno atractivo sobre la 
capacidad y recursos empleados.

Apuesta por una plantilla motivada y 
comprometida

Talgo apuesta por cultivar el talento y fomentar la formación como medio para la 
mejora de la productividad, para añadir valor tanto al empleado como a la compañía y 
para generar una ventaja competitiva en el mercado. Para ello, la empresa trabaja por 
atraer y retener a los mejores profesionales en todas aquellas oportunidades laborales 
que la compañía ofrece y necesita, por lo que continuamente lucha por una plantilla 
motivada, responsable y comprometida con los valores de Talgo.
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ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

REINO UNIDO

CHILE

MÉXICO

AUSTRALIA

COREA

TAIWÁN

TAILANDIA

EMIRATOS 
ÁRABES 
UNIDOS

ALEMANIA

RUSIA

KAZAJISTÁN

INDIA

ARABIA
SAUDÍEGIPTO

POLONIA

MARRUECOS

TURQUÍA

ITALIA
UZBEKISTÁN

Países donde se han 
suministrado trenes, servicios 
de mantenimiento y equipos.

Países donde se han vendido equipos  
de mantenimiento: tornos de foso,  
equipos de medida, carros de arrastre  
y calibres manuales.

Oficinas e instalaciones  
de mantenimiento

Instalaciones de fabricación

Agentes y oficinas  comerciales
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velocidad como en líneas convencionales sin adaptar. Cuentan además con la 
posibilidad de equipar sistemas de cambio de ancho e incluso de operar en líneas sin 
electrificar, lo que los convierte en una solución líder en versatilidad en el mercado.

Intercity

Talgo es uno de los líderes en la fabricación de ramas de tren completo para servicios de 
larga distancia sobre infraestructuras principalmente convencionales. Dentro de este 
segmento, Talgo ha desarrollado el Talgo 230, plataforma desarrollada para el proyecto 
DB y BSD en Alemania y Dinamarca, que aporta la capacidad de incorporar distinto 
número de coches, así como locomotoras o coches cabina. La amplia gama de coches 
remolcados totalmente accesibles ha sido certificada para operar destinos diversos de 
en América del Norte, Europa y decenas de países asiáticos, permite obtener costes de 
operación y mantenimiento muy reducidos, y es además completamente adaptable con 
soluciones tecnológicas propias, como la pendulación natural o los bogies Talgo.

Regionales y Cercanías

La respuesta de Talgo a uno de los segmentos que más crecen en el mercado 
internacional es una línea de productos completamente nueva, destinada a 
los servicios de cercanías y regionales de alta frecuencia en el entorno de las 

2.3. Productos y tecnologías propias
Talgo cuenta actualmente con una amplia cartera de productos, adaptables según las 
necesidades de los clientes y vinculados a los segmentos de media y larga distancia con 
trenes de alta y muy alta velocidad, coches de pasajeros de última generación y trenes 
regionales y de cercanías para continuar potenciando su crecimiento en el sector. 

Muy alta velocidad (a partir de 250 km/h)

La operación de trenes a más de 250 km/h requiere un conjunto de tecnologías y 
competencias de las que sólo disponen unos pocos fabricantes en todo el mundo. 
La innovación destinada a maximizar la capacidad y minimizar los costes de 
operación por delante de los competidores, y dos décadas continuadas de operación 
ininterrumpida son las principales cualidades de sus productos para los operadores 
con las redes de alta velocidad más avanzadas del mundo. Talgo cuenta también 
con la posibilidad de equipar sistemas de cambio de ancho en este segmento.

Alta velocidad (hasta 250 km/h)

Diseñados para alcanzar los 250 kilómetros por hora en servicio comercial, los 
trenes de la gama Talgo 250 han demostrado ser la opción más fiable y coste-
efectiva para aquellas operadoras que buscan un material diseñado para una 
rotación acelerada tanto en redes que han sido parcialmente adaptadas a la alta 

grandes urbes. La excelente relación peso-potencia de la plataforma regional y 
cercanías, denominada Vittal, mejora los coeficientes de aceleración y frenado, 
mientras que su inmejorable accesibilidad ayuda a recortar el tiempo empleado en 
las operaciones de carga y descarga en cada estación.

Locomotoras

Talgo cuenta en su cartera con productos diseñados expresamente para dar tracción 
a todo tipo de material rodante, y dispone asimismo de todas las capacidades 
necesarias para fabricar todos los componentes de motorización. La locomotora 
Travca no sólo es un desarrollo completamente propio, sino que es además la más 
interoperable del mercado: con ancho variable, es multisistema en señalización, 
multitensión en electrificación e incluso puede habilitarse para operaciones de última 
milla con tracción diésel.



hacer que los trenes vayan más rápido por las vías ya existentes. La tecnología 
pendular de Talgo permite aumentar un 25% la velocidad en las curvas sin 
inversiones adicionales.trenes sean los que menos desgastan la infraestructura.

Coches más ligeros y más anchos
-
Es una de las premisas básicas de nuestro diseño: hacer los trenes más ligeros del 
mercado. El uso de aleaciones de aluminio y la reducida longitud de cada coche no sólo 
nos permite mantener un esfuerzo constante por ofrecer a las operadoras el menor 
consumo energético, sino también maximizar la capacidad con vehículos más anchos.

Piso bajo continuo
-
Nuestra principal tarea es facilitar a las empresas ferroviarias la tarea de mover a la 
mayor cantidad de personas, con la mejor experiencia de viaje y en el menor tiempo 
posible. Nuestros trenes de piso bajo continuo reducen en un 20% el tiempo en las 
operaciones de carga y descarga y dan la máxima autonomía a las personas con 
movilidad reducida.

Tecnología propia diferencial

Desde su concepción inicial hace ya ocho décadas y hasta hoy, y desde su 
nacimiento en la mesa de diseño hasta pasar por la cabina de pintura, los miles de 
vehículos que han salido de las factorías de Talgo siguen una premisa básica: usar 
una tecnología propia y diferencial. El objetivo de Talgo es ofrecer a las operadoras 
un producto que permita cubrir más necesidades, y de una forma más coste-
eficiente que otros fabricantes. Por ello Talgo se basa en un paradigma tecnológico 
que gira en torno a seis principios fundamentales.

Rodadura independiente y guiada
-
Talgo es la única fabricante que usa un sistema en el que cada una de las dos 
ruedas de cada eje, derecha e izquierda, pueden girar a diferentes velocidades. Esto 
no sólo mejora el confort de los viajeros en el interior, sino que hace además los 
trenes de Talgo sean los que menos desgastan la infraestructura.

Pendulación natural
-
Cuando renovar la infraestructura es una opción demasiado cara, a las empresas 
ferroviarias que quieren elevar la velocidad comercial sólo les queda una solución: 

Tecnología híbridaCambio de ancho automático 
y rodales guiados 
independientes

Accesibilidad a la altura  
del andén

Caja ancha ofreciendo la 
mayor capacidad en un 

solo piso

Coches cortos para adaptarse 
mejor al perfil del gálibo

Articulación y rodales 
mono-eje

Pendulación naturalConstrucción ligera en 
aluminio
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Cambio de ancho
-
La rodadura desplazable es una de las señas de identidad más fuertes de Talgo. La 
tecnología de cambio de ancho automático, usada en miles de operaciones desde su 
lanzamiento hace ya varias décadas, convierte a nuestros trenes en la única solución 
capaz de adaptarse a cualquier red ferroviaria, y superar todas las fronteras de forma 
transparente.

Trenes totalmente articulados
-
Uno de los factores clave para las operadoras son los costes de mantenimiento del 
material rodante, y una de las mejores maneras de reducirlos es optar por los trenes 
completamente articulados de Talgo. Su comportamiento dinámico no sólo mejora la 
fiabilidad y permite espaciar las intervenciones en el tren, sino que además incrementa 
la seguridad.
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La constante tarea de investigación y desarrollo de nuevos productos le ha 
valido a Talgo el reconocimiento internacional, permitiéndole competir con 
otras empresas fabricantes de material ferroviario en los diferentes concursos a 
nivel mundial.

mediante este mecanismo, la citada estrategia de innovación con el mercado 
ferroviario.

Talgo ha continuado con su política de inversión en actividades de investigación y 
desarrollo que buscan la mejora de sus productos y de sus servicios de mantenimiento. 
Destacan, entre otros, las colaboraciones con distintos socios a nivel europeo, entre 
los que se encuentran universidades y centros tecnológicos de gran prestigio, así 
como algunas de las principales industrias ferroviarias. Algunas de las principales 
colaboraciones de este tipo se enmarcan dentro del programa Shift2Rail, el cual 
se engloba a su vez en la iniciativa “Horizon 2020” de la Comisión Europea, donde 
Talgo tiene un papel muy relevante en algunos de los proyectos clave de tracción, 
aligeramiento de estructuras primarias mediante el uso de materiales compuestos, 
sistemas activos para rodadura, eficiencia energética y mejora del ruido y vibraciones.

El grupo, siguiendo con la política de innovación y diversificación de su portfolio 
de productos, durante este año 2020 ha continuado con los desarrollos y pruebas 
de optimización y mejora para la 2ª generación de la plataforma de trenes de Alta 
Velocidad AVRIL. En paralelo se están realizando, entre otros, diferentes proyectos 
transversales en áreas muy diversas.

2.4. Innovación

Talgo apuesta porque la innovación sea el pilar fundamental sobre el que 
se sustente el presente y, sobre todo, el futuro. Además, este principio es 
entendido desde un punto de vista corporativo, no estando centrado únicamente 
en producto, sino en generar y mejorar iniciativas que involucren a todo el 
ecosistema de innovación que engloba a Talgo, aprovechando así todo el 
potencial creativo colectivo y generando una cultura innovadora aún más 
potente. De este modo, la innovación ayuda a tejer un sistema que permita 
anteponerse a futuros retos, promueva actividades de vigilancia y previsión 
tecnológica, y genere un ambiente todavía más óptimo para el pensamiento 
tanto evolutivo como disruptivo.

Con este objetivo, se trabaja con un modelo de creación propia basado en la 
Estrategia corporativa de Innovación, que promueve un enfoque de mejora 
continua potenciando año tras año nuevas iniciativas a nivel global. Un ejemplo 
de ello sería el desarrollo del área de “Corporate Venturing”, cuyo cometido 
fundamental es la búsqueda sistemática de empresas y tecnologías que, de 
manera ágil, puedan mejorar la cartera de productos. Para ello, desde la dirección 
de innovación, un equipo especializado, apoyado por asesores de amplia 
experiencia en este campo, trabaja de manera continua con el objetivo de enlazar, 
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los principales responsables de este crecimiento. Desde la perspectiva del segmento de producto la mayor contribución al crecimiento absoluto 
proceda de los vehículos ferroviarios, los servicios y las infraestructuras, que en conjunto representan aproximadamente el 90% del volumen 
del mercado. Las tasas de crecimiento previstas de estos tres segmentos oscilan entre un 1,8% y un 2,7%. Asimismo, se espera que el control 
ferroviario crezca a un ritmo también del 2,7%, mientras que la gestión llave en mano puede llegar a alcanzar una tasa anual de crecimiento del 6% 
gracias a grandes proyectos como Go Expansion en Canadá o el tren de alta velocidad que unirá Los Ángeles y Las Vegas.

2.5. Estrategia
Entorno de mercado

Las perspectivas de crecimiento para el sector ferroviario se mantienen positivas 
a nivel global. Aunque, la crisis de la COVID-19 ha impactado en la industria del 
transporte ferroviario y durante el ejercicio de 2020 se experimentó una fuerte 
caída de los volúmenes de transporte, el tren sigue percibiéndose como un medio 
de transporte fiable y eficiente, lo que redunda en unas altas expectativas de 
crecimiento en el largo plazo. 

La pandemia ha provocado una reducción del mercado ferroviario, así como reajustes a 
medio plazo que se han traducido en aplazamientos de proyectos y cancelaciones. Esta 
circunstancia ha supuesto un ajuste a la baja de 7.300 millones de euros anuales en 
comparación con el escenario pre COVID-19. No obstante, y según el estudio World Rail 
Market Study 2020-2025 encargado por UNIFE, los expertos prevén un escenario de 
recuperación en “V”, lo que supondría que el volumen actual del mercado, que asciende 
a 177.000 millones de euros, crezca un 2,3% hasta 2025 tras la recesión de 2020, 
alcanzando casi un volumen total de 204.000 millones de euros anuales entre 2023 y 
2025. Este crecimiento se verá impulsado especialmente por la gestión llave en mano y 
la industria de vehículos ferroviarios e infraestructuras. 

Por otro lado, se mantienen varias tendencias que, desde 2017, están promoviendo un 
desarrollo favorable de la industria del ferrocarril. Se trata, entre otras, del auge de la 
conciencia medioambiental, reflejada en programas políticos como el European Green 
Deal y los proyectos asociados al Año Europeo del Ferrocarril. Así mismo la industria 
está inmersa en pleno proceso de digitalización, automatización, mantenimiento 
predictivo basado en inteligencia artificial, ciberseguridad, estandarización de procesos 
y liberalización del tráfico ferroviario. Todas ellas tendencias que consiguen aumentar 
el interés general del sector ofreciendo un transporte público cada vez más atractivo 
para sus usuarios gracias a trenes de alta capacidad, fácil acceso, y tiempo de viaje 
productivo y cómodo. 

Si bien se prevé que todos los mercados regionales crezcan en el futuro, se esperan 
tasas de crecimiento más altas en los mercados relativamente pequeños de América 
Latina y Europa del Este, con tasas de crecimiento del 4,1% y 2,7% respectivamente. 
Proyectos tan importantes como la liberalización del espacio ferroviario para el 
transporte de pasajeros en Europa y nuevos proyectos de transporte masivo serán 

ESTE
EUROPA

MEDIOESTE
AFRICA

MERCADO MUNDIAL DE 
SUMINISTRO FERROVIARIO

RUSIA Y COMUNIDAD DE 
ESTADOS INDEPENDIENTES

ASIA
PACÍFICO

OESTE
EUROPA

NAFTA

AMÉRICA
LATINA

2,7%

1,7%

2,3%

1,7%

2,6%

2,0%

2,5%

2,5%

Fuente: World Rail Market Study 2020-2025 - UNIFE

Evolución futura del mercado total de suministro ferroviario por año
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Desempeño del negocio

Rentabilidad

Remuneración a los 
accionistas

Flujo de Caja y
Estructura de Capital

Durante el ejercicio 2020 se formalizaron contratos por valor de 387 millones 
de euros, entre los que destacan la fabricación de 8 trenes Talgo 230 para el 
operador estatal danés DSB y el mantenimiento de 15 trenes MAV para Renfe. 

La estrategia de Talgo se refleja en una sólida cartera con un valor en 2020 de 
3.200 millones de euros, y conformada por proyectos de alta calidad. 

Margen EBITDA del 7% en 2020. Recuperación parcial de la rentabilidad en el 
segundo semestre de 2020 a pesar del impacto significativo generado por el 
COVID-19.

En mayo de 2020 se dio por finalizado el Programa de Recompra de 
acciones propias.

La mayor actividad industrial registrada en el año, conjuntamente con una menor 
actividad de mantenimiento generaron un Flujo de Caja Libre negativo de 101 
millones de euros. 

Los proyectos de fabricación progresaron adecuadamente en las fases de mayor 
actividad industrial y más intensivas en NOF, en línea con lo esperado.

El Capex para el período ascendió a 24,7 millones de euros, menor de lo 
estimado en al inicio del año, debido a las medidas implementadas destinadas a 
proteger la caja y retrasar las inversiones no esenciales.

Crecimiento de ingresos impulsados por una intensa actividad de fabricación 
y una recuperación progresiva en el mantenimiento: 35-37% de cartera de 
pedidos en el periodo 2021-2022.

Compromiso con el crecimiento sostenido y selectivo: >1,2x ratio Book-to-Bill 
medio en el periodo 2020-2021.

Progresiva recuperación de la rentabilidad, supeditada a las restricciones de 
movilidad y su impacto en la actividad de mantenimiento: EBITDA ajustado del 
10-12% para 2021.

Segunda amortización de acciones provenientes del Programa de Recompra 
prevista para 2021.

Continuación en 2021 de ciclo con inversión neta en NOF para financiar 
proyectos en curso, primando el uso eficiente y óptimo de la capacidad de 
financiación disponible.

Capex: 25 millones de euros para 2021, donde 14 millones corresponden a 
actividades de I+D.

Resultados 2020 Perspectivas 2021
Objetivos estratégicos

La estrategia de Talgo en 2020 ha venido marcada por el contexto 
extraordinario de la COVID-19. Con el fin de reducir su impacto y 
dar una respuesta a las necesidades de la compañía y sus clientes, 
Talgo ha implementado medidas integrales para garantizar la 
seguridad de sus empleados y mejorar la productividad. Además, 
ha contribuido activamente en su lucha a través de la búsqueda de 
soluciones orientadas a la salud y la seguridad de sus pasajeros.  
Además, durante este ejercicio se ha gestionado eficientemente 
la cadena de suministro y logística y se ha dotado de una amplia 
flexibilidad a los proyectos para adaptarse al contexto provocado 
por el coronavirus y seguir cumpliendo con las expectativas de los 
clientes. En el ámbito financiero la compañía ha aplicado medidas 
transversales de ahorro de costes durante 2020 consolidando así 
su capacidad para financiar proyectos. 
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