
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Econocom Servicios, la actividad de servicios de Grupo Econocom, 
adjudicataria del suministro e implantación de la infraestructura base: 
hardware, software y equipamiento de comunicaciones, de los nuevos 
sistemas de telemando de energía de ADIF  
 
 
Econocom Servicios, la actividad de Infraestructuras y Consultoría de Grupo Econocom, ha 
sido adjudicataria del proyecto de despliegue de la nueva arquitectura de Adif que unifica la 
tecnología de los 17 telemandos de energía que dan servicio a la Red de Ancho Ibérico 
electrificada y a la Red de Ancho Métrico.  
 
El conocimiento de Econocom Servicios sobre las soluciones hiperconvergentes junto a su 
dilatada experiencia en la gestión y en la ejecución de proyectos, han sido las palancas sobre 
las que se ha basado el desarrollo de una propuesta diferencial que da solución a todos los 
requerimientos planteados por Adif. 
 
Durante los próximos 5 años, Econocom Servicios explotará y supervisará en 24x7 la 
plataforma hiperconvergente a implantar, para lo que realizará también la dotación e 
implantación de los sistemas y la solución de backup asociada. 
 
La complejidad de esta licitación, no solo se ha localizado en la transformación de las 
subestaciones de red convencional, sino en identificar todas y cada una de las necesidades 
de las áreas de tracción y explotación de Adif, para poder proponer una plataforma única con 
la que centralizar la supervisión de los sistemas eléctricos de cada una de ellas. 
 
Esta adjudicación, afianza la presencia de Econocom Servicios en el sector de la 
Administración Pública que, junto al resto de Actividades que desarrolla el Grupo, equipos y 
financiación, continúa en su apuesta por acompañar a las organizaciones públicas en su 
proceso de digitalización. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
www.econocom.es 
 
Síguenos en Twitter 
 
Contacto: 
susana.gilabert@econocom.com 
Tf: 91 411 91 20 

SOBRE ADIF 
Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, es una entidad pública empresarial 
dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Adif ejerce un papel 
principal como dinamizador del sector ferroviario, haciendo del ferrocarril el medio de transporte 
por excelencia y facilitando el acceso a la infraestructura en condiciones de igualdad. 
 
 
SOBRE ECONOCOM 
Econocom diseña, financia y facilita la transformación digital para grandes empresas y 
organizaciones públicas. Con 45 años de experiencia, Grupo Econocom es el único actor del 
mercado capaz de combinar su experiencia 360º a través de la financiación de proyectos, la 
distribución de equipos y los servicios digitales. El grupo está presente en 18 países y cuenta 
con más de 9.000 colaboradores y una cifra de facturación de 2.559 millones de euros. La acción 
de Econocom Group se cotiza en el Euronext de Bruselas, índices Bel Mid y Family Business. 
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