NOTA DE PRENSA
Bombardier suministrará 5 trenes adicionales a la
Elizabeth line de Londres
•
•

La ampliación de contrato está valorada en aproximadamente 84 millones de
euros.
Los trenes cuentan con sistemas inteligentes de administración de energía

Madrid, 29 de mayo, 2018 – Bombardier Transportation ha recibido un pedido de Transport for London
(TfL) para el suministro de cinco trenes adicionales, BOMBARDIER AVENTRA, para operar en la
Elizabeth line de Londres. Esta ampliación de contrato, valorada en aproximadamente 84 millones de
euros, aumenta el pedido total a 70 trenes. El contrato también incluye una ampliación del acuerdo de
servicios ferroviarios existente para los nuevos trenes.
Los vehículos adicionales permitirán aumentar la capacidad de pasajeros para la sección central del
nuevo servicio de la Elizabeth line, así como para la extensión de los servicios de la Terminal 5 de
Reading y Heathrow, haciendo posible transportar hasta 1.500 pasajeros por tren.
Los trenes, que han sido diseñados con la mirada puesta en la eficiencia energética, están equipados
con sistemas inteligentes de administración de energía. Además, los vehículos también incorporan
sistemas de mantenimiento de última generación, como el sistema BOMBARDIER ORBITA de
mantenimiento predictivo o el Sistema Automatizado de Inspección de Vehículos. El sistema ORBITA
permite a los equipos de mantenimiento diagnosticar e identificar posibles incidencias antes de que
ocurran, aumentando notablemente la capacidad de respuesta ante las averías que puedan priducirse
en pleno servicio. Los nuevos trenes se sumarán a los 585 vehículos que actualmente están en
producción en la fábrica Derby y que se espera que entren en servicio a finales de 2019.
Subvencionada conjuntamente por el Department for Transport y Transport for London, la Elizabeth line
es el proyecto de infraestructura de este tipo más grande de Europa y ahora se encuentra en sus fases
finales. Cuando se complete, el nuevo ferrocarril de Londres transportará más de 200 millones de
pasajeros por año y aumentará en un 10% la capacidad ferroviaria del centro de Londres.
Mark Wild, director general de TfL para London Underground y Elizabeth line, dijo: "La apertura de la
Elizabeth line redefinirá el transporte de Londres. Los trenes adicionales nos permitirán atender a todas
las terminales en Heathrow y proporcionar una mayor frecuencia cuando la línea esté completamente
abierta en diciembre de 2019".

Richard Hunter, director general de Bombardier Transportation UK, dijo: "La Elizabeth line está diseñada
para reinventar el transporte en Londres con viajes más rápidos, fáciles y accesibles, y estamos
orgullosos de formar parte de este proyecto”.

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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