NOTA DE PRENSA DEL “Curso de Eficiencia Energética en Ferrocarriles”
Segunda Edición del Curso de Eficiencia Energética en Ferrocarriles organizado por el clúster
Railgrup. La eficiencia energética en el sector del ferrocarril, lejos de avanzar desde una sola
idea como dogma de fe, debe abogar por la triple apuesta por el diseño y la operatividad de un
sistema energético eficiente y el aprovechamiento competente de las energías generadas y
regeneradas.
En esta segunda edición del curso, inaugurado por Javier Vizcaíno, presidente de Railgrup, y
celebrado en el Espai Gaudí de TMB los pasados 28 de febrero y 1 de marzo, se han
incorporado los aspectos tecnológicos nuevos aparecidos desde la edición anterior. La
experiencia acumulada en los dos años transcurridos ha permitido presentar resultados de las
técnicas y metodologías que en la edición anterior fueron introducidas como estudios o
proyectos iniciales y actualmente están totalmente implementados o en fase de
implementación
Estructurado en torno a la exposición de casos de éxito aplicados en medidas de eficiencia,
contó con la participación en las ponencias de destacados miembros de operadores y
administraciones como TRAM, TMB, FGC, Adif y Barcelona Regional; empresas de material
rodante como Siemens, Alstom y de agentes relevantes del sector como Gas Natural Fenosa,
CAF Power & Automation, Universitat Politécnica de Catalunya y Tellus Ignis, posibilitaron,
además, un fértil punto final a las jornadas sentando a debatir a agentes encargados de las
soluciones energéticas con los operadores que las deben implantar.
Este curso se enmarca en un programa diseñado e impulsado por la Comisión de Formación
de Railgrup que pretende mejorar la competitividad de los diferentes miembros del clúster
también desde la formación específica, mediante cursos y jornadas incluidos en el calendario
de actividades Railgrup 2013, que pretende hacer frente a los nuevos retos que afronta el
sector.
“Un éxito de participación y sinergias” –en palabras de Ignasi Gómez Belinchón, clúster
manager de Railgrup- “que reafirma la idea Railgrup de que anticiparnos a los nuevos retos del
sector ferroviario y ofrecer capacitación específica para ellos, es el mejor camino para
afrontarlos. Con solvencia”.
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