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Thales proveerá tecnología de señalización ETCS Nivel 2 para la línea de 
tren interurbano México-Toluca. El contrato fue adjudicado a Thales 
como parte del consorcio de compañías españolas y sus filiales 
mexicanas*. 

Toluca, capital del Estado de México, es una ciudad de gran crecimiento 
industrial con una población de 1.8 millones de habitantes, siendo la 
autopista México-Toluca una de las más transitadas. La nueva conexión 
ferroviaria de 57 kilómetros de longitud reducirá el saturado sistema de 
carreteras locales en aproximadamente 200,000 vehículos, 
coadyuvando a la significativa disminución de emisiones de CO2. 
Además se espera que esta vía sea utilizada por alrededor de 270,000 
pasajeros diariamente, con trenes que alcanzarán los 160 km/h, en un 
lapso de 39 minutos. Cabe mencionar que el tren interurbano México-
Toluca, es el primer tren de pasajeros que unirá dos ciudades de 
diferentes estados del país. Su construcción se llevará a cabo varias 
décadas después de que los trenes de pasajeros dejaron de funcionar 
en México. 

Para este proyecto, Thales empleará tecnología de punta en 
señalización ETCS Nivel 2  y sistemas de telecomunicaciones, incluyendo 
GSM-R. Esta es la primera vez que se implementará la solución ETCS 
Nivel 2 en nuestro Continente. Cabe mencionar que en 2008, Thales 
implementó el primer sistema  ETCS  Nivel  1  en  Norte  América,  en  la 

Puntos clave 

 El tren interurbano   
México-Toluca será el 
primer proyecto de    
señalización y 
telecomunicaciones con 
ETCS Nivel 2 en Norte 
América.   

 Transportará alrededor de 
270,000 pasajeros 
diariamente, contando con 
tecnología de punta en 
cuanto a soluciones de 
señalización y 
telecomunicación. 

 La nueva conexión de 57 
kilómetros de longitud, 
permitirá 600,000 viajes 
diarios, con una duración de 
39 minutos por recorrido. 
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línea del tren suburbano de la Ciudad de México,                      
Buenavista-Cuautitlán.  

Thales es uno de los principales proveedores de  tecnología de 
señalización ferroviaria y líder mundial en soluciones ETCS, abarcando 
el 30% del mercado global. Este último contrato en México, sigue la 
línea de contratos de soluciones ETCS y telecomunicaciones realizados 
en Polonia, España, Hungría, Grecia y Nigeria; destacando los éxitos que 
el Grupo ha cosechado gracias a su estrategia de expansión 
internacional. 

 

*Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A., CAF Signalling S.A.,               
CAF México S.A. de C.V., Construcciones Ferrovías y Subsistemas S.A. de C.V., 
Construcciones Urales S.A. de C.V. , Isolux Ingeniería S.A., Corsan-Corvian 
Construcción S.A., Isolux de México S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Este contrato representa una 

oportunidad para que Thales 

consolide su presencia como 

actor clave en el mercado de 

transportes en México, aunado a 

nuestras actividades históricas en 

sistemas de recaudo, peaje 

carretero y supervisión de tráfico 

en el STC Metro”.  

Antonio Quintanilla, Presidente y 
Director General de Thales Mexico y 
Centroamérica 

 

"México es un país clave para 

Thales en la región, donde 

estamos presentes desde hace 

más de 50 años como actores 

clave en los sectores de 

aeronáutica, seguridad, defensa 

y transporte. La señalización de 

la línea México-Toluca es un 

logro estratégico que corona 

nuestra huella en el sector de 

transporte en México”.  

Rubén Lazo, Vicepresidente de Thales 
América Latina  
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Nota para editores  

ETCS (European Train Control System) es un moderno sistema de 
protección segura de trenes de carga y de pasajeros. En un esfuerzo para 
armonizar las redes del Continente, ETCS ha sido la referencia europea 
desde 1986. Actualmente ETCS no sólo se utiliza en Europa, sino también 
en muchos otros países del mundo. 

ETCS es una solución modular conformada por diferentes niveles. La 
principal diferencia entre ETCS Nivel 1 y ETCS Nivel 2, estriba en el tipo 
de comunicación usada entre el vehículo y la infraestructura de las vías. 
La comunicación con ETCS Nivel 1 se realiza con “eurobalizas” (balizas 
que cumplen con la especificación ETCS) presentes en las vías, mientras 
que el ETCS Nivel 2 usa GSM-R. 

Acerca de Thales 

Thales es líder en tecnología global en Seguridad, Defensa, Espacio, 
Transporte y Aeronáutica. En 2013, la Compañía generó ventas por 
€14,200 millones de euros con 65,000 empleados en 56 países. Gracias a 
sus 25,000 ingenieros e investigadores, Thales tiene una capacidad 
inigualable para diseñar, desarrollar e implementar equipos, sistemas y 
servicios, siempre apegados a los más altos estándares de seguridad. 
Thales es un referente internacional excepcional, resultado de las 
operaciones realizadas alrededor del mundo al trabajar con clientes y 
socios locales. 
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Thales Mexico 
Carmen Luna 
+52 55 21 22 28 32 
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