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4 de noviembre  de 2020 – La empresa metalúrgica catalana Instalaciones y Montajes Margon, 
dedicada al diseño, ingeniería y fabricación de bienes metalúrgicos, obtiene la certificación “Quality 
Trusted” del Grupo Alstom.  Gracias a esta acreditación, la empresa, que suministra equipos a Alstom 
España desde 2007, se convierte en un proveedor de referencia dentro del Grupo.  
 

Actualmente, la compañía, con sede en La Llagosta (Barcelona) y más de 130 
empleados, colabora con los equipos de Alstom España en diferentes proyectos 
de la fábrica de Alstom en Santa Perpètua (Barcelona), como el suministro de 
anillos metálicos para los tranvías de Atenas, carenados de techo para los 
tranvías de Frankfurt, canales de cables para los trenes de cercanías de 
Luxemburgo o interiorismo metálico para la remodelación del Metro de 
Santiago de Chile.  Además de la fábrica de Santa Perpetua y la unidad de 
Servicios en Madrid, Margon es proveedor habitual de las plantas de Alstom 
en Katowice (Polonia), Belfort (Francia) y la Rochelle (Francia) 
 
“Esta certificación impulsa aún más nuestra internacionalización, al facilitar la 
prestación de servicios en los 60 países donde opera e Grupo Alstom. Después 
de haber trabajado durante más de una década con Alstom en España, 
asumimos con orgullo y una enorme responsabilidad el reto de trabajar con 
diferentes centros de Alstom en todo el mundo”, destaca Juan Martin 

(Gerente) de Margon 
 
Con un volumen de compras anuales a  proveedores cercano a los 300 millones de euros, más del 80% 
de los suministradores con los que trabaja Alstom España son empresas locales. “Consideramos a 
nuestros proveedores socios industriales. Margon es un claro ejemplo de desarrollo conjunto de 
tecnologías y proyectos. Su orientación a resultados, flexibilidad, capacidad tecnológica, conocimiento 
del sector y cumplimento de los compromisos lo han convertido en un proveedor de confianza para todo 
el Grupo Alstom”, destaca Mayte Cabello directora de Calidad de Alstom España. 
 
El programa “Quality Trusted” lanzado en 2016 por el área de Calidad del Grupo Alstom, busca 
reconocer e impulsar aquellos proveedores que muestran un excepcional grado de cumplimiento, 
calidad e integración con los equipos de Alstom. Actualmente, 27 proveedores en todo el mundo han 
logrado este reconocimiento. Margon es el primero que lo alcanza en el mercado español. 
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Sobre Alstom 
  
Liderando el camino hacia una movilidad más verde e inteligente, Alstom desarrolla y comercializa en todo el mundo sistemas 
integrados que facilitan la transición hacia el futuro del transporte sostenible. Alstom ofrece una gama completa de equipos y 
servicios, que van desde trenes de alta velocidad, metros, tranvías y autobuses electrónicos hasta sistemas integrados, 
servicios personalizados, infraestructuras, señalización y soluciones de movilidad digital. En el año fiscal 2019/20, Alstom 
registró 8.200 millones de euros de ventas y 9.900 millones de euros de pedidos. Alstom está presente en más de 60 países y 
emplea a 38.900 personas. 
 
Alstom España cuenta con una larga trayectoria industrial y tecnológica en el país, con cerca de 2.000 trabajadores en 18 
centros de trabajo. La compañía tiene planta industrial dedicada a la fabricación de todo tipo de material rodante, y cuatro 
centros de innovación tecnológica para el desarrollo de programas proyectos en materia de seguridad ferroviaria, señalización, 
mantenimiento y movilidad digital. 
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