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Áreas de Actividad: Fabricación y Mantenimiento

Nertus colabora en el mantenimiento de trenes de alta
velocidad en Rusia
11/05/2009

En virtud de un acuerdo firmado, la sociedad participada
por Renfe y Siemens asesora en las intervenciones de
mantenimiento de los trenes Velaro RUS, similares a los
del servicio Renfe Ave de la serie 103.

Nertus, la sociedad de mantenimiento ferroviario participada por Renfe y Siemens, ha firmado un
acuerdo de colaboración con Siemens Rusia para asesorar y ofrecer apoyo en las tareas de
mantenimiento de los trenes de alta velocidad Velaro RUS que prestarán servicio entre Moscú y San
Petersburgo.
En el marco del acuerdo firmado con Siemens Rusia, un equipo de profesionales de Nertus ha visitado
las instalaciones de mantenimiento de RZD, la compañía de los ferrocarriles rusos, teniendo lugar varias
sesiones de trabajo. Asimismo, personal de mantenimiento de Siemens Rusia ha recibido formación en
los talleres de Renfe Integria de Santa Catalina y La Sagra.
Durante los próximos meses se profundizará en esta colaboración que permitirá a Nertus desarrollar el
negocio de consultoría internacional gracias a su gran experiencia en el mantenimiento de estos trenes
de alta velocidad de tracción distribuida, capaces de alcanzar en España los 350 kilómetros por hora.
La compañía de los ferrocarriles rusos, RZD, adquirió ocho unidades de este tipo (similares a la serie
103 del servicio Renfe Ave), que tiene previsto poner en servicio a finales de año. Actualmente, se
encuentran en fase de pruebas.
El parque total de trenes de este modelo en el mundo es superior a los 200 vehículos y que operan en
Alemania, España, China y próximamente en Rusia.

Noticias Relacionadas:
- Nertus cumple siete años como mantenedor de material ferroviario
12/03/2009

Dirección General de Seguridad, Organización y Recursos Humanos
Avenida de Burgos, 8B planta 14 28036 Madrid

https://rnessl.renfe.es/wps/portal/!ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_Qjz... 11/05/2009

