NOTA DE PRENSA
Bombardier suministrará su sistema automático
driverless al aeropuerto de Shenzhen, China
•

Con este último contrato, la tecnología APM de Bombardier prestará servicio en
los cinco centros urbanos más grandes de China.

Madrid, 25 de junio, 2018 – La joint venture china de Bombardier Transportation, CRRC Puzhen
Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS), ha firmado un contrato con Shenzhen Airport Co.
Ltd para el suministro del sistema de transporte automático sin conductor (automated people mover APM) BOMBARDIER INNOVIA 300 al aeropuerto de Shenzhen en China. La joint venture PBTS
entregará un sistema integrado que incluye 18 vehículos APM para una línea de 2,6 km que conectará
la terminal 3 del aeropuerto de Shenzhen con su edificio satélite. El contrato total está valorado en,
aproximadamente, 61 millones de euros y se estima que el sistema APM comience a prestar servicio en
2020.
Bombardier posee el 50% de las acciones de PBTS, que está consolidado por CRRC Nanjing Puzhen
Co., Limited, socio de Bombardier Transportation.
Desde su apertura en 2013, la Terminal 3 del aeropuerto de Shenzhen ha experimentado un rápido
crecimiento de usuarios, superando los 45 millones de pasajeros a finales de 2017. Se estima que para
2025 se alcanzarán los 82 millones de pasajeros. Para gestionar de la mejor forma esta creciente
demanda, Shenzhen eligió la tecnología de Bombardier; concretamente el innovador
sistema INNOVIA APM 300. Estos vehículos son similares a los que llevan operando desde el año 2005
en el aeropuerto de Madrid Barajas, conectando la T-4 con su terminal satélite. En 2016, el contrato fue
renovado por otros 10 años más.
Bombardier ya ha suministrado sistemas APM al Aeropuerto Internacional de Beijing Capital, a la línea
8 del Metro de Shanghai y a Guangzhou Zhujiangxincheng. Además, actualmente también está
entregando un sistema INNOVIA APM 300 para el Aeropuerto de Hong Kong. Con este último contrato,
la tecnología APM de Bombardier estará presente en los cinco centros urbanos más grandes de China.
Sumando los más de 40 años de experiencia de Bombardier en operaciones de transporte sin conductor,
el sistema INNOVIA APM ofrece mayor capacidad de pasajeros, mayor velocidad y una mayor fiabilidad,
cumpliendo todos los estándares de la industria en materia de seguridad y sostenibilidad.

Bombardier Transportation en China es proveedor de soluciones ferroviarias para toda la cadena de
valor: desde vehículos y propulsión hasta servicios y diseño. Bombardier cuenta en China con seis joint
ventures, siete empresas de propiedad totalmente extranjera y más de 7.000 empleados. En conjunto,
las joint ventures han suministrado más de 3.500 automóviles de pasajeros de alta velocidad, 580
locomotoras eléctricas y más de 2.000 vagones de metro al mercado ferroviario chino. Bombardier
también suministra equipos de propulsión a terceros constructores de metro para su uso en 24 ciudades
chinas.
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 39.850 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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