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1. Perfil de la Feria
1.1. Ficha técnica

Evento

AUSRAIL 2018

Fechas de celebración

27-28 noviembre de 2018
Gratuita (entrada al pabellón de expositores)
Conferencia: AUD$ 1.295 pase de 1 día / AUD$
1.495 pase de dos días.
Informa

Precio de la entrada
Organizador
Fechas de la próxima edición

Frecuencia

Lugar de celebración

Sectores y productos representados

3-5 diciembre 2019 / 1-2 diciembre de 2020
Anual. Cabe matizar que existen dos tipos de
eventos Ausrail: AusrailPlus, y Ausrail, que se
celebran alternativamente cada año. La próxima
edición de 2019 será AusrailPlus, de mayor
tamaño.
AusrailPlus 2019 – Sídney
Ausrail 2020 - Adelaida
Sector ferroviario: fabricantes de material fijo,
material rodante y componentes; empresas
constructoras de infraestructuras; operadoras del
servicio de transporte de pasajeros y mercancías;
instaladoras e integradoras de sistemas;
ingenierías y consultoras y empresas de
mantenimiento.

Para información sobre precios del espacio y tarifas contactar con Deborah Bocock, project
manager: deborah.bocock@informa.com.au
Para recibir información actualizada sobre AusRailPlus 2019 se recomienda suscribirse aquí.
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2. Descripción y evolución de la Feria
La feria AUSRAIL es el evento de referencia para el sector australiano del ferrocarril teniendo,
además, cierta repercusión en la región de Asia-Pacífico. La feria, organizada por la Asociación
Australiana del Ferrocarril (ARA), se celebra anualmente en una ciudad australiana diferente. En
los años impares la feria tiene un tamaño mayor que en los años pares.
Según los datos de INFORMA, el evento de 2018, en su versión reducida, ha contado con un total
de 97 expositores, 15 expositores (un 12%) menos que en la edición de 2016, última vez que se
celebró la versión reducida.
El evento ha sido patrocinado por Downer y CAF, aunque esta última no contaba con un stand
propio en la feria. Además, han acudido empresas de 14 países, entre ellos, Austria, Bélgica,
Alemania, España (Ferrovial/Broadspectrum con stand propio; Talgo) o Reino Unido. Entre el
perfil de empresas asistentes se han identificado los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas de infraestructuras.
Fabricantes e instaladores de material rodante y componentes (frenos, ruedas, motores,
aire acondicionado, puertas, etc.)
Fabricantes e instaladores de material fijo (carriles, traviesas, aparatos de vía, fijaciones,
etc.)
Fabricantes e instaladores de material eléctrico (cables, catenarias, etc.)
Fabricantes e instaladores de material de sistemas de telecomunicaciones y señalización
(antenas, SCADA, CCTV, semáforos, etc.)
Ingenierías (diseño, gestión de proyectos, software de operación y mantenimiento, etc.)
Laboratorios de control de materiales.
Operadoras y empresas de mantenimiento

La lista completa de expositores puede encontrarse en el siguiente enlace. Entre ellas, destacan
importantes empresas del sector de infraestructuras como John Holland, Laing O’Rourke;
empresas fabricantes de material fijo y material rodante como Bradken, CRRC; u operadores
ferroviarios como ARTC Inland Rail.
El número de visitantes de la feria, según datos del organizador, ha sido de 1.017, dato parecido
al de asistencia de 2016.
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PLANO DE EXPOSITORES CONFIRMADOS PARA AUSRAILPLUS 2019

Fuente: AusRail

6

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Sídney

IF

AUSRAIL 2018

3. Tendencias y novedades presentadas
Durante la feria se organizó un programa de seminarios y conferencias técnicas que contaron con
la participación de especialistas y responsables de las principales instituciones –públicas y
privadas-, así como de las principales empresas del sector en Australia. Entre los temas
desarrollados destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aspectos técnicos sobre metro ligero, líneas de alta velocidad, eliminación de pasos a
nivel, etc.
Avances en investigación y desarrollo en el sector: estado actual de la tecnología
Armonización de estándares australianos sobre material fijo y rodante
Acreditación y certificación de nueva tecnología en Australia
Formación, tecnología y soluciones de seguridad
Gestión de la información en los grandes proyectos ferroviarios
Transporte urbano y smart cities
Presentación de casos de estudio y perspectivas sobre el sector
La cadena de valor del transporte ferroviario de mercancías y logística.

Además, se ha presentado durante los dos días del evento las oportunidades para la industria del
corredor ferroviario de transporte de mercancías Inland Rail, desarrollado por la Australian Rail
Track Corporation (ARTC). Dicho proyecto, valorado en más de AUD$ 10.000 millones, prevé la
modificación y mejora de numerosos tramos de vías, así como la construcción de otros nuevos
para el desarrollo de un corredor ferroviario para mercancías entre las ciudades de Melbourne y
Brisbane. El primer tramo ya ha sido adjudicado.
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4. Valoración
La feria AUSRAIL constituye un buen punto de contacto para una empresa extranjera que opere
en el sector del ferrocarril en Australia, ya que reúne a responsables de empresas privadas
(constructoras, ingenierías, fabricantes de material rodante, operadoras, etc.) y Administraciones
Públicas (federal, estatal y local) involucradas en los grandes proyectos de infraestructuras
ferroviarias del país. Además, pese a que no cuentan con stand propio, es posible encontrar a los
responsables de otras muchas empresas del sector.
Actualmente, existen importantes dotaciones presupuestarias comprometidas tanto por el
gobierno federal como por los gobiernos estatales para el desarrollo de proyectos de construcción
y mejoras de infraestructuras ferroviarias. Además, destacan los programas estatales de
renovación de flotas de trenes (New South Wales y Western Australia), o el proyecto para el
desarrollo del tren de alta velocidad que uniría Canberra con la ciudad de Sídney. El corredor
logístico para el transporte de mercancías por vía férrea es otro de los importantes proyectos.
Las oportunidades que ofrece el sector se centran en:


Suministro de material rodante y servicios de mantenimiento demandados por empresas
mineras y operadoras de mercancías a granel (por su actividad exportadora).



Prestación de servicios de consultoría e ingeniería para nuevos proyectos urbanos de
transporte de pasajeros (con especial atención al metro y metro ligero) y reordenación de
transportes en el área metropolitana.



Construcción de infraestructuras ferroviarias en áreas urbanas (especial atención a
construcción de túneles y eliminación de pasos a nivel en las principales zonas
metropolitanas).



Suministro de nuevo material rodante para operadoras públicas y privadas.



Contratos estatales de renovación y ampliación de la flota, incluyendo los servicios
asociados).

El evento de 2018 (en su versión reducida) a pesar de no contar con un elevado número de
expositores y/o asistentes, permite identificar y contactar fácilmente con los principales
participantes de la cadena de valor del sector presentes. Se recomienda, para una mejor
experiencia, concertar reuniones informales de antemano.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar
la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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