NOTA DE PRENSA

Bombardier suministrará su sistema de transporte sin
conductor (APM) al aeropuerto de Phoenix
•

•

El sistema APM de Bombardier, reconocido como tecnología de alto rendimiento en el
Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor y en los principales aeropuertos del
mundo.
Ocho de los diez aeropuertos con mayor afluencia de pasajeros de los Estados Unidos
han elegido Bombardier para el suministro de sus sistemas de tránsito automatizados

Madrid, 3 de abril, 2018 – Bombardier se encargará del suministro y puesta en servicio del sistema de
transporte sin conductor, automated people mover (APM), PHX Sky Train®, en el Aeropuerto
Internacional Phoenix Sky Harbor. Este contrato se corresponde con la fase 2 del proyecto y cubre la
distancia de 2.5 millas al centro de alquiler de automóviles del aeropuerto, dos nuevas estaciones, una
ampliación de los sistemas de las instalaciones de mantenimiento y el suministro de 24 vehículos
adicionales BOMBARDIER INNOVIA APM 200.
El contrato está valorado en aproximadamente 248 millones de euros e incluye opción de compra para
tres vehículos adicionales, así como para varias modernizaciones y actualizaciones de vehículos.
Conforme a los contratos adjudicados en 2009, para la fase 1, Bombardier diseñó y suministró todos los
equipos eléctricos y mecánicos, incluida la tecnología de control automático de trenes BOMBARDIER
CITYFLO 650, así como una flota de 18 vehículos INNOVIA APM 200 y un centro de mantenimiento.
Además, Bombardier ha proporcionado servicios de operación y mantenimiento desde que el sistema
se abrió en 2013, transportando viajeros las 24 horas del día, los 365 días del año.
El sistema APM de Bombardier en Phoenix tiene un historial comprobado, logrando más del 99.5% de
disponibilidad cada año desde la puesta en servicio del sistema, y alcanzando el 100 % de disponibilidad,
en un mes determinado, hasta en seis ocasiones (la última de ellas fue en enero de 2018). Este nivel de
rendimiento ha llevado a los aeropuertos de todo el mundo, incluidos ocho de los 10 aeropuertos más
concurridos de los Estados Unidos, a elegir Bombardier para sus sistemas de transporte automático.
Benoit Brossoit, presidente Bombardier Transportation para América dijo: "Estamos encantados de
formar parte del programa de modernización y expansión del aeropuerto internacional Phoenix Sky
Harbor y ayudar a que el aeropuerto cumpla con los requisitos futuros de soluciones de movilidad. Como
proveedor y operador del sistema automatizado de transporte de pasajeros, confiamos en que nuestra
tecnología INNOVIA continuará brindando un servicio excepcional ".

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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