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 Según han destacado, la inversión de 
Globalvia tiene vocación de permanencia a 
largo plazo.
Estamos en condiciones de desarrollar en el 
momento idóneo un proyecto enormemente 
atractivo y en el que sin duda va a aflorar mucho 
valor añadido. Por supuesto, tenemos vocación 
de permanencia a largo plazo en este y en todos 
los proyectos en los que participamos. La propia 
esencia del negocio de la alta velocidad con 
importantes inversiones en material rodante, y los 
plazos de los acuerdos marco alcanzados, nos in-
vitan aún más si cabe a reforzar nuestra vocación 
de permanencia. 

Daniel Quintero
Director de Ferrocarriles 
de Globalvia

clave y con los socios idóneos. Si bien no tene-
mos la experiencia en alta velocidad que aporta 
nuestro socio Trenitalia, llevamos vinculados al 
sector ferroviario desde hace más de una década 
y contamos con profesionales de gran prestigio y 
amplia experiencia que pueden aportar mucho al 
equipo de ILSA. A través de nuestras concesiones 
de metro y tranvía en algunos de los destinos de 
los corredores, damos una complementariedad 
importante al proyecto, reforzando su posición 
desde el ámbito de la intermodalidad. 
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 Comparten accionariado con Air Nostrum 
y Trenitalia, ¿qué planes de crecimiento 
tienen pensados para el mercado español? 
¿contemplan un desarrollo internacional 
bajo la marca Iryo? 
Tras el proceso de liberalización llevado a cabo por 
ADIF, Iryo ya se ha consolidado en el mayor opera-
dor ferroviario privado español, lo que nos permite 
desplegar sin restricciones todo el abanico de 
servicios previsto y asegurarnos de que nuestros 
clientes siempre van a encontrar un tren que se 
adapte a sus necesidades de viaje. Los tres accio-
nistas aportamos músculo financiero y capacidad 
de gestión. Creo que estamos llamados a hacer 
grandes cosas juntos, pero conviene ir partido 
a partido. Presencia internacional ya aportamos 
los socios. Ver cómo Iryo puede salir reforzada y 
beneficiada será una de nuestras ocupaciones 
estratégicas, por supuesto, y sin duda irán teniendo 
noticias a medida que se produzcan.

 ¿El M&A podría formar parte de esta estra-
tegia? ¿Y la entrada de nuevos inversores?
La actual estructura de accionistas es estable y 
aporta suficiente know-how y músculo financiero 
para garantizar un crecimiento sostenido de la 
actividad. Lo prioritario ahora es demostrar la ca-
pacidad de servicio y gestora del nuevo operador. 
Hemos puesto todos mucho empeño en este 
proyecto y cuando las cosas se diseñan y se ha-
cen bien, los resultados suelen llegar, y creemos 
que este va a ser nuestro caso.

 Globalvia continúa desarrollando su estra-
tegia de diversificación hacia el mercado de la 
movilidad. ¿La liberalización de la alta veloci-
dad supuso una oportunidad para la compa-
ñía de avanzar en esta estrategia? ¿el sector 
ferroviario es estratégico para la compañía?
La alta velocidad es una oportunidad por sí mis-
ma. En un entorno donde las políticas medioam-
bientales marcan cada vez más el rumbo, el 
transporte de viajeros por ferrocarril en alta 
velocidad es, y será, la única opción posible para la 
media-larga distancia. Nuestra presencia en la alta 

velocidad nos permite apalancar sobre ella nues-
tra estrategia de intermodalidad aportándonos a 
su vez un retorno sobre nuestro propio modelo 
de negocio. Con Iryo estamos perfectamente 
representados en este ámbito, que es además 
absolutamente complementario con las autopis-
tas, con los autobuses y con todos los ámbitos 
donde la digitalización ayudará a personalizar y 
optimizar el transporte de las personas. 

 Por otro lado, acaban de completar la OPA, 
junto a Kinetic, para controlar la compañía 
británica Go-Ahead. Nuevo desembarco en 
un nuevo sector para Globalvia. 
Representa un importante escalón más para 
hacernos auténticamente multimodales en 
movilidad. Si lo vinculamos también con Iryo, está 
claro que estamos dando un salto cualitativo de 
primera magnitud. Hemos ampliado, complemen-
tado y reforzado nuestro abanico de servicios de 
transporte y movilidad. Asimismo, Go-Ahead nos 
permite acrecentar la diversificación internacional 
y entrar en un nuevo sistema de transporte de 
referencia, el de autobuses, de la mano de un 
importante grupo como es Kinetic, el mayor ope-
rador de autobuses de Australia y Nueva Zelanda, 
y uno de los grandes referentes mundiales en la 
migración hacia las flotas cero emisiones. Ade-
más, geográficamente hablando, nuestro socio 
Kinetic nos acerca a mercados a los que siempre 
hemos prestado atención y que hasta ahora nos 
podrían parecer un poco alejados

Ya somos una empresa global con más de vein-

 Nuestra presencia 
en la alta velocidad nos 
permite apalancar sobre 
ella nuestra estrategia de 
intermodalidad  

tiocho mil profesionales, por cuyas autopistas y 
ferrocarriles se trasladan más de 250 millones de 
personas cada año. Iryo y Go-Ahead significan 
sendos pasos adelante en nuestra estrategia de 
diversificación que se unen a las 21 concesiones 
de autopistas en seis países y otras siete conce-
siones de ferrocarriles en España. 

En cuanto a Go-Ahead, nos aporta una posición 
de liderazgo en el mercado británico de auto-
buses y ferrocarriles. Es el principal operador de 
servicios de autobús en Londres, y tiene una 
cuota del 11% en el mercado del resto del país. 
Su negocio de transporte ferroviario en el Reino 
Unido representa más del 30% del total. Opera 
también servicios de ferrocarril en Noruega y 
Alemania, y gestiona contratos para autobuses en 
Singapur, Suecia e Irlanda.

 El sector infra nacional ha demostrado su 
resiliencia a las últimas crisis. ¿Cómo ven su 
desarrollo en el país? ¿Se está viendo afec-
tado por el contexto macroeconómico?
En los últimos cuatro años, la complicada situación 
política primero, sanitaria después y económica 
ahora, ha dificultado avanzar en un nuevo modelo 
operativo de movilidad, en el que debería estar 
incluido el de autopistas y autovías en España. 
Nos hemos ido rezagando frente a un contexto 
europeo donde las vías de peaje no dejan de ganar 
cuota en la red nacional de carreteras y hay una 

 “ESTAMOS EN CONDICIONES 
DE DESARROLLAR, EN EL 
MOMENTO IDÓNEO,   
UN PROYECTO ENORMEMENTE 
ATRACTIVO Y EN EL QUE 
AFLORARÁ MUCHO VALOR 
AÑADIDO”

   Dos meses 
antes de su estreno 
en la red ferroviaria 
española, Globalvia 
se convirtió en el 
tercer accionista 
del nuevo operador 
Iryo. Tras imponerse 
en el proceso 
competitivo lanzado 
por OFL, la gestora 
de infraestructuras 
desembarca en la 
Alta Velocidad y 
muestra su apuesta 
por la movilidad 
sostenible. 
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 Dos meses antes de su puesta en marcha, 
Globalvia ha entrado en el accionariado de 
Iryo, tomando un 24% de OFL. ¿Qué supone 
su entrada en el capital? ¿Cómo se llevó a 
cabo la operación?
Representa un salto cualitativo de primer nivel en 
nuestra estrategia corporativa. Era prioritario refor-
zar nuestra posición en la alta velocidad concre-
tando nuestra participación en éste, nuestro primer 
proyecto en operación, completando así el círculo 
como uno de los operadores ferroviarios de refe-
rencia. La entrada en Iryo cumple a la perfección 
con esas expectativas. Estamos muy ilusionados 
y con muchas ganas de colaborar con nuestros 
socios en un proyecto que marcará un antes y un 
después en la alta velocidad en España. Al mismo 
tiempo, las negociaciones avanzaron muy deprisa, 
siempre en la mejor sintonía y con una clara vo-
luntad de colaboración por todas las partes. La tra-
mitación administrativa y los oportunos permisos 
también llevaron su tiempo, pero está muy claro 
que el esfuerzo ha merecido la pena.

 OFL comenzó la búsqueda de un nuevo 
socio a principios de 2021, ¿Qué pueden 
aportar a la compañía? 
Globalvia es una de las compañías mundiales 
de referencia en la gestión de concesiones de 
infraestructuras. Hemos sido tradicionalmente 
muy activos en autopistas y ferrocarriles. El sector 
de la alta velocidad siempre lo hemos tenido en el 
punto de mira y más en España, donde conta-
mos con la segunda red de alta velocidad más 
importante del mundo. Después de haber estado 
muy cerca de ser operadores en otros países en 
diferentes proyectos en los que hemos participa-
do, no podíamos dejar pasar esta oportunidad y 
ser partícipes del exitoso proceso de liberalización 
que ADIF ha implementado en nuestro país. La 
participación adquirida a OFL nos permite alcan-
zar este objetivo, convirtiéndonos en un operador 

25-11-2022
Madrid - Zaragoza - Barcelona
32 trenes diarios

16-12-2022
Madrid - Cuenca - Valencia
16 trenes diarios

31-3-2023
Madrid - Córdoba - Sevilla
12 trenes diarios

31-3-2023
Madrid - Córdoba - Málaga (+ Antequera).
10 trenes diarios

2-6-2023
Madrid - Albacete - Alicante
4 trenes diarios

DESARROLLO IRYO EN ESPAÑA
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Guillermo Castrillo 
Director de Desarrollo de 
Negocio de Iryo

de horarios para viajar a la hora que mejor encaja 
en sus necesidades. No queríamos desarrollar 
un modelo low-cost, de modo que apostamos 
por un número de frecuencias que se distribuya 
suficientemente a lo largo del día para ofrecer 
múltiples alternativas a los usuarios. 

 ¿Qué plazos maneja para este desarrollo?
El pasado 25 de noviembre dimos el pistoletazo 
de salida a Iryo en España con la ruta Madrid 
– Barcelona, con una frecuencia de 32 trenes 
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tenemos que tener en cuenta que haya un tiempo 
de viaje razonable, así como un desarrollo de infraes-
tructuras que, en muchos casos requerirá la compra 
de nuevos trenes. Sobre todo, porque algunas de las 
rutas que nos planteamos tienen un ancho mixto 
o variable. Hemos invertido más de €800M solo en 
la adquisición de la flota que se pondrá en marcha 
en España bajo la marca Iryo. Sin embargo, somos 
ambiciosos y ya estamos manteniendo conversa-
ciones con fabricantes para la adquisición de nuevos 
equipos que nos permitan llegar a esos destinos. 

 ¿Tienen en el foco nuevas inversiones 
para ampliar su radio de acción? 
Analizamos todos los corredores a los que llega 
la alta velocidad, así como aquellos en los que se 
dan tiempos de viaje que nos permiten competir 
con el coche, el avión y, al mismo tiempo, ofrecer 
una experiencia de calidad a nuestros clientes. En 
este sentido, observamos diferentes corredores, 
algunos ya construidos, como es el caso de Galicia; 
y otros que están en marcha, como País Vasco o el 
corredor Mediterráneo. Por otro lado, la liberaliza-
ción de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) 
es un tema recurrente para los operadores ferrovia-
rios en España. Actualmente, hay planteado desde 
el Gobierno una prueba piloto de apertura en 2026 
y por el momento, únicamente nos limitamos a 
seguir muy de cerca su desarrollo. Desde ILSA que-
remos empujar para que se lleve a cabo y estamos 
interesados en las OSP de Alta Velocidad, más que 
en las de la red tipo Cercanías, pero hasta que no 
se avance más en su desarrollo, no sabemos cómo 
lo podríamos encajar en nuestra estructura. Por 
el momento, creemos que es un paso clave que 
el Ministerio de Transporte haya incluido en los 
Presupuestos Generales del Estado una propuesta 
para que todos los operadores puedan ofrecer a 
sus clientes el viajar con billetes subvencionados 
de OSP a partir de 2023. 

 ¿El crecimiento inorgánico forma parte de 
su estrategia? 
No descartamos ninguna opción, aunque, por el 
momento estamos más en línea con las alian-
zas que podemos cerrar para ampliar nuestros 
servicios, que con el crecimiento vía M&A. Esta-
mos analizando diferentes colaboraciones con 
operadores de otros medios de transporte, como 
aerolíneas, para ofrecer productos combinados 
y que nuestros clientes tengan más alternativas. 
Bajo nuestro punto de vista, no es necesario que 
nosotros desarrollemos esos servicios por nuestra 
cuenta si hay empresas con más experiencia y 
mejor tecnología con las que podemos aliarnos. 
Es una solución win-win. Un claro ejemplo es la 
propuesta multimodal que estamos desarrollando 
en colaboración con Inric para poder ofrecer a 
nuestros clientes servicios de última milla en taxi. 

 Desde su creación en 2015, ILSA siempre 
ha mostrado interés por ser un actor rele-
vante en el transporte de pasajeros español. 
¿Qué supone la liberalización del sector?
Desde su nacimiento, los socios fundadores tuvie-
ron claro que su objetivo de crecimiento pasaba 

por una apertura del mercado ferroviario. Aunque 
por aquel entonces era una compañía pequeña, 
demostró una gran tenacidad y perseverancia al 
insistir tanto al Gobierno como a ADIF para que 
desarrollase un proceso de liberalización del sector. 

Es un desarrollo imprescindible en España. El 
mercado ha acogido una gran inversión para 
desarrollar una infraestructura tan extensa, por lo 
que es necesario que aumente su uso para que, 
por un lado, se devuelva parte de esa inversión a 
la sociedad y los usuarios se beneficien de dicha 
red (gran parte se ha hecho con presupuestos 
públicos); y, por otro, para garantizar la sosteni-
bilidad financiera del gestor de infraestructuras. 
Aunque parece una decisión obvia y está muy 
alineada con los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y cambio modal, tanto al Gobierno como a 
ADIF les costó unos años decidir cómo hacerlo. 
Sin embargo, finalmente han llevado a cabo este 
proceso de liberalización de una forma muy am-
biciosa, dando entrada a dos nuevos operadores 
y aumentando la capacidad ofertada inicialmente. 
En este sentido, el administrador ha hecho un 
gran esfuerzo al coordinar a todos los actores 
e infraestructuras del sistema para asumir esa 
capacidad adicional en un momento, además, en 
el que se están planteando grandes obras en al-
gunas de las principales estaciones del país, como 
es el caso de Chamartín y Atocha, en Madrid. 

 No descartamos el 
crecimiento vía M&A, 
aunque ahora nos 
centramos en el desarrollo 
de alianzas para ampliar 
nuestros servicios y 
destinos  

 El alza continua de los precios de la luz y 
la subida de materias primas y materiales, 
¿cómo afecta a los planes de negocio de 
la compañía? En este sentido, han hecho 
varias reclamaciones al Gobierno. 
La continua subida de los precios, especialmente 
los de la energía, es muy relevante para el sector. 
Históricamente siempre ha tenido un peso 
importante, pero contenido. La situación actual se 
ha desbordado, teniendo un gran impacto en las 
cuentas de todos los operadores y pone en riesgo 
la viabilidad del modelo de negocio. En este sen-
tido, el éxito de la liberalización de la red de alta 
velocidad en España depende de un aumento de 
la demanda, lo que, a su vez, supone la entrada de 
nuevos operadores, el aumento de la competen-
cia y la consecuente bajada de precios. 

Sin embargo, el aumento de los costes energéticos 
pone en riesgo todo el sistema. Habrá un descenso 
de los precios de los viajes, pero será menor del 
que teníamos planteado inicialmente, por lo que 
el desarrollo del mercado para darse a conocer 
también será menor. Ya lo hemos visto con Avlo 
y Ouigo. Así se lo hemos trasladado al Gobierno, 
haciéndoles ver que deben acompañar a los 
operadores en los primeros compases de la libe-
ralización, los más delicados, para que el sistema 
sea sostenible. El éxito del modelo de liberalización 
también supone el cumplimiento de todos los 
objetivos de sostenibilidad, cambio modal y reduc-
ción de emisiones marcados por el Gobierno. 

 Por otro lado, junto a otros operadores, 
han pedido a ADIF la rebaja de los cánones 
por usar su infraestructura, ¿lo ven como un 
factor de riesgo para el desarrollo de la alta 
velocidad en el país?
Al menos es un riesgo para su desarrollo a corto 
plazo. ADIF no aumentará los cánones de cara a 
2023, sino que mantendrá los de este año que 
fueron aprobados a mediados de 2021. No tiene 

   ILSA, operador 
ferroviario tras el que 
se encuentra Iryo, ha 
comenzado su trayecto 
en la red de alta velocidad 
española. La compañía ha 
dado entrada en su capital 
a Globalvia, completando 
así el esquema triple que 
los socios de Air Nostrum 
se plantearon cuando 
acudieron a la liberalización 
ferroviaria. Acompañados 
también por Trenitalia, 
la enseña roja se marca 
un plan de crecimiento 
continuo para liderar el 
segmento de viajes de 
negocios en España. 
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 Iryo se ha hecho con el segundo de los 
tres paquetes de capacidad ofertados por 
Adif (el 30% del volumen liberalizado), lo 
que supone operar entre Madrid, Barcelona, 
Comunidad Valenciana y Andalucía. 
Iryo siempre tuvo en el punto de mira el acce-
der a este segundo paquete, no entraba dentro 
de sus planes el obtener uno menor. Nuestra 
clientela target es el usuario de negocios o 
aquellos que viajan de forma muy recurrente y 
que, por lo tanto, necesitan múltiples alternativas 

OFL 
Propiedad de Air Nostrum
31% - En el capital desde 2015

Trenitalia 
Propiedad de Ferrovie dello Stato Italiane
45% - Entra en 2019

Globalvia
24%

REPARTO ACCIONARIAL ILSA (IRYO)

 “QUEREMOS SER  
 LA ELECCIÓN PRINCIPAL  
 DE TRANSPORTE EN ESPAÑA,  
TANTO PARA EL CLIENTE 
NACIONAL COMO PARA EL 
INTERNACIONAL”

diarios entre ambas ciudades, la mayor de la línea. 
A mediados de diciembre, comenzará a operar 
la conexión Madrid – Valencia, que contará con 
una parada en Cuenca. El objetivo que nos hemos 
marcado es que en marzo del próximo año ya 
habremos lanzado prácticamente todos nues-
tros corredores, lo que incluye la conexión con 
Sevilla, Málaga y Córdoba. A principios de junio 
de 2023 también operaremos Madrid – Alicante, 
incluyendo una parada en Albacete. Además, 
paulatinamente iremos ampliando las frecuencias 
en todos nuestros destinos, alcanzando durante 
el próximo verano el 100% de nuestra capacidad. 
Por otro lado, nos encontramos en conversacio-
nes con ADIF para obtener la homologación para 
operar en nuevas estaciones, por lo que espera-
mos poder ofrecer nuevos destinos dentro de los 
corredores en los que estamos operando. 

 Dar entrada a un tercer socio siempre 
formó parte de los planes de crecimiento de 
la compañía. En este sentido, OFL vendió a 
Globalvia el 24% de ILSA, ¿cómo se llevó a 
cabo la operación?
El actual esquema accionarial de la compañía es 
el que los socios fundadores de ILSA se plantea-
ron cuando se decidió acudir a la liberalización 
ferroviaria de la red. De este modo, se llevó a cabo 
un proceso competitivo organizado por Crédit 
Agricole para hacerse con un porcentaje minori-
tario de la compañía. Globalvia fue seleccionado 
entre un gran número de ofertas por su capaci-
dad económica y su interés en el desarrollo del 
sector transportes. OFL, por su parte, tenía claro 
que quería contar con un reparto entre tres so-
cios, acompañado de uno con un carácter más in-
dustrial, como es el caso de Trenitalia, con amplia 
experiencia en el sector; y otro con un perfil más 
financiero. En este sentido, consideramos que la 
presencia de Globalvia en nuestro accionariado es 
muy positiva y está alineada completamente con 
los intereses de la compañía. 

 Tras la entrada de Globalvia en su accio-
nariado, ¿cómo se plantean el desarrollo de 
Iryo en el mercado español? 
Queremos ser la elección principal de transporte en 
España, tanto para el cliente nacional como para el 
internacional, alcanzando un 35% de la cuota de 
mercado. Poco a poco desvelaremos nuevos desti-
nos y servicios que incluiremos en nuestros trenes. 
En este sentido, para acceder a nuevas ciudades 


