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 Declaraciones del ministro hoy 

 

Ábalos: “Estamos de enhorabuena porque 
Renfe inicia su actividad en EE.UU con un 
contrato de 6.000 millones de dólares” 

 “Renfe se consolida como una de las principales operadoras 
ferroviarias del mundo”, al ser la encargada de trazar la primera 
línea de alta velocidad de EEUU, ha asegurado Ábalos. 

Madrid, 20 de febrero de 2020 (Mitma) 

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, 
ha expresado hoy que “estamos de enhorabuena porque Renfe inicia su 
actividad en EE.UU con un contrato de 6.000 millones de dólares”.  

Ábalos ha mostrado así su satisfacción tras constatar que Renfe, 
operadora ferroviaria dependiente de su Ministerio, ha logrado el mayor 
contrato jamás adjudicado a una empresa pública española y que lleva 
consigo el diseño, la construcción y el mantenimiento del AVE entre 
Houston y Dallas. 

“Renfe se consolida como una de las principales operadoras ferroviarias 
del mundo”, al ser la operadora encargada de trazar la primera línea de 
alta velocidad de EEUU, señaló Ábalos. 

El ministro ha afirmado que estas noticias son las que “prestigian nuestra 
ingeniería, la capacidad de competir de nuestras empresas públicas”, y 
hacen crecer la “marca España”. 

Además, ha hecho hincapié en que hechos de esta envergadura 
“demuestran que vivimos en un gran país que goza de gran prestigio 
internacional” y que merece la pena trabajar por él. 
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 Esta alianza, de la que Renfe ya ha firmado un preacuerdo y cuyo contrato 

está en fase de redacción, vinculará a Renfe con el mayor operador 
ferroviario mundial de capital privado, Texas Central, hasta el año 2042. 

Vídeo disponible en el siguiente enlace: 

https://wetransfer.com/downloads/1f02f632b59afc4bc222653cb0ad547620200220113
641/0472ae88d428353b3157cd1a2a2be4fc20200220113641/f68931  
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