NOTA DE PRENSA
Bombardier suministrará 36 trenes de cercanías a
Francia
•
•
•

El pedido está valorado en, aproximadamente, 261 millones de euros
Bombardier está presente en el 50% del mercado global del transporte de
cercanías
Los trenes Francilien se caracterizan por su eficiencia energética y por
ofrecer unos costes de mantenimiento optimizados

Madrid, 8 de agosto, 2018 – Bombardier Transportation ha firmado un contrato para el suministro de
36 trenes Francilien (270 coches) a la Société nationale deschemins de fer français (SNCF), en nombre
de Île-de-France Mobilités. El pedido, que forma parte del contrato firmado en 2006 con la SNCF por un
máximo de 372 trenes, está valorado en, aproximadamente, 261 millones de euros. Los trenes,
financiados por Île-de-France Mobilités, operarán en las líneas L, J y P de la red SNCF Transilien, como
parte del proceso de modernización de la flota. Con este contrato Bombardier continúa apoyando el
programa de renovación de material rodante de Île-de-France Mobilités, y contribuyendo a acelerar el
ritmo de producción a partir de septiembre de 2019.
Desde el inicio del proyecto, los ingenieros de Bombardier se centraron en las necesidades de los
pasajeros y diseñaron un moderno y espacioso tren de cercanías. Los Francilien tienen capacidad para
1.000 pasajeros e incluyen asientos espaciosos, puertos USB, pantallas panorámicas, puertas anchas
y pasarelas abiertas, que mejoran el flujo y la accesibilidad de los pasajeros. Además, están equipados
con los más novedosos sistemas de eficiencia energética y cuentan con sistemas de seguridad
mejorados.
Este nuevo pedido consiste en 18 conjuntos de trenes cortos, que suman 126 coches, para operar en
las líneas L y J desde y hacia a la estación Paris Saint-Lazare; y 18 trenes largos (144 coches) para
prestar servicio en la línea P desde la estación Paris Est. En total, la SNCF operará una flota de 313
ultramodernos trenes de cercanías Francilien.
Reconocido como el primer centro ferroviario industrial de Francia, unas 2.000 personas trabajan en las
instalaciones de Bombardier en Crespin (Nord). Desde esta planta, especializada en plataformas de
trenes de dos pisos (OMNEO), la compañía diseña, construye y suministra diferentes equipos y
soluciones tecnológicas.

"Estos trenes ofrecen una eficiencia energética excepcional, costes de mantenimiento optimizados y,
una serie de comodidades que son particularmente apreciadas por los viajeros", dijo Laurent Bouyer,
presidente de Bombardier Transportation para Francia.
El amplio portfolio de Bombardier Transportation hace posible contar con productos que se adapten a
las necesidades de las redes de trenes de cercanías y transporte regional españolas.

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 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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