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TECNIVIAL E ñ l ñ 19 3 dTECNIVIAL nace en España en el año 1973 como empresa de

seguridad vial, señalización y balizamiento de ferrocarril,

carreteras y aeropuertos.

Durante estos más de 40 años de vida TECNIVIAL ha logradoDurante estos más de 40 años de vida, TECNIVIAL ha logrado

consolidarse como una empresa líder y como un referente dentro del

sector en España.

El trabajo de TECNIVIAL se encuentra íntimamente ligado alEl trabajo de TECNIVIAL se encuentra íntimamente ligado al

desarrollo de infraestructuras de transporte, a cuyo ordenamiento

contribuyen nuestros productos.

Nuestro sólido know how permite la participación en proyectosp p p p y

internacionales de señalización como la línea de alta velocidad Meca-

Medina.

TECNIVIAL tiene presencia en Europa, Latinoamérica, Israel, Oriente

Medio y Egipto, con una sucursal en Perú y delegación comercial en

Israel.

TECNVIIAL es una empresa que apuesta por el I+D, lo que nos
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convierte en pioneros en productos de seguridad vial.



1. LA EMPRESA (I)

TECNIVIAL es especialista en todo tipo de Señalización Fija para

Vías tanto convencional como de Líneas de Alta Velocidad siendoVías, tanto convencional como de Líneas de Alta Velocidad, siendo

en este último apartado la primera empresa homologada por ADIF.

TECNIVIAL esta en permanente contacto con los departamentos de

señalización de ADIF y RENFE así como empresas constructoras e

ingenierías vinculadas al sector.

Desde su origen TECNIVIAL, ha fabricado gran parte de las señales

de la Red de Ferrocarril de España (RFIG), siendo la empresa líder

en alta velocidad, con la fabricación del 99,96% de los cartelones

instalados en los 2.777km en servicio.

Además, TECNIVIAL, ejecuta proyectos de señalización interior y

exterior de estaciones, ha llevado a cabo proyectos de cambio de

imagen corporativa y esta presente en proyectos internacionales de

tren ligero, tranvía y metro.

TECNIVIAL ha sido la empresa elegida por el consorcio hispano-

saudí Al Shoula Group para la señalización vertical en vía no
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luminosa en el proyecto Meca-Medina.



1. LA EMPRESA (II)

Líneas de Alta Velocidad señalizadas por TECNIVIAL Principales Actuaciones Internacionales 

⦿ “Línea de Alta velocidad HSL MECA-MEDINA”, con 450 km, en

Arabia Saudí, en colaboración con SIEMENS.

⦿ “Señalización línea ferroviaria de Alejandría-El Cairo”, con 268

Km de longitud, En Egipto, en colaboración de THALES ESPAÑA

GRP, S.A.U.

⦿ “Proyecto de Señalización y desarrollo de la señalética del

Tren interurbano entre México y Toluca”, en colaboración de

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

“P t S ñ li ió d l Lí d Alt V l id d l⦿ “Proyecto Señalización de la Línea de Alta Velocidad la

Directísima (Roma – Florencia)”, con 261 Km, en Italia, en

colaboración con BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS,

S.L.U.

Líneas de Alta Velocidad en Ejecución  con 

señalización de  TECNIVIAL

www.tecnivial.es 3



1. LA EMPRESA (I)

TECNIVIAL participa en los Proyectos de Señalización de modo integral y personalizado:

Elaboración del Cuaderno de 

Cartelones
Fabricación del producto1 Instalación y mantenimiento

TECNIVIAL esta presente en proyectos de ferrocarril, metro, tren ligero y tranvía con

La experiencia de TECNIVIAL nos avalan para  participar en las fases de diseño de producto.

distintas soluciones, siendo las más destacadas:

⦿ Señalización Vertical Fija en Vía- Cartelones-.

⦿ Señalización de mantenimiento en vía.

⦿ Sistemas de accesibilidad para estaciones de metro y ferrocarril⦿ Sistemas de accesibilidad para estaciones de metro y ferrocarril.

⦿ Señalización de luminosa y reflectante.

⦿ Señalética interior e imagen corporativa de estaciones.

⦿ Barreras para pasos a nivel.

www.tecnivial.es 4

Todos los productos de TECNIVIAL han sido ensayados y cumplen con la

normativa internacional.
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19004 Guadalajara (España)
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