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Principales resultados 2020
Ingresos

(€m)

Evolución trimestral de ingresos

(€m)

324,4

401,7

487,1

21,3%

2018

2019

2020

Var. 2019-2020

1T2020

112,8
€m

2T2020

103,8
€m

3T2020

122,7
€m

4T2020

147,7
€m

Conversión en 2019

20192018 2020

EBITDA ajustado (€m)

Flujo libre de caja (€m)

Beneficio neto (€m)

Deuda Financiera Neta (€m)*

Margen EBITDA ajustado

Inversiones – Capex (€m)

Margen beneficio neto

Deuda Financiera Neta / EBITDA

65,6

5,5 %

20,2%

153,0

17,7

9,6

-104,4

-1,6x

75,2

9,6%

18,7%

35,3

38,4

23,3

-59,3

-0,8x

34,2

-3,6%

7,0%

-100,6

-17,4

24,7

48,1

1,4x

2019

2019

2018

2018

2020

2020

Número de empleados

Residuos peligrosos generados (toneladas)

Índice frecuencia de accidentes con baja

Mujeres

Emisiones de GEI - Alcances 1 y 2 (Ton. CO2 eq.)

Hombres

Consumo de combustibles (miles de litros)

Índice de gravedad

Intensidad energética (KWh/empleado)

Consumo de agua (m3)

2.240

186

1.980

397

260

2.226

15.431

 

3,16

0,117

2.267

286

330

2.040

12.871

 

7,47

0,252

2.305

226

363

1.827

14.158

23.103

6,66

0,17

2.597

217

2.668

211

Recursos Humanos

Medioambiente

*DFN = Deuda Financiera a LP + Deuda Financiera a C/P - Caja y Equivalentes
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Mensaje del Presidente

Talgo es una marca respetada y 
consolidada, así como un referente 
a nivel global. Esto se debe, a su 
espíritu innovador y a su visión y 
capacidad de adelantarse a las 
exigencias actuales y futuras del 
mercado a nivel mundial. 

“

”

Estimados accionistas,

Es un honor poder presentarles el informe anual de Talgo 2020, que recoge 
el duro e incansable trabajo de nuestra compañía en un año marcado por 
una crisis sanitaria global sin precedentes, causada por el Covid-19, que ha 
alterado las condiciones de funcionamiento de las empresas en todo el mundo.

La capacidad de Talgo y la flexibilidad de su modelo de negocio para adaptar 
con éxito su estructura de costes a situaciones adversas y cambiantes, 
así como el éxito de las medidas integrales para garantizar la seguridad 
de los empleados y mejorar la productividad y la gestión eficiente de la 
cadena de suministro y logística, han asegurado la correcta ejecución de 
los proyectos durante la situación extraordinaria generada por la pandemia. 
Pero especialmente hemos conseguido superar esta situación gracias al 
compromiso y esfuerzo de los empleados, la confianza de los clientes y el 
apoyo de ustedes, nuestros accionistas.

Talgo es una marca respetada y consolidada, así como un referente a 
nivel global. Esto se debe, en gran parte, a su espíritu innovador y a su 
visión y capacidad de adelantarse a las exigencias actuales y futuras del 
mercado a nivel mundial. Desde España a Estados Unidos, desde Alemania 
o Dinamarca a Rusia, Kazajistán o Arabia Saudí, nuestros trenes vertebran 
ciudades y conectan personas, reduciendo los tiempos de viaje y ofreciendo 
un transporte cómodo y sostenible, gracias a una tecnología puntera que 
hemos perfeccionado a lo largo de 79 años de innovación constante y a una 
estrategia de internacionalización que nos ha permitido crecer globalmente. 

En estos momentos, Talgo está finalizando el nuevo tren de muy alta 
velocidad y gran capacidad, el Talgo Avril, que se encuentra en fase de 
pruebas dinámicas en España, y está desarrollando su solución de material 
rodante modular para servicios de cercanías y regionales, el Talgo Vittal. Pero, 
especialmente, cabe destacar la continua materialización de su convicción 
y compromiso con el medio ambiente, gracias a la variante impulsada por 
hidrógeno, Talgo Vittal One, que estará disponible en 2023. Este último 
proyecto es especialmente relevante de cara a un futuro próximo en que el 

tren seguirá siendo un medio de transporte más fiable y eficiente y la solución 
más realista e inmediata para contribuir a reducir la huella de carbono.

La misión de Talgo en 2021 será continuar impulsando la innovación y 
la actividad comercial para seguir manteniendo en lo más alto nuestro 
posicionamiento como empresa ferroviaria global, referente de calidad y 
promotora de la movilidad sostenible, a la vez que contribuimos a crear 
una realidad más sostenible, justa y generadora de riqueza para todos, 
adelantándonos a las necesidades de nuestra industria para aprovechar 
todas las oportunidades, como hemos hecho hasta ahora. Solo así 
continuaremos siendo agente activo en la definición del futuro del transporte 
ferroviario en todo el mundo.

  Balance 2020

El ejercicio 2020 comenzó sumando éxitos a nuestros objetivos de 
internacionalización con la adjudicación de un nuevo contrato marco con la 
operadora danesa DSB, para unir la capital de Dinamarca, Copenhague, con 
el puerto alemán de Hamburgo. Así, Talgo continuó posicionándose como un 
referente en Europa Occidental. Este contrato se suma al adjudicado en 2019 
por la operadora alemana Deutsche Bahn, por el que trenes Talgo 230 unirán 
la capital alemana, Berlín, con la capital holandesa, Ámsterdam, y cubrirán 
rutas turísticas en el Mar del Norte y los Alpes. 

Tras la irrupción de la COVID-19 en marzo de 2020, Talgo adoptó planes 
de contingencia y ahorro de costes importantes de manera transversal 
en la compañía, con el objetivo de asegurar la continuidad de la actividad 
industrial manteniendo su compromiso con los clientes, preservar los 
márgenes operativos de los proyectos y proteger a sus trabajadores, 
en pleno cumplimiento con las indicaciones del Ministerio de Sanidad y 
autoridades competentes en España. Entre otras medidas en consonancia 
con la situación, cabe destacar especialmente la decisión del Presidente, el 
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por parte de Talgo -de manera pro bono y en tiempo récord- de varios 
trenes todoterreno Talgo S-730 para su posible uso por parte de Renfe 
como trenes medicalizados. Asimismo, Talgo ha trabajado para incorporar 
soluciones sanitarias y de seguridad en sus flotas, con el objetivo de 
reducir al mínimo los riesgos de exposición masiva para los pasajeros, y 
garantizar las condiciones de salud.

Adicionalmente, la compañía donó en julio del año pasado el importe 
de la edición 2020 de su emblemático “Premio Talgo a la Excelencia 
Profesional de la Mujer en la Ingeniería” a la plataforma del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que se encarga de 
coordinar los esfuerzos para el desarrollo de una vacuna contra la 
COVID-19. 

Ejemplos como estos demuestran, una vez más, el decidido compromiso 
de la compañía con su entorno y la sociedad, contribuyendo a superar 
conjuntamente retos y crear una realidad más sostenible y justa para 
todos. 

está fabricando 30 trenes, y se ocupará de su mantenimiento durante 30 años. 
Talgo está también inmerso en la fabricación de sus proyectos para la operadora 
danesa DSB y la operadora alemana Deutsche Bahn, así como los proyectos 
para UTY en Kazajistán, ENR en Egipto, Renfe tren hotel o ADIF auscultador. 
En cuanto a la actividad de mantenimiento, la cartera actual de fabricación con 
mantenimiento asociado ya adjudicado garantiza un fuerte crecimiento para los 
próximos años, con expectativa de alcanzar los 3.700 vehículos para 2023.

Asimismo, Talgo dispone de un perfil financiero sólido con una destacable 
capacidad para ejecutar con éxito los proyectos en cartera y financiar el 
crecimiento de la compañía los próximos años. La compañía dispone también 
de líneas de crédito de hasta 150 millones de euros. 

  Compromiso de Talgo en la lucha contra  
  la pandemia

Desde la irrupción de la COVID-19, el compromiso de Talgo en la lucha contra 
la pandemia ha tenido un claro reflejo en actuaciones, como la transformación 

Consejero Delegado y del resto de miembros del Consejo de Administración 
de la compañía de reducirse un 50% su salario para el periodo marzo-
diciembre de 2020.

Gracias a la rápida adaptación de la compañía y al éxito de las medidas 
operativas aplicadas para normalizar el ritmo de fabricación y proteger 
a sus empleados, Talgo continuó su actividad industrial en 2020. La 
compañía cerró el ejercicio con unos ingresos de 487 millones de euros, 
lo que supone un 21,3% más que el año anterior. Concretamente, los 
ingresos crecieron un 20,3% durante el cuarto trimestre, respecto al tercer 
trimestre de 2020, impulsado por una mayor actividad industrial.

Talgo registró un EBITDA ajustado de 34,2 millones de euros en 2020 
frente a los 75,2 millones de euros del mismo periodo del año anterior. 
Este descenso del EBITDA reflejó la situación extraordinaria provocada 
por el contexto coyuntural a causa de la pandemia. Sin embargo, la 
reacción positiva del margen en la segunda mitad del año (del 0% en el 
segundo trimestre al 7% en el cuarto trimestre), derivada del incremento 
de la actividad industrial y de la parcial recuperación de la actividad de 
mantenimiento, así como del incremento de medidas de ahorro de costes, 
confirmó la capacidad del negocio para recuperar rentabilidad normalizada 
tan pronto se recupere la normal movilidad interurbana.

A cierre de 2020, la compañía contaba con una sólida y diversificada 
cartera de pedidos de 3.184 millones de euros, que garantiza un alto nivel 
de actividad industrial para el periodo 2020-2024 (ya visible en el cuarto 
trimestre de 2020) y una estabilidad en el largo plazo. De hecho, a cierre de 
2020, la cartera de pedidos de Talgo se encontraba en su mayor nivel histórico 
en términos de diversificación internacional por número de proyectos, los 
cuales representan el 80% de la cartera de fabricación. Así, la alta calidad de la 
cartera de pedidos y el exhaustivo control de costes permitirá a la compañía ir 
recuperando sus márgenes operativos a lo largo de 2021.

Respecto a los proyectos en ejecución, destaca la buena marcha del proyecto 
Renfe Avril, actualmente en pruebas dinámicas en España, en el que Talgo 

Mensaje del Presidente
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inversión en Capex para 2021 de hasta 25 millones de euros, de los cuales 14 
millones corresponden a actividades de I+D.

Respecto a la remuneración al accionista, Talgo realizará la segunda 
amortización de acciones provenientes del Programa de Recompra, prevista 
para 2021, lo que supone un total de 3,6 millones de acciones representativas 
del 2,8% del capital. Con la reducción de capital, el número de títulos en 
circulación disminuye y genera un incremento en la retribución para el 
accionista en la ratio de beneficio por acción.

Este año, en línea con su compromiso con una gestión sostenible y socialmente 
responsable y los criterios ESG, Talgo presentará su primer Informe Anual 
de acuerdo con los estándares GRI. Esta acción es no solo un ejercicio de 
transparencia sino el resultado de una actividad industrial responsable, así 
como nuestra aportación a la sociedad, tanto por los beneficios económicos 
y estructurales que nuestra actividad genera, como por la labor de RSC 
desarrollada por la compañía y también a través de la Fundación Talgo.

Quiero aprovechar esta carta para agradecer, una vez más, el gran esfuerzo 
continuado de nuestros empleados, y muy especialmente en 2020. Para 
cumplir con todos nuestros objetivos del próximo año, seguiremos contando 
con el trabajo coordinado de más de 2.500 trabajadores comprometidos, con 
los que fomentamos relaciones estables basadas en la confianza, la igualdad, la 
implicación y el saber hacer de todos los profesionales del grupo. Hoy más que 
nunca seguimos centrados en asegurar un entorno de trabajo envidiable, donde 
se garantiza la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad y la inclusión de todas las personas. 

Por último, quisiera reiterar también mi agradecimiento personal a nuestros 
clientes y accionistas la confianza que depositan cada día en nuestra compañía. 
Una confianza que fortalece a Talgo y reafirma su integridad, visión y liderazgo. 

  Objetivos 2021

Los objetivos de 2021 persiguen continuar la correcta ejecución de los 
proyectos en cartera, el uso eficiente de los recursos financieros y el crecimiento 
selectivo, garantizando así la sostenibilidad del negocio en el largo plazo.

Para 2021, Talgo espera continuar incrementando su presencia nacional e 
internacional con la incorporación de nuevos proyectos. Paralelamente, espera 
un fuerte crecimiento en la cifra de negocio, impulsado por una intensa 
actividad de fabricación y una recuperación progresiva en el mantenimiento, 
con una ejecución de hasta el 35%-37% de la cartera de pedidos en el 
periodo 2021-2022. En términos de rentabilidad, la compañía prevé un 
EBITDA en el entorno del 10%-12% para 2021, derivado de una progresiva 
recuperación de la rentabilidad, supeditada a las restricciones de movilidad y 
su impacto en la actividad de mantenimiento.

También en 2021, Talgo prevé una inversión neta en necesidades operativas 
de fondos (NOF) para financiar proyectos en curso, primando el uso eficiente 
y óptimo de la capacidad de financiación disponible. Asimismo, prevé una 

Mensaje del Presidente

Carlos de Palacio
Presidente
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Segundo trimestre

Colaboración con Renfe Operadora para adaptar y medicalizar trenes para 
el transporte de pacientes afectados por el coronavirus entre diferentes 
comunidades autónomas.

Talgo ofrece su innovación para situar al tren como el modo de transporte 
público más seguro ante la COVID-19. Con ello, recuerda que el modo de 
transporte público que mejor se adapta a las condiciones de explotación 
necesarias para combatir la extensión de la COVID-19 es el ferroviario.

Tercer trimestre

Renfe y Talgo firman un contrato de mantenimiento integral de 15 trenes Avril 
de Muy Alta Velocidad de ancho fijo UIC para un periodo de 30 años por un valor 
de 203,6 millones de euros para el alcance de Talgo.

Apoyo al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la búsqueda 
de una vacuna contra la COVID-19 y donación del importe de la edición 2020 
de su emblemático “Premio Talgo a la Excelencia Profesional de la Mujer en la 
Ingeniería” a la plataforma, que se encarga de coordinar los esfuerzos para el 
desarrollo de una vacuna contra la COVID-19.

La operadora ferroviaria rusa RZD (Rossiyskie Zheleznye Dorogi) vuelve a 
confiar en Talgo para ampliar la capacidad de una de sus rutas de viajeros 
más demandada, que une las dos principales ciudades del país: Moscú y San 
Petersburgo.

Talgo presenta en Don Benito (Badajoz, España) su sistema de propulsión de 
vehículos ferroviarios basado en hidrógeno, una alternativa verde, innovadora y 
eficiente para sustituir las locomotoras de diésel.

1.1. Principales hitos

8

Primer trimestre

La Operadora ferroviaria estatal danesa DSB adjudica a Talgo un contrato 
marco para la fabricación de composiciones intercity Talgo 230 por valor de 
500 millones de euros, con un primer pedido en firme de 8 composiciones, 
suministro de piezas de parque y servicios de mantenimiento por valor de 134 
millones de euros

Talgo presenta los resultados del año 2019 en los que registra una cifra de 
negocio de 401,7 millones de euros, cifra que representa un incremento del 
23,8% frente a los 324,4 millones de euros del año anterior

Acuerdo para retribuir con 53 millones de euros de dividendo a sus accionistas, 
ejecutando la reducción de su capital social mediante la amortización de 
9.559.382 de acciones propias, representativas del 7% del capital.

Talgo desvela el calendario de 
fabricación y puesta en marcha 
del futuro tren de hidrógeno, una 
alternativa verde, innovadora 
y eficiente para sustituir las 
locomotoras de diésel, que estará 
listo en 2023. El tren llevará el 
nombre Talgo Vittal-One.
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Hechos posteriores – Primer trimestre de 2021

En el mes de marzo, Talgo nombra Vicepresidente del Consejo de Administración a 
D. Jose María Oriol Fabra y Consejero Delegado a D. Gonzalo Urquijo Fernández de 
Araoz, quien asumirá las funciones propias de este cargo con efectos desde la fecha. 

Renfe y Talgo firman un protocolo que extiende el alcance del contrato firmado 
el pasado mes de septiembre de 2020 para el mantenimiento integral de 15 
trenes Avril de muy alta velocidad de ancho fijo UIC para un periodo de 30 
años. El protocolo de extensión comprende el mantenimiento de 15 trenes Avril 
adicionales de ancho variable, por un valor total de 221,5 millones de euros.

Inicio de las pruebas en vía de la primera unidad del tren de muy alta velocidad 
Talgo Avril, un paso decisivo en la validación técnica, previa puesta en servicio 
por parte de Renfe. Se trata de la fase final del proceso de fabricación de 30 
unidades del Talgo Avril con capacidad de hasta 581 plazas.

Lanzamiento de la iniciativa “Concurso de diseño exterior del tren TPH2” 
junto al Centro Universitario de Mérida (CUMe), perteneciente a la Universidad 
de Extremadura, con el objetivo de encontrar talentos que participen en el 
desarrollo y aplicación de la identidad visual del futuro tren de hidrógeno.

Cuarto trimestre

Talgo participa en la creación del Corredor Vasco del Hidrógeno (BH2C), iniciativa 
liderada por Petronor y coparticipada por más de 70 compañías, suponiendo una 
inversión de en torno a 1.300 millones de euros

Talgo, la Fundación Talgo y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) firman 
un acuerdo de colaboración para crear Aula Talgo, un proyecto pionero que tiene 
como objetivo formar a los ingenieros en el ámbito ferroviario.

Talgo desvela el calendario de fabricación y puesta en marcha del futuro tren de 
hidrógeno, una alternativa verde, innovadora y eficiente para sustituir las locomotoras 
de diésel, que estará listo en 2023. El tren llevará el nombre Talgo Vittal-One.
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CARTERA DE PEDIDOS

3.184 €m

1.2. Resultados Financieros

En 2020 los resultados de Talgo se han visto afectados significativamente por 
la expansión global de la COVID-19 y por las medidas adoptadas para evitar la 
propagación de la pandemia en España y en el resto de países del mundo donde el 
grupo opera.

El impacto en la actividad sufrido en los proyectos de construcción y remodelación fue 
relevante, principalmente en el primer trimestre del año, si bien tras dos semanas de 
parada de actividad en el mes de abril por el cierre de todas las actividades no esenciales 
en España, los trabajos pudieron ser retomados y gracias a las medidas adecuadamente 
implantadas por la compañía para garantizar la seguridad de los empleados, ahorrar 
costes y recuperar el ritmo de los proyectos, se comenzó a reflejar un mayor ritmo de 
ejecución en el tercer y cuarto trimestre, impulsando los ingresos netos del año hasta 
los 487 millones de euros, el nivel más alto desde 2016. 

Por su lado, los clientes de Talgo fueron debidamente informados de los posibles 
efectos que la pandemia pudo ocasionar en la modificación de los plazos 
establecidos en el contrato, sin registrar penalizaciones ni cancelaciones por dichos 
retrasos en ningún proyecto.

El EBITDA del grupo al cierre del ejercicio 2020 disminuyó hasta los 28 millones de 
euros (68 millones de euros en 2019), debido, principalmente, al impacto generado 
por la pandemia. En este sentido, los retrasos registrados en la cadena de suministro 
de los proyectos y la menor productividad registrada en las unidades de negocio, en 
conjunto con el impacto en la actividad de mantenimiento en los distintos mercados, 
afectó de manera significativa a la rentabilidad del grupo en el año. Aun así, las medidas 
implantadas para proporcionar seguridad a todos los empleados y poder continuar 
con las actividades ayudaron a mitigar parcialmente dicho impacto y posicionaron 

INVERSIÓN EN I+D

INGRESOS NETOS

EBITDA AJUSTADO

DEUDA FINANCIERA NETA/LTM EBITDA AJUSTADO

14 €m

487 €m
34,2 €m 1,4x
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adecuadamente al grupo para recuperar la actividad y rentabilidad en el segundo 
semestre del año. El EBITDA ajustado de partidas no recurrentes y costes financieros 
registrados en margen bruto (principalmente indemnizaciones y avales financieros de 
los proyectos) alcanzó 34,2 millones de euros (con un margen del 7,0%).
El Resultado Neto a cierre del ejercicio 2020 fue de 17,4 millones de euros de pérdida 
(frente a 38,4 millones de euros de beneficio en 2019).

Por otro lado, dada la mayor actividad industrial registrada en el periodo, en línea 
con las fases de ejecución de los proyectos en cartera y con las dinámicas normales 
del negocio, se incrementó la inversión en Necesidades Operativas de Fondos 
hasta alcanzar un volumen de 149,5 millones de euros a cierre del ejercicio. Las 
principales variaciones registradas fueron el consumo de anticipos y el incremento 
normal de producto en curso y cuenta de clientes ligado a dichos proyectos, 
aunque este incremento fue parcialmente compensado por una adecuada gestión 
de proveedores. Por otro lado, las inversiones registradas en el periodo alcanzaron 

En el año 2020, el grupo realizó actuaciones para proteger 
la caja con la finalidad de blindar el balance de Talgo como 
medida de precaución en el contexto de incertidumbre
generada por la COVID-19.

24,7 millones de euros. Con todo ello, el Flujo de Caja Libre generado durante el 
periodo fue negativo en 101 millones de euros.

En el año 2020, el grupo realizó actuaciones para proteger la caja con la finalidad de 
blindar el balance de Talgo como medida de precaución en el contexto de incertidumbre 
generada por la COVID-19. En este sentido, durante el ejercicio se refinanciaron 
vencimientos de deuda bancaria y se emitieron nuevos préstamos, resultando en 
variaciones netas positivas de 27 millones de euros de deuda bruta adicional.

Por lo que respecta a cartera de pedidos, alcanzó 3.184 millones de euros al cierre del 
ejercicio, un 5,6% menos que el ejercicio anterior (3.374 millones de euros). La nueva 
contratación alcanzó 387 millones de euros, destacando el contrato firmado con la 
operadora pública danesa DSB para la fabricación de ocho composiciones Talgo 230 y 
equipos por 134 millones de euros, dentro de un acuerdo marco que otorga potencial 
adicional para extensiones por valor de hasta 500 millones de euros.



1.3. Actividad industrial y servicios
Centros de fabricación y mantenimiento

Talgo tiene dos fábricas en España: una en Las Matas (Madrid), cuyo trabajo se 
focaliza tanto en la fabricación de las cabezas motrices de los trenes de alta 
velocidad (AV) como en la fabricación de equipos de mantenimiento, y otra en 
Rivabellosa (Álava), centrada principalmente en la actividad de fabricación de coches 
de pasajeros. De manera conjunta, Talgo dispone de 63.000 metros cuadrados de 
superficie industrial que le aportan una capacidad de producción de hasta 400-500 
unidades (coches de pasajeros y locomotoras) al año.

Talgo también dispone de una planta en Milwaukee (Estados Unidos) cedida por los 
organismos públicos para la ejecución de proyectos de ensamblaje y mantenimiento 
pesado.

En cuanto a los servicios, el grupo desarrolla el grueso de sus actividades de 
mantenimiento en plantas que son propiedad de cada cliente, y que están situadas 
en las localidades donde se operan los trenes. De esta forma, el negocio de 
mantenimiento se configura como un área flexible con una baja inversión requerida.

Composición de la cartera de pedidos

En el año 2020, Talgo consiguió ampliar su cartera de pedidos con nuevos 
proyectos adjudicados por valor de 387 millones de euros, entre los que destaca 
un nuevo contrato con la operadora danesa DSB para el suministro de 8 trenes 
Talgo 230, así como el suministro durante 16 años de piezas de parque para su 
mantenimiento. Esta adjudicación forma parte de un contrato marco de hasta 
500 millones de euros, conseguido tras un proceso de licitación internacional 
competitiva y abierta. DSB ha elegido la plataforma Talgo 230 para líneas 
convencionales y de altas prestaciones como un nuevo modelo de tren para su flota 
con el objetivo de impulsar la renovación de su base instalada y descarbonizar su 
sistema de transportes.

La estrategia comercial de Talgo se fundamenta en la selección de proyectos 
que garanticen la sostenibilidad del negocio y contribuyan a incrementar el 
posicionamiento del grupo en los mercados internacionales para crecer de manera 
sostenida y diversificada. La adecuada implementación de la estrategia de 
Talgo se refleja en una sólida cartera con un valor de 3.184 millones de euros, y 
conformada por proyectos de alta calidad que garantizan un alto nivel de actividad 
industrial para el periodo 2020-2024, impulsado por proyectos de fabricación 
y remodelación con importante alcance internacional (80% de la cartera de 
fabricación) y una estabilidad en el largo plazo sustentado por una creciente cartera 
de mantenimiento.
 
Adicionalmente, cabe destacar la solidez de la cartera de pedidos, no habiendo 
registrado modificaciones relevantes en ningún proyecto a pesar de las condiciones 
adversas generadas por la COVID-19. 

Las actividades de equipos de mantenimiento han aportado durante este ejercicio 
a la cartera de pedidos diversos contratos, destacando los contratos firmados para 
la venta de tornos de foso y/o equipos de medida de visión artificial y DSR en Suiza, 
Alemania o Tailandia, para clientes tales como VBZ, RailAdventure GmbH München 
JURA, A.C.E. entre otros.

8,3x 6,5x 6,8x

2019 2020

Formalizado en 
2021

Feb-21

3.347

Cartera FY2020:

3,2 €mm

3.184
113(1)

3.297

Cartera de pedidos 2020

(€m)
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Veces LTM3

Ingresos

Fabricación 1,0 €mm (32%)

Mantenimiento 2,0 €mm (63%)

Remodelaciones 0,1 €mm (4%)

Otros (1%) 32%

63%

4% 1%

(1) Considerando una participación del 51% 
en el contrato de mantenimiento de 
muy alta velocidad en España, que se 
ejecutará a través de una JV con Renfe.

(2) Cartera de equipos de mantenimiento 
con un valor de contratos de 42 €m a 
cierre 2020.

(3) LTM: últimos doce meses.

(2)



DSB Talgo 230 (Dinamarca), con un contrato marco para la fabricación de 8 trenes, su 
mantenimiento y materiales, por un importe de 134 millones de euros. El proyecto se 
encuentra en fase de diseño e ingeniería, previsto para su entrega a partir de 2023.

ENR (Egipto), con la fabricación de seis trenes de la plataforma Talgo 230 aptos para 
una velocidad máxima de 160 km/h y su mantenimiento durante un periodo de ocho 
años por un valor de 157 millones de euros. El proyecto, actualmente en fase de 
inicio de fabricación, se prevé entregar a partir de 2022.

UTY (Uzbekistán), en la fabricación de dos trenes de alta velocidad Talgo 250 y 
cuatro coches adicionales para los trenes ya en circulación, así como materiales y 
equipos por un valor total de 57 millones de euros. El proyecto está actualmente 
en fase de fabricación y ensamblaje y se prevé entregar en 2022.

Principales proyectos en cartera - fabricación:

Renfe Avril MAV (España), en la fabricación de 30 trenes Avril de MAV con un 
mantenimiento por un periodo de 30 años. El proyecto completo, que se ejecuta 
por un importe aproximado de 897 millones de euros, se encuentra en fase de 
fabricación y ensamblaje, cuyo valor de adjudicación asciende a 580 millones de 
euros.

DB Talgo 230 (Alemania), con un contrato marco para la fabricación de hasta 100 
trenes Talgo 230 por 2.300 millones de euros, dentro del cual se firmó un primer 
pedido para 23 trenes por un importe aproximado de 550 millones de euros. El 
proyecto, actualmente en fase de diseño e ingeniería, se prevé entregar a partir 
de 2023.

Proyectos de mantenimiento ligero

Talgo es compañía de referencia a nivel internacional en la actividad de 
mantenimiento por su altos ratios de fiabilidad y disponibilidad, así como por la 
eficiencia en las operaciones, consecuencia de una experiencia dilatada y de una 
política de mejoras e inversiones continuas en nuevos desarrollos tecnológicos que 
permiten al operador maximizar la utilización, y por tanto rentabilidad, de sus flotas.
 
Los servicios de mantenimiento han sufrido una reducción significativa en los 
ingresos previstos durante el año. Esta reducción de actividad ha sido diferente 
según el impacto del COVID-19 y de las medidas de restricción en la movilidad 
implantadas en los distintos países, llegando a niveles de reducción máximos 
en el segundo trimestre del año del 75-80% en España, entre el 20-30% en 
Alemania o Rusia y registrando paradas completas temporales de los servicios 
en Kazajistán, Uzbekistán, Estados Unidos y Arabia Saudí. Si bien, la actividad de 
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próximos años, con expectativa de alcanzar cerca de 3.700 unidades para 2023. 
Adicionalmente, existe potencial adicional para superar más de 4.000 unidades en 
2024 derivado de contratos actuales de fabricación sin mantenimiento asociado de 
manera inicial. 

mantenimiento se recuperó progresivamente a lo largo del ejercicio en todos los 
mercados menos en el caso de Arabia Saudí, donde se mantuvo parada durante 
todo el periodo.

Como consecuencia derivada de la parada de actividad durante algunos meses, 
en concreto en la actividad de mantenimiento, se implementó un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo o similar en distintas localizaciones donde opera el 
grupo y que ha ido reduciéndose paulatinamente en función de la recuperación de 
la actividad.

El expediente de regulación de empleo, ha llegado a afectar en España a 384 
personas de la plantilla y 180 en las contratas de limpieza. Al cierre del ejercicio 
2020, se encontraban 116 trabajadores de plantilla y 141 del personal de contratas 
de limpieza sujetos a este expediente.

En Arabia Saudí parte de sus trabajadores (fundamentalmente, personal saudí) se 
han encontrado en situaciones similares a ERTE, entendiendo por tal, una suspensión 
temporal de los contratos con una reducción de los salarios compensada en parte por 
cada país.

En Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, EE.UU. (personal adscrito a la actividad de 
mantenimiento) y Arabia Saudí (personal no saudí), se han reducido de manera 
temporal, los salarios y la prestación de servicios en la misma proporción.

Se estima que la actividad de mantenimiento se recupere progresivamente a medida 
que la pandemia permita recuperar la movilidad interurbana, apoyándose además en 
altas ratios de fiabilidad y disponibilidad como resultado de un sólido track-record, en 
una relación consolidada con clientes a largo plazo y en una generación de flujo de 
caja e ingresos.

Adicionalmente, la cartera actual de fabricación con mantenimiento asociado ya 
adjudicado garantiza un fuerte crecimiento en la flota bajo mantenimiento para los 

Proyectos de mantenimiento pesado

La actividad de mantenimiento pesado y remodelaciones continúa consolidándose 
como una línea de negocio con potencial de crecimiento y vía de acceso a nuevos 
mercados donde el cliente prioriza la actualización, remodelación y mejora técnica 
del material existente frente a la adquisición de nuevo material.

Entre los proyectos actuales se encuentra: 

La conversión de trenes nocturnos en MAV (España) -proyecto inicial que 
incluye 156 coches con opción para 72 coches adicionales- por un importe de 
107 millones de euros. Se encuentra en fase de ejecución y se prevé entregar a 
partir de 2021.

La remodelación de LACMTA (EE.UU.) en 74 coches por un importe de 73 millones 
de dólares. El proyecto, de 58 meses, se encuentra en fase de ejecución.

La remodelación del Metrolink (EE.UU.) por 35 millones de dólares. El proyecto 
incluye hasta 121 vehículos con una orden inicial para 50, en fase de ejecución.
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           Conversión tren hotel en composiciones de MAV (España)

> 156 coches 
           Opción 72 adicionales

           Remodelación LACMTA (EEUU)

> 74 coches 
           Remodelación Metrolink (EE.UU.)

> Hasta 121 coches 
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1.4. Actividad comercial

Durante el ejercicio de 2020 se firmaron contratos por valor de 387 
millones de euros. Adicionalmente, Talgo está trabajando actualmente en 
oportunidades comerciales cuya adjudicación se espera en el corto y medio 
plazo por valor aproximado total de 8,1 millones para los próximos 24 meses, 
de los cuales el 12% son oportunidades en España y 10% corresponde a 
extensiones dentro de acuerdos marco ya firmados. 

De las oportunidades 
comerciales en Europa

De las oportunidades en el segmento 
de la alta velocidad

Nuevas órdenes
2020

77% 54% 387 €m

11%

77%

6%
6%

Talgo ha continuado durante el año 2020 
con una intensa actividad comercial a 
pesar de la pandemia, soportada por 
unas perspectivas positivas de inversión 
en el ferrocarril en el medio y largo plazo 
como medio de transporte de pasajeros 
más respetuoso con el medio ambiente.

0,5x 2,8x 0,8x

2018 2019 2020

176

1.134

387

LTM1

Book-to-bill

Pipeline

8,1 €mmEuropa

OMNA

Latam

Otros
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1.5. Creación de valor para el accionista
El año 2020 ha estado marcado por los efectos causados por la pandemia de COVID-19, 
cuyo impacto global se ha reflejado en Talgo tanto en el desempeño del negocio 
como en el de la acción durante el ejercicio. Las fuertes medidas de confinamiento 
llevadas a cabo por las autoridades han tenido como colateral una parada económica 
global y la consecuente caída del PIB sin precedentes a nivel global, siendo en España 
más notable por el mayor impacto en el sector servicios, destacando las actividades 
relacionadas con el turismo. Las medidas de confinamiento y limitación de movilidad han 
tenido un impacto sin precedentes en el sector de transportes en general, no siendo 
menor en el caso particular del transporte ferroviario, donde las principales flotas en 
general, y aquellas mantenidas por Talgo en particular, redujeron de manera drástica sus 
operaciones comerciales, alcanzando incluso la paralización total en algunos mercados.

La Unión Europea anunció y lanzó un programa (NextGenerationUE) como 
instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, con el mayor 
paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE.

En este contexto, Talgo trasladó, a través de un comunicado publicado en la CNMV 
a finales del mes de marzo de 2020, la conveniencia de retirar las expectativas y 

objetivos de negocio establecidos para el ejercicio en cuestión como consecuencia 
de los efectos causados por la COVID-19. 

El Ibex 35 sufrió una caída de un 15,5% en el año, mientras que el Ibex Medium Cap, 
formado por las compañías españolas de mediana capitalización entre las que se 
incluye a Talgo, registró caídas del 9,7%. 

La cotización de Talgo desarrolló una evolución negativa, registrando pérdidas del 
32,1% en el año. La acción alcanzó máximos de 6,29 euros en el mes de febrero, 
previo al estallido de los contagios en España por COVID-19, y mínimos de 3 euros 
en noviembre, cerrando el ejercicio en 4,14 euros.

El volumen medio diario de negociación de Talgo registrado en el año descendió 
un 47,5% hasta las 141.923 acciones. El volumen medio de las compañías de 
mediana y pequeña capitalización se vio penalizada con respecto a las compañías 
de mayor tamaño por las incertidumbres económicas, huyendo el capital hacia 
las compañías de mayor capitalización y perfil defensivo, así como a otros activos 
alternativos.

Cuadro datos bursátiles

Evolución de la acción comparado con índices relevantes
120

110
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40
ene.                     feb.                       mar.                         abr.                         may.                         jun.                          jul.                          ago.                         sep.                        oct.                         nov.                         dic.

-9,7%
-15,5%
-32,1%

Ibex MedCap

IBEX 35

Talgo

2019 2020

Número de acciones a 31/12

Capitalización a 31/12 (en millones de euros)

 Máximo del año

Cotización a 31/12 (en euros)

Volumen medio diario de negociación (miles de acciones)

Beneficio por acción (euros)* últimos 12 meses (LTM)

PER sobre beneficio neto últimos 12 meses (LTM)*

 Mínimo del año

 Cotización media ponderada

6,09

6,31

4,56

5,54

831,7

270.074

0,30

20,6x

4,14

6,29

3,00

4,32

542,7

141.923

n.a.

n.a.

136.562.598 127.003.216

* Calculado sobre el número medio de acciones excluyendo autocartera.
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El principal accionista de Talgo es Pegaso Transportation International SCA, 
vehículo de inversión controlado por Trilantic Europe, con un 38,16% del capital. 
El segundo mayor accionista es la aseguradora con sede en España Santa 
Lucía Compañía de Seguros, con un 4,91%* de participación a cierre del año, sin 
representación en el Consejo de Administración.

Por su lado, el consejo de administración de la sociedad mantiene un 3,34% del capital.

A cierre de 2020, la compañía mantenía en autocartera un 3,2% del capital, al 
amparo del Plan de Recompra de acciones aprobado en noviembre de 2018.

Con fecha 15 de noviembre de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante acordó llevar a cabo un Programa de Recompra de acciones propias, que 
persigue el objetivo de reducir el capital social de la sociedad mediante la amortización 
de acciones, previo acuerdo sometido y aprobado por la Junta General de Accionistas y 
en los términos que esta decida, de manera que se coadyuve a la política de retribución al 
accionista de la Sociedad mediante el incremento del beneficio por acción.

El racional del Plan de Recompra reside en la adquisición de acciones propias para su 
posterior amortización, coadyuvando de esta manera a la política de retribución al 
accionista de la Sociedad mediante el incremento del beneficio por acción
Durante el ejercicio 2020, la sociedad adquirió un total de 2.414.246 acciones con 
un coste de 13.969 miles de euros. La adquisición de las mencionadas acciones se 
realizó en cumplimiento del Plan de Recompra de acciones.

El 6 de mayo de 2020 se comunicó el acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración de la sociedad dominante mediante el que se declara vencido y 
totalmente ejecutado el acuerdo de recompra de acciones propias. 

De esta forma, Talgo adquirió durante el periodo noviembre 2018 a mayo 2020 
un total de 13,1 millones de acciones por un valor total de 73,5 millones de euros 
correspondientes al 9,61% del capital, cuya finalidad de acuerdo con el Acuerdo 
de Junta correspondiente es la amortización de las mismas. En este sentido, en el 
año 2020 se llevó a cabo una primera amortización de 9,6 millones de acciones 
representativas del 7,0% del capital, dejando pendiente de amortización el restante, 
esto es 3,6 millones de acciones, cuya amortización se prevé para el año 2021.  

Talgo pone a disposición de los accionistas un canal con información relativa al 
comportamiento de la acción, información pública financiero-operativa, y aquella 
destinada al mejor entendimiento de la compañía, su negocio y estrategia. 
Adicionalmente, se incorpora información sobre comunicaciones de hechos 
relevantes, sobre gobierno corporativo y relativo a la Junta General de Accionistas. A diciembre de 2020, el capital flotante (free-float) era del 50,37%. 

Se puede consultar información y datos de contacto en la dirección web: 

      https://www.talgo.com/es/investors 

Política de dividendo

Relación con accionistas e inversores

Recomendaciones sobre la acción

Estructura accionarial

Estructura accionarial a diciembre 2020

Pegaso Transportation International

38,16%
Consejo de Administración (otros)

3,34%
Santa Lucía S.A., Compañía de seguros y reaseguros

4,91%
Autocartera

3,22%
Capital flotante

50,37%

Precio objetivo Fecha

Renta4 Banco

Fidentiis

Santander

BBVA

Kepler Chevreux

Banco Sabadell

JB Capital

GVC Gaesco Beka

UBS

Caixabank-BPI

ODDO

Opinión

Sobreponderar

Comprar

Sobreponderar

Infraponderar

Comprar

Comprar

Comprar

Comprar

Neutral

Neutral

Comprar

5,88

3,40

5,90

4,60

4,60

5,00

5,35

6,70

5,70

5,90

5,40 04/02/2021

26/10/2020

13/10/2020

10/02/2021

04/02/2021

04/06/2020

10/11/2020

10/12/2020

16/11/2020

11/02/2021

26/02/2021

Entidad

Talgo mantiene un contacto recurrente con analistas que mantienen una cobertura 
activa sobre la compañía y emiten periódicamente informes independientes con 
estimaciones financieras y sobre el negocio. A diciembre de 2020, un total de 11 
analistas de bancos y casas independientes mantienen contacto y emiten informes 
independientes de manera recurrente.

 * CNMV

https://www.talgo.com/es/investors
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Talgo fomenta, a través de su modelo de gestión de recursos humanos, la 
fidelización del personal, generando relaciones estables y a largo plazo basadas 
en la confianza, el compromiso, la implicación y el saber hacer de todos los 
profesionales que integran el grupo. Talgo apuesta claramente por la estabilidad 
en el empleo como medio para la mejora de la productividad de los profesionales, 
siendo un mecanismo imprescindible para incrementar su motivación y satisfacción. 
Prueba de este compromiso es que, durante el año 2020, las tasas de contratación 
indefinida alcanzaron el 93,98% respecto del total de la plantilla del grupo.

Compromiso con la igualdad
-
El compromiso de Talgo con la igualdad y la no discriminación, junto con la 
implicación de la plantilla, convierten el Plan de Igualdad en un instrumento 
efectivo para la mejora del clima laboral, la optimización de las capacidades y 
potencialidades de toda la plantilla y, con ello, de la mejora de la calidad de vida y 
del aumento de la productividad. La práctica de la igualdad, la no discriminación 
y el respeto a la diversidad de todas las personas se ve reflejada en todos los 
procesos de la compañía, desde el reclutamiento hasta su desvinculación. 

Talgo implementa medidas que posibiliten un mayor equilibrio y equiparación de 
sexos en los distintos puestos y departamentos. Para ello, analiza la situación 
de partida de mujeres y hombres y tiene en cuenta que, ante igualdad de 
condiciones y competencias entre ambos, acceda la persona del sexo menos 
representado. 

La compañía cuenta con un proceso que permite la presentación de candidaturas 
a los puestos ofertados desde cualquier centro de trabajo. Durante el proceso 
de evaluación se utilizan criterios objetivos, transparentes e inclusivos y, con 
el objetivo de velar por el cumplimiento del Plan de Igualdad, Talgo ha creado 
una Comisión de Igualdad que realiza de manera periódica el seguimiento de las 
acciones implantadas.

1.6. Compromiso con las personas

El grupo mantiene a cierre del ejercicio 2020 en plantilla a 23 personas con discapacidad superior al 33%, de las 
cuales 9 son mujeres y 14 son hombres, representados en todas las categorías profesionales. Talgo cuenta además, 
con un Certificado de Excepcionalidad emitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que permite a la 
compañía implantar medidas alternativas que contribuyan al desarrollo de actividades de inserción y reinserción laboral 
para colectivos de personas con discapacidad. 

Femenino Femenino

Femenino Femenino

Masculino Masculino

Masculino Masculino

3 4

50 306

11 40

302 1.952

ALTA DIRECCIÓN DIRECCIÓN

MANDOS INTERMEDIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS

Total

14
Total

44

Total

352
Total

2.258

TOTAL

363

2.305
*Para ver los datos completos 
de plantilla, consultar el Informe 
de Gestión Consolidado 2020, 
en las Cuentas Anuales 2020 
Consolidadas de la compañía 
disponibles en la página web de la 
compañía:

Femenino

Masculino

https://investors.talgo.com/es/
cuentas-anuales-auditadas

https://investors.talgo.com/es/cuentas-anuales-auditadas/
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Retribución y beneficios sociales
-
La retribución fija reconoce los conocimientos, experiencia, el entorno, la 
responsabilidad sobre personas, el grado de autonomía respecto a las decisiones, 
la variedad y dificultad de los problemas a los que se enfrentan los ocupantes del 
puesto de trabajo, así como el impacto y el servicio al cliente que requiere, asegurando 
condiciones de igualdad y no discriminación para las personas que los ocupan.

Los complementos salariales, no siempre consolidables, son los fijados en función 
de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo 
realizado o a la situación y resultados del grupo. Talgo cuenta con un sistema 
de compensación que permite maximizar el desempeño de los profesionales 
asegurando tanto la equidad interna como la competitividad externa.

Entre los beneficios sociales ofrecidos a los empleados, adaptándose a las prácticas 
de mercado existentes en cada uno de los países, destacan, entre otros, una póliza 
de seguro médico privado, un Plan de Pensiones de Empleo de aportación definida 
y un seguro de vida colectivo con las coberturas de fallecimiento, incapacidad 
permanente absoluta e incapacidad permanente total, declaradas por resolución 
administrativa del organismo correspondiente en función de las prácticas de 
compensación de los países en los que Talgo está implantada.

Brecha salarial positiva
-
Talgo está comprometida con la igualdad y la no discriminación. La brecha salarial 
de Talgo al cierre del ejercicio 2020, calculada como la diferencia entre la ganancia 
por hora de hombres y de mujeres asalariados, como porcentaje de la ganancia por 
hora de hombres asciende a un -13,88%, significando esto que, como media, las 
mujeres poseen una retribución superior a los hombres de entorno al 13,88%. 

Medidas de conciliación
-
Talgo es consciente de los beneficios que proporciona a la sociedad la conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar de sus empleados. La implantación de 

Talgo es consciente de los beneficios que 
proporciona a la sociedad la conciliación 
de la vida laboral, personal y familiar 
de sus empleados. La implantación de 
medidas que permitan la conciliación 
favorece, sin duda, el desarrollo vital e 
integral de las personas.

medidas que permitan la conciliación favorece, sin duda, el desarrollo vital e 
integral de las personas. 

Talgo flexibiliza las formas de organización del trabajo, siendo consciente de que 
las personas son más productivas cuando tienen sus necesidades personales y 
familiares cubiertas.

Una de las medidas que favorece la conciliación de la plantilla es la jornada de 
trabajo continuada. Para las personas que, debido a su actividad, trabajan con 
jornada partida, Talgo pone a su disposición un servicio de comedor y ofrece una 
subvención para el pago de la comida. En los centros en los que no existe servicio 
de comedor se establece una ayuda equivalente al importe de la subvención.  

Desde Talgo se respeta el tiempo de descanso y vacaciones de todos los 
empleados, así como su intimidad personal y familiar fuera del tiempo de 
trabajo. Sólo garantizando una mejora del bienestar psicológico y social de los 
trabajadores se contribuye a un modelo de trabajo en el que las personas sean 
más productivas, creativas y más comprometidas con sus tareas.

Durante el ejercicio 2020, Talgo ha implantado como consecuencia del estado de 
alarma decretado, y de cara a minimizar el impacto de la COVID-19, una medida 

voluntaria de trabajo a distancia para aquellas personas susceptibles de poder 
realizarlo. Talgo ofrece, además, la posibilidad de adaptar el horario a los empleados 
para poder conciliar su vida personal, dada la situación extraordinaria derivada de la 
pandemia.

Prevención de riesgos y seguridad
-
Talgo establece como uno de sus pilares básicos la integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales en todos los niveles de la organización, manifestando el firme 
compromiso de facilitar los recursos necesarios para conseguir el objetivo prioritario de 
no registrar ningún accidente.

En Talgo la prevención está organizada bajo la modalidad de un servicio de prevención 
propio, asignando técnicos de prevención en todos los centros de trabajo. Dichos técnicos 
están integrados en el día a día de la actividad, dando el asesoramiento y soporte necesario 
para que se realicen las tareas de una manera segura, al considerar que es el mejor medio 
para lograr la integración de la prevención en todas las actividades y estamentos de esta.
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Talgo dispone de un Plan de Prevención, firmado por el consejero delegado, en 
el que se contemplan las funciones y responsabilidades, desde el punto de vista 
preventivo, de todos los niveles de la empresa, desde el presidente hasta todos los 
niveles de la organización. También se detallan en este documento las funciones 
de los órganos de consulta y participación existentes, como son el Comité de 
Seguridad y Salud y los Delegados de Prevención.

En cuanto a los Comités de Seguridad y Salud, se encuentran constituidos en 
todos los centros, siendo órganos de composición paritaria, es decir, con el mismo 
número de integrantes por parte de la empresa como de los representantes de los 
trabajadores. Estos Comités, realizan reuniones periódicas cada tres meses, siendo 
el foro de representación y participación de los trabajadores. Está implantado, 
también, un sistema de comunicación de deficiencias, sugerencias o mejoras a 
través de la intranet, desde el punto de vista preventivo. Dichas comunicaciones 
llegan directamente al jefe del Servicio de Prevención.

A lo largo del ejercicio 2020 y debido a la situación de crisis sanitaria vivida, dentro 
del servicio de prevención del grupo se han redoblado los esfuerzos para velar por 
la seguridad y salud de los trabajadores ante el riesgo de exposición al coronavirus. 
De entre las medidas adoptadas podemos destacar el establecimiento de medidas 
organizativas en los lugares de trabajo, el fomento del teletrabajo en el personal de 
oficinas, el acondicionamiento de las oficinas o la creación de formación específica 
en COVID-19, entre otras.

Durante el 2020 se ha consolidado el proceso de integración de las diferentes 
actividades que conforman el servicio de prevención de riesgos laborales, con la 
explotación de la plataforma informática de gestión integral de la prevención. En 
2021, se continuará con el desarrollo de esta plataforma informática, incluyendo 
el desarrollo del módulo de investigación de accidentes, con el objetivo de mejorar 
el proceso de análisis y redundar en el objetivo de disminución de los niveles de 
siniestralidad en el grupo.

Diálogo social
-
Los Comités de Empresa representan a los empleados en los centros de trabajo, 
que son informados por la dirección sobre la evolución del negocio y la situación 
de la producción, los sistemas de organización del trabajo, la contratación u otros 
temas. También ejercen la labor de vigilancia sobre diferentes materias, como 
las normas de orden laboral y seguridad social o las condiciones de salud laboral, 
entre otros. 

El porcentaje de la plantilla de Talgo con cobertura total o parcial del convenio 
colectivo o mediante acuerdos colectivos similares, en función del país 
correspondiente al 31 de diciembre de 2020 es del 99,92%.

Talgo respeta el derecho de todos los empleados a sindicarse libremente, admite 
que los empleados afiliados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar 
cuotas y distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar 
la actividad de la empresa.

Formación
-
Talgo mantiene acuerdos de colaboración con numerosas universidades, centros e 
instituciones de formación que permite asegurar el acceso a programas de prácticas 
de personas con capacidades y aptitudes diversas. Las entidades más relevantes 
con las que se han mantenido acuerdos durante el año 2020 han sido la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pontificia de 
Comillas, la Universidad Politécnica de Deusto, la Scottish Enterprise, el Colegio de 
Huérfanos ferroviarios e Icex, entre otras.

Talgo cuenta con un Plan de formación que se elabora cada año a partir de las 
necesidades formativas detectadas. Este Plan pretende cubrir las mismas para 
afrontar los retos que se presentan en el desarrollo de sus actividades. Dicho 
plan pretende ser integral, incluyendo acciones dirigidas a desarrollar habilidades, 
competencias para el desarrollo de proyectos, aspectos técnicos, normativos y de 
prevención de riesgos laborales, sin olvidar la formación en valores o en idiomas.

Durante el año 2020, se han impartido cerca de 71.498 horas de formación, siendo 
la ratio de horas de formación por empleado de 27,16 horas. A pesar de la situación 
de pandemia y el confinamiento vivido en los diferentes países, Talgo ha seguido 
asegurando la capacitación del personal a través de la digitalización de contenidos 
formativos y trasladando formaciones presenciales a aulas virtuales, utilizando 
nuevas metodologías y herramientas de formación.

MEDIA DE HORAS

De formación por empleado

HORAS

De formación en 2020

71.498 
27,16
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1.7. Compromiso con el medioambiente

La política general del grupo en materia de medioambiente tiene como objetivo 
mantener el respeto por el medioambiente en el desarrollo de los proyectos 
actuales y futuros, potenciando la mejora continua y la mitigación de riesgos.

Por este motivo, el grupo cuenta con gestores autorizados que llevan a cabo la 
gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos que se generan, laboratorios 
acreditados que ejecutan el control de las emisiones atmosféricas y aguas 
residuales, además de colaboradores, asesores técnicos y legales que sirven de guía 
a la hora de velar por el medio ambiente. Talgo lleva a cabo auditorías internas y 
externas de su sistema de gestión ambiental, dando cumplimiento a los requisitos 
de la norma ISO 14001, así como a los requisitos internos de la organización.

El sistema de Gestión Ambiental de Talgo se encuentra certificado desde el año 
2003 de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14001, cuyo alcance cubre los centros 
de Las Matas II, Rivabellosa, Fuencarral, Málaga, Can Tunis, Santa Catalina y Moscú 
para las actividades de diseño, fabricación y mantenimiento de material ferroviario. 
Como forma de impulsar y promover la mejora continua, Talgo ha renovado sus 
certificados en el año 2020 bajo la norma UNE-EN ISO 14001:2015.

En cuanto a los recursos destinados a la protección del medioambiente, Talgo dispone 
de recursos humanos dedicados al medioambiente en todos los centros de trabajo. 
Todos los centros disponen de una parte de su presupuesto asignada a medioambiente 
en conceptos como la gestión de residuos, la actualización de la legislación ambiental, 
la realización de auditorías externas, el mantenimiento de las depuradoras, el análisis de 
aguas residuales, la mejora de los procesos con impacto ambiental para la prevención 
de la contaminación o la formación y sensibilización de agentes implicados.

El compromiso de Talgo es minimizar el impacto que se genera sobre el 
medioambiente, yendo más allá de lo que la normativa requiere. Para ello, se 
tienen en cuenta los factores medioambientales en todo el proceso productivo, 
partiendo desde el diseño de los diferentes productos que ofertamos hasta el final 
de la cadena de fabricación, suministro, montaje, puesta en servicio del mismo, 
mantenimiento y final de su vida útil. 

Talgo dispone de un seguro de Responsabilidad Ambiental para dar cumplimiento a 
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental por la cual 
los operadores de las actividades económicas o profesionales incluidas en esta 
ley están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación 
y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera 
que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos. La cobertura de 

este seguro se considera suficiente teniendo en cuenta el diagnóstico de riesgos y 
controles para mitigar los mismos que tiene implantados el grupo. Adicionalmente, se 
posee un seguro de responsabilidad civil por daños al medio ambiente.

Al cierre del ejercicio 2020 el grupo no cuenta con provisiones y/o garantías para riesgos 
medioambientales, ya que no se han materializado riesgos asociados a esa área.

Talgo está concienciada con el sobrecalentamiento global y dedica esfuerzos a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero, calculando su huella de carbono 
con alcance 1, 2 y 3, y estableciendo objetivos de reducción de emisiones para 
determinados centros. 

Durante el año 2020 se han llevado a cabo diversas medidas para reducir la 
contaminación atmosférica y disminuir el impacto hacia el medio ambiente, como 
es la minimización de la pintura en formato aerosol, entre otros, y la sustitución 
de productos con menos porcentaje de Compuestos Orgánicos Volátiles. Talgo ha 
realizado, y sigue llevando a cabo, distintas campañas de concienciación en este 
aspecto a nivel interno y externo, siendo estos requisitos indispensables para el 
desempeño del trabajo y la contratación con terceros. Entre las medidas adoptadas, 
cabe destacar los procedimientos de segregación de residuos, de contaminación de 
suelos y de prevención de derrames, entre otros.

Talgo está concienciada con el 
sobrecalentamiento global y dedica 
esfuerzos a reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
calculando su huella de carbono 
con alcance 1, 2 y 3, y estableciendo 
objetivos de reducción de emisiones 
para determinados centros.
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Los principales indicadores 
medioambientales monitorizados por 
el grupo en el ejercicio 2020 son los 
siguientes:

Emisiones directas de GEI (alcance 1) derivadas del consumo de combustibles (gas natural y gasoil) (*).

Emisiones indirectas de GEI (alcance 3) (**).

Combustible (gasoil utilizado para calderas) (*).

Energía eléctrica consumida (*).

Agua consumida (*)

Emisiones indirectas de GEI al generar energía derivadas del consumo de electricidad (alcance 2) (*).

Acciones correctivas y preventivas implantadas.

Desviaciones en auditorías internas y externas cerradas fuera de plazo.

Residuos no peligrosos generados.

Costes derivados de la gestión de productos caducados.

Residuos peligrosos generados.

Consumo de disolventes y pinturas.

Intensidad de las emisiones de GEI (*).

Gas Natural consumido en base a poder calorífico inferior (PCI) (*).

Combustible (gasoil automoción) (*).

Índice de accidentes ambientales.

Intensidad energética (*).

Monitorizar y medir las emisiones de GEI derivadas del consumo de combustibles.

Monitorizar y medir las emisiones de GEI derivadas del traslado de trabajadores 
de casa al trabajo.

Medir la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental mediante el control 
del consumo de gasoil.

Medir la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental mediante el control 
de energía eléctrica consumida.

Medir la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental mediante el control 
del consumo de agua.

Monitorizar y medir las emisiones de GEI derivadas del consumo eléctrico.

Determinar el porcentaje de las acciones correctivas y preventivas implantadas.

Cuantificar la mejora continua del sistema mediante este control.

Medir la cantidad de residuos no peligrosos generados en el año.

Cuantificar el gasto en el que se incurre por la gestión de productos caducados.

Mejorar la cantidad de residuos peligrosos generados en el año.

Medir la cantidad de compuestos orgánicos volátiles consumidos en el año.

Monitorizar y medir las emisiones directas de GEI derivadas del alcance 1 y 2 
relativizado al número de empleados al cierre.

Medir la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental mediante el control 
del consumo de gas natural.

Medir la mejora continua del Sistema de Gestión ambiental mediante el control 
de consumo de gasoil.

Controlar el número de accidentes ocurridos en el año con intervención de los 
servicios de emergencia.

Medir la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental mediante el control 
de energía consumida relativizado al número de empleados al cierre.

1.827,95 tCO2eq

2.610,43 tCO2eq

209.021 litros

9.926 mil Kwh

23.103,00 m3

0 tCO2eq

100%

0%

2.293,69 ton

93.374,73 €

211,54 ton

42.577,46 kg

1,33 tCO2eq /empleado

6.995 mil kwh

17.115,10 litros

0

14.158 KWh/empleado

Objeto de medición MediciónIndicador

(*) Datos calculados para los siguientes centros de 
Talgo España: Las Matas I, Las Matas II, Rivabellosa 
y San Andrés. El resto de información incluida en 
esta tabla hace referencia a todos los centros de 
Talgo España.

(**) Datos calculados para todos los centros de 
Talgo España. Dichos datos se han calculado en 
base a una encuesta relativa al desplazamiento 
de los empleados, extrapolando los resultados, 
obteniendo de ese modo las emisiones asociadas 
a estos desplazamientos para el conjunto de la 
plantilla en España. Se ha seguido la metodología 
de GHG Protocol “Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard” en su revisión 
2019. Los factores de emisión proceden de los 
datos de emisiones de España de las Directrices del 
IPCC para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero de 2006, en su última revisión.
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70,65% 15,81%
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Para alcanzar el volumen de compra del año 2020, se han mantenido relaciones comerciales a través del área de compras con 1.696 
proveedores, de los cuales 287 se consideran proveedores críticos para la actividad de Talgo, pasando por ello a través de unos 
procesos de aprobación y homologación específicos, incluyendo auditorías documentales y físicas en muchos casos.

En este periodo se han incorporado 17 proveedores nuevos considerados de criticidad alta para la actividad del grupo, los cuales 
fueron evaluados atendiendo a criterios de Responsabilidad Social Corporativa, incluyendo consideraciones medioambientales, 
identificación de requisitos legales desde el punto de vista medioambiental, uso de embalajes retornables, procedimientos de 
gestión de residuos y aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales.

Reflejo de la preocupación de Talgo por la sostenibilidad en su cadena de suministro, la compañía cuenta con la certificación UNE 15896.

A nivel español, el porcentaje de compras a proveedores locales alcanza el 70,65%.

1.8. Cadena de suministro sostenible
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Talgo dispone de una Política de Compras en la que se recogen las directrices y 
desde las que se despliegan los procesos y procedimientos de compras de todas 
las filiales del grupo. Talgo cuenta también con un Código Ético en el que se 
recogen las normas de comportamiento responsable que todos los profesionales y 
colaboradores deben cumplir. 

De acuerdo con estas normativas, la compañía puede rescindir cualquier tipo de 
contrato y obligación de compra a aquellos proveedores que incumplan la normativa. 
Con el uso de la herramienta SAP ARIBA como hilo de comunicación con los 
proveedores, Talgo apuesta por la transparencia e igualdad de oportunidades en sus 
procesos de compra.

23
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1.9. Desarrollo social
Desde su puesta en marcha, la Fundación Talgo ha experimentado un gran 
crecimiento, no solo en el número de proyectos realizados, sino también en el 
compromiso adquirido en sus proyectos, pasando de 7 proyectos en 2014 a 11 
en el ejercicio 2020. Si bien es cierto que dicho crecimiento se ha visto reducido 
con respecto al ejercicio anterior debido a la situación que se está viviendo a nivel 
global por la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a posponer algunos de los 
proyectos previstos para el 2020 por motivos de seguridad para los beneficiarios de 
los mismos.

El Aula Talgo es un paso previo para en un futuro constituir la Cátedra Talgo. Esta Aula 
tiene como objetivo contribuir a la docencia, a la difusión, investigación y transferencia 
de tecnología en un área científico-técnica de interés común, principalmente en 
el ámbito de la ingeniería ferroviaria en temas tan importantes como pueden ser 
Mantenimiento e Industria 4.0, Dinámica Ferroviaria, Calidad, Materiales Compuestos, 
RSC y ODS, entre otros, así como la formación integral de los participantes en las 
competencias que pueda demandar la sociedad actual en cualquier aspecto ferroviario. 

En 2020 cabe destacar dos proyectos realizados:

La creación y puesta en marcha del Aula Talgo en la Escuela de 

Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

La concesión de las Becas “Railway Technical” para cursar los 

estudios del Ciclo de Grado Medio de Técnico en Mantenimiento de 

Material Rodante Ferroviario impartido en el Colegio de Huérfanos 

Ferroviarios de Madrid. La Fundación Talgo, ha concedido tres becas 

las que incluyen el coste de la matrícula del segundo año del ciclo, la 

realización de prácticas en Talgo y la posibilidad de incorporarse a la 

plantilla una vez finalizado el curso.

1

2 En el ejercicio 2020, la Fundación también ha firmado un total de 9 convenios y 
acuerdos de colaboración con diferentes organizaciones e instituciones. Entre ellos 
podemos destacar el firmado con la Fundación “Cinco Palabras” para la lucha contra la 
pobreza infantil, la integración social y cultural de colectivos desfavorecidos en países 
subdesarrollados, luchando así contra el fin de la pobreza. 

La Fundación también ha colaborado en el V Premio de soldadura y en el Premio de las 
Órdenes Españolas otorgado por la Fundación Lux Hispaniarum del Real Consejo de las 
Órdenes Militares Españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa. 

Talgo también participa en el grupo de trabajo “Life Lycle Assesment” de UNIFE. Se 
trata de una plataforma para intercambiar y definir posiciones comunes sobre temas 
de sostenibilidad ambiental, a través del cual se obtiene información temprana y 
acciones de divulgación sobre cambios de la política de la UE.

Entre los principios de acción social de Talgo se ha reivindicado desde su fundación el 
uso del tren como método de transporte sostenible y eficiente. La apuesta por fabricar 
trenes ligeros y energéticamente eficientes responde a su compromiso por proveer a 
los operadores ferroviarios de productos que vertebren el territorio, promoviendo el 
desarrollo y mejorando las conexiones entre poblaciones, a la vez que contribuyen a la 
sostenibilidad del transporte y a preservar el medioambiente.
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¿Cómo lo logramos?
2.1. Perfil, identidad y compromisos

2.2. Modelo de negocio

2.3. Productos y tecnologías propias

2.4. Innovación

2.5. Estrategia 
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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 
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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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¿Cómo lo gestionamos?
3.1. Estructura de gobierno corporativo

3.2. Gestión de riesgos

3.3. Ética y cumplimiento

3.4. Gestión de la responsabilidad social 

3
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3.1. Estructura de gobierno corporativo
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Innovación
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Junta General de Accionistas

La Junta General de Accionistas de Talgo es el órgano en el que se reúnen todos los 
accionistas convocados para deliberar y decidir sobre los asuntos de su competencia 
o para ser informados de aquellos otros temas que considere oportuno el Consejo 
de Administración. El Reglamento establece que pueden asistir a la Junta General 
todos los accionistas que sean titulares de un mínimo de una acción, a título 
individual o en agrupación con otros accionistas, a razón de un voto por cada acción. 

La última Junta General Ordinaria de 10 de junio de 2020 contó con la asistencia de 
207 accionistas, titulares de 86.384.983 acciones, que suponen el 63,257 % del 
capital social, con lo que el quórum de asistencia superó el 50% del capital social 
suscrito con derecho a voto exigido por el artículo 194 de la Ley de Sociedades 
de Capital al que se remite el artículo 18 de los Estatutos Sociales para la válida 
constitución de la Junta en primera convocatoria.

En referencia a los acuerdos decretados en la última Junta celebrada destacan:

La aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, 
correspondientes al ejercicio 2019. 

La aprobación de los informes de gestión individual de la sociedad y consolidado 
con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio 2019. 

La aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2019. 

La aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración 
durante el ejercicio 2019. 

La aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio 2019. 

La votación consultiva del Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros  
correspondiente al ejercicio 2019. 

La aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de 
Administración para el ejercicio 2020. 

La reducción del capital social en un importe nominal de 1.071.798,09 euros, 
mediante la amortización de 3.560.791 acciones propias de 0,301 euros de valor 
nominal cada una. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con 
expresa facultad de sustitución, para fijar las demás condiciones de la reducción 
en todo lo no previsto por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, 
la facultad de dar nueva redacción al articulo 5 de los Estatutos Sociales de la 
Sociedad relativo al capital social y de solicitar la exclusión de negociación y la 
cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas. 

La reelección de D. Juan José Nárdiz Amurrio como consejero, con la calificación de 
consejero externo independiente. 

La reelección de Deloitte como Auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo 
consolidado por el plazo de un (1) año, es decir, para el ejercicio 2020. 

La delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los 
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a 
instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo 
e inscripción. 
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D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz 
-
Consejero delegado

Inició su carrera profesional en el sector bancario, en Citibank y 
Credit Agricole, desarrollando después su actividad profesional en el 
sector siderúrgico. Ha sido Director General Financiero de Aceralia y 
participadas, Director General del Grupo Arcelor, así como Presidente de 
ArcelorMittal España y miembro de la dirección general de ArcelorMittal. 
Ha sido presidente ejecutivo de Abengoa y miembro del Consejo de 
Administración de diferentes sociedades, entre las que destaca Gestamp, 
Fertiberia y Atlantica Yield. También es presidente de la Fundación 
Hesperia y miembro del Consejo de la Fundación Princesa de Asturias.

D. Emilio Novela Berlín  
-
Presidente de la Comisión de Auditoría (Independiente)

Representa al Banco Santander en el Consejo de la Asociación 
Española de la Banca Privada y también es Presidente de Itevelesa 
y miembro del Consejo de Merlin Properties y Openbank, S.A. 
Además, el Sr. Novela desempeña importantes cargos, entre otros, 
en la Confederación de Empresarios de Madrid (CEIM), Reyal Urbis, 
S.A. y en Dixi Media Digital, S.A. 

D. Jose María Oriol Fabra 
-
Vicepresidente no ejecutivo

Consejero delegado de Talgo desde 2002 y acumula 32 años de 
experiencia en la industria ferroviaria. Se unió a Talgo en 1987 
y desde entonces ha estado involucrado en el grupo asumiendo 
diferentes posiciones, entre otras, responsable de compras, 
director financiero y director general de diferentes filiales de 
Talgo. Anteriormente, trabajó como analista de crédito en Citibank.

D. Carlos de Palacio
-
Presidente ejecutivo

Presidente ejecutivo de Talgo desde su nombramiento en 
2002. Desde 1998 hasta 2002 fue consejero representante 
de su rama familiar y como representante institucional a nivel 
europeo. Adquirió experiencia profesional en el área de Derecho 
Comunitario en la Comisión Europea. 

Consejo de Administración

El Consejo de Administración es el máximo órgano de administración y 
representación de Talgo, que se configura como órgano de supervisión y control. 
Está formado por un mínimo de diez y un máximo de 15 miembros, que son 
designados y ratificados por la Junta General de Accionistas según regulan los 
Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración. El cambio más 
significativo se produjo en mazo de 2021, con el nombramiento de Gonzalo Urquijo 
Fernández de Araoz como nuevo consejero delegado, quien sustituye en el cargo a 
José María Oriol, que pasó a ejercer de vicepresidente no ejecutivo. En abril de 2021, 
el Consejo de Administración estaba formado por 15 miembros. 

La composición del Consejo de Administración refleja el compromiso de Talgo con 
todas las recomendaciones de Buen Gobierno. Se destaca la importante presencia de 
siete consejeros independientes y dos consejeros externos con gran experiencia en el 
sector. Adicionalmente, hay dos consejeros ejecutivos y tres consejeros dominicales.

D. Francisco Javier Bañón Treviño  
-
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Dominical)

Uno de los tres socios fundadores de Trilantic Europe y es actualmente 
consejero de Pacha y Vertex Bioenergy. Antes de unirse a Lehman 
Brothers Merchant Banking en 2004 como Co-Head de Merchant Banking 
en Europa, el Sr. Bañón fue Managing Director de DB Capital Partners y 
Bankers Trust Private Equity Group.
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D. Charles Pope   
-
Vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Independiente)

Presidente del Grupo PFI, LLC y presidente del Consejo de Administración 
de R.R.Donnelley & Sons, Inc. Anteriormente, fue el presidente del 
Consejo de Waste Management, Inc. y del Consejo de MotivePower 
Industries, Inc. Antes de unirse a MotivePower, el Sr. Pope fue presidente, 
director de operaciones y miembro del Consejo de United Airlines y UAL 
Corporation hasta que fue adquirida por sus empleados en julio de 1994. 

D. Ramón Hermosilla   
-
Externo

Es desde 2015 uno de los socios directores y fundador de la firma 
de abogados Ramón Hermosilla Abogados. Comenzó su carrera 
profesional como abogado en la firma de abogados Melchor de las 
Heras (actualmente Albiñana & Suárez de Lezo). Adicionalmente, 
fue presidente de la firma de abogados Ramón Hermosilla & 
Gutiérrez de la Roza, S.L.P. hasta diciembre 2014.

D. Antonio Oporto del Olmo  
-
Vocal de la Comisión de Estrategia (Independiente)

Miembro del Consejo de Administración del Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en Londres, presidiendo el 
Comité de Presupuestos y Administración y el Comité de Operaciones 
y Normas Financieras, también fue miembro de su Comité de 
Auditoría. Adicionalmente, ha sido consejero en otras sociedades 
públicas y privadas entre las que destaca el Banco Árabe Español, 
Compañía Sevillana de Electricidad, ACS/Dragados, Eolia, Carboex y 
Talgo (durante los años 2012 a 2013). 

D. Juan José Nárdiz Amurrio  
-
Vocal de la Comisión de Estrategia (Independiente)

Presidente de Martinrea Honsel, habiendo sido anteriormente 
director vicepresidente de operaciones en esta misma empresa. 
Ha tenido cargos de presidencia en empresas como European 
Die Casting Association y Tafime S.A., teniendo en ésta última 
cargos de ingeniero, encargado de ventas, director de expansión y 
consejero delegado. 

D. Ignacio Mataix Entero  
-
Vocal de la Comisión de Auditoría (Independiente)

Consejero director general de Defensa, Transportes y Tráfico 
Aéreo en Indra. Anteriormente, fue director general de Industria 
de Turbo Propulsores (ITP), siendo además presidente y miembro 
del Consejo de compañías del grupo. Anteriormente, el Sr. Mataix 
Entero fue director general de Desarrollo Corporativo del Grupo 
de Sener Grupo de Ingeniería (SGI), donde durante ese periodo 
y posterior fue consejero de Sener Grupo de Ingeniería y Sener 
Ingeniería de Sistemas. 

D. Segundo Vallejo Abad  
-
Externo

Con 42 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el sector 
ferroviario. Ha sido director general industrial de Talgo desde 2003 
hasta 2018, abarcando la dirección técnica, dirección de fabricación, 
dirección de mantenimiento, dirección de proyectos, así como las 
relaciones con el cliente Renfe y sindicatos. 
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Dª. Marisa Poncela   
-
(Independiente)

Desde mayo de 2019 y hasta la actualidad la Sra. Poncela ha sido la 
Directora Internacional de Renfe Operadora. Licenciada en Ciencias 
Económicas y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y 
Economistas del estado desde 1989 y al Cuerpo de Diplomados 
Comerciales desde 1984. Experta en definición de estrategias de 
internacionalización y de innovación de empresa, en financiación 
de proyectos y empresas y gran conocedora del funcionamiento de 
Organismos Multilaterales internacionales.

Nueva Compañía de Inversiones, S.A.
-
Dominical

Representada por D. Miguel Abelló Gamazo.

Pegaso Transportation International, S.C.A.
-
Dominical

Representada por D. Javier Olascoaga.

Dª María José Zueco Peña
-
Secretario no Consejero

D. Mario Álvarez García
-
Vicesecretario no Consejero

D. Albertus Meerstadt 
-
Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
(Independiente)

Socio Director de la agencia CMR. Previamente, fue Vicepresidente del Consejo 
Supervisor de Lucas Bols y miembro del Consejo Supervisor de ABN AMRO. 
Fue Consejero Delegado del Consejo Ejecutivo NV Nederlandse Spoorwegen 
(Ferrocarriles de los Países Bajos). Previamente, trabajó en el sector del marketing 
y la publicidad en compañías como Young & Rubican y Marketing and Consult 
Brand Strategies, aunque comenzó su carrera profesional en McKinsey & Company. 
Cuenta con la Certificación del Programa de Dirección Internacional y Máster en 
Administración de Empresas MBA por INSEAD European Business School y un 
Máster en Ingeniería Arquitectónica en la Universidad Tecnológica de Delft.

El Reglamento del Consejo de Administración regula los deberes y las obligaciones de los 
consejeros, especialmente por lo que respecta a las situaciones de conflicto de intereses, que 
deben comunicarse en cualquier momento que puedan tener con el interés para la compañía. 

El Consejo de Administración de Talgo cuenta en la actualidad con tres Comisiones y 
sus respectivas funciones:

Comisión de Auditoría, un órgano interno de carácter informativo y consultivo que 
vela por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno, 
formado por D. Emilio Novela Berlín como Presidente, D. y por Ignacio Mataix Entero 
y Pegaso Transportation Internacional como vocales.

Comisión de nombramientos y retribuciones, órgano interno con facultades de 
evaluación y control del gobierno corporativo, con D. Albertus Meerstadt como 
Presidente, y D. John Charles Pope y D. Javier Bañón Treviño como vocales.

Comisión de estrategia, un órgano interno con facultades para dar soporte técnico al 
Consejo de Administración, en relación con la organización y coordinación estratégica 
del Talgo, con D. Antonio Oporto del Olmo como Presidente, y D. José María Oriol 
Fabra, Pegaso Transportation Internacional y Juan José Nárdiz Amurrio como vocales.

Política de remuneración al Consejo

Talgo cuenta con una Política de Remuneración atractiva y competitiva para sus 
consejeros. Está diseñada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones bajo 
criterios de transparencia, claridad y sencillez que permitan una fácil comprensión. 
La Política de Remuneración está compuesta por una retribución fija en el caso de 
los consejeros independientes. Los consejeros ejecutivos no perciben remuneración 
alguna en su condición de consejeros, y la remuneración percibida por su alcance como 
ejecutivos está conformada por una retribución fija, unos complementos salariales, 
y una retribución variable que se determina en función de objetivos financieros y no 
financieros, además de personales.

Para más información, puede consultarse el

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de 2020 de Talgo S.A. 

https://www.talgo.com/es/web/investors/informe-anual-sobre-remuneraciones-de-los-consejer
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3.2. Gestión de riesgos 
Talgo tiene implantado un modelo de gestión de riesgos, 
aprobado y monitorizado por la Comisión de Auditoría, de 
aplicación a todas las filiales y establecimientos permanentes 
en todos los países donde desarrolla su actividad. Por una parte, 
se ocupa de que los principales riesgos estén identificados, 
valorados y priorizados. Por otro lado, se encarga de establecer 
los mecanismos y principios básicos para lograr un nivel de 
riesgo que permita un crecimiento sostenible del negocio, 
proteger la reputación del grupo y fomentar las buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo y entregar un producto y 
prestar un servicio de calidad en todas aquellas geografías en 
las que operan los trenes y maquinas auxiliares Talgo.

El grupo gestiona activamente dichos riesgos y considera que 
los controles diseñados e implementados en este sentido 
son eficaces para mitigar su impacto, en caso de que se 
materialicen.

El objetivo principal de la gestión del riesgo financiero es 
asegurar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento 
de los compromisos con terceros. Esta gestión se basa en 
la identificación de riesgos y en el análisis de la tolerancia y 
cobertura de los mismos para mitigarlos. El modelo de gestión 
de riesgos de Talgo pretende asegurar la consecución de los 
principales objetivos del grupo, siendo los principales riesgos 
que pueden afectar a la consecución de los mismos y las 
correspondientes medidas de control los siguientes:

Riesgo del entorno y 
regulatorio.

Riesgos financieros.

Riesgos Industriales.

Riesgo de información
financiera, fraude
y cumplimiento.

Riesgo País.

Cambios regulatorios y sociopolíticos.

Entrada de nuevos competidores.

Riesgos catastróficos.

Riesgo de Pandemia.

Riesgo de liquidez.

Riesgo de tipo de cambio.

Riesgo de tipo de interés de flujos de efectivo.

Seguridad de clientes y empleados.

Riesgos de adaptación y rápida respuesta a los cambios tecnológicos.

Riesgos de control de los proyectos.

Riesgos de formación y retención del talento.

Dependencia de proveedores.

Riesgos medioambientales.

Integridad y seguridad de la información financiera y de las operaciones.

Riesgo de seguridad de la información, corrupción y apropiación indebida.

Riesgo Fiscal.

Cumplimiento de la normativa legal interna y contractual con la 
administración Pública.

Política de internacionalización y crecimiento selectivo. Comités de estrategia y 
desarrollo de negocio.

Comités de Seguridad y Salud.

Coordinación para asegurar el adecuado cumplimento de la legislación local 
vigente y la anticipación a las novedades normativas.

Coberturas de seguros.

Acceso a diversas fuentes de financiación.

Coberturas de tipos de interés y divisa.

Políticas, procedimientos, planes y sistemas de control específicos para cada ámbito.

Seguimiento y control de los Proyectos (Comités de proyecto y de programa).

Programas de formación y retención de personal clave.

Diversificación de proveedores.

Sistemas de gestión ambiental. Cobertura de seguros.

Sistema de Control Interno sobre la información financiera (SCIIF).

Modelo de Compliance implantado en el grupo.

Ciberseguridad.

Asesoramiento externo fiscal y financiero por entidades de primer nivel.

Comité de Ciberseguridad.

Riesgos principales Medidas de controlTipo de riesgo
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La política antifraude y anticorrupción tiene la finalidad de proyectar a todos los 
colectivos afectos un mensaje rotundo de oposición a la corrupción y el fraude en 
todas sus manifestaciones, y la voluntad de erradicar en todas sus actividades 
fraudulentas o delictivas. Esta política constituye un compromiso de permanente 
vigilancia y sanción de los actos y conductas fraudulentas o que propicien la 
corrupción en todas sus manifestaciones, de mantenimiento de mecanismos 
efectivos de comunicación y concienciación de todos los empleados y de desarrollo 
de una cultura empresarial de ética y honestidad.

El grupo dispone adicionalmente de un Canal de Denuncias, gestionado por una 
empresa no vinculada al grupo, de libre acceso interno a través de la intranet 
corporativa y externo a través de la web de la misma por el que cualquier persona 
puede comunicar incumplimientos del mencionado Código Ético. La Unidad de 
Cumplimiento, formada por dos miembros de la dirección y un asesor externo, asiste 
a diversas jornadas sobre normativa relacionada, actualizaciones u otros, de manera 
que se asegura de que estén en permanente contacto con las novedades en la 
materia y de que sus conocimientos están actualizados. 

Durante el ejercicio 2020, Talgo continúa formando parte de la alianza “CEO por 
la Diversidad”, que busca impulsar la innovación en estrategias de diversidad, 
equidad e inclusión en las empresas españolas, siendo esta una iniciativa de las 

3.3. Ética y cumplimiento
Talgo dispone de un Código Ético que establece las normas de comportamiento 
responsable que todos los profesionales y colaboradores del grupo deben 
cumplir. Se trata de un elemento clave de la política de control interno y se 
enmarca dentro de la política de prevención de delitos que la nueva legislación 
penal impone. 

El Código Ético recoge los valores éticos, compromisos y buenas prácticas que 
deben ser aplicados. Sirve de marco para el desarrollo de la Política de Derechos 
Humanos, Política de Diversidad e Igualdad y del Protocolo de Acoso, que pretende 
garantizar la adopción de medidas que eviten cualquier situación de acoso y 
establecer un procedimiento de actuación que permita investigar y sancionar, las 
posibles situaciones de acoso laboral.

En España, Talgo cuenta con un Comité de Ética en cada uno de los centros de 
trabajo que vela por el cumplimiento de las normas de comportamiento. Este 
Comité garantiza el derecho a la dignidad de la persona, el libre desarrollo de 
la personalidad y la protección de la integridad física y moral, sin que puedan 
admitirse situaciones de discriminación por razón de sexo, estado civil, estado 
familiar, nacimiento, origen étnico, edad, creencias religiosas, orientación 
sexual, opinión, incapacidad, adhesión a sindicatos o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

Fundaciones Adecco y la CEOE. Esta alianza tiene como misión unir a las empresas 
en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (D&I) y 
acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la 
competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la 
sociedad española. La finalidad es construir de manera colaborativa misiones comunes 
que se alineen con los intereses de nuestra sociedad.

Talgo también ha convocado, por segundo año, el Premio Talgo a la Excelencia de la 
Mujer en la Ingeniería, que, debido a la situación de pandemia, no puede celebrarse. No 
obstante, Talgo dona el importe íntegro del Premio al CSIC para la investigación de la 
vacuna contra la COVID- 19.

En España, Talgo cuenta con un 
Comité de Ética en cada uno de los 
centros de trabajo que vela por el 
cumplimiento de las normas de 
comportamiento.
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Una prueba adicional de ello es el compromiso público en forma de adhesión desde 
el 12 de septiembre de 2018 a la Asamblea General de la Red Española del Pacto 
Mundial, y la incorporación de Talgo como miembro del Comité Ejecutivo de la Red 
Española del Pacto Mundial.

Los distintos proyectos de Talgo están enfocados en cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Mundial de Naciones Unidas, en concreto el 
objetivo 1 -fin de la pobreza-, el 4 -educación de calidad-, el 5 -igualdad de género-, el 
11 -ciudades y comunidades sostenibles- y el 17 -alianzas para lograr los objetivos-.

3.4. Gestión de la responsabilidad social
Desde su constitución, Talgo ha cumplido fielmente con la misión de convertirse 
en un referente a nivel nacional e internacional, tanto en el fomento y defensa del 
conocimiento, la formación y los estudios, como en la investigación en materia de 
innovación, desarrollo tecnológico ferroviario, seguridad e integración social y laboral.

Talgo ha impulsado el diseño de políticas y la integración de la responsabilidad 
social en su organización, alineando y ordenando las diversas acciones 
relacionadas que se llevan a cabo dentro de un marco global.  Sus valores están 
alineados con la Innovación, el Compromiso, la Independencia, la Transparencia, la 
Objetividad e Integridad y el Respeto.

Tras la auditoría externa realizada en 2019 para determinar el grado de 
implantación de los principios de ISO 26000 en la política de la organización, 
Talgo se ha sometido de nuevo a dicha evaluación durante el primer trimestre de 
2021, conociendo así el grado el estado actual de implantación de la ISO 26000 
transcurridos dos años.

A su vez, Talgo ya cuenta con instrumentos de gestión y acciones específicas 
que dan respuesta directa a los siete principios de responsabilidad social 
de ISO 26000, relacionados con la rendición de cuentas, la transparencia, el 
comportamiento ético, el respeto a los intereses de las partes interesadas, 
el respeto al principio de legalidad, el respeto a la normativa internacional de 
comportamiento, y el respeto a los derechos humanos.
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4.1. Metodología, alcance y cobertura
El presente informe sigue los principios de transparencia, relevancia, comparabilidad, 
periodicidad, claridad y fiabilidad que Talgo ha tenido presentes a lo largo de todo el 
proceso de recopilación y presentación de la información, necesarios para garantizar 
la calidad de los datos reportados. 

Las técnicas de medición y cálculo de datos, así como las estimaciones aplicadas, se 
explican en las tablas o en los capítulos correspondientes del informe para facilitar 
su comprensión, en el caso de que se haya considerado necesaria tal aclaración. 

El Informe Anual Talgo 2020 plantea información completa sobre la actividad 
económica, financiera, social, ambiental y de gobernanza de la compañía y de sus 
sociedades participadas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
 
Para una correcta interpretación de los datos económicos y financieros presentados 
en este informe, los lectores han de tener en cuenta que se han ajustado las cifras 
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de 2019 para que sean comparables con las de 2020. En cuanto a la información 
no financiera, se muestra tomando como referencia las recomendaciones de los 
Estándares GRI y del IIRC. 

Para completar la información sobre las actividades del grupo a lo largo del año, 
se pueden consultar los documentos legales disponibles en la web corporativa: 
Cuentas Anuales, Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros, así como todas las presentaciones publicadas 
sobre diferentes aspectos del grupo o en el resto de apartados destinados a los 
diferentes grupos de interés. 

El informe se ha elaborado con la colaboración y supervisión de todos los 
responsables de los distintos departamentos y áreas. El responsable último de su 
elaboración y coordinación es el Departamento de Relación con Inversores. 

Talgo, S.A. 

https://www.talgo.com/ 

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

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

(+34) 91 631 38 00 

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.

https://www.talgo.com/
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4.2. Análisis de materialidad
Durante el año 2020 se realizó una actualización del análisis de 
materialidad que sirve para determinar los temas más relevantes 
desde la doble perspectiva de las prioridades internas de la 
empresa y de las externas de sus grupos de interés. Dentro de 
este proceso se tuvo en cuenta la definición de los grupos de 
interés de Talgo y su interacción con ellos, como se muestra en 
la tabla adjunta.

Descripción Qué necesita Talgo  de ellos Qué intereses tienen respecto TalgoGrupo de interés

Consejo de Administración y 
Comité de Dirección

Organizaciones No 
Gubernamentales

Academia e Investigación

Administraciones Públicas

Asociaciones

Comunidades locales y la 
Sociedaden general

Proveedores y 
Suministradores

Clientes

Medios de Comunicación

Consumidores

Empleadosy Comités de 
empresa

Miembros de los Comités con capacidad de influencia en la 
estrategia de la compañía.

Instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades de 
interés social, medioambiental, laboral, etc., que se pueden 
relacionar con las operaciones del Grupo

Personas o instituciones destacadas en las ciencias, que 
realizan colectivamente determinadas actividades en 
relación con las actividades del Grupo.

Conjunto de instituciones y de organizaciones de carácter 
público con las que se debe relacionar el Grupo en el 
ejercicio de su actividad empresarial.

Organizaciones de carácter privado y sin ánimo de lucro 
para defender intereses comunes en un campo y territorio 
determinado.

Conjunto de personas que se relacionan entre sí y que comparten 
una misma cultura en un espacio o tiempo determinados, y se 
relacionan con las empresas o profesionales del grupo.

Personas físicas o jurídicas que proporcionan bienes o 
servicios al Grupo.

Personas físicas o jurídicas que adquieren productos 
comercializados por el Gruo Po.

Entendidos como los instrumentos utilizados en la 
sociedad para informar y comunicar mensajes.

Administraciones Públicas en su mayoría y Clientes privados 
que demandan nuestros productos o servicios.

Las personas que trabajan en el Grupo, cualquiera que sea 
su vínculo laboral o mercantil con el mismo.

Información sobre laestrategia de negocio y su 
implicación con la creación de Valor Compartido y 
Responsabilidad Social Corporativa.

Información sobre tendencias. Apoyo  y 
acompañamiento en líneas de trabajo estratégico.

Adecuación de programas de formación y práctica a las 
necesidades del sector.
Participación en líneas de investigación de interés estratégico.

Diseño de políticas adecuadas al desarrollo 
empresarial en términos de innovación, 
competitividad, así como fiscales y laborales.

Información sobre tendencias. Apoyo y 
acompañamiento en líneas de  trabajo estratégico.

Información sobre necesidades y expectativas.

Financiación, adecuación de los insumos a las 
tendencias de mercado (trazabilidad).

Información sobre demanda y tendencias de demanda.
Acuerdos de comercialización.

Información sobre tendencia de mercado.

Información sobre sus necesidades tecnológicas.

Implicación en el desarrollo de negocio.

Rentabilidad, generación de empleo de calidad 
y sostenible y respeto y conservación del 
medioambiente.

Cumplimiento ODS, establecimiento de alianzas.

Prácticas y contratación estable. Participación 
en proyectos de investigación.

Cumplimiento normativo y desarrollo sectorial, 
generación riqueza y empleo sostenible.

Cumplimiento ODS, establecimiento de alianzas.

Desarrollo local sostenible, generación de empleo 
y respeto medioambiente.
Compromiso con ODS.

Viabilidad y rentabilidad. Suministro continuo.

Respuesta ante tendencias de mercado.

Información.

Calidad, precio, tecnología, otros.

Generación de empleo de calidad y sostenible.



Sobre esta base, se eligió a representantes destacados de cada grupo de interés para su participación en encuestas personales en 
las que se pidió su valoración sobre la relevancia de catorce aspectos materiales que fueron previamente identificados. Los valores 
de relevancia para cada uno de los aspectos materiales fueron calculados como medias ponderadas por número de respuestas 
de cada grupo y distribuidos en dos ejes: para los grupos de interés externos, y para los grupos de interés internos. A partir de la 
priorización y ponderación, se generó una matriz de materialidad permite identificar de forma sencilla y visual aquellos aspectos 
entendidos como más relevantes para Talgo, tal y como se muestra en la tabla de jerarquía de relevancia.
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SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y SOCIALES DE LA ORGANIZACIÓN

Mayor importancia

Mediana importancia

Menor importancia

Aspecto material EjePriorización

Jerarquía de relevancia

Relevancia 
elevada

Relevancia 
media

Relevancia 
moderada

9. Garantizamos la seguridad de nuestros productos

6. Trabajamos para mejorar la seguridad y salud laboral

2. Reducimos nuestro consumo de energía, agua y materiales

4. Nos comprometemos con la responsabilidad laboral

1. Abogamosporla buena gobernanza

10. Garantizamos la calidad de nuestros productos

3. Reducimos nuestras emisiones y la generación de residuos

8. Impulsamos la igualdad y la diversidad

5. Fomentamos el desarrollo profesional y personal

11. Innovamos para lograr máxima  eficiencia

14. Encabezamos proyectos de desarrollo social

7. Trabajamos para fortalecer el orgullo de pertenencia

12. Invertimos en activos

13. Promovemos creación de empleo y transferencia 
de conocimiento

Comunidades

Personas

Comunidades

Comunidades

Medioambiente y Sostenibilidad

Personas

Personas

Producto

Producto

Personas

Medioambiente y Sostenibilidad

Personas

Ética

Producto

46
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4.3  . Índice GRI

Página Respuesta / ObservacionesContenido

102-1 Nombre de la organización 

102-9 Cadena de suministro

102-40 Lista de grupos de interés 

102-48 Reexpresión de la información 

102-5 Propiedad y forma jurídica

102-13 Afiliación a asociaciones

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados

102-52 Ciclo de elaboración de informes anuales

102-3 Ubicación de la sede principal de la organización

102-11 Principio o enfoque de precaución

102-42 Identificación y selección de los grupos de interés 

102-50 Período objeto de la memoria 

102-7 Tamaño de la organización 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Cobertura del tema 

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-10 Cambios significativos en la organización y en la cadena de suministro

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 

102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-6 Mercados y servicios

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

102-4 Ubicación de las operaciones

102-12 Iniciativas externas 

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 

102-51 Fecha del último informe

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

102-18 Estructura de gobernanza

102-47 Lista de los temas materiales 

102-55 Índice de contenidos GRI 

102-56 Verificación externa 

26

45

23

44

26, 29, 30

8, 23

44

26

45

21

44

28

45

42

44

17, 26

46

42

44

27, 28

4

44

3

46

26, 41

18

46

35

47

Ver CCAA del ejercicio 2020.

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción. Esencial de los Estándares GRI.

Este informe no ha sido verificado externamente.

GRI 101: Fundamentos 2016 GGRI 102: Contenidos generales 2016
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GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 205: Anticorrupción 
2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

Página Respuesta / ObservacionesContenidos materiales

GRI 200 DIMENSIÓN ECONÓMICA

Energía

GRI 302: Energía 2016

GRI 306: Residuos 2020

GRI 405: Diversidad e igualdad 
de oportunidades 2016

GRI 404: Formación y 
enseñanza 2016

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

Formación y enseñanza

Residuos

GRI 305: Emisiones 2016

GRI 400 DIMENSIÓN SOCIAL

Salud y Seguridad en el trabajo

Emisiones

Impactos económicos indirectos

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 403: Salud y Seguridad 
en el trabajo 2018

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

Prácticas de adquisición

DESEMPEÑO MEDIO AMBIENTAL

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016

GRI 203: Impactos económicos 
indirectos 2016

GRI 301: Materiales 2016

Anticorrupción

Materiales

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

GRI 103: Enfoque de 
gestión 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 
sobre salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 
103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

302-1 Consumo energético dentro de la organización

306-3 Residuos generados

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

404-1 Promedio de horas de formación al año por trabajador

305-5 Reducción de las emisiones de GEI

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

22

22

22

22

21

20

18, 37

10

23

41

41

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

20

20

20

18

18

18

10

10

10

23

23

23

41

41

41

21

21

21
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Anexos
Estados Financieros del Grupo Consolidado

Estados Financieros Individuales
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Estados financieros consolidados del grupo
Balances consolidados

31.12.2020 31.12.202031.12.2019 31.12.2019(en €k) (en €k)

ACTIVOS PATRIMONIO NETO

PASIVOS

Activos no corrientes
Capital y reservas atribuibles a los propietarios de la dominante

Pasivos no corrientes

Activos corrientes

TOTAL ACTIVOS

Inmovilizado material 

Capital social    

Recursos ajenos

Proveedores y otras cuentas a pagar

Existencias 

62.136

38.228 

265.004

265.143 

145.336

61.044

41.105

219.469 

244.716

129.784

Activos intangibles

Prima de emisión

Instrumentos financieros derivados

Pasivos por impuesto corriente

Clientes y otras cuentas a cobrar

53.095

871

48

252

260.233

44.946

6.784

68

116

165.107

Fondo de comercio

Instrumentos de patrimonio propio

Pasivos por impuestos diferidos

Recursos ajenos

Otros activos financieros

112.439

(23.051)

8.420

48.000

10.128 

112.439

(62.562)

7.646

65.829

10.128

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación

Otras reservas    

Provisiones para otros pasivos y gastos 

Provisiones para otros pasivos y gastos

Periodificaciones de activo

29

1.479

53.475

2.648

1.899

29

3.177

44.180

7.172

2.367

Activos por impuestos diferidos

Ganancias acumuladas 

Subvenciones oficiales

Efectivo y equivalentes al efectivo

28.192

240.142

2.211

228.304

28.990

303.222

1.925

325.550

Otros activos financieros

Total patrimonio neto    

Pasivos corrientes

Total pasivos

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

1.079

257.669

329.158

316.043

645.201

902.870

256.970

645.900

902.870

2.513

291.726

273.288

317.883

591.171

882.897

249.961

632.936

882.897

*Para consultar las cuentas anuales: 

https://investors.talgo.com/es/cuentas-anuales-auditadas

https://investors.talgo.com/es/cuentas-anuales-auditadas
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Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas

Nota 31.12.2020 31.12.2019(en €k)

Importe neto de la cifra de negocios

Ingresos financieros

487.100 401.695

Trabajos realizados por la entidad y capitalizados 13.195 11.168

Resultado de enajenaciones del inmovilizado (19) (26)

Otros ingresos

Costes  financieros

Gasto por impuesto sobre las ganancias 

Accionistas de la dominante 

Accionistas de la dominante
Participaciones no dominantes

Actividades continuadas

Actividades continuadas

Coberturas de flujos de efectivo:

Cobertura de flujos de efectivo

Cobertura de flujos de efectivo

Imputación directa al patrimonio:

Transferencia al resultado:

Efecto fiscal de la imputación al patrimonio

Efecto fiscal de la cobertura de flujos

Diferencias de conversión de moneda extranjera

Total Otro resultado global
Resultado global total del año

Resultado global total del año

Atribuible a:

Atribuibles a:

1.882 3.136

Otros gastos de explotación (55.286) (58.560)

Coste de aprovisionamientos (309.686) (167.220)

Otros resultados 295 430

308
(9.395)

(5.143)

20
(5)
(1.713)

(19.144)

(0,14)

(0,14)

(0,14)

(0,14)

(17.446)

(1.698)
(19.144)

(19.144)

31.12.2020

(9.087)
(8) 
42.928

38.466
38.466

460
(8.368)

(4.462)

(68)
17
377

38.792

0,30

0,30

0,30

0,30

38.466

326
38.792

38.792

31.12.2019

(7.908)

Variación de las existencias de productos terminados y en curso

Costes financieros netos
Resultados entidades valoradas por el método de la participación  
Beneficio antes de impuestos 

Beneficio del ejercicio de operaciones continuadas
Beneficio del ejercicio

(Pérdidas)/Ganancias básicas por acción atribuible a los accionistas de la Sociedad

( Pérdidas)/Ganancias diluidas por acción atribuible a los accionistas de la Sociedad

Total

Total

Beneficio del ejercicio

(245) 3.241

Gastos por amortización (16.742) (15.815)

Gastos por retribución de los empleados (123.710) (127.205)

Beneficio de explotación (3.216) 50.844

-

- -
-

-

-

-

(12.303) 

(17.446)
(17.446)
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2020 2019

Flujos de efectivo de actividades de explotación

Efectivo utilizado en las operaciones     

Intereses pagados     

Cobro por desinversión en sociedades del grupo

Adquisiciones de inmovilizado material     

Adquisiciones de activos intangibles 

Venta de inmovilizado material

Efectivo neto utilizado/(generado) en actividades de financiación

(6.076)

(76.409)

(9.150)

62.163

(15.791)

-

(8.839)

(15.860)

-

13.012

(7.079)

32

(4.220)

(14.491)

5.350

(81.226)

Intereses cobrados

Otros activos

(Disminución)/aumento neto de efectivo, equivalentes al efectivo y descubiertos bancarios 

43

-

( 97.246)

17

(10.000)

(58.183)

Impuestos pagados 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión     

Efectivo, equivalentes al efectivo y descubiertos bancarios al inicio del ejercicio

(3.117)

(24.699)

325.550

(8.729)

(23.329)

383.733

Efectivo neto generado por actividades de explotación     

Flujos de efectivo de actividades de financiación

Efectivo, equivalentes al efectivo y descubiertos bancarios al final del ejercicio

(85.559)

228.304

46.372

325.550

Flujos de efectivo de actividades de inversión

Desembolsos por cancelación de préstamos

Ingresos por recursos ajenos recibidos

Adquisición de instrumentos de patrimonio

(68.639)

95.886

(14.235)

(51.330)

29.021

(58.917)

Estado de flujos de efectivo consolidados

(en €k)
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2020 20202019 2019ACTIVO (en €k) PATRIMONIO NETO Y PASIVO (en €k)

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

Participaciones en empresas del grupo

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

150.317

151.440

150.317

152.435

151.317

3.196

154.914

151.317

9.441

164.882

Activos por impuesto diferido 1.123 1.118

ACTIVO CORRIENTE 3.474 12.447

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 278

278

3.006

3.006Hacienda Pública deudora

PATRIMONIO NETO

PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

42.131

85.166

37.585

42.131

10.124

37.461

124

164.882

75.042

Fondos propios

Provisiones a largo plazo

Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Deudas a largo plazo

70.906

82.739

1.269

70.906

10.124

1.177

92

154.914

72.615

Deudas con entidades de crédito a corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

Otras cuentas a pagar

Capital

Prima de emisión

Reserva Legal

Otras reservas

Instrumentos de patrimonio propio

Resultado del ejercicio

Deudas con entidades de crédito a largo plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

91

1.086

92

38 228

871 

8.237 

2.862 

(23.051)

43.759

32.425

40.190

32.902

4.559

124

41 105

6 784

8.237

(4.518)

(62.562)

53.085

-

75.042

Balances individuales

Estados financieros individuales
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2020 2019(en €k)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

 Dividendos

Adquisición de instrumentos de patrimonio

61.721

10.000

(58.917)

52.447

(1.495)

3.255

16.255

3.382

9.441

-

Resultado del ejercicio antes de impuestos

Pago /Cobros por impuesto de sociedades

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

Deudas con empresas del grupo y asociadas

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

46.379

-

(14.235)

43.759

2.728

(38.389)

(38.307)

9.441

3.196

-

Pagos de deudas con entidades de crédito y otras deudas

Cobros de deudas con entidades de crédito y otras deudas

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

Ajustes del resultado

Gastos financieros

Cambios en el capital corriente

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Acreedores y otras cuentas a pagar

Pago de intereses

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

(32.500)

32.418

(6.245)    

492

492

(69)

2.197

(69)

(531)

(52.624)

(14.235)

(13.000)

6.059

1.525

1.525

(14)

7.763

(14)

(742)

(55.662)

(58.917)

2020 2019OPERACIONES CONTINUADAS (en €k)

Importe neto de la cifra de negocios

Otros gastos de explotación

Servicios exteriores

Otros gastos de gestión corriente

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO

(285)

(464)

45.000

(749)

55.000

(1.028)

43.759

43.759

-

43.759

(260)

(768)

52.447

53.085

638

53.085

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 44.251 53.972

Gastos financieros (492)

(492)

(1.525)

(1.525)RESULTADO FINANCIERO

Cuenta de pérdidas y ganancias individuales Estado de flujos de efectivo individuales
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