NOTA DE PRENSA

El presidente de FGC, Enric Ticó, elegido nuevo
presidente del clúster Railgrup
El objetivo principal de la asociación es reforzar la competitividad de la industria y
el sector ferroviario en España.
Barcelona, 9 de septiembre de 2013
El presidente de Ferrocarrils de la Generalidat de Catalunya, Enric Ticó, ha sido elegido presidente del
clúster Railgrup. Esta asociación representa los intereses de 110 empresas del sector ferroviario que
concentran a más de 100.000 trabajadores y una facturación global superior a 17.000 millones de
euros.
Railgrup se constituyó en 2002 para impulsar el desarrollo del ferrocarril a todos los niveles,
potenciando la competitividad global de sus miembros promoviendo, representando y difundiendo
su imagen y los intereses colectivos. Entre los objetivos generales de Railgrup se encuentran, entre
otros, fomentar la colaboración entre los diferentes agentes del mundo del ferrocarril, mantener el
contacto institucional con administraciones públicas, asociaciones e instituciones y desarrollar
actividades para mejorar la formación de sus miembros y especialmente potenciar la
internacionalización de las empresas ferroviarias estatales.
Con 30 años de experiencia en el sector del transporte y la logística, Enric Ticó fue director general de
Puertos y Transportes del Gobierno de Catalunya (1996-2003), presidente del Port Mataró (1998
hasta 2004), vicepresidente de Ports de la Generalitat y presidente del Comité Ejecutivo (1997 2004), vicepresidente del Salón Internacional de la Logística (SIL) y, durante dos períodos, presidente
de la Asociación Española de Promoción del Shortsea Shipping.
Actualmente, es presidente de Ferrocarrils de la Generalidat de Catalunya, de la Federación Española
de Transitarios, FETEIA - Organización para la logística, el transporte y la representación aduanera
(Freigth Forwarders) y de la Fundación CETMO (Centro de Estudios del Transporte del Mediterráneo
Occidental).
Enric Ticó sustituye como presidente de Railgrup a Francisco Javier Vizcaíno, actual director general
de TRAM y que ha ostentado el cargo de presidente desde el año 2009.
El Sr. Ticó agradece al Sr. Vizcaíno el esfuerzo y los resultados obtenidos durante su etapa como
presidente, así como su continuidad en la Junta Directiva de Railgrup y como presidente del salón
ferroviario internacional BcnRail.
El Sr. Vizcaíno, señala la contrastada y eficaz competencia del Sr. Ticó y la capacidad de aportar un
crecimiento sostenible con la colaboración del resto de miembros de la junta.
La Junta Directiva de Railgrup, que fue renovada a partir de la celebración el pasado 21 de junio de la
Asamblea anual de Railgrup, se completa con el Sr. Xavier Sagués de Integral Design and
Development como Secretario y el Sr. Antoni Pérez de Infraestructuras.cat como Tesorero. Como
vicepresidentes se nombra a Siemens, Alstom y Promaut. Sener Ingenierías y Sistemas, Akka
Technologies, Indra y Idom figuran como vocales y cierran la candidatura los vocales institucionales
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Renfe, TMB, ATM y la Direcció General de Mobilitat Terrestre de la Conselleria de Territori i
Sonstenibilitat de la Generalidat de Catalunya.

En cuanto a la estructura de Railgrup , se nombra presidente de la Comisión de Desarrollo de Negocio
al Sr. Joan Matutano, de Promaut; presidente de la Comisión de I+D+i al Sr. Albert Tortajada, de FGC
y presidente de la Comisión de Formación al Sr. Jordi Coves, de Idom. Se crean dos comisiones más,
la de Estrategia presidida por la Sra. Montse Palasí de Indra y la de Proyectos presidida por el Sr.
Oscar Julià de Sener.
El organigrama se complementa con la gerencia a cargo del clúster Manager el Sr. Ignacio GómezBelinchón y la Office Manager la Sra. Anna López.

Más información:

Anna López
T. +34 93 415 98 65
M. +34 646 537 144
alopez@railgrup.net
www.railgrup.net

