
 
 

Página 1 de 4 

N
ot

a 
de

  p
re

ns
a 

  

 

La 
inno
 

Re
W
tra
po
 
 T

i
O

 W
d
a
e

 T
v
e

 
Mad
 
Ren
que
Isaí
Tele
reto
emp
Log
 
Pre
Ren
la tr
próx
de a

 
 

Esta informació
 
Síguenos  en:        

nueva ace
ovación pa

enfe p
Wayra 

ansfor
osición
TrenLab la
nnovación
Operacione

Wayra, com
desarrollar
aceleració
extensa re

TrenLab  b
valor a la c
el mercado

drid, 4 de O

nfe ha pres
e desarrolla
ías Táboas
efónica Esp
os de ne
prendimien
gística a De

esentada e
nfe se desa
ransformac
xima libera
acuerdo co

ón puede ser utilizad

                             

w

eleradora d
ra explorar

presen
p

rmació
n ante
anza tres g
n y empren
es y Logíst

mo hub y l
rá un proy
n, soport
d de netwo

buscará el 
cadena de s
o de la mov

Octubre de 

sentado ho
ará Wayra
s, presiden
paña, han 
gocio de 

nto: Movilid
emanda.  

n el marco
arrollará du
ción digital 
alización de
on el IV paq

da en su integridad o

www.renfe.co

de Renfe a
r áreas clav

ta Tre
ara 
ón dig
e la pró
grandes re
ndimiento: 
tica a Dem

íder globa
yecto que 
te económ
orking. 

 impulso d
servicios d
vilidad y el 

 2018 (Ren

oy TrenLab
, el hub d
nte de Re
presentado

Renfe a 
dad Digita

o de South
urante los d
 de la com
el mercado
quete ferrov

o en parte sin necesi

om 

apuesta po
ve de nego

enLab 
imp

gital y
óxima 
tos de neg
 Movilidad
anda.  

l de empre
incluye pl

mico y le

de hasta 1
de Renfe c
 transporte

nfe).  

, su nueva
e innovaci

enfe, y Em
o un proyec
 la comu
l, Digitaliz

h Summit, 
dos próxim

mpañía y re
o de viajero
viario de la

dad de citar fuentes

or una fórm
cio  

de la m
pulsar
y refo
 libera
gocio a la 
 Digital, D

endimiento
anes pers
egal, form

2 proyecto
on ideas d
e. 

a acelerado
ón abierta 

milio Gayo,
cto que lan
unidad de 
ación de 

la nueva 
mos años y 
eforzar su p
os en el se
 Unión Eur

s.  
AVENIDA PÍO XI
28036 - MADRID 
TEL: 91 300 61 48
 

mula abiert

mano 
r 
orzar 
alizació

 comunida
igitalizació

o de Telefó
sonalizado
mación y 

os que añ
disruptivas

ora de Star
 de Telefó
 president

nza tres gra
 innovació
Operacion

acelerador
 busca imp
posición an
ector ferrov
ropea. 

I, 110 
 
8 

ta de 

 de 
su 
su 

ón  
ad de 
ón de 

ónica, 
os de 

una 

adan 
 para 

rt-ups 
ónica. 
te de 
andes 
ón y 

nes y 

ra de 
pulsar 
nte la 
viario 



 
 

Página 2 de 4 

N
ot

a 
de

  p
re

ns
a 

  

 

 
Tre
des
de 
Ren
inco
ada
digi
clie
 

La 
Tre
(Ma
prog
proy
crec
soc

 

Tre

Ant
mer
tres
emp
Log

El p
el c
con
opo
de v
área
nue
Bloc
la c

La 
apro

 
 

Esta informació
 
Síguenos  en:        

nLab se a
sarrollo de 
la movilida

nfe. Impuls
orporar co
aptación al 
tal del siste
ntes y usua

digitalizaci
nLab para

aaS), Block
grama de a
yecto que
cimiento, c

cial del Grup

es grandes

e los efec
rcado del 
s grandes 
prendimien
gística a De

primero de 
cliente y lo
n fácil acc
ortunidades
viaje forma
as como l

evos siste
ckchain a l

comunicació

Digitaliza
ovechar al 

ón puede ser utilizad

                             

w

activa bajo
ideas disru
ad y el tra
ará iniciativ

onocimiento
entorno tec
ema ferrov
arios como

ón se sitú
a explorar 
kchain, solu
aceleración
 se encu

carácter in
po Renfe. 

s retos para

ctos que 
transporte 
 retos de 
nto: Movilid
emanda.  

 ellos (Mov
os operado
ceso a la 
s que surge
a parte de 
la Movilida
mas de 
la cadena 
ón con el v

ación de 
 máximo la

da en su integridad o

www.renfe.co

o una fórm
uptivas que
ansporte co
vas empres
o a la em
cnológico a
viario, siem
o referencia

úa en el ce
 ámbitos 
uciones de
n que se b
entre en 
novador y

a un nuev

la revoluc
 y la movi
 negocio 
dad Digita

vilidad Dig
ores busca

informació
en durante
este reto, 

ad como S
venta y 
de valor de

viajero dura

Operacio
as posibilida

o en parte sin necesi

om 

mula abiert
e añadan n
omo parte 
sariales en

mpresa, au
actual y ava
pre tomand

a. 

entro de lo
como la 

e inteligenc
usca impu
fases de 
 que sea 

o escenar

ión digital 
lidad, Tren
a la com

al, Digitaliz

gital) parte 
an servicios
ón y atent
e un viaje. 
para el qu

Servicio, la
pagos, in

e la movilid
ante todo el

ones apun
ades de las

dad de citar fuentes

ta de cola
nuevo valor

central de
 etapas inic
umentar la
anzar en la
do las nece

os objetivo
Movilidad 

cia artificial
lsar va dirig
inicio, co
compatible

io 

 está prod
nLab se es

munidad de
zación de 

 de la nuev
s ágiles y 
tos a las 
Reinventa
e se busca

a planificac
ntegración 
dad y el tur
 ciclo de vi

nta a la 
s tecnología

s.  
AVENIDA PÍO XI
28036 - MADRID 
TEL: 91 300 61 48
 

aboración e
r en el mer

e la activid
ciales, perm
a velocidad
a transforma
esidades d

os que abo
como Se

l o Big Da
gido a cua

on vocació
e con el o

duciendo 
strena lanz
e innovac
Operacion

va era en la
personaliz
necesidad

ar la experi
an proyect
ción multim

de tecno
rismo, así 
iaje.  

necesidad
as digitales

I, 110 
 
8 

en el 
rcado 
ad la 
mitirá 
d de 
ación 

de los 

ordará 
ervicio 
ata. El 
alquier 
ón de 
objeto 

en el 
zando 
ión y 
nes y 

a que 
zados, 
des y 
iencia 
os en 

modal, 
ología 
como 

d de 
s para 



 
 

Página 3 de 4 

N
ot

a 
de

  p
re

ns
a 

  

 

ges
exp
cap
aum
de 
ope

En 
form
mer
de 
diná
artif
de 
mill
 

Tre
 
Bajo
las 
trab
des
imp
prim
201
 
Las
ace
com
proy
met
iden
 
Siet
una
de 
mad
com

 
 

Esta informació
 
Síguenos  en:        

stionar en 
pectativas i
pacidades 
mentando l
demanda 

eración ferr

tercer luga
ma flexible
rcancías, te
tráfico. El

ámica de la
ficial, locali
un Market
a.  

enLab: doc

o las línea
bases de 

bajo conju
sarrollen do
pulsar hasta
meras esté

9.  

s startups 
eleración, c
mplementar
yectos. El 
todología, 
ntificar y po

te años de
a nueva ma
innovación
duras y cu

mpañía. 

ón puede ser utilizad

                             

w

 tiempo r
ncorporada
digitales p
a eficiencia
multimoda
oviaria (tall

ar, con la L
e su oferta
eniendo en
 reto busc
a oferta ap
zación y se
place de la

ce ideas pa

as estratég
concursos
nto y pre

os convoca
a doce idea
én operativ

 seleccion
con soporte
ria y una 
proyecto ta
conocimie

otenciar la i

espués de 
arca y un en
 abierta de
uyo negoc

da en su integridad o

www.renfe.co

real las o
as al prime
pueden tran
a en áreas

al y, de mo
leres, maqu

Logística a
a logística

n cuenta los
ca proyect

plicando tec
eguimiento
a logística 

ara impuls

icas definid
, seleccion

estará ase
atorias de c
as aplicable
vas hacia f

nadas rec
e económic
red de ne

ambién con
ento y cu
innovación

 su creació
nfoque más
e Telefónica
cio encaje 

o en parte sin necesi

om 

operaciones
er reto. Se 
nsformar la
s como la 
odo genera
uinistas, tri

a Demanda
a a la de
s flujos y n
tos en áre
cnología co
o, digitalizac

o solucion

sar 

das por Re
nará las sta
esoramiento
concurso d
es a la acti
finales de 

cibirán un 
co, adminis
etworking q
ntribuirá a i
ultura emp
 y el talento

ón, Wayra 
s cercano a
a se centra
en la est

dad de citar fuentes

s, en con
trata de sa
as operaci
planificació
al, en todo
pulación, e

a Renfe bu
manda de
ecesidades

eas como 
omo big da
ción de pro
nes para la

enfe, Wayr
artups, crea
o. Está p
de proyecto
vidad Renf
este año 

plan per
strativo y l
que permit
incorporar 

prendedora
o internos. 

acaba de 
al negocio. 
ará ahora e
rategia tec

s.  
AVENIDA PÍO XI
28036 - MADRID 
TEL: 91 300 61 48
 

nexión con
aber qué nu
iones de R
ón, la pred
o el ciclo 
estaciones, 

usca adapt
e transport
s para cad
la planific

ata o intelig
ocesos, cre
a llamada ú

ra ha prepa
ará espacio
revisto qu
os anuales
fe y que la
o principio

rsonalizado
egal, forma
ta madura
al Grupo R
, así com
   

 relanzarse
 La acelera
en startups
cnológica d

I, 110 
 
8 

n las 
uevas 
Renfe 
icción 
de la 
 etc).  

tar de 
te de 
a tipo 

cación 
gencia 
eación 
última 

arado 
os de 

ue se 
s para 
s tres 
os de 

o de 
ación 

ar los 
Renfe 
mo a 

e con 
adora 
s más 
de la 



 
 

Página 4 de 4 

N
ot

a 
de

  p
re

ns
a 

  

 

 

 

 
 

Esta informació
 
Síguenos  en:        

ón puede ser utilizad

                             

w

Má

da en su integridad o

www.renfe.co

ás información:

o en parte sin necesi

om 

: www.trenlab.

dad de citar fuentes

com 

s.  
AVENIDA PÍO XI
28036 - MADRID 
TEL: 91 300 61 48
 

I, 110 
 
8 

 


