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Headline: Arial 20 pt normal, Zeilenabstand 1 
 

• [Optional] Bullet-Points, Arial 11 pt fett, Zeilenabstand 1,5 

 

Lead (Vorspann): Arial 11 pt normal, Zeilenabstand 1,5. Das Wichtigste wird in den 

ersten Zeilen zusammengefasst. Sie enthalten den Aufhänger für die Nachricht und 

macht den Nachrichtenwert deutlich. 

 

Body-Text: Arial 11 pt normal, Zeilenabstand 1,5. Im anschließenden Text wird 

beantwortet, wie und warum etwas getan wird und Details zum Kern der Nachricht 

geschildert. Der Stil ist knapp, möglichst neutral und informativ zu halten. 

 

Optionales Profil: Arial 11 pt normal, Zeilenabstand 1,5. Am Ende des Body-Textes 

kann ein Profil einer Division oder von Siemens im Land folgen. 

 

 

Siemens Mobility firma un Memorándum 
de Entendimiento histórico para la 
instalación del primer Sistema de Trenes 
de Alta Velocidad de Egipto 
 

• El acuerdo comprende un sistema ferroviario con una red de alrededor de 

1000 km. – siendo el primer proyecto de 460 km valorado en unos 3.000 

millones de dólares 

• El proyecto de ingeniería, adquisición y construcción llave en mano incluye 

15 años de servicios 

• Siemens Mobility proporcionará trenes regionales y de alta velocidad, 

locomotoras, infraestructura ferroviaria, integración de sistemas y otros 

servicios 

 

La Autoridad Nacional de Túneles, representante gubernamental bajo la jurisdicción 

del Ministerio de Transporte de Egipto, y Siemens Mobility han firmado un 

Memorándum de Entendimiento (MoU) - junto con las empresas locales Orascom 

Construction S.A.E. y The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.) - para 

diseñar, instalar y poner en marcha el primer sistema de transporte ferroviario de alta 

velocidad de Egipto. Además, Siemens Mobility proporcionará servicios de 

mantenimiento. El acuerdo comprende un sistema ferroviario con una red de 1.000 

km, siendo la primera línea de alta velocidad de 460 km. El valor del pedido de esta 

línea de alta velocidad inicial es de alrededor de 3 mil millones de dólares. 

 

Essam Waly, presidente de la Autoridad Nacional de Egipto para Túneles, y Michael 

Peter, CEO de Siemens Mobility, firmaron el memorándum de entendimiento en una 

reunión que tuvo lugar el 14 de enero en El Cairo en presencia de el Primer Ministro 
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Mostafa Madbouly, el Ministro de Transporte de Egipto Kamel Al Wazir, así como Joe 

Kaeser, CEO de Siemens, y Roland Busch, CEO adjunto de Siemens.  

 

"Nos sentimos orgullosos de ampliar nuestra relación de confianza con Egipto. 

Construir un sistema ferroviario de alta eficiencia para el país nos permitirá apoyar a 

los egipcios con un transporte asequible, limpio y fiable", afirma Joe Kaeser, 

presidente y CEO de Siemens AG. "Después del muy exitoso mega proyecto de 

energía, ahora estamos interesados en repetir este espíritu visionario en el sector de 

la movilidad con nuestros socios". 

 

"Estamos encantados de que el Ministerio de Transportes quiera depositar su 

confianza en nosotros para suministrar este importante proyecto. Nuestro liderazgo 

digital y el servicio completo llave en mano proporcionarán un sistema ferroviario de 

alta velocidad integrado y de última generación, que aportará un impulso tecnológico 

al país y creará puestos de trabajo locales. El sistema mejorará significativamente la 

experiencia del pasajero y reducirá el tiempo de viaje para millones de egipcios", 

añade Michael Peter, CEO de Siemens Mobility. 

 

La primera línea de alta velocidad de 460 km de longitud conectará las ciudades en 

gran desarrollo de El Alamein en el Mar Mediterráneo con Ain Sokhna en el Mar Rojo, 

pasando también por la Nueva Capital Administrativa. La línea también será operable 

para el transporte de mercancías que fomentará aún más el crecimiento económico 

de la región. 

 

Siemens Mobility es el líder mundial en operaciones de trenes de alta velocidad y es 

una de las empresas líder en el mercado egipcio de la movilidad desde la década de 

1960. La empresa también tiene una amplia experiencia en la realización de 

proyectos ferroviarios de alta velocidad en Oriente Medio y África. 

 

Como uno de los principales proveedores mundiales de proyectos ferroviarios llave 

en mano con un historial probado de entrega de proyectos en tiempo, Siemens 

Mobility integra los elementos de su portfolio y suministra sistemas ferroviarios 

completos de manera fiable y de una sola fuente. Hasta ahora, la compañía ha 

completado con éxito alrededor de 50 proyectos llave en mano en todo el mundo -

entregando muchos de ellos antes de lo previsto. Los últimos proyectos incluyen la 
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ampliación de la Línea Azul del metro de Bangkok, finalizado el año pasado y el 

proyecto de tren ligero de Copenhague. 

 

 

 

Contacto para periodistas  

 

Carmen Sánchez Bilbao 

E-mail: mcarmen.sanchez@siemens.com 

 

Síguenos en Twitter: www.twitter.com/SiemensMobility 

 

Más información sobre Siemens Mobility: www.siemens.com/mobility 

 

Siemens Mobility es una compañía gestionada por separado de Siemens AG. Como líder en soluciones de 

transporte durante más de 160 años, Siemens Mobility innova constantemente su portfolio en las áreas de material 

rodante, señalización y electrificación, sistemas llave en mano, sistemas de tráfico inteligente, así como los 

servicios de mantenimiento relacionados. Mediante la digitalización, Siemens Mobility permite a los operadores de 

todo el mundo crear infraestructuras inteligentes, incrementar la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida, 

aumentar la experiencia del viajero y garantizar la disponibilidad. En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2020, Siemens Mobility obtuvo unos ingresos de 9.100 millones de euros y contó con alrededor de 

38.500 empleados en todo el mundo. Más información en: www.siemens.com/mobility 

 

 

 

 

 

 

mailto:mcarmen.sanchez@siemens.com
http://www.twitter.com/SiemensMobility
http://www.siemens.com/mobility
http://www.siemens.com/mobility

