Más de 40 años trabajando por
la Seguridad de Carreteras, Ferrocarril y Aeropuertos

www.tecnivial.es

TECNIVIAL 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 logrado
consolidarse como una empresa líder y como un referente dentro del
sector en España.
El 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 proyectos
internacionales de señalización como la línea de alta velocidad MecaMedina.
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

convierte en pioneros en productos de seguridad vial.
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1. LA EMPRESA (I)

TECNIVIAL es especialista en todo tipo de Señalización Fija para
Vías, 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 hispanosaudí Al Shoula Group para la señalización vertical en vía no
luminosa en el proyecto Meca-Medina
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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.

⦿

“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
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1. LA EMPRESA (I)

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

Elaboración del Cuaderno de
Cartelones

1 La

Fabricación del producto1

Instalación y mantenimiento

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

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

⦿

Señalización de luminosa y reflectante.

⦿

Señalética interior e imagen corporativa de estaciones.

⦿

Barreras para pasos a nivel.

Todos los productos de TECNIVIAL han sido ensayados y cumplen con la
normativa internacional.
www.tecnivial.es

4

1. LA EMPRESA (II)

TECNIVIAL es una empresa en permanente evolución que
apuesta por el I+D+i, pionera en la utilización de composites en la
seguridad vial, el ferrocarril y en el balizamiento de aeropuertos.
La

Señalización

Fija

en

Vía

o

Cartelones

de

la

RED

FERROVIARIA ESPAÑOLA se fabrica en poliéster reforzado con
fibra de vidrio (PRFV) y con especial relevancia en las líneas de

90’s
Acero Galvanizado

alta velocidad Española (LAV), por las características de éste

PRFV

2000-2016
PRFV
PRFV + Aluminio

2017
Composite NanoTec

material que mejoran la seguridad de la infraestructura y material
rodante, dada su resistencia, flexibilidad, peso, ausencia de
conductividad y frangibilidad. Además el PRFV no es un material

NANOTECNOLOGÍA aplicada a la señalización:

corrosivo incluso en ambientes muy agresivos y salinos, lo que

1. Mayor coeficiente de seguridad que el acero, el aluminio y los
composites tradicionales.

implica un bajo mantenimiento y escasa afección al medio
ambiente.
En los últimos años TECNIVIAL ha estado investigando la
aplicación de la nanotecnología a sus cartelones, cuyo resultado
ha sido la obtención de Composite NANOTEC, un producto
pionero en el mercado, que consigue mayores y mejores

2. Excelente relación resistencia-peso, El laminado utilizado optimiza al
máximo las tensiones en cada zona proporcionando una disminución de
peso y volumen y aportando una.
3. Las nanopartículas crean una estructura auto portante y se suprimen
procesos secundarios innecesarios.
4. No libera óxidos, al ser perforados, cortados o manipulados y por tanto
no afectan a las condiciones ambientales del entorno.

prestaciones gracias a la utilización en nuevos compuestos
de nanopartículas de carbono.

5. No sufre ningún tipo de corrosión, aumentando su durabilidad.
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C/Livorno 59,
19004 Guadalajara (España)
Tlf. (+34) 949 32 50 00
email: tecnivial@tecnivial.es
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