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Shift2Rail

“Preparar el espacio europeo de transporte para el 
futuro”

“A veces el ferrocarril es considerado un 
modo poco atractivo, en especial para el 

transporte de mercancías”

“Será necesaria una inversión considerable para 
ampliar o mejorar la capacidad de la red 
ferroviaria. Deberá introducirse gradualmente 

nuevo material rodante con frenos silenciosos 
y acoplamientos automáticos”

“En 2050, la mayor parte del transporte de 
pasajeros de media distancia debería realizarse por 

ferrocarril.”
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S2R. Objetivos, gestión y composición

S2R. Programas de innovación, 
¿cómo participar?. 
Grupo representantes

S2R. Resultados participación española

¿S2R 2?



Shift2Rail Objetivos, gestión y constitución

Contribución a la reducción de las 
externalidades negativas vinculadas 
al transporte ferroviario.

Contribución a la creación del 
Espacio Ferroviario Europeo Único

Aumento del 50 % de la fiabilidad y 
puntualidad.

Aumento del 100 % de la capacidad 
del sistema de transporte ferroviario 

Reducción del 50 % del coste del 
ciclo de vida del sistema de 
transporte ferroviario.

Asociación público-privada cuyo objetivo es coordinar y 
gestionar las inversiones en investigación e innovación 

a escala de la Unión en el sector ferroviario europeo.



Shift2Rail Programas de innovación



El grupo de representantes deberá examinar la 
información y formular dictámenes sobre: 

TIPOS DE 
CONVOCATORIAS

planes de 
trabajo 
anuales 

participación de 
pymes y agentes
ajenos al sector 

ferroviario 
tradicional

facilitar 
información e 
interlocución 

de S2R en 
ámbito 

nacional

identificación 
de los 

posibles 
ámbitos de 

cooperación 
y sinergias 

CFM 
OC

“Blue Sky”

Shift2Rail ¿cómo participar?. Funciones del grupo de representantes



Shift2Rail Resultados participación española



Los miembros no cubren todos los 
actores ferroviarios de manera 

equilibrada

EVALUACIÓN INTERNA

Vigilancia estrecha de los 
acontecimientos útiles en otros 

lugares. Sinergias

Falta de continuidad

Shift2Rail

¿S2R 2?

100 billion

“Evolution, not 
revolution” 

HORIZONTE EUROPA

Prioridades: 
descarbonización, automatización, 
orientación al viajero, 
mantenimiento efectivo  y 
crecimiento sostenible.
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Gracias por su atención


