


Tecnología ferroviara 
Mieres Rail S.A. está altamente especializada tanto en el diseño, fabricación y 
suministro de aparatos de vía, como en el de cruzamientos de acero al manganeso. 
Localizados en Asturias, en el norte de España, atesoramos todo el conocimiento 
y saber hacer que nos han proporcionado los más de 40 años de experiencia 
acumulados a través de diferentes denominaciones sociales y ubicaciones 
productivas. 

Capaces de combinar para todo tipo de trazados, diferentes perfiles de carril, 
sus inclinaciones, los diferentes anchos de vía, tipos de plataforma, velocidades 
máximas o cargas/eje, tipo de cruzamiento, requisitos ambientales,…, damos 
respuesta a las necesidades de nuestros clientes bajo los parámetros de las 
diferentes certificaciones que nos regulan.

Nuestros trabajos y suministros están presentes en numerosos países de Europa, 
África, Asia, América y Oceanía.

1977

1985

2003  

1989  

2004

Creación de 
Felguera Melt con 

su división de 
aparatos de vía y 

componentes

Comienzo de la 
fabricación de 

aparatos de vía

Comienzo de la 
fabricación de 

cruzamientos de vía en 
acero al manganeso

Comienzo de 
soldaduras trimetálicas 
a tope por chisporroteo

Inicio de actividad
en Mieres



2014

2016

2018

2020

Ensayos y verificación en 
fábrica del primer desvío 
AV4 para 350 km/h

Puesta en marcha de
la nueva fundición para 
cruzamientos de acero
al Manganeso.

Talleres Alegría toma 
participación en
nuestra sociedad.

Cambio de 
denominación a 
Mieres Rail S.A.
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Instalaciones
Nuestra planta ocupa 56.000 m2 en Mieres, a escasos 40 km de 
los puertos marítimos de Gijón y Avilés, a 50 km del aeropuerto 
de Asturias y perfectamente comunicada por carretera con la 
autopista A-66, así como con la línea de ADIF contando con 
acceso ferroviario propio hasta el interior de nuestros talleres de 
montaje y fabricación.

Disponemos de un edificio de oficinas (A) donde se ubica la 
recepción, los departamentos técnicos, de gestión, administrativo 
y de compras y logística.

Un conjunto de 3 talleres, N1, N2 y N3, aglutina nuestros recursos 
productivos para el mecanizado CNC de cruzamientos de acero al 
manganeso, para su soldadura a tope por chisporroteo, así como 
nuestros laboratorios metalúrgicos y de ensayos dinámicos.

Nuestra fundición, que incicia su producción en septiembre de 
2016 tras invertir 14 M€, se reparte entre el almacén de modelos 
(N4), la nave de fusión y moldeo (N5) y las de tratamiento térmico 
y rebaba (N6).

El montaje de los aparatos de vía, así como el mecanizado y 
curvado de agujas y contraagujas, se desarrolla en los talleres 
N7 y N8, dejando el N9 como almacén de componentes.

La zona B es un área de almacenaje exterior para producto 
terminado, batida bajo una grúa pórtico.

A - Recepción
  • Recepción 
  • Oficina técnica
  • Administración 
  • Logística

B  - Área de almacenaje

C - Taller de mantenimiento

N1, 2 y 3 - Talleres de mecanizado
  y soldadura de cruzamientos

N4 - Almacén de modelos

N5  - Moldeo, fusión y desmoldeo

N6  - Tratamiento térmico
  y rebaba

N7 y 8  - Montaje de aparatos de vía y
  mecanizado y curvado de
  agujas y contraagujas

N9 - Almacén de componentes 

Directorio

N5
N6

N7

N8

N9

Autovía Ruta de la Planta A-66

Línea de ADIF
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A

B

C

N1

N2

N3

N4

N5

Autovía Ruta de la Planta A-66

< Aeropuerto 63 Km  < Puerto de Avilés 51 Km < Puerto de Gijón 45 Km

Línea de ADIF

 Río Caudal
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Procesos de producción. 
INGENIERÍA

FUNDICIÓN

SOLDADURA

Las capacidades de I+D+i de nuestros ingenieros 
hacen que se desarrollen soluciones técnicas, a 
medida del cliente, que dan respuesta a las exigencias 
planteadas. Aparatos de vía de doble, e incluso 
triple ancho sin más limitaciones de velocidad que 
las que marca la geometría del aparato. Desarrollos 
en armonía con las exigencias medioambientales, 
libres de engrase, atenuando ruidos y vibraciones... 
Complementos como sistemas de cerrojos, reglas de 
comprobación de desgastes...

Comenzando su producción en septiembre de 2016, y 
siendo el compendio de nuestro conocimiento y ex-
periencia acumulada en decenas de años como fun-
didores de cruzamientos de acero al manganeso, nos 
permite fabricar piezas de hasta 11 metros de longitud 
cumpliendo con las especificaciones técnicas propias, 
o ajenas, con los mayores estándares de calidad del 
producto. Respetuosa con el medio ambiente, permite 
el reciclado de arenas y pinturas.

Instalación fija para la soldadura eléctrica a tope por 
chisporroteo de las antenas de los corazones, así 
como para los cupones mixtos. Nuestro Departamento 
de Metalurgia estudia y diseña los parámetros de 
soldadura para diferentes combinaciones de perfiles 
de carril y grados del acero.
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MECANIZADO

MONTAJE

CALIDAD

Hacemos el mecanizado CNC de los cambios de 
nuestros aparatos de vía, así como el de nuestros 
cruzamientos de acero al Manganeso. Nuestro 
parque de fresadoras incluye tanto de mesa móvil 
y puente fijo como de mesa fija y puente móvil, de 
uno y de dos cabezales.

Montaje de aparatos de vía de hasta 200 metros 
de longitud, sobre traviesas de hormigón, traviesas 
de madera, o sobre bancos metálicos. Montaje 
simultáneo de varios aparatos de vía con diferentes 
geometrías. Bancos de montaje de semicambios, 
cruzamientos o juntas aislantes encoladas.

Todas nuestros diseños y fabricaciones se realizan 
bajo las regulaciones establecidas en las siguientes 
certificaciones de Mieres Rail:

ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad.
ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Medioambiental.
ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo.
ISO 50001:2018, Sistema de Gestión de la Energía.
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Aparatos
de vía para:

• Metro
• Líneas convencionales
 (Vmax 200 km/h)
• Alta Velocidad
 (hasta 350 km/h)
• Industria, puertos, fábricas.
• Alta carga/eje, mineros, …
• Cocheras y depósitos.
• Trazados especiales.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Tipo de vía
 - Balasto
  > Traviesas de madera
  > Traviesas de hormigón
 - En placa
  > Fijación directa
  > Para embeber
  > Traviesas de hormigón

• Tipo de carril e inclinación
 - 54E1, 60E1, 115RE, …
 - 1:00, 1:20, 1:40, …

• Ancho de vía
 - 914, 1.000, 1.435, 1.445, 1.668, 1676 mm, …
 - Combinaciones de dos anchos: 1435/1668
 - Combinaciones de tres anchos: 1000/1435/1668

• Cruzamientos
 - Monobloques de acero al Manganeso
  > Con antenas soldadas
  > Para embridar
  > Endurecidos por explosión
 - De punta móvil.
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• Cupones mixtos:
 - RN45/54E1
 -  RN45/60E1
 - 54E1/60E1,
 - 115RE/60E1, …

• Juntas aislantes encoladas:
 - De cuatro taladros
 - De seis taladros
 - Corte a 90º
 - Corte en ángulo a 30º, 45º



11

• Cruzamientos
 de acero al manganeso.
 - Longitudes de
  hasta 11.000 mm
 - Pesos de hasta 4.500 kg.
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ISO 45001:2018

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ISO 50001:2018

Certificaciones de Mieres Rail
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APARATOS DE VÍA Y COMPONENTES

Diseño, desarrollo y fabricación de desvíos 
mixtos de doble ancho 1668/1435 y con puntas 

móviles, para geometrías de R500 y R190 m.

Placas especiales para cambios dobles.

Placas adherizadas para la atenuación de 
ruidos y vibraciones.

Cerrojos para desvíos con dobles y triples 
anchos.

Cerrojos para cruzamientos de punta móvil.

Sistemas de rodillos para aplicación en puntas 
móviles.

PROYECTOS I+D+I EN 
COLABORACIÓN 

“Nuevos sistemas de fijación adherizados”.

“Diseño e implementación de soluciones 
avanzadas par aumentar la vida útil de la 

infraestructura ferroviaria”.

“Desarrollo de Productos Multimetálicos 
Disruptivos para la industria Ferroviaria y 

Termosolar (BiSolarRail)”.

ESTUDIOS DE COMPORTAMIENTO DE 
MATERIALES Y COMPONENTES

    Caracterizaciones mecánicas y 
microestructurales.

Mecánica de la fractura y resistencias a fatiga.

    Análisis tribológicos.

    Mecanismos de endurecimiento por 
deformación del acero Hadfield.

Simulaciones y cálculos de esfuerzos.

REGLAS DE DESGASTES

Estudio de desgastes máximos en agujas, 
contraagujas y cruzamientos.

Desarrollo de reglas para el control del 
desgaste máximo permitido en cambios y 

cruzamientos.

I+D+i 
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Países, referencias y clientes

METRO  Metro de Madrid
 Metro de Barcelona
 Metro de Valencia
 Metro de Santo Domingo (Rep. Dominicana)
 Metro de Atenas (Grecia)
 Metro del Cairo (Egipto)
 SBASE (Argentina)
 RATP (Francia)
 Metro de Valencia (Venezuela)
 Metro CDMX (México)
 Trillium Line Ottawa (Canadá)

FFCC CONVENCIONALES  ADIF (España)
 ERGOSE (Grecia)
 SBB (Suiza)
 HZ (Croacia)
 Network Rail (Reino Unido)
 Infrabel (Bélgica)
 PKP-PLK (Polonia)
 TCDD (Turquía)
 SRO (Arabia Saudita)
 Tren Maya (México)
 ONCF (Marruecos)
 SNCFT (Túnez)

ALTA VELOCIDAD ADIF (España)
(VMAX 350 KM/H) Al Haramain (Arabia Saudita)

INDUSTRIALES  Arcelor Mittal (España)
(CARGAS HASTA 37,5 T/EJE) SNIM (Mauritania)
 TFM (México)
 FENOCO (Colombia)
 Cuba

PUERTOS Puerto de El Musel (España)
 Puerto de Valencia (España)
 Puerto de El Ferrol (España)
 Puerto de Barcelona (España)
 Puerto de Lisboa (Portugal)
 Puerto de Aveiro (Portugal)

Los productos diseñados y fabricados por Mieres Rail se encuentran instalados en más de 20 
países, en cuatro continentes diferentes.
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LOCALIZACIÓN

Pol. Ind. “Fábrica de Mieres”
33600 Mieres  

(Asturias, España)

COORDENADAS GPS

N 43° 15’ 55.976’’ W 5° 47’ 31.808’ 
43.265549, -5.792169

CONTACTO

mieresrail@mieresrail.com
(+34) 985 45 63 31
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