NOTA DE PRENSA
Bombardier suministrará 19 trenes automáticos sin
conductor a Singapur
•
•

El contrato incluye el suministro de 19 vehículos nuevos, la modernización de 13
vehículos existentes y la actualización del sistema de señalización de 14 estaciones
Desde hace 12 años, el tren automático sin conductor (automated people mover)
INNOVIA APM 100, conecta la T4 y la T4s del aeropuerto de Barajas

Madrid, 15 de marzo, 2018 – Bombardier Transportation ha firmado recientemente un contrato con la
Land Transport Authority (LTA) de Singapur, cuyo alcance contempla el suministro de 19 nuevos
automated people movers (APM), o trenes automáticos, INNOVIA APM 300, el reacondicionamiento de
13 trenes INNOVIA APM 100 existentes, así como la actualización del sistema de señalización de 14
estaciones en la Línea Bukit Panjang Light Rail Transit. El contrato está valorado en aproximadamente
211 millones de euros.
Precisamente el sistema driverless Bombardier INNOVIA APM 100 es el que está instalado en el tren
automático de Bombardier (APM) que conecta la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. La gran
ventaja de este sistema, 100% automático, es su flexibilidad y capacidad de ajustar su operación
perfectamente a las necesidades que los aeropuertos de demandan para conectar terminales.
El APM entró en servicio en 2005 y opera 24 horas diarias todos los días del año. En 2006, Bombardier
fue contratado para la operación y el mantenimiento integral del sistema durante 10 años. En 2016, el
contrato fue renovado con Bombardier por otros diez años.
Al ser preguntado sobre la adjudicación del contrato, Jayaram Naidu, vicepresidente del sudeste asiático
para Bombardier Transportation, dijo: "Como proveedor ferroviario líder, Bombardier siempre aporta
valor a sus clientes y este último contrato muestra la confianza que LTA tiene en nosotros. Bombardier
comenzó a entregar INNOVIA APM 100 para la línea Bukit Panjang en 1999 y estamos listos para
continuar satisfaciendo las necesidades de movilidad de Singapur con nuestros vehículos ferroviarios
de alto rendimiento, sistemas de señalización y servicios de mantenimiento integral de flota".
Desde 2012, Bombardier ha entregado 276 vagones Metro BOMBARDIER MOVIA sin conductor para la
Downtown Line de Singapur, además de 13 vehículos INNOVIA APM 100 sin conductor para el Bukit
Panjang LRT. Las redes de transporte de cercanías y metro ligero de Singapur tienen un número
combinado de pasajeros de más de tres millones diarios y LTA está buscando fortalecer la infraestructura
ferroviaria del país con el objetivo de ampliar la red ferroviaria a 360 km para 2030.

Bombardier cuenta con más de 40 años de experiencia en el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de sistemas de transporte automatizados para aeropuertos y ciudades en todo el mundo,
proporcionando una gran flexibilidad de ruta, así como un amplio historial de fiabilidad. Por su parte, la
avanzada solución de control CITYFLO 650, elegida para más de 40 líneas en todo el mundo, cubre
toda la gama de tecnología de control automático de trenes.
Sobre Bombardier Transportation
Bombardier Transportation es un líder global en tecnología ferroviaria y ofrece la cartera más amplia de la industria.
Cubre todo el espectro de soluciones ferroviarias, desde trenes hasta subsistemas y señalización. La compañía
también ofrece sistemas de transporte completos, tecnología e-mobility y servicios de mantenimiento. Como motor
de la innovación, Bombardier Transportation abre continuamente nuevos caminos en movilidad sostenible.
Proporciona soluciones integradas que generan beneficios sustanciales para los operadores, los pasajeros y el
medio ambiente. Con sede en Berlín, Alemania, Bombardier Transportation emplea a alrededor de 39.850
personas y sus productos y servicios operan en más de 60 países.
Sobre Bombardier
Con más de 69.500 empleados repartidos en cuatro segmentos de negocios, Bombardier es líder global en la
industria del transporte y el suministro de innovadores trenes y aviones. Sus productos y servicios ofrecen
experiencias de transporte que establecen nuevos estándares en favor de la comodidad del pasajero, la eficiencia
energética, la fiabilidad y la seguridad.
Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene plantas de producción e ingeniería en 28 países en los
segmentos de Transporte, Aeronáutica Comercial, Aeronaves Comerciales y Aeroestructuras y Servicios de
Ingeniería. Las acciones de Bombardier cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD). En el año fiscal que finalizó el 31
de diciembre de 2017, Bombardier registró ingresos de 16.200 millones de dólares estadounidenses. Las noticias
y la información están disponibles en bombardier.com o en Twitter @Bombardier
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