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HOJA DE DAT0S DE PLANTA 
 
Bombardier Transportation México 
Planta en Cd. Sahagún, Estado de Hidalgo, México 
 

Información básica 

Bombardier Transportation tiene 25 años de presencia en México (desde 1992) y emplea a 

alrededor de 1,800 personas. La empresa ha desarrollado la manufactura local de la industria 

ferroviaria mexicana. La planta en Cd. Sahagún, Hidalgo (sitio 60), es una de las más grandes 

de la red Bombardier y es la única en México que se especializa en el diseño, fabricación, 

introducción de vehículos ferroviarios de pasajeros, mantenimiento y servicios de posventa. 

Bombardier ofrece al mercado mexicano una gama completa de sistemas, productos y 

servicios ferroviarios de transporte de pasajeros: vehículos de metro, tren ligero y trenes 

regionales. 

La planta en Ciudad Sahagún, Hidalgo, mide 500,000 metros cuadrados y está ubicada a 90 

km al noreste de la ciudad de México, y equipada con maquinaria de última generación para 

la manufactura de productos de alta calidad y servicios. 

 

Principales áreas de proceso 

 Partes de metal pesado y ligero para manufacturar piezas de hojas de metal (17.300 

m2). 

 Talleres para la soldadura de subensambles menores (4.700 m2). 

 Líneas metálicas (32.000 m2) 

 Talleres de Pintura (11.500 m2) 

 Vestidores (13.000 m2) 

 Área de pruebas estáticas (2.300 m2) 

 Pista de pruebas dinámicas (500 m.) 

 

Principales productos y contratos 

 Hemos abastecido a alrededor del 70% de todos los vehículos para trenes de 

pasajeros en México 

o 61% de la flota que corre en el Metro de la Ciudad de México 

o 100% de la flota que corre en el transporte Eléctrico de la Ciudad de México 

o 74% de la flota que corre en el Sistema de Tránsito Urbano de Monterrey 

(METRORREY) 

o 100% de la flota que corre en el sistema del Tren Eléctrico Urbano de 

Guadalajara (SITEUR) 
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 Bombardier Transportation en México ha ampliado cada vez más su alcance a lo largo de 

América del Norte, lo que ha impulsado su crecimiento, participando en proyectos 

locomotoras para el mercado de E.E.U.U., trenes binivel para Seattle y Toronto, tranvías 

y trenes ligeros para Toronto; carros de metro para Montréal, Nueva York y San Francisco, 

entre otros. Además de metros para Vancouver, Kuala Lumpur, Malasia y Riyadh, Arabia 

Saudita. Actualmente, también manufactura para el mercado mexicano, trenes ligeros 

para Guadalajara, Jalisco. 

 

Hitos históricos  

1952 El gobierno de México funda Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril 

(Concarril) con una planta localizada en Cd. Sahagún, Hidalgo 

1973 Se construyen los primeros trenes neumáticos para el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC) (MN73) 

1981 Bombardier Transportation obtiene su primer contrato en el mercado mexicano para 

la fabricación de 180 carros del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Cd. de México 

1990 Contrato con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara (SITEUR) y 

Concarril para manufacturar 25 LRVs 

Contrato con el metro de Monterrey, Metrorrey y Concarril para manufacturar 12 trenes 

ligeros 

1992 El 6 de mayo, Bombardier Transportation adquiere Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril (Concarril) y surge Bombardier- Concarril, posteriormente llamada 

Bombardier Transportation México 

1993 Primer contrato con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) para la rehabilitación 

de carros de metro (234 carros MP68-R93) para las líneas 5, 7 y B, primera fase 

1995 Contrato para la fabricación de 78 carros de metro modelo FM-95A para el Sistema 

de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Cd. de México, Línea A 

Primer contrato con el Servicio de Transportes Eléctricos (STEDF) de la Cd. de México 

para la fabricación de 4 trenes ligeros TE-95 

1996 Segunda fase de rehabilitación de carros de metro (252 MP68-R93) para el Sistema 

de Transporte Colectivo (STC), líneas 1 y B 

1997 Alianza con The Greenbrier Companies para construir carros a través de Gunderson 

Concarril con una capacidad de producción de hasta 3,000 carros por año 

1998 Bombardier produce en México el primer arnés eléctrico para sus vehículos 

Se comienza a ensamblar locomotoras para Electro-Motive Diesel (EMD) una división 

de General Motors. Desde entonces su producción asciende a más de 2,000 

1999 Primer contrato para proveer componentes destinados a un proyecto de Estados 

Unidos, bastidores para carros del metro del New York City Transit Authority (NYCTA) 
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2000 La planta de Sahagún es reconocida como el centro de expertise de trenes ligeros de 

Américas   

2001 Trenes ligeros (LRVs) de piso bajo para Minneapolis (24 trenes) 

2002 Contrato para 405 carros de metro modelo NM-02 para el Sistema de Transporte 

Colectivo (STC), Línea 2 

2004 Finalización de la alianza Gunderson y firma de un contrato para renta de naves 

Se comienzan a construir bastidores para el proyecto de Long Island Rail Road (LIRR) 

y Metro North Railroad (MNR) 

2005 Inauguración de la planta de Bombardier Aersopace en México, ubicada en Querétaro, 

para la manufactura de componentes de aviones 

Contrato con el metro de Monterrey, Metrorrey, para manufacturar 14 trenes ligeros 

NM-05, para la Línea 1 

2006 Manufactura de 188 carros tipo Advanced Rapid Transit (ART) para Vancouver y 

Kuala Lumpur 

Fabricación de componentes primarios, sub-ensambles menores, arneses y sistemas 

de tracción o trucks para los proyectos de New Jersey Transit (NJT), Agence 

Métropolitaine de Transport (AMT), Chicago Transit Authority (CTA) y Light Rail 

Vehicles (LRV) para Toronto Transit Commission (TTC). 

Contrato con el Servicio de Transportes Eléctricos (STEDF) de la Cd. de México para 

la fabricación de 4 trenes ligeros TE-06 

2009  Inauguración de la planta en Huehuetoca, Estado de México, para la fabricación de 

arneses eléctricos. Un año después, se convierte en la principal proveedora de 

Bombardier Transportation en América del Norte 

2010 Apertura del sitio de Tlanalapa en Hidalgo 

2012 Contrato con el Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (STEDF), para 

4 trenes ligeros modelo TE-12 para la línea Taxqueña-Xochimilco, Cd. de México 

Comienza el proyecto con BART para ensamblaje y arneses eléctricos 

2013 Se pasa la planta de Tlanalapa a BT Hidalgo  

2014 Locomotora número 2,000 para Progres Rail. Finalización del contrato de renta de 

naves con Gunderson 

2015 Banderazo oficial de salida de los 4 trenes ligeros para STEDF. Se gana contrato con 

SITEUR, para 12 trenes ligeros para la Cd. de Guadalajara 

2017 Embarque del 1er LRV para SITEUR en Guadalajara, 2 meses antes del programa 

contractual 

Bombardier celebra 25 años de trabajo y éxitos en México 
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Capacidades 

 Talleres de soldadura de subensambles menores 

 Montajes eléctricos 

 Líneas metálicas 

 Cabinas de pintura  

 Diseño, fabricación y servicios de carros de Metro  

 Diseño, fabricación y servicio vehículos ferroviarios ligeros 

 Ensamble final de Locomotoras de carga para el mercado norteamericano 

 Instalaciones de pruebas estáticas 

 Pista de pruebas dinámicas para metros (1500 pies) y locos (4000 pies) 

 Escuela de soldadura de acero al carbono y aluminio 

 

Algunas de nuestras certificaciones 

 ISO 9001: 2000 (Calidad) 

 ISO 14001: 2004 (Sistema de Manejo Ambiental) 

 OHSAS 1801: 1999 (Sistema de Manejo de Salud y Seguridad) 

 American Welding Society 

 American Association of Railroads 

 Industria Limpia 

 

Dirección 

Bombardier Transportation México, S.A. de C.V. 

Corredor Industrial SN  

Col. Zona Industrial 

Municipio de Tepeapulco, Cd. Sahagún 

C.P. 43998, Hidalgo, México 

Teléfono: +52 791 91 387 00 

http://www.transportation.bombardier.com 

 

http://www.transportation.bombardier.com/

