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RAIL

Somos un actor internacional en los sectores de   
consultoría, ingeniería de la construcción y servicios 
de movilidad. Diseñamos y operamos edificios inte-
ligentes e infraestructuras capaces de responder a 
la emergencia climática y contribuir a un desarrollo 
territorial más equilibrado, sostenible y resiliente.

Con operaciones en 120 países, Egis brinda su amplia 
experiencia a disposición de sus clientes y desarrolla 
innovación de vanguardia accesible a todos los pro-
yectos. Egis es un actor central en la organización 
colectiva de la sociedad y el entorno vital de los ciu-
dadanos de todo el mundo.

Egis en México cuenta con más de 138 especialistas 
en el área de ferrocarriles, la línea de negocio más 
activa dentro de nuestras actividades. Con más de 
300 grandes proyectos puestos en servicio al rede-
dor del mundo, Rail involucra a Egis en dos tercios de 
los proyectos de tranvías en el mundo.

INVERSIONISTAS

UNA OFERTA GLOBAL



www.egis-group.com

Supervisión del Tramo 4 del Tren Maya
Supervisión técnica y verificación de control de calidad de los trabajos de 
construcción.

Supervisión del Tramo 5 del Tren Maya
Supervisión técnica y verificación de calidad de los trabajos de construc-
ción de la vía férrea.

Ingeniería – Tren Maya Tramo 5 Bid Services
Realización de la ingeniería técnica para entrega de oferta de un consorcio 
constructor.

Modernización L1 del Metro de la Ciudad de México
Gestión de la integración de los sistemas, gestión de interfaces, estudios 
RAMS.

Rehabilitación L12 del Metro de la Ciudad de México
Proyecto Ejecutivo del sistema de vía férrea.

ISA extensión del Suburbano de Lechería al AIFA
Evaluación Independiente de Seguridad de la ampliación de la línea 1 del 
Tren Suburbano Lechería-AIFA.

Línea 3 del Tren ligero de Guadalajara 
Supervisión de obra de los sistemas, material rodante y certificación ISA.

Asistencia Técnica – Ferrocarril de carga
Búsqueda de causas de descarrilamiento.

Ferrocarril de carga
Capacitación sobre los riesgos de accidentes.

FASEP Puebla
Estudio de factibilidad tren turístico Puebla Cholula.

Asistencia Técnica – Monterrey
Búsqueda de causas de fisuras de sistema de fijación.

Otros Proyectos

Gestión RAMS línea 2 Metro de Lima
Gestión y análisis de RAMS de los Sistemas Auxiliares, Vía y Superestruc-
tura, Obra Civil y Arquitectura del Proyecto.

Estudio de ingeniería para la rehabilitación de la línea FA 
del Interoceánico
Longitud: 310 km, de Coatzacoalcos, Veracruz a Palenque, Chiapas.

Especificaciones Técnicas Ferroviarias 
para Centro-América
Reglamento de especificaciones técnicas para el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE)

Síguenos en nuestras redes Egis Ciudad de México
Av. Paseo de la Reforma 243, Piso 22
Col. Renacimiento, Cuauhtémoc, 06500 
CDMX, México
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