“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”
Desde su irrupción en los sistemas ferroviarios, la
electrónica de seguridad ha permitido mejorar la calidad del
servicio prestado por los operadores mediante el control de
la gestión de las circulaciones.
De este modo, las barreras técnicas que limitaban los
antiguos sistemas han sido derribadas, dando paso a un
desarrollo de tales sistemas en paralelo con el avance el
estado de la tecnología, ampliando sus funcionalidades y
capacidades, pero siempre preservando los principios de
seguridad.
La Gestión de la RAMS garantiza la “robustez del sistema
ferroviario” a lo largo de todo su ciclo de vida.

“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”
¿QUÍENES SOMOS?

AIRTREN es una ingeniería ferroviaria Española, especializada en Material
Rodante y sistemas para la seguridad ferroviaria de metropolitanos, tranvías y
ferrocarriles. Su alcance abarca cuantos aspectos conciernen a la señalización,
circulación segura de trenes, energía e integración con el entorno.
La capacidad de AIRTREN para adaptarse a un entorno normativo cambiante le
ha permitido acumular una experiencia clave en la aplicación de estándares a
las modernas tecnologías empleadas por los fabricantes y a los nuevos
desarrollos de la industria ferroviaria, como son:
-

Sistemas de Señalización y
Protección
del
Tren
Metropolitanos: sistemas de
Códigos
de
Velocidad,
sistemas
de
DistanciaObjetivo, sistemas CBTC
(Communications
Based
Train Control).

-

-

Sistemas de Señalización y
Protección del Tren MediaLarga Distancia y Alta
Velocidad: sistema ASFA
(Anuncio de Señales y
Frenado
Automático),
sistemas ERTMS L1 y
ERTMS L2 interoperables.
ATS de gestión Integral.
Automatización de Líneas
Metropolitanas: sistemas de
Puertas de Andén, sistemas
DTO
(Driverless
Train
Operation) y sistemas UTO
(Unattended Train Operation).

EQUIPO DE TRABAJO

AIRTREN dispone de un equipo de trabajo compuesto por Ingenieros y Titulados
superiores con las habilidades y capacidades adecuadas para satisfacer
cualquier demanda de nuestro cliente. Este grupo está apoyado permanente de
un Comité Asesor en seguridad ferroviaria, formado por Expertos con una
dilatada carrera profesional.
Además, nuestros trabajadores cuentan con formación específica en RAMS
ferroviaria y una experiencia en materia de instalaciones de seguridad y material
rodante acreditable, adecuada para el ejercicio de sus funciones.

“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”
PRINCIPALES ACTIVIDADES

Nuestra actividad se agrupa en tres áreas cuyo factor común es la Seguridad
ferroviaria y la consecución de una mejora de la calidad del servicio prestado por
los operadores ferroviarios:
1. Consultoría
RAMS.

Ferroviaria y

•

Sistemas de Gestión
de
Calidad
y
Seguridad.

•

Dossiers de Seguridad
y Gestión de la RAMS
ferroviaria.

•

Explotación de líneas e
implantación
de
indicadores de calidad
de servicio.

•

Estudios de planes de
operación y desarrollo
de planes y estrategias
de
concesiones
privadas.

2. Material Rodante, Energía e Instalaciones de Señalización Ferroviaria.
a. Redacción de estudios y proyectos.
b. Preparación de propuestas técnicas a licitaciones.
c. Dirección de Obra y Asistencia Técnicas, de líneas Ferroviarias,
Alta Velocidad, Metropolitanas o Tranviarias.
d. Evaluaciones Independientes de Seguridad ISA.
3. Investigación y desarrollo de productos y sistemas ferroviarios.
4. Formación, del personal ferroviario con influencia en la Seguridad
ferroviaria: maquinistas, agentes de mantenimiento, técnicos, etc.

“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”
GESTIÓN DE LA RAMS FERROVIARIA

La
evolución
hacia
sistemas
electrónicos ha sido posible gracias
a la garantía de la seguridad
formulada en los estándares
europeos (UNE-EN 50.126, UNE-EN
50.128 y UNE-EN 50.129) que, entre
otros
aspectos,
definen
los
indicadores RAM, de calidad y
seguridad.
Además, dichas normas arbitran las
relaciones entre los suministradores
de sistemas con los restantes
agentes del sector, entre ellos las
Administraciones Ferroviarias.
La normativa anterior identifica a los agentes participantes del sector ferroviario,
e incorporan la figura del asesor de seguridad, conocido como Evaluador
Independiente de Seguridad (ISA).
AIRTREN, como ingeniería especialista en seguridad ferroviaria y gestión RAMS
(Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad) tiene como principal
misión el asesoramiento y la asistencia técnica durante todo el proceso de
desarrollo de nuevos productos ferroviarios y aplicación de productos existentes
para dotar, a nivel global, al sistema ferroviario de la calidad y seguridad
requerida.
Este proceso abarca los estudios
preliminares,
el
diseño
e
implementación, la puesta en
servicio y la posterior operación y
mantenimiento del sistema.
Además debe dar cobertura a
cuantas
modificaciones
sean
necesarias acometer a lo largo de la
vida útil del sistema.

“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD (ISA)

La gestión de la seguridad ferroviaria engloba las actividades que hacen que su
producto y/o cualquier modificación sobre el mismo se desarrollen de forma
segura.
La demostración de la seguridad se completa mediante la recopilación de
diferentes evidencias durante el ciclo de vida.

De acuerdo con las normas
CENELEC, la seguridad se apoya en
cuatro pilares fundamentales:
-

Gestión de la Calidad.

-

Gestión de la Seguridad.

-

Seguridad Técnica.

-

Evaluación Independiente de
Seguridad.

La evaluación se realiza sobre la seguridad de su producto y de su “Safety Case”,
para ofrecer garantías adicionales de que se ha alcanzado el nivel necesario de
seguridad
AIRTREN, como entidad ISA acreditada, emite un juicio sobre la seguridad
funcional y de integridad de seguridad alcanzada por su sistema. Por tanto, es
un aliado en sus proyectos de desarrollo y aplicación.

“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”
¿POR QUÉ NECESITA UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DE
SEGURIDAD (ISA) DE SU PRODUCTO?

La demanda de Evaluaciones Independientes de Seguridad por parte de
suministradores, operadores y administradores ha experimentado un crecimiento
exponencial en los últimos años. Los objetivos que se derivan de una auditoría
independiente son:
-

Garantizar que los peligros han sido gestionados correctamente,
minimizando el riesgo asociado a éstos.

-

Proporcionar un soporte básico documentado ante cualquier reclamación
derivada de la gestión del riesgo.

-

Asegurar que el Safety Case es completo y que recoge de forma precisa
y fiable las actividades de seguridad del proyecto.

Pero, más allá del estricto cumplimiento normativo, ¿qué puede aportar un ISA
a su organización?
-Una auditoría de seguridad de su sistema/producto le aportará ventajas de
carácter técnico, legales y organizacionales.

VENTAJAS TÉCNICAS
-

Le facilita la comprensión de su sistema, las propiedades y requisitos de
seguridad del mismo.

-

Le aporta una orientación para planificar de forma eficiente las actividades
de seguridad que deben completarse durante el proyecto.

-

Le proporciona un pensamiento lateral y creativo basado en el riesgo que
permite ver el proyecto desde otra perspectiva, detectando cualquier
punto fuera de control.

-

Como asesor independiente, le proporciona una visión diferente de lo que
debe hacer en su plan de seguridad.

-

Le permite detectar problemas en fases tempranas, lo que minimiza los
costes asociados a la ingeniería de seguridad y reduce el impacto en la
planificación.
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-

Le proporciona asesoramiento técnico durante el proceso de gestión de
riesgos, desde su identificación hasta la mitigación del mismo.

-

Le facilita la integración de su equipo en el sistema ferroviario global,
evitando una degradación de los niveles de seguridad del conjunto.

-

Le proporciona un adecuado nivel de seguridad/confianza en su equipo,
minimizando el riesgo de que un peligro se materialice en incidente o ya
en último caso en accidente.

-

Le ayuda a consensuar un modelo de riesgos con los restantes agentes
implicados en el proyecto, coordinando las actividades comunes desde su
inicio.

-

Le garantiza que la puesta en servicio del equipo se llevará a cabo en las
condiciones de seguridad requeridas.

VENTAJAS LEGALES
-

Le proporciona una garantía documentada de cobertura en caso de
accidente/incidente.

-

A falta de una reglamentación específica en materia RAMS, acredita su
producto en base a unos estándares aceptados y reconocidos a nivel
internacional.

-

Le garantiza una aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad
de manera transparente y no discriminatoria.

VENTAJAS ORGANIZACIONALES
-

Contribuye a fomentar la cultura de seguridad ferroviaria dentro de su
empresa.

-

Le permite tener una organización comprometida con la seguridad y
garantiza la participación en el proyecto de personal con las capacidades
adecuadas.

-

Le permite optimizar los procesos existentes en materia de Seguridad
dentro de la empresa.
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ACREDITACIÓN EVALUADOR INDEPENDIENTE DE
SEGURIDAD
AIRTREN cuenta con la acreditación de ENAC (con número 324/EI534) para la
realización de actividades de inspección, conforme a los criterios de la norma
UNE-EN ISO/IEC 17020, en el sector ferroviario y con el reconocimiento de la
Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) del Ministerio de Fomento,
para el desarrollo de Evaluaciones Independientes de Seguridad (ISA,
Independent Safety Assessment) para los subsistemas de Material Rodante,
Energía y de Control, mando y señalización.

2.

Dicha acreditación cubre los trabajo de evaluación de los subsistemas de
Material Rodante, Energía y de Control, mando y señalización
has
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ORGANISMO EVALUADOR DE SEGURIDAD:
Website de la AESF
http://www.seguridadferroviaria.es/organismos-certificacion-yevaluadores/organismos-evaluadores-de-seguridad
CONTACTO
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PRINCIPALES CLIENTES

Nuestros principales clientes actúan como agentes clave dentro del sector
ferroviario, desempeñando un papel relevante tanto en la industria nacional
como a nivel internacional.
-

Autoridad
de
Seguridad:
Ministerio de Fomento.

-

Administradores: ADIF, Metro
de Madrid, MINTRA.

-

Operadores: RENFE, Metro
de Madrid.

-

Fabricantes
y
suministradores: SIEMENS,
Bombardier Transportation,
ALSTOM
Transporte,
THALES,
CAF
SIGNAL,
COBRA

-

Instaladores y Mantenedores:
UTE Thaldi (LAV MadridLevante), UTE LAVOS (LAV
Ourense-Santiago).

-

Concesionarios: OHL.

-

-

Centros de Investigación y
Asociaciones: CEDEX
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COLABORADORES Y VÍNCULOS CON ASOCIACIONES

Además, contamos con colaboradores y vínculos con distintas asociaciones
dentro del sector ferroviario nacional e internacional.

ALGUNAS REFERENCIAS EN GESTIÓN RAM Y SEGURIDAD
FERROVIARIA

Evaluación
Independiente
de
Seguridad (ISA) de la aplicación
específica
en
la
Línea
7b
(MetroEste) de Metro de Madrid del
Sistema de Señalización tecnología
CBTC SIRIUS del fabricante
Invensys Rail Dimetronic, ahora
SIEMENS.
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Consultoría RAMS en el desarrollo,
implantación y puesta en servicio de
cuatro sistemas prototipos de
Puertas de Andén (Faiveley,
Manusa, Tasio, Westinghouse) en
cuatro estaciones de la Línea 12
(MetroSur) de la red de Metro de
Madrid.

Coordinación
RAMS
para
la
Consultoría y Asistencia Técnica en
la Fabricación y puesta en servicio
del nuevo sistema de Reseñalización
CBTC de Bombardier Vía – Tren de
las Líneas 1 y 6 y Unidades 2000 y
5000 de Metro de Madrid.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD

AIRTREN dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente
auditado y certificado conforme a las normativas UNE-EN-ISO 9001:2015 y UNEEN-ISO 14001:2015.

Además, AIRTREN también dispone la ISO 45001:2018 de seguridad y salud en
el trabajo.

“Cuidamos de la Seguridad Ferroviaria”

La Política de Calidad y Medio Ambiente de AIRTREN constituye la base de su
Sistema Integrado de Gestión. Esta Política queda recogida en el Manual de
Calidad y Medio Ambiente, que sirve como documento de referencia en torno al
cual se articula el Sistema.
Nuestra experiencia en el campo de la seguridad ferroviaria nos ha permitido
desarrollar una metodología de trabajo efectiva y flexible para la realización de
auditorías de seguridad.
Esta metodología incluye los mecanismos de control de calidad, los cuales son
puestos a disposición de nuestro cliente para asegurar que el servicio se presta
de acuerdo con los objetivos y requisitos de calidad definidos para el proyecto.
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OTRAS ACREDITACIONES

REGISTRO
PROVEEDORES

REGISTRO RESA

REGISTRO
PROVEEDORES

www.airtren.com
airtren@airtren.com
C/ Ochandiano 14 Edificio 16
Planta Baja
28023-Madrid-España
Tel: +34 913 077 852

