Consorcio GdE operó con éxito la operación parcial de la Línea 2
del Metro de Panamá
Panamá, febrero de 2019 – El consorcio Grupo de Empresas (GdE), liderado por Alstom
y conformado por las compañías Thales, Sofratesa, CIM y TSO, entregó en tiempo récord
de 40 meses el sistema integral ferroviario para el servicio parcial de la Línea 2 del Metro
de Panamá, a tiempo para la Jornada Mundial de la Juventud.
La Línea 2 del Metro, que tiene más de 90% de avance, operó de manera exitosa para
contribuir al traslado de las personas al evento, celebrado en la capital panameña del 22
al 27 de enero. La apertura temporal y parcial brindó servicio en 5 de sus 16 estaciones:
Corredor Sur, Pedregal, San Antonio, Cincuentenario y San Miguelito.
El consorcio GdE, trabajó de la mano con las autoridades del Metro de Panamá para
otorgar a los usuarios un servicio de excelencia y estuvo alerta 24 horas del día durante
toda la Jornada Mundial de la Juventud para atender cualquier contingencia.
Metro de Panamá adjudicó en 2014 al consorcio Odebrecht-FCC (CL2), la construcción
de la Línea 2, y a su vez el consorcio CL2 subcontrató al consorcio GdE para el diseño y
la construcción del sistema integral ferroviario, que incluye 21 trenes Metrópolis, así
como subestaciones de tracción, que incorporan las subestaciones Hesop, reversibles
y el sistema de señalización Urbalis (la solución CBTC de Alstom, que controla el
movimiento de los trenes y permite que funcionen a frecuencias y velocidades más altas
con total seguridad). El sistema integral ferroviario incluye también los sistemas de vía
férrea, 44 km de vía de concreto, 50 km de catenaria principalmente rígida y equipos de
talleres, así como los sistemas de telecomunicaciones y mando centralizado.
Se estima que la operación comercial de la Línea 2 del metro de Panamá inicie a inicios
de mayo, tras concluir los últimos trabajos. Con 21km de largo y 16 estaciones, la Línea
2 interconectará con la Línea 1 y será capaz de transportar hasta 40,000 pasajeros por
hora y por dirección.
Las empresas del Consorcio GdE han estado presente en Panamá desde el inicio del
proyecto de la Línea 1 del Metro, en 2010, y han desempeñado un papel clave en el
desarrollo de la infraestructura del transporte urbano en el país.

Acerca de Alstom
Como promotor de la movilidad sostenible, Alstom desarrolla y comercializa sistemas, equipos y
servicios para el sector del transporte en el mundo. Alstom ofrece una gama completa de
soluciones (desde trenes de alta velocidad hasta metros, tranvías y autobuses electrónicos),
soluciones para pasajeros, servicios personalizados (mantenimiento, modernización), soluciones
de infraestructura, señalización y movilidad digital. Alstom es un líder mundial en sistemas

integrados de transporte. La compañía registró ventas de € 7,3 mil millones y reservó € 7,2 mil
millones de pedidos en el año fiscal 2017/18. Con sede en Francia, Alstom está presente en más
de 60 países y emplea a 34.500 personas.
www.alstom.com
Acerca de Thales
La gente en la que todos confiamos para hacer que el mundo gire - ellos dependen de Thales.
Nuestros clientes acuden a nosotros con grandes ambiciones: para hacer la vida mejor, para
mantenernos más seguros. Combinando una diversidad única de experiencia, talentos y culturas,
nuestros arquitectos diseñan y entregan extraordinarias soluciones de alta tecnología.
Soluciones que hacen posible el mañana, hoy. Desde el fondo de los océanos hasta la profundidad
del espacio y el ciberespacio, ayudamos a nuestros clientes a pensar de forma más inteligente y
actuar más rápido: dominando una complejidad cada vez mayor y cada momento decisivo en el
camino. Con 65,000 empleados en 56 países, Thales reportó ventas de € 15,8 mil millones en
2017.
Acerca de Sofratesa
Sofratesa, con más de 25 años de experiencia en Latinoamérica, se constituye hoy por hoy como
una empresa referente en la prestación de servicios tecnológicos para el sector
telecomunicaciones y transporte masivo, gracias al aporte de recursos y capital humano
especializado que hacen posible las actividades de diseño, instalación, gestión, operación y
mantenimiento de infraestructuras de alta tecnología.
Nuestra premisa, es el desarrollo de actividades y procesos bajo estándares de calidad, seguridad
y a la vanguardia tecnológica, que han permitido la satisfacción de nuestros clientes y aportes
de valor a la calidad de vida de la sociedad.
Actualmente, Sofratesa posee una fuerza laboral multicultural de más de 1.000 colaboradores,
con presencia activa en proyectos de envergadura en diversos países de Centroamérica,
Suramérica y el Caribe, contando con el respaldo y reconocimiento de asociados de negocio de
trayectoria bajo un compromiso de ética y responsabilidad empresarial.
Para conocer más sobre nuestra trayectoria, visita www.sofratesa.com
Acerca de CIM (Compañía internacional de Mantenimiento)
Desde hace más de 40 años, CIM exporta su experiencia y su saber hacer a las mayores empresas
de transporte ferroviario, transporte urbano y redes mineras de más de 120 países.
CIM actúa en todos los continentes, realiza proyectos de construcción de infraestructuras
ferroviarias, diseña y fabrica equipas para talleres de mantenimiento, garantiza la perennidad
de las obras y del material rodante a través de operaciones de mantenimiento y el suministro de
piezas de respuestas. Algunas de las últimas realizaciones: líneas de metro de Santo Domingo y
Panamá, primer tranvía de Latinoamérica en Cuenca (Ecuador), TER de Dakar (Senegal) y
locomotoras diésel de la SNCFT en Túnez (con Progress Rail).
www.cimgroupe.com
Acerca de TSO (Grupo NGE)
Aprovechando más de 90 años de experiencia en Francia y en el ámbito Internacional, TSO aporta
su experiencia para todos los trabajos y sistemas ferroviarios (la construcción, la renovación y
mantenimiento de vías férreas, la electrificación y remodelación de catenarias, la topografía y el
desarrollo de softwares ferroviarios, la seguridad ferroviaria …). Orientada hacia la innovación
tecnológica, TSO apoya la búsqueda de mejoras combinando la calidad, la eficacia de las
prestaciones y la seguridad de los colaboradores. El desarrollo de sinergias entre las disciplinas
de TSO y las disciplinas complementarias de NGE permite al grupo proponer una oferta global
en todo el mundo.
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