NOTA DE PRENSA
Bombardier Transportation inaugura un nuevo
laboratorio de alta tecnología ferroviaria en Mannheim
•

Allí también se fabrican las baterías BEMU para TALENT 3, plataforma en cuyo
desarrollo del convertidor de tracción ha participado la factoría vizcaína de
Trápaga

•

En el nuevo laboratorio se programarán los "cerebros" de los trenes y se trabajará
en la red de comunicación para mejorar la seguridad

Madrid, 30 de agosto, 2018 – Bombardier Transportation ha invertido un millón de euros en la
construcción de un nuevo laboratorio en la localidad alemana de Mannheim. Este laboratorio desarrollará
y probará sistemas electrónicos pioneros para el control de trenes (TCMS) y sistemas de señalización.
Allí se programarán los “cerebros” de los trenes y se trabajará en la red de comunicación digital entre el
tren y la sección de vías para así lograr una mayor seguridad. Ambos son elementos clave en la
estrategia de digitalización de la industria ferroviaria.
Aproximadamente 40 empleados trabajan con las últimas tecnologías en este nuevo laboratorio
informático, que cuenta con alrededor de 1.140 metros cuadrados de superficie.
Durante la inauguración de las instalaciones, los visitantes también pudieron obtener más información
sobre la contribución de Mannheim al nuevo tren de baterías de Bombardier. En Mannheim se produce
la versión de baterías BEMU (Battery-Electric Multiple-Unit) para la plataforma TALENT 3, cuyos trenes
pueden operar en secciones de línea no electrificadas mediante una alimentación ecológica y alternativa
a los trenes diésel. Dentro de la plataforma TALENT, el TALENT 3, en cuyo desarrollo del convertidor
de tracción participa la fábrica de Trápaga, y el TALENT 4 son las primeras unidades eléctricas múltiples
(UEM) equipadas con el sistema de batería de iones de litio BOMBARDIER PRIMOVE, lo que
proporcionará una alternativa ecológica a los vehículos diésel, reduciendo significativamente las
emisiones de CO2, CO y NOx.
A la inauguración del nuevo laboratorio asistieron el ministro de Transporte de Baden-Württemberg,
Winfried Hermann, quien destacó la importancia de la sostenibilidad y la digitalización de los ferrocarriles
a la hora de garantizar la competitividad de Europa. Por su parte, Michael Fohrer, director general de
Bombardier Transportation en Alemania, indicó que con este laboratorio se da un fuerte impulso a esa
necesaria digitalización.

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
Con más de 69.500 empleados repartidos entre sus cuatro segmentos de negocio, Bombardier es un líder global
en la industria del transporte, desarrollando innovadores aviones y trenes. Los productos y servicios de la compañía
ofrecen experiencias de primera clase, estableciendo nuevos estándares de eficiencia energética, seguridad,
fiabilidad y comodidad para el pasajero.
Con sede en Montreal, Canadá, Bombardier tiene centros de producción e ingeniería en 28 países, entre los
segmentos de Transportation, Business Aircraft, Commercial Aircraft y Aerostructures and Engineering Services.
Sus acciones cotizan en la Bolsa de Toronto (BBD). En el año fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2017,
registró unos ingresos de 16.200 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
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