NOTA DE
PRENSA
Bombardier fabricará en Trápaga los sistemas de propulsión de la nueva
locomotora eléctrica TRAXX3
•
•

La compañía presentó en Kassel (Alemania) la nueva plataforma a más de 100
representantes de operadores de transporte de toda Europa
Las locomotoras de esta plataforma son muy demandadas y permiten a la
compañía ofrecer además servicios de mantenimiento a largo plazo

Madrid, 10 de julio, 2018 – Bombardier Transportation, compañía líder global en fabricación de
trenes, producirá en su fábrica de Trápaga (Vizcaya) los sistemas de tracción de las locomotoras
TRAXX 3 que se presentaron la semana pasada en Kassel (Alemania). Concretamente, la factoría
española fabrica los convertidores de tracción para los sistemas de propulsión de la nueva plataforma
TRAXX, que será una de las propuestas de Bombardier de cara a las licitaciones previstas por el Plan
de Impulso al Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023.
La compañía presentó la nueva plataforma en un evento al que estaban invitados los representantes
de más de 100 operadores europeos de transporte, que pudieron conocer de primera mano las
particularidades de las tres versiones diferentes de TRAXX. Además, se les mostró el funcionamiento
de la versión TRAXX MS3, una de las locomotoras más versátiles e innovadoras para el transporte de
mercancías por ferrocarril.
Todas las locomotoras con plataforma TRAXX cuentan con sistemas de propulsión desarrollados y
fabricados en la factoría de Trápaga. El modelo TRAXX3 pertenece a la plataforma de locomotoras de
cuatro ejes más moderna de Europa, compuesta por las TRAXX AC3 (corriente alterna), las TRAXX
MS3 (multisistema) y las TRAXX DC3 (corriente continua). Bombardier está analizando incluir esta
plataforma en su oferta para las posibles licitaciones contempladas dentro del Plan de Impulso al
Transporte de Mercancías por Ferrocarril 2017-2023. Las TRAXX, caracterizadas por su versatilidad y
el modo de tracción ‘Last Mile’, son idóneas para conectar las secciones de vía no electrificadas y
compensar posibles fallos de alimentación. Además, la eficiencia energética de las plataformas TRAXX
3 y la probada capacidad de movilizar altas cargas de trenes responden a la demanda global del
mercado de mercancías para una mayor productividad.
“La locomotora TRAXX MS3 es la única locomotora en el mercado con la función de ‘Last Mile’, lo que
permite que puentee fácilmente secciones de vías no electrificadas que a menudo se encuentran en
puertos o terminales de carga. Es una ventaja clave, ya que permite a nuestros clientes ofrecer una
alternativa al tráfico de mercancías por carretera a lo largo de todo su recorrido ", dijo, durante la
presentación Michael Fohrer, jefe de Bombardier Transportation en Alemania.

Mantenimiento Preventivo
Estas peculiaridades han convertido a la TRAXX MS3 en una de las opciones idóneas en la logística
actual. Uno de los más recientes contratos firmados por la compañía es el suministro de 40
locomotoras a la empresa europea del transporte ferroviario TX Logistik AG, con posibilidad de
ampliarlo a 25 más. El contrato incluye el mantenimiento preventivo y reparación.
Por otro lado, Bombardier ha anunciado la firma de otro nuevo contrato de mantenimiento en el
sudeste asiático por valor de 245 millones de euros y una duración de 20 años.
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 de ferrocarril, 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 continuamente abre nuevos caminos en movilidad sustentable. 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
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 en todo el mundo al responder la exigencia de una mayor
eficiencia, sostenibilidad y confortabilidad del transporte en todas partes. Nuestros vehículos, servicios y, sobre todo, nuestras
plantillas hacen que seamos líderes 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 (15.389 millones de euros). Toda la información y las últimas
novedades están disponibles en bombardier.com y también puede seguirnos en Twitter: @Bombardier
Nota para el editor
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 notas de prensa, o seguirnos en Twitter @BombardierRail.

Para más información

Comunicación España
Carlos Balaguer Lloret
cbalaguer@silviaalbert.com
+34 91 5500204 o +34 618463383
Teresa Amor
2

tamor@silviaalbert.com
+34 91 5500204 o +34 615097816
Javier Hinojal
javier.hinojal@rail.bombardier.com
+34 91 3836200 o +34 609825776

3

