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SYSTRA es una empresa del sector de la ingeniería en constante 
progreso. Desde hace practicamente 60 años, hemos traba-
jado de forma continua con el fin de desarrollar nuestras habi-
lidades, nuestros mercados y nuestras colaboraciones. Este 
progreso constante garantiza que siempre podemos propor-
cionar a nuestros clientes y a nuestros socios un nivel de ser-
vicio y rendimiento merecedor de la  confianza que deposi-
tan en nosotros. 

Los equipos multiculturales de SYSTRA han dirigido proyec-
tos en más de 150 países y 350 ciudades y son especialistas 
en todos los modos de transporte público. 

SYSTRA aboga por una nueva forma de movilidad, desarrol-
lando el transporte público para que sea más sostenible y 
más accesible. 

Así, SYSTRA ayuda a las personas a desarrollar sus ideas y 
genera la confianza que transporta el mundo hacia el futuro.

¡Nos comprometemos a ofrecer  
una nueva movilidad!
 Desarrollando con nuestros clientes una relación a largo 
plazo basada en la confianza.

 Imaginando y construyendo las soluciones más seguras y 
más adecuadas económicamente.

 Centrándonos en la optimización de proyectos.

 Siendo independientes al desarrollar soluciones técnicas.

 Atendiendo a nuestros clientes mientras promovemos la 
sostenibilidad y anticipando los impactos medioambientales.

Cifras clave
 623 M€ de facturación 
en 2015, 100% en 
transporte público  y 
ferroviario, de los cuales 
el 55% en mercados 
internacionales. 

  Beneficio neto: 14,7%.

 Cartera para realizar: 
1 milliardo de euros.

Un líder mundial 
 Presente en 78 países.

 5. 500 empleados en el mundo.

 50% de líneas de alta velocidad en el mundo.

 Primera línea de tranvía sin catenaria del mundo.

 Record mundial de construcción de nuevas  líneas  
de tranvía : 500km.

Creada por dos gigantes franceses del transporte 
público (SNCF y RATP), SYSTRA cuenta con una 
experiencia única en proyectos de transporte 
público y ferroviarios internacionales.

Desglose 
de ingresos 
por región 
en 2015
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Ya sea Usted cliente o socio, y gracias a las 
habilidades técnicas de SYSTRA, nuestros 
equipos pueden proporcionarle el soporte que 
necesita en todas las fases de su proyecto: 
del diseño a la entrega y de la construcción al 
mantenimiento. 

Incluyendo estudios de viabilidad, gestión 
de proyectos, compromiso de protección 
medioambiental, pruebas, puesta en marcha/
lanzamiento y formación de personal, nuestro 
servicio está garantizado por un equipo de 
profesionales altamente especializados prepa-
rados para desarrollar las mejores soluciones 
con el fin de satisfacer sus expectativas.

gestionamos todas las fases 
de un proyecto

varios records mundiales
Referente en alta velocidad  
 El 100% de las líneas de alta velocidad de Francia (más  
de 2.000 km).

 Exportador n° 1 de soluciones de ingeniería. Participación 
en el 50% de todos los proyectos ferroviarios de alta 
velocidad en el mundo.

 Récord mundial de alta velocidad ferroviaria (574,8 km/h).

Referente en sistemas de metro
 SYSTRA ha participado en la construcción de 1 de cada  
2 sistemas de metro en el mundo.

 Diseño y construcción de la línea de metro automatizada 
más larga del mundo (Dubái) y de la más concurrida,  
en La Meca (72.000 pasa jeros/hora).

Referente en tren ligero/tranvía
 En Francia: 22 de las 29 líneas en funcionamiento.

 Récord mundial de proyectos de nuevas líneas: 500 km.

 En el resto del mundo: gestión de proyectos, planificación, 
diseño y supervisión de la construcción de 30 líneas de 
tranvía (récord mundial).

 Diseño de la primera línea de tranvía sin catenaria del mundo.

Referente para otros modos de transporte
 BRT (Bus Rapid Transit): Rouen, Sénart-Corbeil, La Réunion, 
Mulhouse, Strasbourg, Ile de France (Francia), Pereira y 
Cartagena (Colombia), Rio de Janeiro (Brasil), Mérida 
(Venezuela), La Paz (Bolivia).

 Monorriel: Dubái – Palm Jumeirah (Emirados Árabes Unidos).

 Transporte por cable: funicular de Grasse, teleféricos-telecabinas 
de Bagnolet, Limeil-Brévannes, Gourdon, Flaine y Allevard 
(Francia), sistema hectométrico de Nimes (Francia), 3 S de Laval 
(Canadá).



fomento de la 
movilidad sostenible más de 50 años

Una excelencia técnica a la altura  
de los retos de nuestros clientes

 Planificación de transporte 

 Estudios de planificación y desarrollo urbanístico 

 Estudios socio-económicos 

 Estudios de sostenibilidad y medioambientales 

 Diseño urbano y arquitectónico 

 Trazado y vía

 Puentes 

 Túneles y estructuras subterráneas 

 Ingeniería civil

 Señalización 

 Energía y catenaria 

 Telecomunicaciones y billética (ticketing/recaudo)

 Integración de sistemas 

  Instalaciones de material rodante y talleres de 
mantenimiento 

 Gestión de proyectos 

 Supervisión de trabajos 

 Pruebas y puesta en servicio 

 Gestión de programas de mantenimiento

Nuestro compromiso:

 Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero  
generados por nuestras actividades.

 Implementación de un enfoque medioambiental  
en todos nuestros proyectos.

 Fomentar a nuestros subcontratistas, suministradores 
y socios a seguir nuestro camino.

SYSTRA realiza sus proyectos en un proceso de 
mejora continua, que posiciona la conservación de la 
biodiversidad en primer plano.

SYSTRA, creador de bienestar sostenible



de ingeniería para el transporte público



Para transportar a millones de pasajeros a diario de la for-
ma más eficiente y segura posible y al mismo tiempo cui-
dar del impacto en el entorno, se requiere el respaldo de 
un socio en el que usted pueda confiar.

A la hora de superar estos retos de desarrollo regional o 
nacional, sabemos lo importante que es ofrecer buenos 
consejos y soluciones confiables.

SYSTRA se compromete a proporcionarle ambos y le in-
vita a compartir su visión y su capacidad para garantizar 
el mejor resultado posible para todos y cada uno de sus 
proyectos.

Nuestros equipos están totalmente comprometidos en 
prestarle toda su atención altamente especializada para 
entender sus necesidades, gracias a lo cual SYSTRA puede 
desarrollar relaciones duraderas y de confianza con todos 
sus clientes y socios.

SYSTRA siempre está dispuesta a ir un paso más  
allá para satisfacer a sus clientes.

muy cerca de todos nuestros clientes

Asia Pacífico
Bangkok, Pekin, Brisbane, 
Delhi, Hanoi, Hong Kong, 
Manila, Seúl, Shanghái, 
Shenzen, Singapur, Sydney, 
Taipei.

Medio Oriente
El Cairo, Dubái, Riad.

África
Abidján, Douala, Johannesburgo, 
Kinshasa, Libreville, Nairobi.

América Latina
Belo Horizonte, Lima, México, 
Río de Janeiro, Santiago de Chile, 
San Pablo.

Francia
Burdeos, Lille, Lyon, 
Marsella, París.

Sur de Europa
y Mediterráneo
Argel, Bakú , Bucarest, Madrid,
Rabat, Roma, Sofía, Túnez.

Norte de Europa
Astana, Copenhague, Dublín, 
Kiev, Edimburgo, Londres, 
Moscú, Riga, Wroclaw.

Norteamérica
Atlanta, Los Angeles, Montreal, 
Nueva York, Filadelfia, Washington

Canarail
Canada, Argel, Bangladesh, 
Camboya, Gabón, Guinea, Mongolia, 
Catar, Arabia Saudita, Taiwán, Tanzanía .
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SYSTRA América Latina, sede 
Avenida Paulista, 2073
Conjunto Nacional Horsa I
4° andar – Salas 404
CEP 01311-940
São Paulo, SP - Brasil

Director América Latina
Colas Martinet

Director de las Operaciones
Pascal KERHOAS
Tel: +56 9 6124 9932
Mail: pkerhoas@systra.com

Director Comercial
Filippo Bolzonello
Tel: +33 6 29 65 09 61
Mail: fbolzonello@systra.com

Brasil 
Contacto: Marc-Olivier Maillefaud
Tel: +55 11 99458 1111
Mail: momaillefaud@systra.com

Chile
Contacto: Serge Soler
Paseo Bulnes 241, sexto piso,
Santiago de Chile, Chile
Tel: +56 2 27059408
Mail: ssoler@systra.com

Otros paises de América Latina
Contacto: Filippo Bolzonello
Mail: fbolzonello@systra.com

contactos

72 rue Henry Farman - CS 41594
75513 Paris Cedex 15
01 40 16 61 00
systra@systra.com

www.systra.com
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Mexico
Contacto: Hervé Laurain
Tel: +52 55 15 10 35 15 
Mail: hlaurain@systra.com

Argentina, Uruguay
Contacto: Pascal Kerhoas
Tel: +56 9 6124 9932
Mail: pkerhoas@systra.com

Representación en Francia
Jonathan Turgy
72, rue Henry Farman
75513 Paris Cedex 15 – France
Tel: +33 6 67 99 62 99
Mail: jturgy@systra.com
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