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Presente en Argentina desde
1993, Alstom ha estado
participando en el desarrollo de
la infraestructura del país,
contribuyendo al progreso social
y respetando el medio ambiente.
Dedicada al sector de
transporte sobre rieles, su
contribución está comprobada
por productos y servicios con los
operadores de pasajeros del
Metro de Buenos Aires
(Metrovías), y con el propietario
de la infraestructura del Metro
de Buenos Aires (SBASE). Tiene
también proyectos con la
Administración de
Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado (ADIFSE) y
con la Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado(SOFSE) en
la implementación de soluciones
tecnológicas para el transporte
de carga y pasajeros.

NUMEROS PRINCIPALES
150 empleados
3 unidades:
• Alem (Buenos Aires): Oficinas
Administrativas y Comerciales
• Guanahani (Buenos Aires):
Señalización de Vías
• Los Hornos (La Plata): Material
rodante y servicios

Alstom en Argentina se enfoca en Señalización (una cartera de soluciones de
Señalización para ciudad, líneas principales, control y seguridad, vendida
como productos o soluciones) y Servicios (servicios de mantenimiento,
modernización, repuestos, reparaciones y revisiones y asistencia). Como
resultado de una gran necesidad de movilidad urbana y de nuevos proyectos
licitándose en el país, Alstom muestra una fuerte reanudación del sector
ferroviario:
Referencias del Transporte de Pasajeros
 SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad de Estado): Entidad Pública a
cargo de la gestión de las redes de tren subterráneo en Buenos Aires, su expansión
de desarrollo y control de la operación del servicio:
 Carros nuevos: 120 carros nuevos para la Línea H y 60 carros nuevos para la
Línea D;
 Modernización: 25 carros para la Línea C, 48 carros para la Línea D y renovación
del sistema de señalización para las Líneas A, B, C, D, E;
 Instalación: 48 HVDC para la Línea D y sistema ATP (Protección Automática de
Tranvía) para la Línea B;
 Centro de Control Operacional para la gestión de tráfico de las Líneas A, B, D y E.

 Metrovías: Operador privado de la Red de Metro de Buenos Aires y de Ferrocarril
Urquiza:
 Mantenimiento de Línea D y de la flota Premetro de la red de metro Buenos Aires
desde 1997 a 2004.

 Reparación de carros y locomotoras para operadores de transporte de carga y
pasajeros.
 Participación del proyecto experimental Tranvía del Este: Ingeniería, puesta en
marcha y mantenimiento de una línea de tranvía Citadis para el prototipo en
Puerto Madero. Suministro de equipos para la línea centenaria.
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PROYECTOS EN CURSO
SBASE:
 Línea A: Modernización del sistema de
Señalización;
 Línea B: Instalación de ATP a bordo en 18 flotas
externas y renovación del sistema de alimentación
eléctrica;
 Línea D: Mantenimiento general e instalación de
HVAC en 48 coches Alstom. Suministro de 60
coches nuevos;
 Línea E: Modernización de 20 carros
(modernización de carros para armar trenes con 5
coches, divisibles en módulos de dos y tres carros
cada uno);
 Línea E extensión: Sistema de Señalización
(ingeniería detallada, abastecimiento, instalación
y puesta en marcha de las instalaciones del
sistema para secciones incluidas desde la Estación
Bolívar hasta Retiro);
 Línea H: 120 coches nuevos;
 Líneas A, D y E: Ingeniería, abastecimiento,
instalación, pruebas y puesta en marcha de todos
los materiales requeridos como equipo a bordo y
sistema 84 ATP compatible con los sistemas
existentes.

Testes dinámicos para SBASE – Argentina – Noviembre de 2015

RESPONSIBILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La gente, la sustentabilidad y el ambiente están en el corazón
del negocio de Alstom, y plasmó su compromiso de limitar el
impacto que tienen sus actividades.
Dondequiera se encuentre Alstom, trabajará con comunidades
locales y colaborará con socios en proyectos de desarrollo
enfocados en las tecnologías del mañana, capacitación,
creación de empleos y preservación del medio ambiente.
Revise nuestros proyectos en
el sitio web de Alstom Foundation:
http://www.alstom.com/pt/foundation

Proyectos Recientes :
 Proyectos de la Alstom Foundation (2008): Programa Green
Helmet para educar jóvenes limitados intelectual-mente en la
preservación del ambiente para calificarlos, a ellos, como
educadores ambientales. Estas actividades se llevaron a cabo
en UCA (Universidad Católica Argentina).

Nuevos trenes para SBASE – Argentina – Mayo de 2016

 Agua y Energía Solar para escuelas y familias rurales
(2015): con la ambición de entregar una solución estratégica y
sustentable a la falta de agua potable y electricidad en el
Departamento de Rivadavia en la provincia de Salta, este
proyecto busca desarrollar la infraestructura local faltante,
crear trabajos y capacitar a jóvenes y adultos.
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