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MERMEC Group firma contratos para la señalización 
ERTMS/ETCS en la línea de Thénia – Tizi Ouzou en Argelia 
 

Se ha galardonado a MERMEC Group con un proyecto de la empresa española ENYSE para el 
suministro de un sistema avanzado de control del tráfico ferroviario europeo (ERTMS/ETCS nivel 1) al 
organismo ANESRIF (Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements 
Ferroviaires) para la línea Thénia – Tizi Ouzou de 55 km. 

 
Argelia – ENYSE, proveedor de TLC y de señalización, parte del SICE Group y miembro del consorcio 
que obtuvo las operaciones de mejora de las vías entre Thénia y Tizi Ouzou en Argelia, ha adjudicado a 
MERMEC un contrato para proporcionar tecnología ERTMS/ETCS nivel 1 para la línea de 55 km que 
llegará hasta Tizi-Ouzou (105 km al este de Argel), localidad más cercana a la capita argelina. 

“La instalación del sistema ERTMS/ETCS nivel 1 en la vía de un solo raíl Tizi-Ouzou a Thénia 
(Boumerdès) es otro importante paso adelante en el plan del MERMEC Group para la 
internacionalización del negocio de señalización, declara Mohanna Mouffak, Director de la unidad de 
negocio de señalización del MERMEC Group. “La toma de conciencia del mercado y la percepción de 
nuestras capacidades, así como de los productos de alta calidad y de las soluciones rentables están 
adquiriendo cada vez más importancia en todos los mercados clave en los que tenemos presencia. El 
contrato que anunciamos hoy es una señal de que se está haciendo un buen trabajo y de que somos 
extremadamente competitivos”. 

MERMEC adecuará la nueva línea a su subsistema de caminos ferroviarios europeo ERTMS/ETCS 
nivel 1 (con marca de serie iCAB 1) y el suministro del primer conjunto de unidades electrónicas de 
tierra (Lineside Electronic Unit, LEU) se realizará a finales de 2012. 

El suministro adjudicado a MERMEC forma parte de un proyecto de modernización más ambicioso que 
administra el consorcio de empresas TEIXEIRA DUARTE, ETRHB-HADDAD, ÖZGÜN İNŞAAT y 
ENYSE. El objetivo del proyecto es lograr un transporte que alcance la velocidad de 160 km/h entre 
Argel-Ouzou a través de la electrificación y modernización de la línea (un total de 65 minutos, 28 
minutos entre Thénia y Tizi Ouzou). La ampliación de la línea, que proporciona un servicio rápido e 
ininterrumpido al área de desarrollo industrial de Oued Aissi situada entre Argel y Tizi Ouzou, será 
beneficiosa para cubrir las necesidades de la región. Las obras realizadas dentro del ámbito de este 
proyecto abarcan movimientos de tierra, estructuras y redes de drenaje, obras de construcción, edificios 
de estaciones, equipamiento y suministro ferroviario, señalización y comunicación, así como 
electrificación de la línea. Con la realización de estas obras, el trayecto efectuado entre Argel y Tizi-
Ouzou no solo será más rápido (se cubrirá en menos de 60 minutos a una velocidad media de 160 
km/h), sino más seguro, gracias a la norma europea de señalización elegida para la línea. 

 
MERMEC Group: el MERMEC Group es líder mundial en innovación, especializado en el suministro de sistemas de 
diagnóstico, administración de activos y señalización para vías férreas y de tránsito rápido del mundo. Más de 130 
clientes en más de 40 países ya han elegido la solución del MERMEC Group para mejorar la seguridad, eficiencia y 
fiabilidad de sus redes. 
 
ANESRIF (Agence Nationale d’Études et de Suivi de la Réalisation des Investissements Ferroviaires): (Argelia) 
El organismo nacional de estudios y de seguimiento de la realización de la inversión ferroviaria se creó en 2005 para 
materializar el ambicioso plan de modernización del sector ferroviario argelino, con una dotación de 900 mil millones 
de dinares asignados por los organismos públicos. El ANESRIF, entidad de propiedad pública, de naturaleza 
comercial e industrial, y bajo la supervisión del Ministerio de Transporte, constituye una herramienta de 
administración para obras de construcción ferroviaria; su función es ocuparse de que los proyectos lleguen a buen fin 
y garantizar que finalicen dentro de los plazos permitidos. 
 
ENYSE SA: Integrada en SICE Tecnología y sistemas, dentro de ACS Servicios Industriales, opera en el campo de la 
Señalización y Comunicaciones Ferroviarias. 
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