
Revenga Ingenieros desplegará para Adif
una red de transmisión de nueva generación 
Adif ha adjudicado a Revenga In-
genieros el despliegue de una red SDH
de nueva generación en los tramos
Móstoles-Villaverde Alto; León-Gijón;
León-Monforte-Orense y Venta de Ba-
ños-Miranda, por importe cercano a
1,5 millones de Euros. Mediante equi-
pos SDH de Huawei, ADIF aumentará
su capacidad de transmisión, hasta 2,5
Gbps, para nuevos servicios de trans-
misión, dotando a la red de mayor fle-
xibilidad, tanto en el diseño, configura-
ciones en anillo múltiple y mallas, co-
mo en el potencial de protocolos
avanzados de datos Ethernet sobre
SDH:  EPL, EPLn, GFP, LCAS, y VCAT. El
sistema cuenta con una plataforma de
gestión gráfica avanzada que permite
optimizar el mantenimiento y opera-
ción de la red. El despliegue incluye el
soporte mediante el Centro Remoto
de Supervisión, del que dispone Re-
venga Ingenieros para poder dar servi-
cio 24 horas, los 365 días del año, en
toda España. n
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Renfe Operadora  prevé
invertir 537 M� en
trenes  regionales
El director general de Servicios Regionales
y Cercanías de Renfe, Javier Pérez Sanz, ha
anunciado que el Consejo de Administra-
ción de la compañía ha dado el visto bueno
a la compra de 107 trenes que se incorpo-
rarán a los servicios de media distancia. 

Se trata de una adquisición para la que
Renfe empleará 537 millones de euros y
cuyo objetivo es dotarse de un parque de
trenes que aproveche el desarrollo en el fu-
turo de las nuevas infraestructuras que sur-
jan como consecuencia del PEIT y que me-
jore la fiabilidad, seguridad y calidad del ser-
vicio regional, según apuntó Sanz, quien aña-
dió que supone “una inversión sin prece-
dentes”en trenes de media distancia. Estos
107 trenes se unen a los 45 ya contratados
en 2004 a CAF y Alstom, que se destinarán
a los servicios regionales (29) y también a
largo recorrido (19). n

IESE reunió a más de
1.500 antiguos alumnos
El pasado 11 de noviembre el IESE Bussi-
ness School celebró la 44 edición de la
Asamblea de Antiguos Alumnos de la escue-
la. En el evento participaron más de 1.500
empresarios y directivos de más de 17 paí-
ses del mundo. 

Bajo el marco "Corporate Growth: Sti-
mulating the European Economy" se dieron
cita destacados empresarios y analistas del
sector económico, entre ellos, Michel Cam-
dessus, gobernador honorario de la Banca
de Francia y ex dirigente del FMI; Pablo Isla,
consejero delegado de Inditex y José Luis
Durán, presidente del Consejo de Direc-
ción de Carrefour. n

Reiniciada la perforación
del túnel de entrada del
ferrocarril en Gijón
El Ministerio de Fomento ha reiniciado la
perforación del túnel de penetración en
Gijón, mediante la puesta en marcha de la
tuneladora Noega, tras haber terminado el
trámite de información pública y aprobado
el nuevo trazado. Se trata de un paso más
en el desarrollo de las actuaciones que
Fomento desarrolla en Gijón para la cons-
trucción del nuevo túnel de Cercanías y la
supresión de la barrera ferroviaria. 

El 9 de junio se firmó un nuevo plantea-
miento de esta obra en el que se acordó un
cambio de trazado y de ubicación de esta-
ciones, así como un nuevo diseño de la ope-
ración a realizar en el Humedal y la pro-
longación del túnel hasta Cabueñes. n

Encuentro empresarial entre España y Holanda
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la sede central de la Fundación de Ferroca-
rriles Españoles el Evento Bilateral Hispano- Neerlandés “Encuentros Empresariales del
sector de las Infraestructuras”. La jornada fue organizada por la Embajada de los Países
Bajos, la asociación empresarial FME-CWM, el banco ABN-AMRO y la consultoría de
negocios Transfer Latin Business Consultancy. El evento contó con una participación de
más de cien personas. Entre las empresas holandesas, destacó la presencia de ingenierí-
as como Arcadis o DHV, organizaciones como Bam Rail, Belden Wire&Cable, Bosch Secu-
rity Systems, Brakel Atmos International, De Boer, Eaton Electric, Fugro, ICE y Mammoet,
entre otras. Por parte de las empresas españolas, participaron ingenierías como Ardanuy,
Sener, Idom, Getinsa, Prointec, Typsa y Técnicas Reunidas, entre otras. A su vez, Adif, Aena,
TMB y MAFEX también estuvieron presentes.n

El encuentro sirvió para realizar nuevos contactos en materia de infraestructuras. 

Revenga desplegará una red SDH para Adif.


