NOTA DE PRENSA
Bombardier Trápaga completa la transformación a
bitensión de la S3000 de Metro de Madrid
•
•

El pedido completo está valorado en 6 millones de euros
El proyecto ha ampliado la flexibilidad operativa de la flota, mejorando sus
prestaciones y aumentando el confort de los pasajeros

Madrid, 26 de julio, 2018 – Los trenes transformados a doble tensión de la S3000 de Metro de Madrid
han comenzado a prestar servicio en la línea 5. Los vehículos, que originariamente solo podían circular
en las líneas alimentadas a 1500V, ya pueden hacerlo a 600V en las líneas de gálibo estrecho que aún
tienen esa tensión de alimentación. Desde ahora, la línea 5 contará con doce trenes (72 coches) más
modernos que irán entrando en servicio progresivamente hasta marzo de 2019.
El equipo de Ingeniería de la fábrica de Bombardier en Trápaga ha liderado las diferentes fases del
proyecto de transformación, en colaboración con los equipos técnicos del resto de miembros del
consorcio (CAF y Siemens). El alcance de los trabajos de Bombardier en este proyecto es de un 42%,
aproximadamente.
Desde Trápaga, Bombardier ha sido la compañía responsable del desarrollo del nuevo software del tren,
definiendo las nuevas curvas de esfuerzo para Línea 5, así como del suministro del cofre de carga
bitensión y del cofre de reactancia de filtro. Además, la compañía canadiense también fue la encargada
de la modificación del ondulador de tracción, así como del cofre seccionador-disyuntor, incluyendo sus
traslados tanto a la fábrica de Bombardier en Trápaga (Vizcaya), como a Metro de Madrid, para proceder
a su instalación final.
Tras varios meses de pruebas y consolidación de servicio en la línea 3 de metro, los trenes ya han
comenzado a circular en la línea 5, ampliando la flexibilidad operativa de la flota, mejorando sus
prestaciones y aumentando el confort para los pasajeros.
Este proyecto, que constituye una nueva muestra de la confianza de Metro de Madrid en el know how y
la tecnología de Bombardier, consolida el liderazgo de la compañía canadiense en el desarrollo e
implementación de soluciones de equipos de propulsión para Metro Madrid, como lleva ya haciendo
desde hace más de 40 años.

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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