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Leioa, 28 de junio de 2021.- El proyecto S-ACCESS forma parte de COSME el programa 
de la UE que pretende fomentar la Competitividad de las Empresas y las PYMEs.  
S-ACCESS tiene como objetivo fortalecer estratégicamente a las pequeñas y medianas 
empresas europeas para que participen en las licitaciones de contratación pública en 
mercados fuera de la UE. MAFEX colaborará con otros clústeres ferroviarios en la 
definición e implementación de la estrategia de internacionalización para EE. UU., 
Canadá y Noruega. La duración del proyecto es de 24 meses, y se ofrecerá un análisis 
completo de los países objetivo así como servicios de formación y asesoría a PYMEs, 
misiones de empresas a los países objetivo, entre otras acciones relevantes para apoyar 
a las PYMEs en la contratación pública en los estos países.  
 
 
El acceso a los mercados de terceros países es esencial para las PYMEs europeas, 
sobre todo porque el tamaño del mercado de la UE es limitado y el crecimiento es más 
lento en comparación con algunos mercados de terceros países con mayores redes 
ferroviarias El proyecto S-ACCESS se desarrollará en dos fases, la preparatoria y la de 
ejecución, durante las cuales se llevará a cabo el análisis de las PYMEs reunidas en las 
agrupaciones de socios, así como de los mercados y los procedimientos de licitación y  
los procesos de contratación pública en los mercados objetivo. Estos han sido 
seleccionados en base a lo desarrollado previamente en el proyecto PERES y serán 
Estados Unidos, Canadá y Noruega. 
 
Apoyar un proyecto centrado en las tecnologías ferroviarias europeas contribuirá a 
reforzar el esfuerzo de la UE hacia una economía más ecológica y digital, siempre que 
a través de la internacionalización apoyemos la capacidad de recuperación de las 
PYMEs europeas y su oportunidad de reinvertir en Europa en temas de producción y 
soluciones más ecológicas y en digitalización.  
 
El proyecto S-ACCESS cumple plenamente con el espíritu de la acción. Además, su 
capacidad para desarrollar y ofrecer un nuevo enfoque de internacionalización aplicable 
-con pequeños cambios (por ejemplo, la dimensión/complejidad de la integración del 
sistema, la referencia a las normas, etc.)- a otros sectores industriales europeos se verá 
facilitada por el hecho de que muchas PYMEs que operan en el sector ferroviario 
también desarrollan soluciones para otros sectores de carácter público, como la energía, 
el agua o la defensa.  
 
 



 
 
 
 
Sobre la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) 
 
La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) tiene como objetivo servir a la industria 
ferroviaria española, mediante la ayuda a sus 95 socios en sus procesos de 
internacionalización y la defensa de los intereses generales de sus empresas asociadas 
para conseguir, en cooperación, el más alto nivel de competitividad posible de las 
mismas. 
Las actividades de MAFEX se centran en la internacionalización y la inteligencia de 
mercado, la innovación, y la difusión de información de interés a los socios,  así como 
la comunicación institucional con diferentes administraciones nacionales e 
internacionales y posicionamiento estratégico. Con el fin de dar respuesta a los nuevos 
retos del sector y apoyar el liderazgo tecnológico de la industria, Mafex actúa como 
agente facilitador que haga de sus asociados empresas más competitivas, innovadoras 
y tecnológicamente avanzadas. Por ello, apuesta por el trabajo en grupo y la 
cooperación entre las empresas para cubrir los siguientes contenidos. 
 
Mafex, reconocida como entidad oficial colaboradora de la Secretaría de Estado de 
Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuenta con el apoyo del 
Grupo AGEX al cual pertenece y diversos organismos e instituciones nacionales e 
internacionales como UNIFE (Asociación de la Industria Ferroviaria Europea) y CEOE 
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales). 

www.mafex.es/ 944 70 65 04 

Más información: Patricia Lasheras patricia@mafex.es  

Más información: Helena Meléndez helena.melendez@alencom.es 

 

 

 


