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La Renfe vende 416 trenes a Argentina por 120 millones de euros.

EFECOM. Madrid, 30 enero de 2009.

El Consejo de Administración de Renfe ha aprobado la firma de un contrato marco con la Secretaría de Transporte
de la República Argentina para la venta 416 vehículos por un importe total de más de 120 millones de euros.

El contrato, el de mayor volumen de la historia de Renfe, también prevé participar en el mantenimiento y
rehabilitación de parte del material vendido, que ha dejado de prestar servicio en España por la ampliación de la red
de alta velocidad .

Renfe venderá a la Secretaría de Transporte de Argentina 11 automotores diesel de la serie 593 (33 vehículos), 21
automotores diesel de la serie 592 (63 vehículos), 53 locomotoras diesel-eléctricas de la serie 319 (46 en su estado
actual y 7 rehabilitadas), 16 composiciones Talgo III (134 vehículos), 113 coches de pasajeros y 20 furgones para
paquetes.

La materialización del contrato marco prevé el suministro de material hasta el año 2010 y se desarrolla a través de
tres contratos complementarios sucesivos.

El primero, correspondiente al año 2007 y a suministrar a lo largo del 2008, se firmará junto con el contrato marco e
incluye un total de 105 vehículos.

Posteriormente, se establecerá el segundo contrato complementario, que supone la venta de 140 vehículos, que
serán entregados en el periodo 2008-2009 ; y el tercer contrato para la venta de un total de 171 vehículos tendrá
lugar en el periodo 2009-2010.

Renfe y la Secretaría de Transporte de la República Argentina firmaron en julio de 2004 un acuerdo marco en el que
se incluyó la prestación de asistencia técnica y trenes de Renfe para los Ferrocarriles de Argentina.
Según el Acuerdo de Cooperación para la Provisión de Material Ferroviario en el periodo 2005-2010, firmado en
octubre de 2005, Renfe ha suministrado a la Secretaría de Transporte de Argentina un lote de material rodante
ferroviario compuesto por 101 vehículos, por un importe de 11,79 millones de euros.

A lo largo de los 28 años de actividad de la empresa, Renfe efectuó, entre otras actividades, la venta de un total de
731 vehículos rehabilitados y modernizados en seis países : 71 a Argentina, 150 a Cuba, 144 a Brasil, 131 a Chile,
135 a Irán, y 100 a Túnez. Además de los 101 vehículos ya enviados a Argentina.

También cooperó con 31 países por todo el mundo desde 1980, no sólo con la exportación de material rodante, sino
también de conocimiento, al impartir programas de formación de gestión para directivos de 23 países y desarrollar
cursos en nuevas tecnologías en diez países, estudios de potenciación de líneas y servicios en 16 países y estudios
de viabilidad en 19 países.

Igualmente participó en los servicios de mantenimiento de la flota de cercanías de 48 unidades eléctricas en Sao
Paulo (Brasil) durante los años 2000-2002 y, desde 1997, en el mantenimiento de las flotas de cercanías, media
distancia y largo recorrido, de los Ferrocarriles de Chile para un total de 123 vehículos.

En aplicaciones informáticas ferroviarias, Renfe da servicio a los ferrocarriles chilenos desde el año 2002 en los
procesos de venta electrónica de billetes (Sistema SIRE). EFECOM mgm/pam
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