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 Visita a Rusia 

Ábalos celebra la cooperación de empresas 
españolas del sector ferroviario con la empresa 
pública Ferrocarriles Rusos (RZD) 

 El ministro ha destacado el gran esfuerzo español para construir 

una red ferroviaria de alta velocidad, así como para la 

modernización de la red de cercanías cuyo resultado ha sido el 

desarrollo de una industria nacional fuerte y reconocida en el 

ámbito internacional. 

Madrid, 27 de agosto de 2019 (Ministerio de Fomento)  

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, en su reunión 
con el presidente de la empresa pública Ferrocarriles Rusos (RZD*), 
Oleg Beloziorov, ha resaltado la cooperación de las empresas españolas 
del sector de los transportes ferroviarios con dicha empresa rusa. 

Durante la reunión, Ábalos ha trasladado a Beloziorov su agradecimiento 
por la reunión dada la importancia del sector ferroviario en ambos países. 
Además, ha querido destacar el nivel de colaboración de España con la 
empresa rusa RZD. 

El ministro ha destacado el gran esfuerzo por parte de España, tanto 
tecnológico como humano y financiero para construir una red ferroviaria 
de alta velocidad (3.152 km) así como para la modernización de la red 
de cercanías. El resultado, según ha informado, ha sido el desarrollo de 
una industria nacional fuerte y con empresas de prestigio y experiencia 
en la construcción de líneas de alta velocidad reconocidas en el ámbito 
internacional. Además, el reto de operar una red con distintos anchos de 
vía ha convertido a la industria española en especialista en tecnologías 
para la interoperabilidad con el resto de la red ferroviaria europea, ha 
asegurado. 

Ábalos, ha afirmado que esta experiencia del sector ferroviario español 
ha contribuido a la presencia en Rusia de delegaciones de empresas 
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 nacionales que han desarrollado su trabajo en Rusia y ha señalado la 

posible colaboración de dichas empresas por su experiencia y valor 
internacional en futuros proyectos de RZD. 

Visita al centro de mantenimiento de Talgo 

También ha visitado el centro de mantenimiento de Talgo en Moscú para 
interesarse por las perspectivas de futuro de la compañía en Rusia y su 
crecimiento en dicho país, así como en la región de Asia Central. En su 
visita, el ministro ha reiterado su apoyo y el del Gobierno de España a la 
creciente actividad de la compañía. 

Ábalos, durante el recorrido por las instalaciones, ha manifestado su 
interés por conocer de primera mano el trabajo de Talgo en Rusia. Y ha 
destacado que se trata de una compañía especializada en el diseño, 
fabricación y prestación de servicios de mantenimiento de material 
rodante ferroviario, en concreto trenes de pasajeros y locomotoras. 

El ministro ha puesto en valor el reconocimiento internacional de la 
empresa y su presencia en las estructuras de transporte ferroviario de 
28 países en cuatro continentes. 

 

*RZD es una empresa integrada cuyas competencias abarcan tanto la 
infraestructura como los servicios de viajeros y mercancías, así como 
servicios logísticos y de mantenimiento del material rodante y cuenta con 
un presupuesto muy superior al del Ministerio de Transportes ruso. 

 

 

 


