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Abengoa lidera la creación de ‘The 
Railway Innovation Hub Spain’ para 

promover la innovación en el sector 
ferroviario 

 

 Se trata de una alianza de empresas españolas que aspira a convertirse en 
un referente mundial en innovación ferroviaria y en un punto de encuentro 
de necesidades y conocimiento ferroviario a nivel internacional.  

 Esta iniciativa, se encuentra impulsada por el Ministerio de Fomento y 
tendrá como epicentro el Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif 
ubicado en Málaga.  

12 de diciembre de 2017 – Abengoa (MCE: ABG/P:SM), compañía internacional 
que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los 
sectores de infraestructuras, energía y agua, ejerce el papel de Vicepresidencia de 
‘The Railway Innovation Hub Spain’, una iniciativa de las empresas privadas 
cuyo objetivo será  impulsar la innovación en el sector ferroviario. 

Esta asociación se ha constituido en Málaga, donde Adif (Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias) gestiona su Centro de Tecnologías Ferroviarias y con 
el que los miembros de la alianza vienen colaborando desde hace ya años. 

‘The Railway Innovation Hub Spain’ nace como una asociación sin ánimo de 
lucro que pretende convertirse en un referente mundial en innovación ferroviaria 
gracias a la realización de proyectos colaborativos y a la posterior transferencia al 
mercado de los resultados obtenidos. Así, su misión será impulsar la tecnología y el 
conocimiento de las empresas ferroviarias a nivel internacional, generar proyectos 
colaborativos basados en las necesidades del sector, atraer talento internacional, 
promover el emprendimiento y prestar servicios especializados 

Las empresas fundadoras de esta iniciativa son Abengoa, Azvi, Comsa Corporación 
de Infraestructuras, Deimos Space, Ferrovial Agromán, MRI Internacional, Siemens, 
Telice, Thales y Vias, aunque abierta a todos los actores privados que se quieran 
incorporar a la iniciativa, siempre y cuando suscriban los principios de 
transparencia, independencia y colaboración para alcanzar los objetivos.  

Esta iniciativa viene a reforzar el papel de Abengoa en el sector ferroviario 
internacional. En la actualidad, la compañía trabaja el mayor proyecto ferroviario 
firmado por empresas españolas en el exterior, la construcción de la línea de alta 
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velocidad Meca-Medina, en Arabia Saudí, que se encuentra en avanzado estado 
de obra. 

Acerca de Abengoa 
 
Abengoa (MCE: ABG/P:SM) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el 
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, energía y agua. 
(www.abengoa.com) 
 
Departamento de Comunicación: 
Marián Ariza Narro 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: comunicacion@abengoa.com 

Relación con inversores& 
Mercado de capitales: 
Izaskun Artucha. 
Tel. +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoa.com 

 
Puedes seguirnos también en: 

 
@Abengoa 
 

 
 
 

Y en nuestro blog: http://www.laenergiadelcambio.com/ 
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