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Carta del Presidente
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Estimados accionistas,

Es un honor dirigirme a ustedes y pre-
sentarles el segundo informe anual de 
Talgo en el que se reflejan los éxitos que 
la Compañía ha cosechado durante 2016.

Talgo es una compañía que nació hace 
75 años de un proyecto pionero y cuya 
esencia de innovación le ha permitido 
convertirse en una de las compañías más 
importantes en su sector, tanto en  
España como fuera de nuestras fronte-
ras. Nuestra misión es trabajar para con-
tinuar siendo una empresa de referencia 
en el sector ferroviario global, reconocida 
a nivel mundial por su capacidad inno-
vadora y tecnológica y la fiabilidad del 
material rodante que fabrica.  

En este sentido me gustaría destacar 
que, en 2016, Talgo ha sabido aprove-
char las oportunidades para reforzar 
su posicionamiento como referente de 
calidad en el mercado de la alta velocidad 
ferroviaria. La Compañía ha logrado uno 
de los contratos más significativos del 
segmento de alta velocidad a nivel global, 
caracterizado por su alta competitividad 
y transparencia en el proceso y por el 
que el operador español, Renfe, adquirirá 
15 trenes Talgo Avril de última genera-
ción, incluido el mantenimiento de estos 
durante 30 años, con una opción para 
contratar otros 15 adicionales. Hemos 
presentado el tren de muy alta velocidad 
más avanzado y sostenible, lo que nos ha 
permitido competir con la mejor oferta 
técnica del mercado, garantizando así 
la sostenibilidad de nuestro modelo de 
negocio a largo plazo y convirtiendo de 
nuevo a España en escaparate de las 
grandes tendencias mundiales del ferro-
carril. La adjudicación de este contrato 
demuestra el buen trabajo realizado en 
los últimos años y es una excelente noti-
cia para el futuro de la Compañía, que co-
menzará la fabricación de su nueva “joya 
de la Corona” en los próximos meses.

El ejercicio 2016, en el que hemos regis-
trado un crecimiento en cifra de negocio, 
también ha sido un año de éxitos para 
nuestros objetivos de internacionaliza-
ción y de diversificación de nuestro mo-
delo de negocio, durante el que hemos 
logrado firmar un contrato de renovación 
de material rodante para mejorar tecno-
lógicamente los coches de la Línea Roja 

del metro de Los Ángeles. Hemos conse-
guido asimismo unir Moscú y Berlín, dos 
de las principales capitales de Europa, 
con la entrega de nuevas composiciones 
de coches de pasajeros con tecnolo-
gía de cambio de ancho y pendulación 
natural reduciendo el trayecto en 4,5 
horas y, contribuyendo así a mantener, 
como cada año, nuestro posicionamiento 
global en lo más alto.

Igualmente, me gustaría destacar que 
ya hemos comenzado la fabricación de 
nuestra primera unidad del Talgo tren 
regional y cercanías, una nueva solución 
completamente flexible y adaptable con 
la que Talgo espera poder acceder a 
múltiples oportunidades abiertas en el 
segmento de trenes de cercanías y regio-
nales en todo el planeta.

Adicionalmente a estos hitos alcanzados 
durante el año, quiero destacar la buena 
marcha de los trabajos actuales que 
avanzan a paso firme. En Arabia Saudí, 
Talgo progresa a buen ritmo en la fabri-
cación y pruebas de los 36 trenes que 
unirán La Meca-Medina, en línea con los 
tiempos previstos y cumpliendo con las 
expectativas del cliente. Concretamente, 
a diciembre 2016 hemos completado la 
fabricación de 23 trenes de los que una 
decena ya se encuentra en suelo saudí. 
Para finales de año habremos concluido la 
fabricación de la totalidad de los trenes. 

Por otra parte, en Kazajistán, la Compañía 
continúa satisfactoriamente con el desa-
rrollo de otro de sus grandes proyectos. 
El operador nacional kazajo dio por con-
cluido el exhaustivo proceso de certifica-
ción de la nueva flota de trenes de caja 
ancha desarrollada por Talgo y, desde el 
mes de diciembre, entraron en servicio 
las primeras unidades de las más de 600 
que fueron contratadas como parte del 
segundo gran pedido de material rodante 
en el país centroasiático. 

En lo relativo al proyecto de Uzbekistán, 
Talgo prevé entregar este año 2017 los 
dos trenes adicionales que fueron adjudi-
cados a nuestra Compañía en noviembre 
de 2015, y cuya fabricación está próxima 
a finalizarse.

El año 2017 nos plantea nuevos retos, 
como la entrada en nuevos mercados 
y la consecución de nuevos contratos 

para seguir creciendo, que sabremos 
alcanzar gracias al talento, el esfuerzo 
y el compromiso de todas las personas 
que integran esta Compañía. Talgo no 
sólo cuenta con excelentes profesionales, 
sino, sobre todo, con las mejores perso-
nas. Creo firmemente que los éxitos de la 
Compañía son el resultado del esfuerzo 
diario de todos.

La acción comercial proactiva será clave 
en nuestra estrategia de crecimiento para 
los próximos años. Hemos identificado un 
pipeline significativo de proyectos poten-
ciales para los próximos 24 meses, para 
los que hemos comenzado a trabajar acti-
vamente, no solo para los mercados donde 
Talgo ya tiene presencia sino también 
para aquellos con atractivas oportunida-
des industriales en los que no contábamos 
con presencia hasta ahora. Las oportu-
nidades identificadas actualmente se 
concentran principalmente en Europa, Asia 
Pacífico y Oriente Medio, aunque nuestro 
equipo comercial monitoriza de manera 
continua el mercado a nivel mundial.

Talgo es una empresa española que 
triunfa en el mundo, compitiendo en un 
mercado global e integrado, en el que 
sólo podremos aprovechar las oportuni-
dades que se nos presentan buscando en 
todo momento la competitividad y la ex-
celencia. Esa excelencia debe reflejarse 
en todos los aspectos de nuestro negocio 
y en toda la organización, pero tiene su 
fundamento en una persecución incansa-
ble de nuevas soluciones basadas no sólo 
en la mejora de costes para nuestros 
clientes sino, sobre todo, en la innova-
ción constante, que es sin duda el único 
punto de partida válido para conseguir 
superar los paradigmas tecnológicos y 
mantener nuestro liderazgo en el sector 
ferroviario. Ese es nuestro compromiso 
con los clientes y con todas las personas 
que forman parte de la cadena que pone 
en marcha nuestra actividad industrial. 

En ese sentido, quiero terminar esta 
carta agradeciendo especialmente a 
nuestros accionistas y también a 
nuestros clientes, la confianza que han 
depositado en nuestra compañía.  
Esa confianza fortalece a Talgo y ratifica 
su visión y liderazgo a futuro.

Carlos de Palacio Oriol
Presidente
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¿Qué es Talgo?
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Talgo es la compañía líder en diseño, fabricación y 
mantenimiento de trenes ligeros de alta y muy alta 
velocidad así como coches de pasajeros y soluciones 
ferroviarias, con presencia industrial en siete países: 
España, Alemania, Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, 
Arabia Saudí y Estados Unidos.

La Compañía fue fundada con una vocación 
claramente tecnológica e industrial hace 75 años y 
es reconocida a nivel mundial por su capacidad de 
innovación, tecnología única distintiva y fiabilidad 
en el sector ferroviario. Desde sus orígenes hasta 
hoy no ha dejado de evolucionar para desarrollar 
soluciones adaptadas a las necesidades de operadores 
ferroviarios en todo el planeta.

Talgo está comprometida en la misión de continuar 
desarrollando tecnologías aplicables, sostenibles y 
eficientes que generen valor tanto a la sociedad actual 
como a las generaciones futuras.

a. Proyecto innovador



Pendulación natural

Coches cortos  
de caja ancha  
y accesibles  
a la altura  
del andén

Tecnología híbrida

Articulación  
y rodales mono-eje

Cambio de ancho 
automático, rodales 
guiados independientes

Implicaciones de la tecnología Talgo para el operador: – Eficiencia energética

 –  Eficiencia en costes de mantenimiento tanto  
en el tren como en la infraestructura

 – Maximización de la capacidad

 –  Mejor accesibilidad

 – Reducción de los tiempos de viaje

Implicaciones de la tecnología Talgo para el pasajero: – Confort en marcha

 – Percepción de la calidad del producto

 – Acceso a la altura del andén

 –  Mayor número de accesos/salidas

 – Reducción de los tiempos de viaje

8 9INFORME ANUAL 2016

Construcción ligera  
en aluminio

b.  Tecnología propia 
diferencial 
Talgo es reconocida en todo el mundo por  
su tecnología diferencial, que ofrece ventajas 
operativas muy significativas a los operadores 
ferroviarios.



10 11INFORME ANUAL 2016

Talgo ofrece una sólida cartera de productos 
destinados a los segmentos de larga distancia con 
trenes de Alta Velocidad y coches de pasajeros de 
última generación y está desarrollando su primer 
tren regional y de cercanías (EMU) para continuar 
potenciando su crecimiento en el sector del ferrocarril. 

Pese a que la actividad más conocida de Talgo 
es el diseño y fabricación de material rodante 
con tecnologías propias, la Compañía es también 
proveedora de servicios de mantenimiento y es 
fabricante líder de equipos de mantenimiento para 
terceros que son exportados a todo el planeta.

Desde su fundación en 1942, Talgo ha recibido 
pedidos para la fabricación de más de 4.300 coches 
de pasajeros y cerca de 300 cabezas motrices (o 
locomotoras). Además, lleva a cabo los servicios 
de mantenimiento para todo el material rodante 
que fabrica. En lo que respecta a equipos de 
mantenimiento, la Compañía fabrica, entre otros, los 
siguientes: tornos de foso que permiten recortar los 
tiempos de inmovilización de los activos, equipos de 
medida para mejorar el mantenimiento predictivo, y 
carros de arrastre que facilitan y hacen más seguras 
las operaciones en talleres y depósitos.

En la actualidad, Talgo es responsable de una flota 
activa en Europa, Asia y Norteamérica que está 
compuesta por 92 trenes de Alta Velocidad y más de 
1.500 coches pendulares Talgo.

c.  Oferta  
(Productos y Servicios)
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Una oferta única de productos para 
los mercados objetivo seleccionados.

ÁREA DESCRIPCIÓN PRODUCTOS

Material rodante

Trenes que circulan a velocidades  
superiores a los 300 km/h

Avril

Talgo 350

Trenes que circulan a velocidades superiores  
a los 250 km/h Talgo 250

Coches de pasajeros para el trasporte  
ferroviario

Coches pendulares para transporte  
de pasajeros diurno y nocturno

Trenes regionales eléctricos y diésel que  
circulan a velocidades entre 120 km/h y 160 Km/h Trenes regionales 

Mantenimiento

Mantenimiento ligero Mantenimiento de trenes Talgo  
y de terceros

Mantenimiento pesado Renovación y actualización de trenes 
Talgo y de terceros

Equipos de  
mantenimiento

Fabricación de equipos de mantenimiento Tornos de foso, equipos  
de medida y carros de arrastre

12 INFORME ANUAL 2016
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ESTADOS UNIDOS ESPAÑA

ALEMANIA

TURQUÍA

ARABIA SAUDÍ 

INDIA

KAZAJISTÁN

UZBEKISTÁN

RUSIA

CHILE

1. Las instalaciones de mantenimiento son propiedad de los operadores 
ferroviarios. Dos talleres de mantenimiento están siendo construidos en 
Kazajistán y está previsto que otros dos adicionales se construyan en Arabia 
Saudí en los próximos dos años.
2. Talgo tiene una participación minoritaria (0,01%) en la fábrica de Kazajistán.

Países donde se han 
suministrado trenes, 

servicios de 
mantenimiento 

y equipos.

Países donde se han 
vendido equipos de 

mantenimiento: tornos de 
foso, equipos de medida, 

carros de arrastre y 
calibres manuales.

Oficinas e instalaciones 
de mantenimiento1

Instalaciones 
de fabricación2

Agentes y oficinas 
comerciales

La tecnología Talgo es adaptable 
y permite personalizar el producto 
para adaptarlo a las necesidades  
de cada cliente, en cualquier  
parte del mundo  
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La expansión internacional de Talgo se 
ha consolidado en los últimos 10 años de 
evolución de la Compañía. Con un 82% 
de los ingresos y un 75% de la cartera 
de pedidos provenientes de mercados 
internacionales, el actual proceso de 
diversificación geográfica seguirá siendo 
prioritario para la estrategia de creci-
miento de la Compañía. 

En ese proceso destacan los sucesi-
vos acuerdos con los ferrocarriles de 
Kazajistán (Passazhirskie Perevozki, filial 
de KTZ) para el suministro en total de 
1.095 coches pendulares y su servicio de 
mantenimiento, que fueron firmados en 
el periodo 2010-2013. 

En el año 2011 se cerró además el 
contrato de suministro de siete trenes 
Intercity para el operador ferroviario ruso 
RZD que cubrirían las rutas Moscú-Nizhni 
Nóvgorod y unirían dos de las principales 
capitales europeas: Moscú y Berlín. En 
ese mismo año, el consorcio Al-Shoula 
ganó el concurso para equipar y operar 
la línea de alta velocidad de La Meca-
Medina en Arabia Saudí, proyecto en 
el que Talgo participa como proveedor 
exclusivo de 36 trenes de alta velocidad.  
               Este emblemático proyecto 
                           pone en valor la     
               competitividad 
          y capacidad de adaptación 
          de la Compañía, que actualmente  
          culmina la fabricación  
de un tren de alta velocidad que 
      incorpora soluciones tecnológicas 
   específicas para garantizar el 
     óptimo funcionamiento de los trenes 
     en condiciones climáticas extremas 
al servicio del cliente, el operador saudí 
Saudi Railways Organization.

La expansión internacional de Talgo  
le ha permitido fortalecer su presencia 
industrial en siete países: España, 
Alemania, Kazajistán, Uzbekistán, 
Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos. 
Adicionalmente, Talgo vende equipos 
de mantenimiento a cuarenta y cuatro 
países, entre los que se encuentran 
referencias tan diversas como Suiza,  
                  Francia, Reino Unido, Italia,  
                  Polonia, Noruega, 
                  Ucrania, México, Brasil, Perú 
y Argentina.

d.  Proyección Global 

25%
España

75%
Internacional

18%
España

82%
Internacional

Cartera de pedidos por 
distribución geográfica
2016

Ingresos netos por área  
geográfica
2016
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Talgo apuesta por la 
internacionalización.

José María de Oriol
CEO

Para tener éxito, los mercados exigen la 
deslocalización de España y la localización 
en el nuevo destino. Cada vez adquiere mayor 
importancia no solo demostrar que tenemos 
un buen producto competitivo, sino también 
que somos capaces de desarrollar parte de la 
producción en el país de destino.
 
Siempre hemos destacado por una tecnología 
original y puntera. No es únicamente 
significativo ser competitivo en precio, sino 
que también hay que aportar ciertas ventajas 
para el operador, como pueden ser la ligereza 
—TALGO es el producto más ligero— y la 
adaptación a aquellos mercados que no 
tienen intención o capacidad de invertir en 
nuevas infraestructuras. En Kazajstán, India 
o Rusia, TALGO es capaz de circular por la 
red ferroviaria existente y, gracias a nuestras 
ventajas tecnológicas (ligereza y sistema de 
pendulación natural), garantizar la reducción 
de tiempos de viaje, lo que nos hace más 
atractivos e incrementa la satisfacción del 
cliente final, es decir, el viajero.
 

Tanto en Rusia como en Kazajstán nuestras 
expectativas son halagüeñas a medio y largo 
plazo, sobre todo en el entorno ruso. Arabia 
se considera un proyecto estratégico, con el 
tren La Meca-Medina ya consolidado, y es 
previsible que se amplíe nuestra presencia 
en este país. También estamos demostrando 
desde hace dos años en India, que es la mayor 
red ferroviaria del mundo, las bondades de 
nuestro material.
 
Con relación a Kazajstán, nos encontramos 
en el punto medio del suministro de mil 
coches de pasajeros. El nivel de satisfacción 
de nuestro cliente es muy alto, lo que 
se traduce en el incremento de viajeros. 
Asimismo, nos hemos consolidado en el área 
de mantenimiento de nuestra flota y hemos 
implantado tres centros de mantenimientos, 
con unos trescientos profesionales locales 
formadas por nosotros.
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El tren Talgo es el más 
eficiente energéticamente  
del mercado. 

Segundo Vallejo
DIRECTOR GENERAL

La tecnología Talgo permite un 
comportamiento inmejorable por sus 
características aerodinámicas y su peso 
reducido. En lo referente a la resistencia al 
avance de origen aerodinámico, cabe destacar 
el diseño global del tren con superficies de 
curvaturas suaves y continuas que optimizan  
el flujo de aire a su alrededor, además 
de tener un diseño de morro optimizado 
mediante técnicas CFD (Mecánica de Fluidos 
Computacional).

La configuración única de cajas articuladas con 
un rodal entre ellas permite al tren Talgo tener 
una menor altura y menor sección transversal y, 
en consecuencia, una “piel mojada” reducida en 
comparación con los trenes de la competencia 
optimizando, por tanto, la superficie en 
contacto con el aire sujeta a rozamiento y la 
turbulencia generada, ya que el tren cuenta con 
un menor número de ejes. 

Las tomas de aire están integradas en el diseño 
y los caudales de alimentación perfeccionados 
para reducir el consumo, controlándose la 
renovación de aire de los pasajeros mediante el 
CO2 generado en cada coche. 

El reducido peso del tren gracias a la 
fabricación de sus cajas en aluminio,  
la utilización de materiales de última 
generación y el menor número de ejes 
disminuyen el consumo debido a las 
aceleraciones y desaceleraciones que se 
producen en cualquier trayecto. En definitiva, 
los trenes Talgo tienen unas características 
inmejorables para obtener un consumo 
energético reducido y respetar el medio 
ambiente.
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El desarrollo de la actividad durante 2016 
ha estado marcado por una importante 
actividad de fabricación, impulsando los 
Ingresos Netos un 11% hasta los 579,8 
millones de euros. La sólida cartera de 
proyectos de mantenimiento, compuesta 
por una flota joven y en continuo creci-
miento, aporta una base consistente de 
ingresos a largo plazo con una generación 
de caja recurrente.

El Beneficio de Explotación antes de 
amortización (o “EBITDA”) se incrementó 
en un 3,6% hasta alcanzar 107,9 
millones de euros, con una reducción de 
los gastos de explotación derivada de 
una continua búsqueda de eficiencias en 
la actividad tanto de fabricación como 
de mantenimiento. Adicionalmente, y 
excluyendo los costes asociados a la 
actividad considerados no recurrentes 
tales como los gastos de avales financie-
ros o el sobrecoste proveniente del 
proceso de certificación de los trenes en 
Rusia, el EBITDA ajustado alcanzó los 
127,9 millones de euros, con un margen 
del 22,1%, en línea con las expectativas 
de la Compañía.

El Beneficio Neto del ejercicio aumentó 
un 3,8% hasta los 61,9 millones de euros, 
como resultado del incremento de la 
actividad registrada durante 2016 y 
reflejando así el desarrollo satisfactorio 

de la misma durante el año, cumpliendo 
con los objetivos marcados por la 
Compañía. 

La generación de Flujo de Caja continuó 
estando marcada por las fases de los 
proyectos de fabricación actualmente en 
ejecución. En este sentido, durante 2016 
la fuerte actividad de fabricación requirió 
un alto nivel de inversión que la Compa-
ñía espera recuperar durante 2017 y 
2018, a medida que se vaya entregando 
el producto terminado.

Adicionalmente, Talgo aprovechó la 
situación favorable en el mercado 
financiero para emitir deuda a largo 
plazo con vencimientos bullet y costes 
atractivos, todo ello con el fin de 
financiar tanto proyectos actuales como 
futuros. De esta forma, se sustituyó la 
utilización de líneas de crédito de 
disposición de deuda con vencimiento a 
más largo plazo. Gracias a ello, Talgo 
cerró el año con un ratio de apalanca-
miento de Deuda Financiera Neta sobre 
EBITDA ajustado de 1,7 veces, lo que 
refleja una situación cómoda, si se tiene 
en cuenta tanto la cartera de pedidos por 
ejecutar como la visibilidad del negocio 
de mantenimiento.



520,7 

2015

579,8 
+11%

2016

∆ EBITDA
Ajustado - Rusia

EBITDA Ajustado

Margen EBITDA
Ajustado

ex-Rusia

EBITDA Ajustado
ex-Rusia

113,3%

22,1%
19,6%

+14,6%120,5 

2015

127,9

2016

one-off Rusia

26%
Mantenimiento

68%
Fabricación

6%
Equipos de mantenimiento
y otros

22

2017

20

2018

20

2019

111

2020

57

>2021
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Ingresos netos
Millones €

Ingresos netos por línea 
de negocio (media 2014-2016)

Deuda bancaria a L/P. Calendario 
de amortización
Millones €

Perfil optimizado de deuda bancaria 
con vencimientos a largo plazo

EBITDA Ajustado (Millones €)  

y margen EBITDA Ajustado (%)
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El Avril incorpora  
la última tecnología 
probada.

Segundo Vallejo
DIRECTOR GENERAL

El Avril es el referente, prototipo homologado 
en 2016, sobre el que se implementan todas las 
evoluciones desarrolladas para que los nuevos 
trenes se ajusten y respondan a todos y cada 
uno de los requisitos del pliego de condiciones de 
RENFE, muy exigente en requerimientos técnicos 
orientados, principalmente, a: 

-  La disminución de los tiempos de viaje y mejores 
prestaciones. 

- Potenciar el confort de los viajeros. 
-  Reducir el consumo energético y los costes de 

mantenimiento.
-  Disponer de un tren flexible que permita al 

operador configurar futuras ofertas comerciales 
ajustadas a las previsibles evoluciones de la 
demanda.

Y todo ello, en un entorno de máximas exigencias 
de seguridad y de fiabilidad. 
 
En suma, se requieren unos trenes modernos que 
respondan a exigencias modernas.

La mejora de prestaciones se consigue reduciendo 
el peso/tren, hasta 100 toneladas menos y con 
menor número de ejes que la competencia en 
este segmento de Alta Velocidad, al tiempo que 
se le incrementa el ratio de potencia (kilovatios/
tonelada), de forma compatible con un consumo 
energético contenido favorecido por el óptimo 
comportamiento aerodinámico del tren. 
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a. Un modelo 
de negocio 
flexible

Talgo ha estado históricamente centrada 
en los segmentos de actividad  de Alta 
Velocidad, donde el número de oportuni-
dades en mercados accesibles es varia-
ble en el tiempo, y de baja recurrencia. 
Por ello, ha desarrollado un modelo de 
negocio basado en la flexibilidad con 
el fin de adaptarse a las necesidades 
del mercado y a la evolución de su 
cartera de pedidos.

Flexibilidad  
en fabricación
El modelo de negocio de Talgo está ca-
racterizado por requerir activos de forma 
limitada, al centrar sus recursos en las 
fases de diseño, ingeniería, fabricación 
selectiva de componentes de gran valor 
añadido, y ensamblaje.

En este sentido, la Compañía fabrica solo 
aquellos componentes del tren que son 
críticos para su seguridad y que están 
ligados a las especificaciones únicas y 
singulares de la tecnología Talgo. Estos 
son, principalmente, la soldadura de 
elementos críticos de la estructura en 
acero y aluminio así como de la rodadu-
ra, y son realizados en las instalaciones 
de la Compañía por personal propio y 
altamente cualificado. 

En el caso de componentes no críticos, 
la Compañía los adquiere a proveedores 
que están altamente integrados en la 
cadena de suministro. De esta manera, 
Talgo diversifica sus aprovisionamientos 
y optimiza sus costes de producción,  
lo que le permite ser más competitiva.

Talgo externaliza cerca 
del 70% de la cadena de 
suministro, lo que aporta 
una gran flexibilidad para 
adaptarse a las condiciones 
del mercado y a los diversos 
clientes.

Aprendizaje 360º 
de la actividad de 
mantenimiento

La actividad de mantenimiento compren-
de todos los servicios necesarios para 
el correcto funcionamiento de la flota. 
Talgo ha desarrollado por ello procesos 
pioneros para la gestión de la ingeniería 
y de los servicios de mantenimiento.  
La optimización de los procesos y de los 
métodos de mantenimiento y reparación, 
así como de la gestión de las instalacio-
nes, un cuidado servicio post-venta y la 
experiencia en la renovación de equipos 
han situado a Talgo a la vanguardia en 
esta área de negocio, otorgándole una 
clara ventaja competitiva.

Mediante esta estrategia los ingenieros 
de la Compañía reciben toda la informa-
ción necesaria (feedback) para mejorar la 
tecnología y el diseño de los componen-
tes, por lo que pueden incorporar esos 
avances de forma continuada a todos los 
trenes, tanto en la fase de mantenimien-
to como en la de fabricación.

ExpertiseFeed-back OPERATIVA

Fabricación

Mantenimiento

Estrategia  
de mantenimiento  
de la empresa
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b. Factorías  
Talgo y  
centros de  
mantenimiento 

Talgo tiene dos fábricas en España: una 
en Las Matas (Madrid), donde se fabri-
can las cabezas tractoras de los trenes 
de alta velocidad y los equipos de man-
tenimiento, y otra en Rivabellosa (Álava), 
donde se fabrican los coches pendulares.

Adicionalmente, Talgo gestiona una 
fábrica en Astana (Kazajistán) donde se 
ensamblan los componentes para coches 
pendulares, previamente fabricados en 
España y que son suministrados al ope-
rador ferroviario kazajo.

La Compañía desarrolla además el grue-
so de sus actividades de mantenimiento 
en otras plantas –propiedad de cada 
cliente– situadas en cada país donde se 
operan los trenes. 

Factoría de Rivabellosa 
(Álava)

Factoría de Las Matas 
(Madrid)

Factoría de Tulpar
(Kazajistán)
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c. Composición 
de la cartera de 
pedidos

La cartera de pedidos asciende a 2.604 
millones de euros, de los cuales el 84% 
corresponde a las actividades de mante-
nimiento. Esto permite a Talgo asegurar 
un crecimiento sostenido en ventas y la 
generación de caja a largo plazo.  
El restante 16% corresponde a activida-
des de fabricación de trenes y equipos  
de mantenimiento.

Considerando el contrato adjudicado en 
España para la fabricación de 15 trenes 
Avril, la cartera de pedidos alcanzaría 
3.170 millones de euros.

d. Proyectos  
de fabricación
Talgo sigue demostrando su amplia 
capacidad de adaptación de sus trenes a 
las necesidades del cliente y los requeri-
mientos normativos y climatológicos de 
cada país. En este sentido, la Compañía 
actualmente fabrica unidades adaptadas 
para soportar adversidades climatológi-
cas tanto en el desierto de Arabia Saudí, 
donde las temperaturas llegan a alcanzar 
los 50ºC y tormentas de arena, como en 
la estepa de Kazajistán, donde es habi-
tual registrar temperaturas inferiores a 
-40 ºC, cumpliendo en ambos casos el 
objetivo de transportar a los viajeros en 
condiciones de confort total.

Durante 2016, Talgo ha continuado 
además con el desarrollo de proyectos de 
fabricación y servicios de mantenimiento 
para clientes en España, Arabia Saudí, 
Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, Estados 
Unidos y Alemania. Entre los proyectos 
de fabricación en curso más relevantes 
destacan los siguientes:

Arabia Saudí

Talgo es una de las 13 compañías que 
forman parte del consorcio “Al-Shoula”, 
que tiene como objetivo la construcción y 
operación de una línea de alta velocidad 
entre las ciudades de La Meca y Medina, 
en Arabia Saudí. Para este proyecto Talgo 
suministrará los 36 trenes T-350 de Muy 
Alta Velocidad, y  se encargará de su man-
tenimiento durante un periodo de 12 años.

En el año 2016 Talgo finalizó la fabri-
cación de 23 trenes, 10 de los cuales ya 
han sido enviados a Arabia Saudí para 
continuar con las pruebas dinámicas pre-
vias al proceso de entrega de todas las 
unidades. Durante los próximos meses,  
la Compañía espera finalizar la fabrica-
ción de los trenes restantes y cumplir 
con el calendario de inicio de la actividad 
comercial, previsto para 2018.

Cabe recordar que el actual acuerdo de 
suministro incluye la opción por parte 
del operador saudí SRO (Saudi Railways 
Organization) de adquirir 20 trenes 
adicionales.

Kazajistán

Durante 2016 Talgo continuó con la 
ejecución del proyecto para la fabrica-
ción de 603 coches de pasajeros con 
tecnología de pendulación natural para 
Kazajistán. Estos trenes permiten reducir 
los tiempos de viaje entre los destinos 
principales del país hasta un 45% sin 
necesidad de realizar inversiones adicio-
nales en la infraestructura ferroviaria. 

En este sentido, durante el ejercicio se 
fabricaron y enviaron 116 kits (unidades 
semiterminadas, y que son ensambladas 
posteriormente en la fábrica de Tulpar 
Talgo LLP en Kazajistán), que equivalen a 
4 composiciones de tren completas.

Este proyecto, que se desarrolla dentro 
de un acuerdo marco que contempla la 
renovación total del parque ferroviario de 
larga distancia del país logrará que la flo-
ta de vehículos Talgo en el país supere las 
1.000 unidades de coches de pasajeros.

Rusia

En 2016 Talgo finalizó y entregó la tota-
lidad del pedido de siete trenes “Serie 6” 
con tecnología de pendulación natural al 
operador ruso RZD, que los comercializa 
bajo la denominación Strizh (Vencejo). 
Las cuatro primeras unidades aseguran 
desde junio de 2015 el trayecto que une 
Moscú y Nizhny-Novgorod, mejorando 
los tiempos de viaje, mientras que las 
tres restantes entraron en servicio en di-
ciembre 2016 cubriendo el trayecto que 
une las ciudades de Moscú y Berlin. Estos 

últimos trenes cuentan con la tecnología 
de cambio automático de ancho de vía 
Talgo que permite pasar del ancho ruso 
(1.520 mm) al ancho estándar europeo 
(1.435 mm)  convirtiéndose así en los 
primeros trenes capaces de unir de 
forma transparente los países de la zona 
CEI (Comunidad de Estados Indepen-
dientes) con Europa, reduciendo de la 
manera significativa los tiempos de viaje 
y mejorando la comodidad y la experien-
cia del viajero.

Uzbekistán

Talgo comenzó en noviembre de 2015 
la fabricación de 2 trenes T-250 de Alta 
Velocidad para los ferrocarriles uzbekos 
(UTY), destinados a sumarse a las dos 
unidades fabricadas y entregadas en 
2013. Con este contrato, Talgo consolida 
su presencia en el único país de Asia 
Central que cuenta con una flota de ma-
terial rodante de alta velocidad.

Factoría de Las Matas 
(Madrid)

3,5%
Equipos de 

mantenimiento 
y otros

12,2%
Fabricación

84,3%
Mantenimiento

2.604
Millones €

3.692 

2014

3.117 
2.604

2015 2016

3.170

2016*

* Incluyendo 
  los 15 trenes 
  VHS España

Evolución de la cartera
Millones €

Cartera en 2016 por 
línea de negocio
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El Talgo Moscú-Berlín en una 
noche, a través de Bielorrusia 
y Polonia, es un hito.

José María de Oriol
CEO

Es el primer tren entre ambos países que 
circula sin tener que parar en la frontera para 
cambiar los rodales o bogies, como se hace 
actualmente con los trenes convencionales, 
para los distintos anchos de vía, además de 
circular con unas condiciones climatológicas 
muy adversas durante los inviernos.  
Sin embargo, contamos con un alto grado de 
satisfacción del operador. Que se extienda 
esta área de negocio a otros corredores 
europeos es dudoso porque la alta velocidad 
está canibalizando a los coches-cama, que 
desaparecen; sin embargo, es muy factible 
en otros entornos —Rusia o Kazajstán, 
por ejemplo— donde el tren-hotel sí tiene 
aceptación.

Además de los tres anteriores, Talgo circula con 
cuatro trenes entre Moscú y Nizhny-Nóvgorod 
y ha suscrito un contrato de mantenimiento 
para los siete trenes por cuarenta años, por lo 
que hemos abierto un centro de mantenimiento 
con más de sesenta profesionales locales. 
Hemos reducido enormemente los tiempos de 
viaje, y la disponibilidad de nuestros trenes y 
su fiabilidad rozan la excelencia, lo que nos 
permite ser optimistas con el mercado ruso en 
los próximos años.
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e. Proyectos de 
mantenimiento
Con más de seis décadas de experiencia 
en el mantenimiento de la totalidad de 
los trenes que fabrica, Talgo ha conse-
guido un alto grado de conocimiento de 
sus productos y ha demostrado tanto 
su alta calidad y fiabilidad como su alto 
nivel de disponibilidad operativa.

Los servicios de mantenimiento pro-
porcionan una actividad recurrente que, 
gracias a la destacada experiencia de la 
Compañía y a la sólida composición de 
su cartera, aportan estabilidad tanto al 
negocio como a la capacidad de genera-
ción de caja recurrente a largo plazo.

Durante 2016 se ha continuado la eje-
cución de los contratos plurianuales de 
mantenimiento de trenes en los distin-
tos países donde el Grupo se encuentra 
establecido como son España (Renfe 
y ADIF), Kazajistán (KTZ), Uzbekistán 
(UTY), Estados Unidos (Amtrak y Oregon 
State), Alemania (Deutsche Bahn y otros 
operadores ferroviarios) y Rusia (RZD). 
En algunos de estos países, y ante el in-
cremento de la flota en operación, se ha 
incorporado y formado a nueva plantilla 
para la realización de las actividades 
necesarias.

Adicionalmente, se ha comenzado a rea-
lizar la Fase II de la renovación de media 
vida de 15 composiciones de Serie 6 para 
RENFE, habiéndose entregado 4 compo-
siciones durante 2016 y teniendo previsto 
finalizar la remodelación del lote completo 
durante el primer trimestre de 2018.

A cierre de 2016, Talgo mantenía una 
flota media de 184 cabezas motrices 
y 2.533 coches propios, así como 80 
coches adicionales fabricados por ter-
ceros. Se prevé que esta flota mante-
nida aumente significativamente en los 
próximos años en consonancia con la 
ejecución de los contratos en cartera, 
alcanzando así más de 260 cabezas 
motrices y 3.500 coches, lo que propor-
cionará crecimiento sostenido y estable 
a largo plazo al negocio.

f. Actividad 
de equipos de 
mantenimiento  
y remodelaciones

Talgo es líder global en la fabricación  
de equipos de mantenimiento, y las  
soluciones ofrecidas por la Compañía son 
demandadas por operadores y fabrican-
tes de todo el mundo. La Compañía ha 
comercializado así esos equipos en más 
de 40 países, y esta actividad supone 
en la actualidad un 3,5% del total de la 
cartera de pedidos. 

Entre los contratos que engrosaron la 
cartera de pedidos en 2016 destacan 
los firmados para la venta de tornos 
de foso y equipos de medida en países 
tales como Alemania, Canadá, España, 
Etiopía, Marruecos, Perú, y Suiza entre 
otros, para clientes tales como Hitachi, 
Deutsche Bahn, RENFE, CasaTransport, 
Perurail, ZB Zentralbahn, AECON etc.

En la actividad de remodelación de ma-
terial ferroviario, cabe destacar la con-
secución en 2016 en España de varios 
contratos para la instalación de sistemas 
de red WIFI, así como para la ampliación 
de plazas en los trenes de Alta Velocidad 
de RENFE. La filial norteamericana Talgo 
Inc. ha conseguido por su parte firmar un 
contrato de renovación exhaustiva  
y sustitución de componentes críticos  
de hasta 64 vehículos de A650 que pres-
tan servicio en la línea roja del Metro de  
Los Ángeles.

La consolidación de su liderazgo en  
el segmento proporciona a la Compañía 
ingresos recurrentes anualmente y un 
considerable potencial de crecimiento  
a futuro. 

1.974

2014 201520132012
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2.288
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2.397
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2.717
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184

Coches

Locomotoras

TACC: +8,3%

Número medio 
de vehículos en 
mantenimiento
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El ejercicio 2016 ha sido un año de 
éxitos también desde el punto de vista 
comercial. Cabe destacar dos nuevos 
proyectos de peso en los que Talgo fue 
adjudicataria  y que responden al enfo-
que estratégico de la Compañía:

EE.UU.
Remodelación
En septiembre de 2016, LACMTA (Los 
Angeles County Metropolitan Transpor-
tation Authority) adjudicó a Talgo un 
proyecto de remodelación de material 
rodante para mejorar tecnológicamente 
74 vehículos correspondientes a la Línea 
Roja del Metro de Los Angeles, por un 
valor total de 72,9  millones de dólares. 
Talgo identifica, en este segmento de 
mercado de remodelación de trenes, una 
nueva vía para continuar potenciando el 
crecimiento de la Compañía a través de 
la diversificación e internacionalización. 
El proyecto se llevará íntegramente a 
cabo en Estados Unidos.

España
Muy Alta Velocidad
En diciembre de 2016, RENFE adjudicó 
a Talgo un proyecto para la fabricación 
y mantenimiento de 15 trenes Avril por 
un importe total de 786 millones de 
euros, de los cuales 337,5 corresponden 
a fabricación y 448,5 al mantenimiento 
integral de los mismos por un periodo de 
30 años, si bien éste se llevará a cabo a 
través de una joint venture con la opera-
dora española, en la que Talgo tendrá el 
51% de la compañía. 

Dicha adjudicación incorpora asimismo 
una opción para la compra de 15 trenes 
adicionales, que podrían equiparse ade-
más con cambio de ancho, así como una 
opción para extender el periodo de man-
tenimiento otros 10 años adicionales. 

Según los resultados públicos de la licita-
ción, la oferta de Talgo alcanzó la mayor 
puntuación técnica y ofreció el paquete 
económico más competitivo gracias a 
una propuesta de mantenimiento muy 
atractiva, que es consecuencia directa de 
las economías de escala y de las eficien-
cias operativas ofrecidas por el modelo 
Avril. Se trata de la primera licitación 
pública en la que Talgo ofrece su nuevo 
tren Avril (la siguiente generación al 
T-350), un producto que se ha desarrolla-
do durante los últimos ocho años y que 
contiene la tecnología más avanzada de 
la industria en materia de Alta Velocidad.

Las principales características que ofre-
ce el Avril son:

• Mayor potencia al tiempo que reduce el 
consumo de energía, siendo el tren más 
ligero del mercado.

• Coches más amplios, que ofrecen 
mayor capacidad en un solo piso (3 + 2 
plazas en clase turista), alcanzando 521 
plazas.

• Avances técnicos que resultan en alta 
fiabilidad y costes de mantenimiento 
optimizados.

El proyecto se ejecutará en las plantas 
de Las Matas y Rivabellosa, propiedad 
ambas de Talgo en España.
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El contrato del Avril para 
RENFE es trascendente, 
marca un antes y después 
en el segmento de alta 
velocidad.

José María de Oriol
CEO

Talgo ha demostrado ser la alternativa 
más competitiva, tanto en precio como 
en el apartado técnico. Las diferencias de 
competitividad de hasta un 30% entre nosotros 
y las grandes multinacionales, pueden hacer 
que otras administraciones europeas más 
proteccionistas que la española reconsideren 
su perspectiva y nos permitan la posibilidad 
de licitar en su entorno. Con esta adjudicación 
hemos vivido un nuevo procedimiento con una 
evaluación técnica y otra comercial, ambas 
muy exigentes por parte del operador, y donde 
además se ha hecho una apertura pública de 
los sobres de los distintos licitantes.
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La constante tarea de investigación y 
desarrollo de nuevos productos le ha 
valido a Talgo el reconocimiento inter-
nacional, permitiéndole competir con 
otras empresas fabricantes de material 
ferroviario en los diferentes concursos a 
nivel mundial. 

En Talgo se da por supuesto que la inno-
vación ha de continuar siendo un proceso 
sistemático y estructurado, que derive 
hacia un nuevo enfoque empresarial que 
potencie el carácter social y cultural de 
la Compañía. 

Así pues, se sigue trabajando día a día 
para avanzar en el concepto de innova-
ción corporativa, no centrada solo en 
productos, sino también en herramien-
tas y servicios de carácter general. De 
este modo, la innovación debe tejer 
un sistema que permita anteponerse 
a futuros retos, promueva actividades 
de vigilancia y previsión tecnológica, y 
genere un ambiente todavía más óptimo 
para el pensamiento disruptivo –y en 

ciertas ocasiones transgresor– a través 
de estímulos de creatividad y desarrollo 
de nuevas ideas, como fuente de valor 
interna y externa.

Con este objetivo, se trabaja para 
mantener un sistema de Gestión de 
Innovación que promueve un enfoque de 
mejora continua, y genera año tras año 
nuevas iniciativas corporativas potentes, 
como por ejemplo, la Gestión del Cono-
cimiento. La Gestión del Conocimiento 
trata de fortalecer y de hacer crecer 
uno de los activos más importante de la 
organización, el conocimiento, mediante 
la creación, codificación, recuperación y 
compartición del conocimiento estra-
tégico de la Compañía, favoreciendo el 
aprendizaje y la innovación, a la par que 
fomentando la participación y el desarro-
llo de los empleados. 

Todo ello debe estar permanentemente 
conectado con los objetivos, estrategias 
y prioridades del negocio, haciendo fren-
te a nuevos retos, y dando una respuesta 

acelerada a las exigencias que el merca-
do demanda.

Otra iniciativa puesta en marcha y fuer-
temente asentada en Talgo es el “Radar 
Tecnológico”. Esta herramienta identifica, 
selecciona, captura y vigila toda la infor-
mación externa que puede convertirse en 
conocimiento y que puede aportar valor 
al desarrollo tecnológico de la empresa, 
permitiendo la minimización de riesgos 
durante la toma de decisiones, así como 
la anticipación estratégica frente a los 
posibles cambios tecnológicos que sufre 
el sector.

Por otro lado, son también reseñables las 
herramientas corporativas orientadas al 
fomento de la creatividad y de la inno-
vación, más conocidas como “Estímulos 
Innovadores”.

Talgo ha continuado con su política de 
inversión en actividades de investigación 
y desarrollo que buscan la continua mejo-
ra de sus productos y de sus servicios de 
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mantenimiento. Destacan, entre otros, la 
culminación de los trabajos de inves-
tigación y desarrollo relacionados con 
la Nueva generación de trenes de Alta 
Velocidad (Avril), que ha obtenido la cer-
tificación europea de puesta en servicio, 
y con el inicio de la fabricación del tren 
Regional Talgo para el mercado CIS, si 
bien es de destacar que el desarrollo se 
ha realizado para ser adaptado de forma 
simple a otros mercados que requieran 
este producto. 

Finalmente, otro de los pilares de la inno-
vación en Talgo se basa en el aprovecha-
miento de los programas de financiación 
que los diversos organismos nacionales 
ponen a su disposición, así como las 
fuentes de financiación europea, en los 
proyectos Horizonte 2020 y la participa-
ción de Talgo en Shift2Rail.

Shift2Rail es una gran iniciativa europea 
de innovación ferroviaria en el período 
2016-2024, dividida en 5 grandes pro-
gramas: Material rodante de pasajeros, 

señalización, infraestructura, atractivo 
para el viajero y mercancías. Se financia 
de manera colaborativa entre la industria 
ferroviaria (50%) y la Comisión Europea 
(50%), a través de su programa Horizon-
te 2020. Talgo fue una de las empresas 
impulsoras de Shift2Rail, y participa como 
miembro asociado en el programa de 
material rodante de pasajeros, conocido 
como “Innovation Programme 1”. En con-
creto, Talgo tiene un papel muy relevante 
en algunos de los proyectos clave de trac-
ción, aligeramiento de estructura primaria, 
sistemas de rodadura, eficiencia energéti-
ca y mejora del ruido y vibraciones.

Gracias a todo ello, Talgo ha pasado 
de ser una empresa marcadamente 
nacional, a ser una empresa cuya acti-
vidad innovadora se enfoca al mercado 
internacional, y que por tanto compite 
con el estado del arte de la tecnología a 
nivel mundial.

No obstante, desde sus inicios Talgo 
apostó y sigue apostando por el diseño

y fabricación de productos a medida, con 
el objetivo satisfacer las necesidades 
específicas de los clientes, ofreciendo 
soluciones personalizadas, lo que se ve 
favorecido por el tamaño, estructura y 
valores de la Compañía. Esta filosofía 
de trabajo y de atención permanente al 
cliente marca la diferencia frente a sus 
competidores, siendo un aspecto muy 
valorado en los concursos comerciales.

En definitiva, Talgo sigue mirando al 
futuro convencida de afrontar y superar 
nuevos retos. Sólo el continuo perfec-
cionamiento de un sistema ferroviario, 
visto desde su perspectiva más glo-
bal, permitirá que todo este sueño, ya 
septuagenario, siga adelante, lo cual 
liga definitivamente a la Compañía a un 
espíritu innovador que, de facto, ha sido 
desde el inicio su seña de identidad.
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7
Personas

Plantilla por género Total  
Hombres

Total  
Mujeres

Nº de empleados  
a cierre 2016

FABRICACIÓN 698 88 786

MANTENIMIENTO 980 93 1.073

SERVICIOS CENTRALES 109 62 171

TOTAL 1.787 243 2.030

Total empleados 2.030

Crecimiento empleados en el año 4,9%

Talento mujeres 12%

Edad media de la plantilla 39 años

Nacionalidades 28

Ingenieros s/total 23,7%

Cifras clave

Tipo de formación
Total general:  
2.030 empleados

Distribución de la plantilla 
por actividad

Datos de 
seguridad
(accidentes)

19 
Accidentes  
de trabajo

2.595.513  
Horas  
trabajadas

7,32 
Índice  
de frecuencia

231
Otras 

titulaciones 
universitarias

482
Ingeniería

1.177
Formación 
profesional

140
Otros

38,7%
Fabricación

8,4%
Servicios 
centrales

52,9%
Mantenimiento

Distribución geográfica  
de la plantilla

29,7%
Empleados 

Internacional

70,3%
Empleados 
en España

a.  Datos básicos
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No se trata solo de atraer  
a los mejores profesionales, 
sino de ser capaces de 
identificar, desarrollar  
y entusiasmar el talento interno. 

Yolanda Juanas
DIRECTORA DE RRHH

La mejor forma de retener el talento es 
fomentar su empleabilidad. El equipo de Talgo 
quiere gozar de una vida laboral que tenga un 
mínimo de sentido, de un trabajo que apasione 
en el que se pueda aprender y desarrollarse, 
y en Talgo lo podemos conseguir porque 
tenemos la suerte de colaborar con un proyecto 
precioso: poder idear, fabricar y mantener los 
mejores trenes del mundo. Debemos dedicar 
cierto tiempo y energía a desplegar nuevas 
competencias y estar dispuestos a hacerlo más 
de una vez en la vida; no quedará otra vía que 
reinventarnos de vez en cuando.

En Talgo, contamos con los mejores expertos 
técnicos de nuestro sector, que requieren 
estar permanentemente actualizados, lo 
que nos exige invertir de manera continua 
en su formación. Igualmente, estamos 
desarrollando programas de liderazgo y otras 
competencias clave, orientadas a garantizar 
que los líderes del mañana tengan, además 
de los conocimientos técnicos, capacidades, 
comportamientos, visión y perspectiva 
indispensables para el negocio.
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b. Gestión  
del talento
El gran reto que tiene Talgo en el ámbito 
de Recursos Humanos es contar con los 
mejores profesionales, con las personas 
que Talgo necesita, sabiendo que los 
perfiles profesionales cada vez son más 
variados, más técnicos, más transver-
sales y más flexibles. Las personas que 
forman parte de Talgo tienen que estar 
comprometidas con el trabajo que reali-
zan, colaborar de manera proactiva,  
y sentirse parte del negocio.

Según se va incrementando su presencia 
internacional Talgo va reforzando  el 
modelo de Recursos Humanos, y para 
ello cuenta con políticas de gestión de 
personas transparentes y comunes, 
combinando estrategias globales con 
los requerimientos locales, respetando 
siempre la cultura de cada país.

Este contexto lleva a Talgo a desarrollar 
modelos de liderazgo distintos,  teniendo  
que dirigir y cohesionar equipos de una 
manera diferente a cuando se comparte  
espacio físico. Los  equipos están forma-
dos por personas en diferentes partes 
del mundo, con zonas horarias distintas  
y con culturas diferentes, lo que exige 
ser más flexibles y adaptables a entornos 
cambiantes. 

Una muestra de esta diversidad cultural y 
étnica es que el Grupo Talgo durante el año 
2016 estuvo formado por empleados de 
28 nacionalidades. A esta diversidad cabe 
añadir,  la diversidad por razón de sexo, sin 
brecha salarial, y la generacional, puesto 
que hasta cuatro generaciones conviven 
dentro del Grupo Talgo. La gestión de esta 
diversidad es uno de los retos en los que la 
Compañía se encuentra potenciando desde 
los diferentes países. 

Ser una empresa diversa permite a Talgo 
desarrollar políticas de Responsabilidad 
Corporativa más eficaces, lo que aumen-
ta la buena percepción de la empresa 
en la sociedad e incrementa el orgullo 
de pertenencia entre las personas que 
forman parte de Talgo. 

Uno de los aspectos más importan-
tes para la Compañía es cuidar de sus 
empleados. Talgo ofrece un paquete 
retributivo competitivo. Además, a la 
retribución fija le sumamos una retri-
bución variable anual por consecución 
de  objetivos, plan de pensiones, seguro 
de vida, seguro médico privado para el 
empleado y su familia, préstamos para 
empleados, ayudas para discapacidad 
física, psicológica o sensorial para hijos 
de empleados, complemento salarial 
en situación de incapacidad temporal, 
ayudas y subvenciones por comida y 
desayunos entre otros. Durante el año 
2016, Talgo ha querido mejorar aún más 
su atractiva oferta incorporando un plan 
de retribución flexible que implantará 
a lo largo de 2017. Este plan permitirá 
optimizar la retribución de la plantilla al 
adaptarse a sus necesidades, y mejorar 
su compensación total.

Talgo ha iniciado en 2016 un proyecto 
de Gestión del Talento en España, que se 
extenderá al resto del grupo en 2017. 

La Compañía ha podido identificar cuáles 
son los puestos críticos dentro de la 
empresa después de analizar el conoci-
miento requerido para el buen desempeño 
en cada uno de esos puestos, así como el 
impacto que tienen en el negocio. La iden-
tificación de puestos críticos permitirá 
a Talgo preparar y desarrollar planes de 
sucesión y de carrera para sus empleados.

El proyecto también incluye la elabora-
ción de mapas de talento, con los que 
Talgo podrá desarrollar una gestión 
diferenciada de las personas, en función 
de su desempeño y potencial.

La empresa tiene un firme compro-
miso con la inversión en formación y 
en programas de desarrollo para sus 
profesionales. Cuenta así con un Plan 
Anual de Formación basado en itinerarios 
formativos, que permite a los participan-
tes mejorar el desempeño de su puesto 
de trabajo y su desarrollo profesional.

Durante este ejercicio se impartieron 
casi 70.000 horas de formación en Talgo, 
una muestra más del compromiso que 
todo el Grupo tiene por la capacitación 
y el desarrollo profesional  de todos sus 
empleados.

También en 2016 la Compañía ha con-
tinuado trabajando con algunos de los 

colectivos identificados para desarrollar 
sus competencias clave para la gestión 
de personas, prestando especial atención 
al desarrollo de habilidades que mejoren 
la autogestión de su propio estilo de 
liderazgo.

Talgo continúa potenciando su  marca 
y presencia en universidades y centros 
educativos. Cabe destacar la imprescin-
dible colaboración para poner en marcha 
un Ciclo Formativo de Grado Medio en 
Mantenimiento de Material Rodante  
Ferroviario impartido en el Colegio de 
Huérfanos Ferroviarios. En 2016, Talgo 
volvió a ser finalista de los Premios In-
ternacionales que otorga Randstad como 
una de las empresas con mayor atractivo 
laboral para trabajar en España dentro 
de la categoría de Industria.

Por encima de todo,  garantizar el bien-
estar físico y la salud de sus empleados 
es, para Talgo, una prioridad. La preven-
ción es, además, fuente de motivación. 
Un trabajador seguro es un trabajador 
más motivado y, en consecuencia, 
acentúa el sentimiento de pertenencia y 
orgullo hacia la empresa. Es fundamental 
destacar la importancia de trabajar en 
un entorno seguro. 

Bajo esta premisa, la Compañía incorpo-
ra entre sus valores la seguridad y salud 
de los empleados asumiendo toda la 
organización, de este modo, el compro-
miso de velar por que se desarrollen las 
actividades en condiciones seguras y en 
ambientes de trabajo saludables.   

Prueba de la eficacia de la gestión 
preventiva que la empresa tiene implan-
tada, Talgo ha conseguido la bonificación 
anual de reconocimiento a las empresas 
con baja siniestralidad, desde el estable-
cimiento de este sistema en España en 
2009.
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a. Comprometidos  
con la innovación  
y sostenibilidad

En Talgo se apuesta por un proceso de 
innovación sistemático y estructurado, 
que derive hacia un nuevo enfoque em-
presarial potenciando el carácter social  
y cultural de la Compañía.

Así pues, se sigue trabajando día a día 
para avanzar en el concepto de innova-
ción corporativa, no centrada solo en 
producto, sino también en herramientas 
y servicios para toda la Compañía.  
De este modo, la innovación debe tejer 
un sistema que permita a Talgo antepo-
nerse a futuros retos, promueva activida-
des de vigilancia y previsión tecnológica, 
y genere un ambiente óptimo para el 
pensamiento disruptivo, a través de 
estímulos de creatividad y del desarrollo 
de nuevas ideas. 

Con este objetivo, se trabaja para mante-
ner un sistema de Gestión de Innovación 
que promueva un enfoque de mejora con-
tinua, y genere año tras año nuevas ini-
ciativas corporativas potentes. A su vez, 
Talgo trabaja intensamente en la Gestión 
del Conocimiento estratégico de la Com-
pañía, tratando de fortalecerlo y hacerlo 
crecer mediante la creación, captura, 
capitalización, compartición y aprovecha-
miento efectivo del mismo, favoreciendo 
así el aprendizaje y la innovación, a la 
par que fomentando la participación y 
el desarrollo de los empleados. Todo ello 
debe estar permanentemente conectado 
con los objetivos, estrategias y priorida-
des del negocio, haciendo frente a nuevos 
retos, y dando una respuesta acelerada a 
las exigencias que el mercado demanda.

Otra iniciativa puesta en marcha y fuer-
temente asentada en Talgo es el “Radar 
Tecnológico”. Esta herramienta identifica, 
selecciona, captura y vigila toda la infor-
mación externa que puede convertirse en 
conocimiento y que puede aportar valor 
al desarrollo tecnológico de la empresa, 
permitiendo la minimización de riesgos 
durante la toma de decisiones, así como 
la anticipación estratégica frente a los 
posibles cambios tecnológicos que sufre 
el sector.

b. Comprometidos 
con el Medio Ambiente
Talgo cuenta con un sistema de gestión 
medioambiental según la norma UNE EN 
ISO 14001:2004, implantado y certifica-
do por una entidad acreditada indepen-
diente. 

Convencida del imparable avance hacia 
una economía baja en carbono, Talgo 
cumple con los principios de preven-
ción de la contaminación e impulsa la 
formación de los trabajadores para el 
control y la reducción de los impactos 
medioambientales que se produzcan en 
el desarrollo de las actividades. 

En este marco, la Compañía cuenta con 
gestores autorizados que llevan a cabo 
la gestión de los residuos peligrosos y no 
peligrosos que se generan, laboratorios 
acreditados que ejecutan el control de 
las emisiones atmosféricas y aguas resi-
duales, además de colaboradores aseso-
res técnicos y legales que sirven de guía 
a la hora de velar por el medioambiente. 
Además de cumplir con la legislación 
y la normativa que le aplica, adicional-
mente Talgo ha establecido un conjunto 
de indicadores medioambientales que 
monitoriza de forma regular, entre los 
que destacan: el consumo de energía, 
agua, gasoil y gas natural, el índice de 
accidentes medioambientales, la gestión 
de productos caducados, la generación 
de residuos generados y el consumo de 
disolventes y pinturas.

Además, durante 2017 se adaptará la 
documentación del sistema de gestión 
medioambiental  a la nueva norma ISO 
14001.2015, sobre la que previsiblemen-
te la Compañía obtendrá la certificación 
en 2018. 

c. Política de 
proveedores
Talgo dispone de un código ético que 
exige a sus proveedores el cumplimiento 
de la legislación vigente en los países en 
los que operan, principalmente en lo re-
lativo al respeto a los derechos humanos, 
la seguridad e higiene en el trabajo y la 
conservación y cuidado del medioam-
biente. 

Los proveedores de Talgo deben respetar 
los derechos humanos internacionalmen-
te reconocidos en la “Carta Internacional 
de los Derechos Humanos” así como los 
derechos incluidos en los Convenios Fun-
damentales de la Organización Interna-
cional del Trabajo, independientemente 
de los países en los que desempeñen sus 
actividades o de los países en los que 
suministren sus componentes o ejecu-
ten sus servicios. Esta responsabilidad 
implica, entre otras cuestiones, que el 
proveedor elimine las formas de trabajo 
forzoso, erradique el trabajo infantil, 
asegure el salario y trato digno de sus 
empleados así como la no discriminación 
por razones de raza, religión, sexo, idio-
ma, nacionalidad o discapacidad.

Asimismo, los proveedores de Talgo 
deben minimizar el impacto medioam-
biental de sus actividades asegurando 
el cumplimiento de la normativa vigente 
y de los protocolos internacionales de 
cuidado medioambiental. Para ello deben 
poner los medios necesarios para evitar 
la polución atmosférica, acuática y de 
los suelos, así como hacer una adecua-
da gestión de residuos. También deben 
fomentar el uso de las energías alter-
nativas en sus instalaciones y poner en 
práctica políticas adecuadas de optimi-
zación del consumo de los recursos natu-
rales en el entorno en el que desarrollan 
su actividad. 

En el ámbito de la seguridad en el 
trabajo, los proveedores de Talgo deben 
tener altos niveles de seguridad en sus 
instalaciones para sus empleados, pro-
ductos, servicios, contratistas, clientes y 
entorno local.
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puestos de responsabilidad y promocio-
nes entre todos sus empleados.

Para velar por el cumplimiento del 
Plan de Igualdad, Talgo cuenta con la 
Comisión de Igualdad que, a través de 
reuniones semestrales realiza el segui-
miento de las acciones implantadas. 
Esta Comisión está constituida por seis 
miembros, tres de ellos por parte de la 
empresa y otros tres por representantes 
de los trabajadores, con el objetivo de 
garantizar las políticas de igualdad en la 
Compañía.

En España, Talgo cuenta también con 
Comités de Ética, uno en cada centro de 
trabajo, que garantizan, entre otros, el 
derecho a la dignidad de la persona, el 
libre desarrollo de la personalidad y la 
protección de la integridad física y moral, 
sin que puedan admitirse situaciones de 
discriminación por razón de sexo, estado 
civil, estado familiar, nacimiento, origen 
étnico, edad, creencias religiosas, orienta-
ción sexual, opinión, incapacidad, adhesión 
a sindicatos o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.

Junto con la Fundación Adecco y en el 
marco acuerdo de colaboración que 
ambas tienen establecido, Talgo continúa 
apostando por el desarrollo de proyec-
tos de orientación y reinserción laboral 
dirigidos a los colectivos de personas 
más desfavorecidos, y en especial a las 
personas con discapacidad. 

Para ello, la Compañía desarrolla el Plan 
Familia, que consiste en el asesoramien-
to, orientación y desarrollo de habilida-
des y capacidades, dirigido a todos los 
familiares de los empleados, entre 0 y 65 
años que tengan una discapacidad. En 
este programa Talgo sigue promoviendo 
todas aquellas ayudas que les faciliten y 
favorezcan su autonomía e integración 
tanto social como laboral, mejorando de 
esta manera su empleabilidad. A través 
de este programa también se proporcio-
na un gran apoyo al entorno familiar, con 
el fin de establecer una vida normalizada 
con acciones de “respiro familiar”, ya que 
muchas de las discapacidades precisan 
de un alto nivel de atención debido a su 
alta dependencia. 

Otros proyectos en los que hay que 
destacar la colaboración y participa-
ción de Talgo, dirigidos a personas con 
discapacidad, son el “Proyecto Unidos” 
que se desarrolla junto con la Universi-
dad Politécnica de Madrid y la Fundación 
Adecco; el “Proyecto Promentor” rea-
lizado junto con la Fundación Prodis y 
la Universidad Autónoma de Madrid; la 
colaboración de la Compañía con diversos 
Centros Especiales de Empleo, como son 
APAMA y la Fundación Prodis, garantizan-
do la empleabilidad de las personas que 
los integran; la participación en proyectos 
y campañas de sensibilización hacia otros 
colectivos de personas desfavorecidas o 
en riesgo de exclusión social como son la 
campaña del 8 de marzo “Día Internacio-
nal de la Mujer”, la campaña 3 de diciem-
bre “Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad”, la participación como 
empresa patrocinadora y colaboradora en 
la “Carrera de las Capacidades”, el apoyo 
de los profesionales de la Asociación 
AMIDAHI, así como la colaboración anual 
con los “Bancos de Alimentos” de distintas 
ciudades de España, que en 2016 consi-
guió recoger más de 300 kilos de comida.

En cuanto a periodos de pago a provee-
dores, las sociedades del Grupo espa-
ñolas están haciendo un esfuerzo por 
ajustar progresivamente sus plazos de 
pago para adaptarse a lo establecido en 
la Ley 15/2010. En este sentido, El plazo 
máximo legal de pago aplicable a las 
sociedades españolas es de 60 días.

d. Política de riesgos

El Grupo gestiona activamente los 
principales riesgos y considera que los 
controles diseñados e implementados en 
este sentido son eficaces para mitigar su 
impacto, en caso de que se materialicen.

El objetivo principal de la gestión del 
riesgo financiero del Grupo es asegu-
rar la disponibilidad de fondos para el 
cumplimiento de los compromisos con 
terceros. Esta gestión se basa en la 
identificación de riesgos, análisis de la 
tolerancia y cobertura de los mismos 
para mitigarlos.

Los Administradores consideran que 
los riesgos principales del Grupo son 
los típicos de las actividades en las que 
opera, inherentes a la propia industria y 
del entorno macroeconómico actual.

e. Comprometidos 
con los accionistas
Talgo mantiene un compromiso firme con 
sus accionistas mediante el cual busca 
ofrecer transparencia y atención, con el 
fin de proporcionar un servicio de alta 
calidad con acceso a información y con-
tacto, así como potenciar la participación 
de los accionistas en las decisiones que 
son de su competencia.

En este sentido, Talgo proporciona a 
sus accionistas e inversores toda la 
atención y la respuesta eficaz a sus 
necesidades de información a través de 
su departamento de Relación con In-
versores. Este departamento pone a su 
disposición diversos canales para esta-
blecer y fomentar una relación duradera 
y profesional basada en la atención 
permanente, la veracidad y la fiabili-
dad de la información suministrada. 
Los accionistas e inversores de Talgo 
pueden acceder a un servicio de correo 
electrónico específico –investors@talgo.
com–  a través de la página web de la 
Compañía www.talgo.com y pueden con-
tactar con el departamento de Relación 
con Inversores  telefónicamente llaman-
do al número +34 916 313 800.

f. Comprometidos  
con los empleados
 Talgo, como empresa comprometida y 
responsable con la sociedad en el desa-
rrollo de sus actividades empresariales, 
incorpora en sus prácticas organizacio-
nales programas e iniciativas dirigidos a 
mejorar la empleabilidad de los jóve-
nes, a través de múltiples acuerdos de 
colaboración con universidades a nivel 
mundial, y con centros de Formación 
Profesional. 

En el marco de las políticas activas de 
empleo, la Compañía apuesta claramente 
por la estabilidad en el empleo como me-
dio para la mejora de la productividad de 
los empleados y como mecanismo para 
incrementar su motivación y satisfac-
ción, llegando a alcanzar en 2016 tasas 
del 89,36% de contratación indefinida 
respecto al total de su plantilla en el 
Grupo.

Además, Talgo cree firmemente en la 
Formación Profesional y desde 2012, 
en España, participa como empresa 
impulsora de la Formación Dual, compro-
metida con la necesidad de adecuar la 
formación profesional a las demandas de 
la sociedad actual. 

Entre otros proyecto, desde 2016, la 
Compañía promociona e imparte conte-
nidos del Ciclo Formativo de Material Ro-
dante Ferroviario junto con la Asociación 
del Colegio de Huérfanos Ferroviarios 
y patrocina, desde la Fundación Talgo, 
los Premios Fundación Talgo-CSIC a la 
Soldadura en la Formación Profesional, 
que pretenden ser el impulso necesa-
rio de estas enseñanzas y destacar su 
importancia en la innovación e investi-
gación que se pueden llevar a cabo en la 
Formación Profesional. 

Por otro lado, Talgo cuenta con un Plan 
de Igualdad y un Protocolo de Acoso, con 
el objetivo de garantizar la igualdad real 
y efectiva de oportunidades entre muje-
res y hombres en el seno de la empresa 
y evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral. A través de este plan, Talgo ga-
rantiza la igualdad y la no discriminación 
en el acceso a acciones formativas, a 
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El mercado del talento 
no conoce fronteras; 
tendremos que ser capaces 
de atraer y retener talento 
de diferentes países.

Yolanda Juanas
DIRECTORA DE RRHH

La correcta gestión de la diversidad puede 
hacernos ser una empresa más innovadora  
y más creativa. Al tener empleados provenientes 
de diferentes contextos, las ideas que surgen 
son más ricas. Esto también permite encontrar 
soluciones a problemas con distintos enfoques  
y alternativas, lo que aumenta la eficiencia.

En este entorno, y dada nuestra expansión 
internacional, la expatriación se convierte 
en oportunidades de desarrollo profesional 
y personal, formando parte de los planes de 
carrera de los empleados con mayor potencial.
Los procesos de promoción interna a nivel global 
de compañía se han convertido en Talgo en 2016 
en una realidad, de todos y para todos.
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h. Cumplimiento 
normativo  
(Compliance)

Talgo se encuentra en proceso de 
consolidación de un Modelo de Preven-
ción de Delitos tal y como establece 
en el artículo 31 bis del Código Penal 
reformado tras la aprobación de la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, en 
virtud de la cual se adaptó la legislación 
penal española a los países del entorno 
de la Compañía y a una realidad más 
acorde con sus tiempos, introduciendo 
en España la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas por los delitos que 
pudieran cometer en el seno de su orga-
nización los empleados y directivos de 
las mismas materializado en la Unidad 
de Cumplimiento.

A este respecto, constituye un deber del 
Grupo Talgo adoptar y ejecutar con la 
máxima eficacia posible procedimientos 
de organización y gestión, que incluyen 
medidas de vigilancia y control para 
prevenir cualquier actuación delictiva en 
la organización y que garantizan, en todo 
momento, la legalidad de los actos que, 
en el ejercicio de las actividades profe-
sionales, realicen todos los trabajadores 
y directivos del Grupo Talgo.

Talgo posee un Código de Conducta, 
aprobado por el Consejo de Administra-
ción, que incorpora los valores éticos 
que han de regir todas las actividades 
que se realicen, el cual incluye aquellos 
principios y valores que rigen la respon-
sabilidad financiera en cuanto al registro 
de las operaciones, la elaboración finan-
ciera y el cumplimiento de la normativa 
aplicable.

El control de aplicación del código de 
conducta corresponde a la Unidad de 
Cumplimiento.

Adicionalmente Talgo, S.A., como entidad 
dominante de otras sociedades, tiene 
aprobado un código de conducta para la 
gestión y control de la información pri-
vilegiada, la comunicación transparente 
de la información relevante, la realiza-
ción de operaciones de autocartera y la 

detección y tratamiento de los conflictos 
de interés, así como imponiendo ciertas 
obligaciones, limitaciones y prohibiciones 
a las personas afectadas, los iniciados y 
los gestores de autocartera.

Talgo cuenta con canales específicos 
para que los trabajadores puedan comu-
nicar cualquier circunstancia irregular 
que pueda afectar al desempeño de su 
trabajo.

Adicionalmente, se está implantando 
una herramienta mejorada, un canal de 
denuncias externo, para la comunica-
ción a la Unidad de Cumplimiento de 
posibles irregularidades de potencial 
transcendencia, de naturaleza financiera 
y contable.

El remitente de dicha comunicación 
debe identificarse, si bien el sistema 
garantiza la confidencialidad y protec-
ción de su identidad. La supervisión de 
estos canales corresponde al Comité de 
Auditoría, quien a través de la Unidad 
de cumplimiento es informado perió-
dicamente tanto de la actividad como 
de las medidas tomadas. En el ejercicio 
de esta labor de gestión del canal e 
investigación de denuncias, la Unidad de 
cumplimiento reunirá a las Direcciones 
de Recursos Humanos, Auditoría Interna 
y a la Asesoría Jurídica y Laboral, en la 
medida que concluya que existen labores 
a realizar que entran dentro de sus áreas 
de competencia.

g. Comprometidos  
con la sociedad:  
Fundación Talgo

La Fundación Talgo se puso en marcha a 
finales del 2013, una entidad sin ánimo de 
lucro que tiene como misión convertirse en 
la fundación de referencia a nivel nacional 
e internacional en el fomento y defensa del 
conocimiento, la formación, los estudios y 
la investigación en materia de innovación, 
desarrollo tecnológico ferroviario, seguri-
dad e integración social y laboral.

La visión de la Fundación Talgo es 
apoyar a las comunidades, personas y 
negocios de los países en los que Talgo 
está presente a convivir y estar mejor 
comunicados entre sí. Entre otros obje-
tivos se encuentra ayudar a consolidar 
el transporte ferroviario como el medio 
de transporte más comprometido con 
el desarrollo e innovación tecnológica, 
concienciar sobre los Derechos Humanos, 
promover la integración sociocultural y la 
conservación del medioambiente. 

Los valores de la Fundación Talgo están 
en consonancia en todo momento con los 
de la Compañía, siendo estos la Innova-
ción, el Compromiso, la Independencia, la 
Transparencia, la Objetividad e Integri-
dad y el Respeto.

Desde su puesta en marcha y siendo fiel 
a sus principios, la Fundación Talgo ha 
realizado 25 proyectos en ámbitos como 
la formación en investigación, el volunta-
riado corporativo, los Derechos Humanos 
y el mecenazgo en y para países como 
España y Rusia, entre otros. 

Entre las varias iniciativas de la Fundación, 
cabe destacar el proyecto en Rusia “Niños 
Rusos a España”, gracias al que 12 niños 
(huérfanos de ferroviarios) de entre 13 y 
22 años tuvieron la oportunidad de visitar 

España por primera vez y compaginar 
actividades culturales (visita a la Factoría 
Talgo, Museo del Ferrocarril de Madrid, 
Museo del Prado, etc.), terapéuticas y 
deportivas para ayudarles a conocer otras 
culturas. El viaje contó con la directora y 
tres profesoras-tutoras del orfanato “Niños 
rusos con discapacidad física”, de donde 
provienen los niños que participaron en el 
viaje, y que se encuentra en la ciudad de 
Dmitrov, a 80km de Moscú. La iniciativa 
se puso en marcha el 1 de junio de 2015 
-coincidiendo con  la primera puesta en 
servicio comercial de un tren Talgo entre 
Moscú y Nizhni-Nóvgorod. 

También en 2016 y gracias a la proyec-
ción internacional de Talgo, la Fundación 
salió de sus fronteras una vez más para 
desarrollar, crear y poner en marcha un 
Centro de Formación Profesional en  
Kazajistán, con el objetivo de formar a 
jóvenes mujeres y potenciar su integra-
ción en la sociedad y en el mundo labo-
ral. Se trata de un proyecto que durará 
cuatro años, hasta el 2019 en el que se 
prevé que formar a más de 500 mujeres 
de diferentes áreas rurales y marginales 
del país, en situación de vulnerabilidad.

En España, la Fundación Talgo impulsa, 
junto con el CSIC los Premios Fundación 
Talgo-CSIC a la Soldadura en la Forma-
ción Profesional.

Para 2017 y de cara al futuro, Talgo 
tiene como objetivo continuar poten-
ciando las actividades de su Fundación, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo 
local, económico y social de las regiones 
donde la Compañía opera y así participar 
en la construcción de una sociedad más 
solidaria y menos desigual. 

1
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La evolución de la cotización de la acción 
de Talgo en 2016 estuvo penalizada por 
el menor ritmo de adjudicación de nue-
vos contratos registrado durante el ejer-
cicio, principalmente debido al retraso de 
diferentes proyectos potenciales identi-
ficados situados en economías donde la 
caída del precio del crudo ha limitado su 
capacidad para invertir en proyectos de 
infraestructura o mejoras en el sector 
transporte (el precio Brent llegó a tocar 
mínimos por debajo de los 30 dólares 
por barril en el primer trimestre del año). 
Sin embargo, las políticas aprobadas 
por la OPEP fomentaron la recuperación 
del precio del crudo que previsiblemen-
te repercutirá en una recuperación de 

dichas inversiones en el medio plazo. 
Paralelamente, las caídas registradas en 
los primeros meses del año no fueron 
compensadas con las adjudicaciones de 
nuevos contratos  en la segunda mitad 
del año. En este sentido, Talgo fue adju-
dicatario el 22 de Septiembre de 2016 
de la remodelación de 74 vehículos ferro-
viarios para Los Angeles County Metro-
politan Transportation Authority, lo que 
supone un contrato estratégico para el 
Grupo que responde al proceso actual de 
expansión internacional. Posteriormente, 
el 2 de diciembre de 2016 Talgo fue de-
clarado ganador del concurso público de 
Alta Velocidad más relevante del año en 
Europa, consistiendo en la fabricación y 

mantenimiento de 15 trenes de Muy Alta 
Velocidad para RENFE, con opción a 15 
adicionales en los próximos años.

Con ello, el precio de la acción de Talgo 
cerró a 31 de diciembre de 2016 en 
4,518 euros (-20,7% en el año), con un 
volumen medio anual de contratación de 
229.1 mil títulos diarios. La capitaliza-
ción bursátil de Talgo a cierre de ejerci-
cio alcanzó los 618.2 millones de euros.

En 2016, el beneficio neto por acción fue 
de 0,45 euros y, a 31 de diciembre de 
2016, la ratio precio beneficio (PER) era 
de 10,0x.

La estructura de Capital de Talgo S.A. a 
diciembre 2016, de acuerdo con los accio-
nistas titulares de participaciones signifi-
cativas en el capital social de la Sociedad 
dominante superior al 3% del Capital 
Social, se muestra en el gráfico adjunto:

Información sobre la cotización de Talgo  
a 31 de diciembre de 2016 

NÚMERO DE ACCIONES COTIZADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 136.832.900

CAPITALIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (MILLONES DE EUROS) 618,2

COTIZACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EUROS) 4,518

PRECIO MÁXIMO DE COTIZACIÓN (EUROS) 5,77

PRECIO MÍNIMO DE COTIZACIÓN (EUROS) 3,55

VOLUMEN MEDIO DIARIO (NÚMERO DE ACCIONES) 229,1
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 Estrategia de Talgo

11
 Gobierno Corporativo
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El transporte ferroviario de pasajeros 
es un sector en proceso de crecimiento 
apoyado en unas tendencias socioeco-
nómicas a nivel global que favorecen las 
expectativas del sector. El aumento de la 
población y la globalización, que resultan 
en una mayor demanda de movilidad geo-
gráfica, la creciente concienciación por 
la protección medioambiental, los nuevos 
proyectos de infraestructuras en  merca-
dos emergentes y las mejoras en aquellos 
más consolidados o maduros, así como el 
proceso de liberalización ferroviaria en los 
diferentes mercados, proporcionan todos 
ellos a Talgo una visibilidad favorable 
sobre el mercado y posicionan a la Com-
pañía como una opción de gran atrac-
tivo para formar parte de este proceso, 
gracias a una tecnología diferenciadora, 
una gestión eficiente y una destacable 
adaptabilidad y personalización, lo que 
repercute en enormes ventajas para el 
cliente y consumidor final.

En este sentido, Talgo considera cuatro 
pilares sobre los que sustenta la estrate-
gia de crecimiento de la Compañía para 
los próximos años:

El Consejo de Administración es el máxi-
mo órgano de administración y represen-
tación de Talgo, que se configura como 
órgano de supervisión y control. Está 
formado por un mínimo de 10 y un máxi-
mo de 15 miembros, que serán designa-
dos y ratificados por la Junta General de 
Accionistas según regulan los Estatutos 
Sociales y el Reglamento del Consejo de 
Administración.

En el ámbito de sus funciones de supervi-
sión y control, el Consejo de Administra-

ción fija las estrategias y directrices de 
gestión de la Sociedad, evalúa la gestión 
de los directivos controlando el cumpli-
miento de los objetivos marcados y el res-
peto al objeto e interés social, establece 
las bases de la organización corporativa 
en orden a garantizar la mayor eficiencia 
de la misma, vela por el establecimiento 
de adecuados procedimientos de informa-
ción a los accionistas y a los mercados en 
general, adopta las decisiones proceden-
tes sobre las operaciones empresariales 
y financieras de especial trascendencia 

para la Sociedad, aprueba la política 
en materia de autocartera y finalmente 
aprueba las bases de su propia organi-
zación y funcionamiento, para el mejor 
cumplimiento de estas funciones.

El Informe Anual de Gobierno Corporati-
vo correspondiente al ejercicio 2016 se 
encuentra publicado en la página web 
corporativa de Talgo www.talgo.com, en 
la sección de Inversores.

Eficiencia

Talgo es una compañía de referencia en 
la gestión de proyectos, con una continua 
búsqueda de eficiencias tanto en sus pro-
cesos productivos como en los proyectos 
de mantenimiento. 

Adicionalmente, la gestión eficiente está 
integrada en todo el Grupo y se refleja 
en un continuo control y mantenimiento 
de costes y una saludable situación fi-
nanciera que resulta en un balance sano 
que aporta solidez y estabilidad y unos 
retornos al accionista de referencia en 
el mercado.

Internacionalización
Talgo es una compañía con presencia 
internacional y enfoque global. Por ello, 
continúa fomentando la penetración en 
nuevos mercados a través de una mayor 
cobertura geográfica y una estrategia 
comercial selectiva que permite iden-
tificar y seleccionar aquellas oportuni-
dades en las que Talgo no solo puede 
poner en valor sus ventajas competi-
tivas más destacadas, tales como la 
tecnología, adaptabilidad, flexibilidad, 
compromiso con la calidad del producto 
y el mantenimiento, sino que también 
puede potenciar las vías de acceso a 
esos mercados y la adaptabilidad a las 
necesidades de cada cliente.

Innovación

Talgo es una compañía líder en innova-
ción y avances tecnológicos desde sus 
orígenes y hasta la actualidad.  
La actividad de Innovación y Desarrollo 
forma parte de la cultura empresarial 
con la que se fundó la Compañía, y 
actualmente supone el eje sobre el que 
giran las bases de desarrollo de los nue-
vos productos, con el fin de satisfacer la 
demanda actual y futura.

Diversificación
Talgo tiene como una de sus estrate-
gias principales la adaptabilidad de 
sus productos a las necesidades del 
cliente. Por ello, uno de los objetivos de 
la Compañía es incrementar la oferta 
de producto, y por ello está desarrollan-
do un nuevo tren para el segmento de 
regionales y cercanías que persigue el 
objetivo de acceder a un nuevo segmen-
to de mercado con un alto volumen de 
oportunidades a nivel global. De esta 
forma, la Compañía pondrá al servicio 
del cliente un tren enfocado a los reco-
rridos de media distancia que incorpore 
las más avanzadas tecnologías desa-
rrolladas por la Compañía, entre las que 
destacan el suelo bajo continuo en el 
interior del tren, la entrada a la altura 
del andén y un bajo consumo energéti-
co, características que en su conjunto 
proporcionarán enormes ventajas ope-
rativas a los clientes.

Consejo de  
Administración

Comisión  
de Auditoría

Comisión de  
Nombramientos  
y Retribuciones

Categoría

PRESIDENTE Carlos de Palacio y Oriol Ejecutivo

CONSEJERO DELEGADO Jose María de Oriol Fabra Ejecutivo

VOCALES Emilio Novela Berlín Presidente Externo independiente

Albertus Meerstadt Presidente Externo independiente

Michael Moreau Vocal Externo independiente

Francisco Javier Bañón Treviño Vocal Externo dominical

Juan José Nardiz Amurrio Externo independiente

José María Muñoz Domínguez Vocal Externo dominical

Belén Villalonga Morenés Externo independiente

Ramón Hermosilla Gimeno  Otro externo

John Charles Pope Vocal Externo independiente

Nueva Compañía de Inversiones, S.A. Externo dominical

Pegaso Transportation International, S.C.A. Externo dominical

SECRETARIO NO CONSEJERO María José Zueco Peña

VICESECRETARIO  
NO CONSEJERO Mario Alejandro Álvarez García
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12
Estados Financieros  
del Grupo Consolidado
Cuenta de pérdidas y ganancias 2016
miles de euros

2016 2015

IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 579.770 520.695

Otros ingresos 2.658 3.030

Variación de las existencias de productos terminados y en curso (1.731) 1.920

Trabajos realizados por la entidad y capitalizados 4.271 3.830

Coste de aprovisionamientos (328.207) (264.665)

Gastos por retribución de los empleados (96.944) (98.712)

Otros gastos de explotación (52.873) (67.274)

Gastos por amortización (19.725) (19.275)

Resultado de enajenaciones del inmovilizado (1) (2)

Otros resultados 413 481

BENEFICIO DE EXPLOTACIÓN 87.631 80.028

Ingresos financieros 821 1.449

Costes  financieros (7.721) (6.408)

COSTES FINANCIEROS NETOS (6.900) (4.959)

BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 80.731 75.069

Gasto por impuesto sobre las ganancias (18.877) (15.494)

BENEFICIO DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS 61.854 59.575

BENEFICIO DEL EJERCICIO 61.854 59.575

Atribuible a:

Accionistas de la dominante 61.854 59.575

GANANCIAS BÁSICAS POR ACCIÓN ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Actividades continuadas 0,45 0,579

TOTAL 0,45 0,579

GANANCIAS DILUIDAS POR ACCIÓN ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

Actividades continuadas 0,45 0,579

TOTAL 0,45 0,579

Estado de flujos de efectivo
miles de euros

2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (42.393) (5.388)

EFECTIVO UTILIZADO EN LAS OPERACIONES     (15.401) (15.023)

Intereses pagados     (6.111) (5.388)

Intereses cobrados 8 121

Impuestos pagados (9.298) (9.756)

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN     (57.794) (20.411)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de inmovilizado material  (1.965) (4.453)

Adquisiciones de activos intangibles (7.071) (5.816)

Otros activos (nota 10) 0 (23.000)

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     (9.036) (33.269)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Desembolsos por cancelación de préstamos (23.091) (13.717)

Ingresos por recursos ajenos recibidos 106.793 108.296

Pagos con instrumentos de patrimonio 0 (106.997)

Subvenciones recibidas 124 0

EFECTIVO NETO UTILIZADO/(GENERADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 83.826 (12.418) 

DISMINUCIÓN)/AUMENTO NETO DE EFECTIVO, EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y DESCUBIERTOS BANCARIOS 16.996 (66.098)

Efectivo, equivalentes al efectivo y descubiertos bancarios al inicio del ejercicio 21.812 87.910

Efectivo, equivalentes al efectivo y descubiertos bancarios al final del ejercicio 38.808 21.812
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Balance de situación
miles de euros

31.12.2016 31.12.2015

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inmovilizado material 63.903 68.672

Activos intangibles 53.490 59.407

Fondo de comercio 112.439 112.439

Inversiones en asociadas 10 10

Activos por impuestos diferidos 23.492 8.198

Otros activos financieros 26.936 26.935

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 280.270 275.661

ACTIVOS CORRIENTES

Activos no corrientes mantenidos para la venta 6.114 6.114

Existencias 93.033 88.808

Clientes y otras cuentas a cobrar 341.676 277.381

Otros activos financieros 415 159

Periodificaciones de activo 2.492 1.999

Efectivo y equivalentes al efectivo 38.808 21.812

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 482.538 396.273

TOTAL ACTIVOS 762.808 671.934

Balance de situación
miles de euros

31.12.2016 31.12.2015

PATRIMONIO NETO

CAPITAL Y RESERVAS ATRIBUIBLES A LOS PROPIETARIOS DE LA DOMINANTE

Capital social 41.187 41.187

Prima de emisión 68.451 68.451

Otras reservas 4.897 3.945

Ganancias acumuladas 179.248 83.690

Otros instrumentos de patrimonio 0 33.724

TOTAL PATRIMONIO NETO 293.783 230.997

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES

Recursos ajenos 227.264 148.003

Pasivos por impuestos diferidos 5.205 4.092

Provisiones para otros pasivos y gastos 28.125 25.555

Subvenciones oficiales 4.504 5.575

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 265.098 183.225

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores y otras cuentas a pagar 173.848 230.740

Pasivos por impuesto corriente 131 268

Recursos ajenos 25.402 23.186

Provisiones para otros pasivos y gastos 4.546 3.518

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 203.927 257.712

TOTAL PASIVOS 469.025 440.937

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 762.808 671.934
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Estado de flujos de efectivo
miles de euros

2016 2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.113 (3.006)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS 10.992 (2.048)

AJUSTES DEL RESULTADO 1.202 771

Ingresos financieros 0 (4)

Gastos financieros 1.202 835

Otros ingresos y gastos 0 (60)

CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE (13.335) (1.475)

Deudores y otras cuentas a cobrar (13.251) (166)

Acreedores y otras cuentas a pagar (84) (1.309)

OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 3.254 (254)

Pago de intereses (1.149) (541)

Cobros por impuesto de sociedades 4.403 287

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 0 0

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (2.132) 3.101

COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO (2.132) 110.098

Cobros de deudas con entidades de crédito y otras deudas 0 65.000

Pagos de deudas con entidades de crédito y otras deudas (6.500) (325)

Deudas con empresas del grupo y asociadas 4.368 45.423

PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 0 (106.997)

Acciones 0 (106.997)

AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (19) 95

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio 209 114

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 190 209

13
Estados Financieros  
Individuales
Cuenta de pérdidas y ganancias 2016
miles de euros

2016 2015

OPERACIONES CONTINUADAS

VENTAS 13.251 0

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 0 60

Ingresos accesorios y otros de gestion corriente 0 60

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (1.057) (1.277)

Servicios exteriores (417) (817)

Otros gastos de gestion coriente (640) (460)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 12.194 (1.217)

Ingresos financieros 0 4

Gastos financieros (1.202) (835)

RESULTADO FINANCIERO (1.202) (831)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 10.992 (2.048)

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (792) (1.839)

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 10.200 (3.887)

RESULTADO DEL EJERCICIO 10.200 (3.887)
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Balance de situación
miles de euros

2016 2015

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 158.928 150.317

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 150.317 150.317

Participaciones en empresas del grupo 150.317 150.317

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 8.611 0

ACTIVO CORRIENTE 20.096 24.876

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 6.655 24.667

Hacienda Púbica deudora 6.655 24.667

Otras cuentas a cobrar 0 0

INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO 13.251 0

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 190 209

TOTAL ACTIVO 179.024 175.193

Balance de situación
miles de euros

2016 2015

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 67.509 57.309

FONDOS PROPIOS 67.509 57.309

  Capital 41.187 41.187

  Prima de emisión 68.451 68.451

  Reserva Legal 8.237 8.237

  Reservas (60.566) (90.403)

  Otras Reservas 0 33.724

  Resultado del ejercicio 10.200 (3.887)

PASIVO NO CORRIENTE 88.504 103.598

DEUDAS A LARGO PLAZO 88.504 103.598

Deudas con entidades de crédito 51.675 58.175

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 36.829 45.423

PASIVO CORRIENTE 23.011 14.286

DEUDAS A CORTO PLAZO 22.811 14.002

  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 15.967 7.211

  Deudas con entidades de crédito 6.844 6.791

  Otros pasivos 0 0

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 200 284

  Otras deudas con Administraciones Públicas 0 81

  Otras cuentas a pagar 200 203

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 179.024 175.193
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