NOTA DE PRENSA

Bombardier prestará servicios de mantenimiento de flota a
London Overground hasta 2030
●
●

Con esta ampliación Bombardier prolonga el contrato firmado en 2006, que inicialmente
finalizaba en diciembre de 2023, siete años más
La ampliación de contrato está valorada en, aproximadamente, 120 millones de euros

Madrid, 26 de marzo, 2018 – Bombardier Transportation ha firmado una importante ampliación de
contrato con Transport for London (TfL). Con esta ampliación, Bombardier prolonga el contrato actual,
que inicialmente finalizaba en diciembre de 2023, hasta mayo de 2030, para los servicios de
mantenimiento y asistencia de flota en las locomotoras BOMBARDIER ELECTROSTAR 378 que
actualmente operan en la red ferroviaria de cercanías de London Overground.
Esta variación del contrato, originariamente firmado en 2006 y ahora prolongado hasta 2030, está
valorada en aproximadamente 120 millones de euros.
Richard Hunter, Managing Director de Bombardier Transportation para Reino Unido, comentó: "Esta
ampliación de contrato demuestra la confianza de TfL en los servicios de mantenimiento de flotas de
Bombardier". Por su parte, Jonathan Fox, Director de Ferrocarril y Servicios Patrocinados de TfL, señaló:
"Tener una flota ferroviaria fiable es vital para prestar el servicio de primera clase que buscamos para
London Overground. Estamos agradecidos a Bombardier por la eficacia en sus trabajos mantenimiento”.
Según el acuerdo de servicios ferroviarios, el mantenimiento se realizará en 4 ubicaciones diferentes,
tanto en el centro como en la periferia de Londres, incluido el depósito New Cross Gate en el sudeste
de Londres y el de Willesden Train Care, en el norte de la ciudad.

Sobre Bombardier Transportation
Bombardier Transportation es un líder global en tecnología ferroviaria, ofreciendo la cartera de productos 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 líder en innovación, Bombardier Transportation explora continuamente nuevos caminos en
movilidad sostenible y 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 37.150 personas y sus productos y servicios están presentes en más de 60 países.

Sobre Bombardier
Bombardier es la única empresa del mundo que fabrica trenes y aviones. Con la mirada puesta en el futuro, pero
fabricando en la actualidad, Bombardier está cambiando la movilidad mundial, en respuesta a la exigencia de una
mayor eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad del transporte en todas partes. Sus vehículos, servicios y, sobre todo,
sus equipos de profesionales hacen de Bombardier una compañía líder en transporte.
Bombardier tiene su sede central en Montreal, Canadá. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD), en el
Dow Jones Sustainability World y en los índices de América del Norte. En el año fiscal que terminó el 31 de
diciembre de 2016, registró unos ingresos de 16.300 millones de dólares estadounidenses. Toda la información y
las últimas novedades están disponible en bombardier.com y también puedes seguirnos en Twitter: @Bombardier
Nota para el editor
Imagen de esta noticia disponible en este enlace. Para notas de prensa, material gráfico y fotografías, entrar en
la página www.bombardier.com/en/media-centre.html. Puedes suscribirte a nuestro agregador RSS para recibir
las notas de prensa, o seguirnos en Twitter @BombardierRail.
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