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Unas palabras del presidente
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ETF ASEGURA EL PRESENTE Y
PREPARA EL FUTURO

Un año de progreso y de transformació

2019 ha sido un año intenso con grandes
éxitos, una organización que se agudiza
y un colectivo que se ha enriquecido con
300 colaboradores. ETF ha conocido una
actividad comercial apoyada en conquistas
emblemáticas y un volumen consecuente
de pedidos en la región. La empresa ganó
más tranquilidad gracias a unos resultados
en progresión neta y prevenciones que se
estabilizan. Aunque nuestro resultado aún
no está conforme a nuestras expectativas,
el nivel de transparencia y de confianza
en nuestras previsiones ha evolucionado
significativamente. Estos resultados, se los
debemos a una mejora del rendimiento de
nuestros grandes proyectos en Île-de-France y
en el segmento urbano, a nuestra selectividad

« NUESTRA NUEVA
ORGANIZACIÓN Y
NUESTRA CARTERA
DE PEDIDOS NOS DAN
CONFIANZA PARA EL
FUTURO. »
reforzada en nuestras tomas de pedidos y a
una mejor preparación de las operaciones. En
2019, hemos registrado los primeros éxitos
clave en el Gran París con la construcción
del centro de mantenimiento de Vitry, la
prolongación de la línea 14 y la realización del
tranvía Antony/Clamart. Nuestras ambiciones
internacionales han sido recompensadas con
la obtención de un proyecto muy importante:
la nivelación de 375 km de vías en Uganda.
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ETF (Grupo VINCI) es un actor importante en el
desarrollo de la realización y del mantenimiento
de infraestructuras ferroviarias al servicio de
los ciudadanos franceses e internacionales.
Estas infraestructuras moldean los territorios
y favorecen la movilidad respetuosa con el
medioambiente.

UNA ORGANIZACIÓN QUE
SE ADAPTA
Para ganar más reactividad y calidad,
aumentar su competitividad y alinearse
con la evolución de nuestros mercados, ETF
continúa su estructuración. Se ha puesto en
marcha una dirección técnica y una dirección
de compras y nuestra organización regional
ha evolucionado para ofrecer más reactividad
y proximidad con nuestros clientes. Para
garantizar nuestras ambiciones, hemos
creado una dirección regional a cargo de la
seguridad ferroviaria y lanzado una nueva
marca: Feroway®. Con ella, ganaremos en
visibilidad y superaremos un hito en nuestros
compromisos para cumplir los plazos,
asegurar las obras y proteger a nuestros
colaboradores, así como a los usuarios de la
red. Actualmente, estamos mejor armados
para reforzar nuestro rendimiento, sobre
todo en el ámbito de la seguridad/prevención
donde apostamos por la excelencia. Aunque
hayamos registrado una disminución del
número de accidentes con baja, esta cifra
sigue siendo alta. Por este motivo, hemos
lanzado un enfoque de gran envergadura
para conocer lo que opinan los equipos sobre
la seguridad y sacar las lecciones necesarias
necesaria. Esta investigación a gran escala
permitirá despejar pistas para la mejora.

PERSPECTIVAS
PROMETEDORAS
Nuestra nueva organización y nuestra cartera
de pedidos nos dan confianza para el futuro.
La crisis sin precedentes que estamos
atravesando en este segundo trimestre
refuerza nuestra convicción y nuestros valores.
Nuestra empresa tiene un papel social y
económico. Trabajamos para clientes de
interés nacional que permiten el transporte
diario de poblaciones y bienes vitales.
En estos tiempos difíciles, nuestro compromiso
es diario junto con nuestros socios para
mantener funcionando y con seguridad las
infraestructuras de transporte ferroviario.
Cómo será nuestro mundo en 2021 ¿nadie lo
sabe, pero lo abordamos con confianza.
Depende de nosotros aprovechar al máximo el
nuevo equilibrio que se está implementando.
Estamos trabajando hoy, con agilidad,
para construirlo a través de nuestras
retroalimentaciones y en la continuidad de
nuestra misión: un desempeño responsable
para satisfacer a nuestros clientes y a los
beneficiarios de nuestros trabajos.
Hacemos un trabajo útil a juntar territorios y
personas.
Fabrice Guégan, Presidente de ETF

Cifras financieras
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CIFRAS DE 2019
VOLUMEN DE NEGOCIOS DE ETF

460 T€

de los cuales un 82 % en Francia

85 T€

volumen de negocios
internacional

VOLUMEN DE NEGOCIOS
INTERNACIONAL

35,19 %

resto del mundo

64,81 %
Europa

REPARTO POR
PROFESIONES
4,22 %
7,58 %
Ingeniería civil
ferroviaria y señalización

REPARTO POR
«TIPOLOGÍA DE CLIENTE»
21,59 %
16,23 %
Industriales y privados/
concesionarios

Catenarias

5,21 %

De comunidades urbanas/
Explotadores de redes
ferroviarias urbanas

ETF Servicios

8,03 %

51,23 %

Redes
ferroviarias
privadas

Redes ferroviarias
nacionales

23,73 %
Redes ferroviarias
urbanas

2527

colaboradores de ETF

2202
colaboradores
en Francia

325

colaboradores
internacionales

62,18 %

Redes ferroviarias
nacionales

Cifras financieras
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Nuestro gobierno
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EL COMITÉ DE DIRECCIÓN
GENERAL DE ETF
Definir las orientaciones estratégicas e implementarlas

Nuestro gobierno
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De izquierda a derecha:

DAVID GONFREVILLE

Director de Feroway®

ERIC LEFEBVRE

Directo de calidad, prevención y medioambiente

PIERRE MONIN

Director Norte, Gran Este, Luxemburgo,
trabajos mecanizados

LAURENCE DHOMME

Directora del centro IDF, Atlántico, Sureste

TORSTEN MACKO

Director internacional

PIERRE BENEVENT
Director material

FABRICE GUEGAN

Presidente de ETF

XAVIER GAUVRIT
Director técnico

LAURENT MUNIER

Director de compras

PASCAL DE LAURENS
Director comercial

FRANÇOISE CASSANO

Directora administrativa y financiera

JOHANN PAGES

Responsable de comunicación

OTHEMAN FRAYJI

Director de recursos humanos

OLIVIER JABOULAY

Director de Grandes proyectos

Nuestras profesiones
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LAS PROFESIONES
ETF
1 / REDES FERROVIALES
NACIONALES

2 / TRANSPORTES URBANOS
Y FERROVIARIOS

Intervenimos en cada etapa de los proyectos
para garantizar el rendimiento de la red:
diseño,
construcción,
mantenimiento,
cuidado o renovación completa de las vías o
de los aparatos.

Nuestra experiencia empieza desde el
diseño de los proyectos de movilidad urbana
para los que desarrollamos procedimientos
innovadores.
Nuestras
competencias
también cubren la construcción, el
mantenimiento y el cuidado.
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5 / SEGURIDAD FERROVIARIA
Garantizamos cada día la gestión de
situaciones de riesgo en todos los proyectos
para los actores de las obras ferroviarias.

3 / CATENARIAS
Nuestros equipos especializados se hacen
cargo del diseño, la construcción y la
regeneración de las líneas de tracción eléctrica
para los transportes urbanos ferroviarios, las
redes de ferrocarriles nacionales y privadas.

6 / CIRCULACIÓN
FERROVIARIA
Enviamos por ferrocarril las máquinas y los
materiales de construcción directamente a
las obras.

4 / REDES DE FERROCARRILES
PRIVADAS
7 / INGENIERÍA CIVIL
Intervenimos en el diseño/realización, el
FERROVIARIA
mantenimiento y el cuidado de instalaciones
terminales conectadas para clientes privados
(redes industriales, plataformas multimodales,
redes portuarias...) o colectividades territoriales.

Para proporcionar un enfoque integral de
las obras ferroviarias, ofrecemos trabajos
de hormigón para zanjas, cruces debajo
de pistas, construcción de plataformas
de pasajeros, creación de pistas en pozos,
trabajos de cimentación de pavimentos o
cualquier otra instalación de SES..

8 / TRATAMIENTO
DEL RAÍL

5
6
4

Ofrecemos prestaciones de
tratamiento del raíl con destinos
internacionales: combadura,
amueblado y recarga de raíl.

Nuestras profesiones
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Proyectos significativos

OBRAS 2019

1

1 / UGANDA

2 / SUITE RAPIDE NATIONALE

3 / NIZA

ETF, en colaboración con Sogea-Satom
(VINCI
Construction
International
Network), firmó un contrato de
rehabilitación de la vía ferroviaria que
une las ciudades de Tororo y Gulu, a lo
largo de 375 km. ¿El objetivo? Desarrollar
los servicios de transporte ferroviario de
mercancías y acompañar el crecimiento
socioeconómico del norte del país.

La campaña de 2019 consistía en renovar
la carretera y el balastro de varios tramos
mayores: Marsella (35 km), Montargis (61
km), Limoges (19 km) y Nîmes (40 km).
Los equipos han conseguido este año las
primeras obras de Suite Rapide a escala
nacional con restitución de la carretera
de conformidad con las prescripciones
SNCF para que los trenes circulen a 80
km/h, en lugar de los 60 km/h a los que
suelen ir habitualmente.

Después de 3 años de trabajo y 80
colaboradores movilizados de media,
las obras de rehabilitación de las líneas
Oeste-Este y Norte-Sur del tranvía de
Niza han terminado en octubre de 2019.
Este proyecto necesitó nada menos que
48 000 traviesas, 4000 toneladas de
raíles y 4700 soldaduras.
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4 / PARIS
En un consorcio, ETF está a cargo de realizar
la extensión Este de la línea 11 del metro
de París para la RATP. Iniciadas en 2019 para
una duración de 4 años, las obras permitirán
crear 6 nuevas estaciones, 6,5 km de vías y
un taller de mantenimiento.

3

Proyectos significativos

11

7

4

5

5 / NOISY-LE-SEC

6 / CHILE

7 / CANADÁ

Los equipos de la catenaria han
participado a la puesta en servicio del
tranvía tren de Noisy-le-Sec ejecutando
todos los montajes de cables de luz y
alimentación. Esta operación de 3 meses
movilizó a unas cuarenta personas.

OFC, filial de ETF en Chile, firmó un
contrato con la empresa pública EFE, que
gestiona la red ferroviaria nacional chilena.
265 aparatos de vía se entregarán y se
instalarán en la red regional alrededor de
Santiago y hasta la ciudad de Chillan, a
400 km al sur de la capital. Este contrato
de 3 años ya está bien avanzado en la
fabricación y entrega de aparatos de vía,
ya que en 2019 se entregaron 90 en Chile.
La fase de montaje empezó en 2020 y
terminará en 2022.

Los equipos de Rail Cantech han
renovado las vías (2700 metros
lineares de raíles y 2100 traviesas) y
4 cambios de agujas para la empresa
IOC (Iron Ore Company of Canada).
Productor y proveedor minero de Norte
América, las obras han durado 4 meses
sin interrumpir la producción ni el
transporte del mineral de hierro.

8 / LIMOGES
6

8

Operación de seguridad ferroviaria de
envergadura para los equipos de Feroway®.
Nada menos que 110 personas se
han desplegado durante 3 meses para
garantizar la seguridad de las empresas
en las obras. Auténtica cadena humana, es
el mayor equipo que haya desplegado la
empresa a día de hoy.

Proyectos significativos
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9 / ALEMANIA

10 / BURDEOS

11 / CAMPAÑA VIGIRAIL 2019

Los equipos de THG, filiar alemana
de ETF, han renovado el andén de la
estación Bonn-Rheinaue. La operación
consistió en demoler el andén existente
para colocar uno nuevo de 91 metros
de largo. Con una solución de andén de
hormigón prefabricado, el tiempo que
duran las obras se ha reducido de 7 a
3 meses.

Construido en 1920, el puente raíl del
Medoc, que soporta la vía del cinturón de
Burdeos se ha sustituido por completo.
Los equipos de ETF han llevado a cabo
una operación de perforación de 71
horas para reemplazar la cubierta de
metal vieja con una nueva de metal
y hormigón. Unas obras que se han
realizado gracias a la colaboración de
los equipos ITE (red ferroviaria privada)
y RFN (red ferroviaria nacional).

Muy buenos resultados para los equipos
de Vigirail que completaron la renovación
de 120 dispositivos de vía y 10 km de vía/
balastre en 2019. Esta campaña separada
en 15 operaciones ha sido posible gracias
a la adquisición de SNCF de vagones
pupitres que permiten entregar más
rápido las máquinas de vía.

12 / TRÁFICO FERROVIARIO
En ETF, el tráfico ferroviario significa 30
sitios de construcción simultáneos por
semana, 250 agentes en producción,
348 rutas por mes de vehículos ETF en
todo el territorio nacional. Solicitados día
y noche, 7 días a la semana y 365 días al
año, los equipos de Feroway® lograron un
resultado muy positivo en el 2019.

13 / PARIS - LA CHAPELLE
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En cocontratación con otra filial
de Eurovia, los equipos de ETF han
construido todas las pistas en la base
trasera de una futura obra de SNCF
Réseau. En total, se han creado 4 km de
vía y 14 aparatos de vía.

14 / SUITE RAPIDE ZONES DENSES

15 / MARSELLA

16 / HOUILLES

Objetivo 2019 conseguido para los 264
colaboradores de ETF que trabajaron en el
proyecto Suite Rapide Zones Denses. 84
586 metros lineales se han realizado en la
red de lle de France con una disminución
del 50 % de los impactos en la circulación
de los trenes con respecto al 2018. Se ha
diseñado un acuerdo medioambiental para
reciclar las traviesas y el balastro que sirva
para otras obras

Como gestor delegado de las
infraestructuras del puerto de Marsella,
ETF asegura el mantenimiento de las
estructuras ferroviarias del sitio. Los
equipos han realizado en 2019, la
renovación de vía/balastro de cables
de intercambio de Graveleau, zona
estratégica para el flujo de entrada y
salida de los trenes de mercancías.

Como parte del proyecto Eole, las
estaciones deben ser reparadas para
acomodar nuevos trenes. Los equipos
de ingeniería civil de ETF llevaron a cabo
el alargamiento y la elevación de las
plataformas de la estación de HouillesCarrière (78) en el transcurso de un fin
de semana.

15

14

13

16

Proyectos significativos

13

14
Mundo: Filiales

MUNDO
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1 / ALEMANIA : THG
2 / BÉLGICA: ETF LUXEMBOURG

8

3 / CANADÁ: RAIL CANTECH
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4 / CHILE: OFC
5 / EGIPTO: ETF
6 / FRANCIA: ETF
7 / GABÓN: ETF
8 / GUINEA: ETF
9 / LUXEMBURGO: ETF LUXEMBOURG
10 / POLONIA: ETF POLSKA
11 / UGANDA: ETF

4
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Francia: Sectores

FRANCIA

Las implementaciones

3

2
4

1

1 / R UEIL-MALMAISON
(SEDE)
2 / BEAUCHAMP
3 / CERGY
4 / CLAIYE-SOUILLY
5 / LISSES

5

ÎLE-DE-FRANCE
5

5
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FRANCIA
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1 / ARRAS
2 / BURDEOS (MÉRIGNAC)
3 / C HAMPAGNE
AU MONT D’OR
4 / CLERMONT FERRAND
5 / DUNKERQUE
6 / FLORANGE
7 / LYON
8 / MARLY
9 / MARSELLA
10 / METZ
11 / MONTARGIS
12 / ROUEN
13 / NANTES
14 / STRASBOURG
15 / TOULOUSE

Compromisos
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PREVENCIÓN
SEGURIDAD
Nuestro capital humano es nuestra fuerza principal; todos
debemos poder ejercer su profesión con total seguridad. Por eso, la
salud y la seguridad de nuestros colaboradores
y sus interventores en nuestras obras es
nuestra prioridad absoluta.
Adaptamos nuestra técnica, nuestro material
y nuestros métodos para hacerlos más
fiables y más seguros. Nuestra cultura de
prevención se basa sobre todo en 10 reglas
imprescindibles de seguridad que deberán
respetar todos los colaboradores de ETF.
El primer valor de ETF en materia de
seguridad residen en su capacidad de
movilizar a todo su personal en torno
a una cultura de prevención sólida y
adaptada a su actividad. Este compromiso
nos permitirá alcanzar el objetivo único del
grupo VINCI de cero accidentes.
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MEDIOAMBIENTE
Tanto para el planeta, como para
nuestros socios, ETF se compromete
a ser un actor medioambiental
virtuoso. Nuestro deber individual
y colectivo es comprometernos
en el desarrollo sostenible y el
crecimiento

ecológico,

adoptar

comportamientos más respetuosos
y

limitar

medioambientales.

nuestros

impactos

Trabajamos

para

una mejor gestión de nuestros residuos y
en el control de nuestras aguas residuales. También
invertimos en nuestro parque material para reducir nuestro
consumo energético.

Compromisos
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ÉTICA
Nuestro rendimiento solo tiene sentido si es responsable. De
hecho, el éxito, el desarrollo y la sostenibilidad de ETF pasan
por el estricto respeto de las buenas prácticas de nuestra
ejemplaridad en todo tipo de circunstancias. Nos esforzamos
por comportarnos de manera honesta y ejemplar con nuestros
empleados, nuestros clientes y todos nuestros
grupos de interés. La ética y la responsabilidad
se inscriben en nuestros valores. En
todo el mundo, nos comprometemos a
respetar al máximo la política ética y de
comportamiento del Grupo VINCI.
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VALORES
SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES

PREVENCIÓN

ESPÍRITU DE EQUIPO

RENDIMIENTO RESPONSABLE

INNOVACIÓN

ESPÍRITU EMPRENDEDOR

EL ADN DE ETF SE CONSTITUYE DE 6 VALORES
COMPARTIDOS POR EL CONJUNTO DE HOMBRES Y
MUJERES DE LA EMPRESA. NOS GUÍAN A DIARIO EN
NUESTRAS ACCIONES Y REALIZACIONES.

ENCUÉNTRANOS EN WWW.ETF.FR

Only use blue and/or white.

Rounded square

Social icon

For more details check out our
Brand Guidelines.
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