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Comunicado de prensa 
 
 
 
 
 
 
 
Valencia, 15 de septiembre de  2017 
 
 

Sheffield presenta los nuevos vehículos CITYLINK de Stadler 
 
 
La ceremonia oficial de ayer marca la entrada en servicio comercial con pasajeros del primer 

vehículo tram-tren de Reino Unido. Los vehículos han sido completamente diseñados y fabricados 

en la planta valenciana de Stadler en Albuixech.

 

Ayer, 14 de Septiembre, los vehículos hicieron su primer viaje con pasajeros en la red tranviaria 

de Supertram en Sheffield (South Yorkshire, Reino Unido) tras un acto oficial de presentación al 

que asistió el Ministro de Transporte Paul Maynard MP. Los servicios ferroviarios entre Sheffield 

Cathedral y Rotherham Parkgate están previstos para 2018 cuando concluyan las obras 

pendientes en la infraestructura. 

South Yorkshire Passenger Transport Executive (SYPTE) adquirió en Junio 2013 siete vehículos 

del tipo CITYLINK para operar el primer sistema tram-tren de Reino Unido, conectando sin 

transbordos la red tranviaria Supertram y con la red ferroviaria nacional. 

En el proyecto piloto de tram-tren participan SYPTE, Stagecoach Supertram, Network Rail, Arrriva 

Rail North y el Departamento de Transporte. El proyecto contribuirá al desarrollo económico de la 

región de Sheffield y a la mejora de la movilidad local y conectará  el centro de las ciudades de 

Rotherham, y Sheffield. 

Un tram-tren es un tipo de tranvía que además cuenta con la tecnología de señalización, control, 

telecomunicaciones y suministro de energía para circular en ambos sistemas, el tranviario y el 

ferroviario. Los vehículos CITYLINK de Stadler cubren desde aplicaciones urbanas hasta 

operaciones de tren regional a 100km/h y han sido adaptados a las particularidades de la red 

tranviaria y de la red ferroviaria del condado de South Yorkshire. Son vehículos ligeros, 

bidireccionales y bi-tensión capaces de operar con tensión de catenaria de 750 V CC en la red 

tranviaria y de 25 kV CA en la red ferroviaria y de circular en vías de empinadas pendientes 

(gradiente 10%).Tienen 37 metros de largo y capacidad para transportar a 300 personas 
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CITYLINK es una familia de vehículos ligeros, modulares, libres de barreras y de piso bajo 

especialmente diseñados para conectar sin trasbordos el centro de la ciudad con su área 

metropolitana proporcionando un viaje cómodo, silencioso y seguro. En estos últimos 11 años 

Stadler se ha convertido en referente europeo en el segmento de los tram-tren con más de 120 

vehículos suministrados que han cubierto más de 15 millones de kilómetros. CITYLINK presta 

servicio en diferentes ciudades: Alicante y Mallorca en España, Karlsruhe y Chemnitz en 

Alemania, Puebla en México y ahora también en Sheffield (Reino Unido). 

 

Siga a Stadler en Linkedin y Facebook 

 
Sobre Stadler 
 

Stadler Rail lleva construyendo trenes desde hace 75 años. Este proveedor  de vehículos ferroviarios tiene 
su sede en Bussnang, en el este de Suiza, y cuenta con una plantilla de alrededor de 7.000 personas 
repartida entre  sus diferentes plantas en Suiza, Alemania, España, Polonia, Hungría, República Checa, 
Italia, Austria, Países Bajos, Bielorrusia, Argelia, Australia y Estados Unidos. Stadler ofrece una amplia 
gama de productos: tranvías, trenes-tram, metros, trenes regionales y de cercanías, trenes interurbanos y 
de alta velocidad, coches de pasajeros y locomotoras tanto de línea como de maniobras incluyendo 
locomotoras duales y la locomotora diesel-eléctrica más potente de Europa. Stadler es, además, el primer 
fabricante del mundo de vehículos ferroviarios de cremallera. 

Mas cifras de Stadler: FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train) es el vehículo más vendido con 1400 
unidades suministradas en 17 países. El KISS (acrónimo del alemán de un tren suburbano rápido e 
innovador) también es muy popular con 258 unidades vendidas en 9 países. De la locomotora diesel-
eléctrica más potente de Europa, la EURO4000, ha suministrado 140 unidades en 7 países. Adicionalmente, 
Stadler mantiene más de 680 vehículos en 16 países diferentes que recorren anualmente un total de 110 
millones de kilómetros 
 
Contacto: 
 
Stadler Rail Valencia S.A. 
Mar Rivas 
Business Development, Marketing y Comunicación 
Teléfono: +34 96 1415114 
E-Mail: mar.rivas@stadlerrail.com  
www.stadlerrail.com 
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