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TRAMRAIL, S.A. 

   
Denominación social 

Tramrail, S.A. 

   
CIF 

A95665410 

   
Naturaleza 

Sociedad Anónima. 

   
Régimen contable 

  
Privado. 

   
Régimen presupuestario 

  
Estimativo. 

   
Creación 

  
La sociedad se constituyó mediante escritura pública el 7 de noviembre de 2011. 

   
Adscripción departamental 

Medio Ambiente y Política Territorial. 

   
C.N.A.E. 

4212 Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas. 

   
Objeto social 

Su objeto social consiste en: 

a) La prestación de servicios de asistencia técnica para la realización de proyectos ferroviarios, incluyendo 
proyectos de ferrocarriles urbanos, tales como el metro, el metro ligero y tranvía, el tren y los 
ferrocarriles y todos ellos tanto en relación con la construcción de infraestructuras y superestructuras 
como con la gestión u operación de líneas. 

b) La redacción indirectamente, a través de la contratación del personal con titulación suficiente para ello, 
de proyectos de ingeniería ferroviaria y dirección de obra, incluyendo proyectos de ferrocarriles urbanos 
tales como el metro, el metro ligero y tranvía, tanto en la relación con la construcción de infraestructuras 
y superestructuras ferroviarias, como de gestión y operación de líneas. 

c) La realización de trabajos de consultoría, desarrollo e/o innovación y homologación de normativa 
ferroviaria aplicada a material rodante ferroviario, tanto remolcado como motor y autopropulsado y su 
homologación. 

d) El desarrollo de servicios de mantenimiento predicativo, preventivo y/u operación de material rodante 
ferroviario, tanto remolcado con motor como autopropulsado. 

e) La explotación y/u operación de material rodante ferroviario, tanto remolcado con motor como 
autopropulsado. 

f) La realización de trabajos de obra civil, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y líneas 
ferroviarias, incluyendo ferrocarriles urbanos tales como el metro, el metro ligero y tranvía y/o los 
ferrocarriles. 
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g) La realización de trabajos de mantenimiento, limpieza, inspección y diagnóstico de líneas ferroviarias, su 
infraestructura y su superestructura, tanto de la vía como de la catenaria, túneles, puentes y balasto. 

h) La formación de personal ferroviario, tanto de mantenimiento como de operación y/o conducción. 

i) Cualesquiera otras actividades que se encuentren relacionadas con el sector ferroviario en las áreas del 
diseño, construcción, operación y mantenimiento. 

 

Clasificación en contabilidad nacional 

Sociedades no financieras. 
 

Capital Social 
  

400.000 € 

 

Composición del Capital Social 

Euskotren Participaciones, S.A. 20,00%  
FEVE 20,00%  
Transitia, S.L. 30,00%  
Comsa Emte, S.L. 30,00%  
 

 

  

 

Principales magnitudes económico-financieras del ejercicio 2012 

Activo total 199.488 €  
Patrimonio neto 181.912 €  
Importe neto de la cifra de negocios 0  €  
Nº medio de empleados 1  €  
 

Domicilio Social 
  

Alameda Recalde 34,1º izqda. 48009 - Bilbao (Bizkaia). 

 

Sitio web 
  

www.tramrail.es   

 

http://www.tramrail.es/

