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La joint venture Alstom Gibela abre la fábrica de trenes más 
grande de África, en Dunnottar, Sudáfrica. 

 
25 de octubre de 2018 – La joint venture liderada por Alstom, Gibela, ha inaugurado hoy la 
fábrica de trenes más grande y avanzada de África – la primera de este estilo, del 
continente. Frente a más de 300 personas, las instalaciones fueron inauguradas por el 
Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. También estuvieron presentes para la apertura 
de este centro histórico Blade Nzimande, Ministro de Transporte de Sudáfrica, David 
Makhura, Primer Ministro de la Provincia de Gauteng, Sibusiso Sithole, Director Ejecutivo 
de PRASA, Thierry Darthout, Director Ejecutivo de Gibela, Didier Pfleger, Vicepresidente 
Sénior de Alstom para Oriente Medio y África, y Xavier Boisgontier, Director General de 
Alstom para África del Sur, junto con Ubumbano y New Africa Rail, socios de Gibela. 
 
Esta planta será responsable de la fabricación de una nueva y moderna flota de 580 trenes, 
de 6 coches cada uno, de la gama X'Trapolis Mega que se construirán en los próximos 10 
años para la Agencia de Ferrocarriles de Pasajeros de Sudáfrica (PRASA). La planta situada 
en Dunnottar, al este de Johannesburgo (Ekurhuleni) cuenta con 53.000 metros cuadrados 
y ha tardado 22 meses y 2.5 millones de horas en terminarse. Sus talleres de fabricación 
están diseñados en un formato modular para permitir procesos de fabricación ajustados 
que, en un momento de producción máxima, podrán fabricar 62 trenes al año. Se espera 
que el primer tren sudafricano, fabricado en su totalidad localemtne, salga de la fábrica a 
fines de 2018. 
 
Las instalaciones cuentan con las últimas innovaciones, lo que permite que se lleven a cabo 
avanzados procesos de fabricación, necesarios para el ensamblaje, de al menos 10.000 
piezas y 250 procesos industriales interconectados.  La planta cuenta con un centro de 
formación, que facilitará a los empleados y proveedores de Gibela, la la transferencia de 
conocimiento y la adquisición de nuevas habilidades relacionadas con el mundo ferroviario. 
Una vía de pruebas de 1,2 kilómetros para las pruebas dinámicas de los nuevos trenes y un 
complejo de oficinas completan este moderno centro. Más de 700 empleados locales de 
Gibela estarán preparados para alcanzar, a finales de 2020, la máxima capacidad de 
fabricación. 
 
"Es un honor que el señor Nzimande inaugure nuestra planta. Todos estamos muy 
orgullosos de lo que hemos logrado y comprometidos con la fabricación de los trenes para 
la Agencia de Ferrocarriles de Pasajeros de Sudáfrica. Éstos son trenes que, ante todo, 
mejorarán la vida de los sudafricanos. Esta fábrica es un gran impulso para la industria 
ferroviaria en el país, ya que Sudáfrica ahora podrá producir localmente trenes de última 
generación y se convertirá en el centro de excelencia de Alstom para el sector ferroviario en 
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África. Esto tendrá un impacto positivo no solo para los viajeros de Sudáfrica, sino también 
para la economía del país en general ", explica Didier Pfleger, Vicepresidente Sénior de 
Alstom para Medio Oriente y África. 
 
Incluso desde las primeras etapas de la construcción, la planta ha brindado beneficios en 
términos de empleo y nuevas habilidades para las comunidades cercanas. Para cumplir con 
su compromiso de contenido local de, al menos, el 65% del valor del contrato, Gibela ha 
incorporado hasta el momento 71 proveedores sudafricanos de materiales, piezas y 
servicios. Las actividades de la compañía generan más de 4.700 empleos en Sudáfrica. 
Alstom ha estado presente en Sudáfrica durante muchos años y está comprometido con la 
construcción y el desarrollo del transporte ferroviario sostenible a través de sus joint 
ventures sudafricanas Gibela y Alstom Ubunye. 
 
 
Sobre Alstom   
 
Como promotor de la movilidad sostenible, Alstom diseña, desarrolla y suministra sistemas, equipos 
y servicios para el sector del transporte . Alstom ofrece una gama completa de productos – desde 
trenes alta velocidad, hasta metros, tranvías y autobuses eléctricos-, soluciones para los pasajeros, 
servicios personalizados (mantenimiento, modernización.), de infraestructura, señalización y 
tecnologías de movilidad digital. Alstom es, además, líder mundial en sistemas integrados de 
transporte. En el ejercicio fiscal 2017 - 2018, la compañía facturó 8.000 millones de euros y registró 
un volumen de pedidos de 7.200 millones de euros. Con presencia en más de 60 países, emplea a 
34.500 personas en todo el mundo.  
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