INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE

Movilidad
Urbana
Singapur: soluciones de transporte
terrestre y aéreo de talla mundial

En la sociedad actual, donde los cambios
suceden con tanta rapidez, las poblaciones
urbanas necesitan servicios de transporte
fiables y eficientes para soportar una
productividad óptima y mejorar su calidad
de vida. Singapur ha respondido a este reto
de manera ingeniosa diseñando modernas
infraestructuras de transporte centradas en una
red integrada de ferrocarril y carreteras y un
aeropuerto, que ha sido distinguido con varios
premios. Gracias a su experiencia y competencia,
estos proveedores de soluciones de transporte
van a ampliar ahora su pericia a escala mundial.

Imagen cortesía de Keppel SMRT Corporation Ltd

Transporte aéreo
Como líder reconocido en la industria mundial de la aviación, Singapur acoge a diversas compañías especializadas en una
amplia gama de disciplinas. Entre estas se incluyen la planificación, la arquitectura y la construcción, así como la gestión
de operaciones, los servicios de asistencia aeroportuaria y la manipulación de cargas. El éxito del aeropuerto de Changi
se basa en la gran cantidad de empresas de Singapur que ofrecen una gama holística de soluciones. Con la experiencia
acumulada tanto a escala nacional como en el creciente mercado internacional, estas empresas son capaces de ofrecer
las mejores soluciones y servicios a aeropuertos y líneas aéreas de todo el mundo.

CAI ofrece servicios de gestión de operaciones en el Aeropuerto
Internacional Rey Fahd, Dammam, Arabia Saudí. Estos abarcan desde
operaciones aeroportuarias y gestión de capacidad hasta operaciones de
carga, así como el desarrollo comercial y minorista.

Con una base de clientes diversos que incluyen fuerzas militares
avanzadas, aerolíneas importantes, operadores aeronáuticos líderes y
transportadores de bajo coste, ST Aerospace ofrece un programa de
mantenimiento personalizado que garantiza unos servicios de alta calidad,
rápidos y confiables.

Changi Airport Group (CAG)/
Changi Airports International (CAI)
El galardonado aeropuerto Changi de Singapur da servicio
a unas 100 líneas aéreas con enlaces a más de 200
ciudades de 60 países y territorios, lo que lo convierte
en la entrada principal a la región Asia-Pacífico y en el
séptimo aeropuerto internacional con más tráfico de todo
el mundo.

ST Aerospace
ST Aerospace es uno de los proveedores de servicios
de mantenimiento, reparación y revisión del sector
aeronáutico (MRO) más grandes de todo el mundo, con
más de 8.000 empleados e instalaciones situadas en
los principales centros de comunicaciones aéreas del
planeta. Su red de operaciones abarca las regiones de
Asia-Pacífico, Europa, América y Australia, ofreciendo
soluciones integrales en servicios de mantenimiento e
ingeniería, para aviación comercial y militar, que incluyen
MRO de armazones, motores y componentes; diseño de
ingeniería y servicios técnicos; y materiales de aviación
y servicios de gestión, entre los que se incluyen el Total
Aviation Support. Además de sus clientes más antiguos
como JAL Airlines, Delta Airlines, FedEx y UPS, también
puede adaptar su programa Maintenance-by-the-Hour
(MBH™) para ofrecer soluciones rentables a sus clientes.

Caracterizada por unas instalaciones aeroportuarias de
talla mundial, una gestión de operaciones eficiente y un
excelente servicio al cliente, la “Experiencia Changi” es
muy conocida en todo el mundo. Como prueba de sus
esfuerzos, el aeropuerto de Changi recibió 24 premios al
mejor aeropuerto entre 2010 y 2011.
Changi Airport Group (CAG) es la entidad que posee y
gestiona el aeropuerto de Changi. Se encarga de las
operaciones y la gestión aeroportuarias, el desarrollo
del centrode comunicaciones aéreas, las actividades
comerciales y los servicios de emergencia aeroportuarios.
Además, CAG trabaja estrechamente con sus aerolíneas,
así como con los inversionistas del aeropuerto para
potenciar la condición de centrode comunicaciones aéreas
de Singapur.
A partir deléxito en el aeropuerto Changi, el grupo
también ofrece su pericia en el extranjero a través de su
filial, Changi Airports International (CAI). CAI invierte en
aeropuertos extranjeros de todo el mundo y los gestiona,
especialmente en mercados de gran crecimiento con un
potencial de desarrollo significativo. Asimismo, ofrece
servicios de asesoría y gestión aeroportuarias. Su cartera
actual de proyectos en el extranjero abarca economías
importantes como China, India, Oriente Medio y Europa.

SIA Engineering Company
SIA Engineering Company (SIAEC) es una empresa
de mantenimiento, reparación y revisión del sector
aeronáutico (MRO), líder que ofrece soluciones
de mantenimiento total a más de 80 aerolíneas
internacionales en todo el mundo. SIAEC ofrece servicios
de mantenimiento de líneas a más de 50 aerolíneas que
pasan por el aeropuerto Changi de Singapur, así como
una red creciente de aeropuertos de Australia, Estados
Unidos, Hong Kong, Indonesia, Filipinas y Vietnam.
Ademásdel mantenimiento de líneas, SIAEC ofrece
servicios de reparación de motores y componentes a
través de sus 25 joint venturesy filiales en nueve países,
gracias a las colaboraciones que mantiene con conocidos
fabricantes de equipos originales como Pratt & Whitney,
Rolls Royce, Panasonic Avionics, etc.

SATS
SATS, empresa líder en servicios de puerta de enlace y
soluciones en alimentación, ha sido elegidacomo “Mejor
Terminal de Carga de Asia” en 13 ocasiones. Sus servicios
de puerta de enlace van desde servicios a los pasajeros,
manipulación de escalerillas y equipajes, manipulación
de cargas y seguridad de aviación hasta la limpieza del
interior y el exterior de las aeronaves. Por su parte, la
línea de soluciones alimentarias incluye un servicio de
catering, distribución de alimentos y logística en aviones,
catering industrial, elaboración de alimentos a temperatura
ambiente, fríos y congelados y servicio de lavandería para
aerolíneas. Hoy en día, SATS da servicio al 80% de los
vuelos programados que salen del aeropuerto Changi y
cuenta con una red de asistencia en tierra y catering de
aerolíneas que abarca más de 30 aeropuertos de Asia.

Mil-Com Aerospace
Mil-Com Aerospace (SAR147 aprobado por la CAAS y
segundo centro AAT, EASA Pt 147 aprobado por la CAA
del Reino Unido) es uno de los principales proveedores
de servicios de asistencia técnica aeroespacial, formación
aeronáutica y asesoría de Singapur y Asia. En la formación
aeronáutica, la colaboración estratégica entre MilCom Aerospace Training Centre (MATC) con Boeing lo
convierte en uno de los primeros centros autorizados por
esta empresa fuera de EE. UU. Los centros de formación
de Mil-Com Aerospace de China están especializados
también en cursos de aeronáutica de Boeing y Airbus y
en formación del personal de cabina. En la actualidad, el
grupo abarca China, India, Oriente Medio, la Asociación de
Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y Taiwán.

En tanto que sección técnica del Grupo SIA, SIA Engineering Company
garantiza la seguridad y fiabilidad de Singapore Airlines. Además, SIAEC
es el primer proveedor de MRO del mundo que mantiene el Airbus A380,
y fue uno de los primeros del mundo en convertir el avión de pasajeros
B747-400 en carguero.

Pteris Global obtuvo el contrato para actualizar e instalar sistemas de
control para los sistemas de manipulación de equipajes en la terminal 3
del Aeropuerto Internacional de Phoenix Sky Harbor (Arizona) en 2008, y
posteriormente para diseñar y fabricar el nuevo sistema de manipulación
de equipajes en las terminales 3 y 4 en 2009.

Pteris Global
Con sede central en Singapur, Pteris Global global es un
proveedor de soluciones integrales de sistemas logísticos
aeroportuarios que incluye el manejo de equipajes en
aeropuertos, el catering en vuelo, así comoel manejo
de cargas y de mensajería urgente. También ofrece
soluciones de sistemas integrales –evaluación de
sistemas y capacidad, diseño de concepto de sistemas,
diseño técnico detallado, simulación y emulación
informáticas, fabricación de equipos, implementación
de proyectos, integración de sistemas y operación y
mantenimiento–, lo que le permite llevar a cabo con
éxito más de 150 proyectos en más de 40 países. En la
actualidad, Pteris Global tiene filiales en Canadá, China,
Malasia, Reino Unido, Emiratos Árabes y EE. UU.

Flight Focus
Flight Focus es un innovador y vanguardista proveedor de
soluciones para aviónica,bolsas de vuelo electrónicas y
servicios de asistencia a operaciones de vuelo asociados
para la industria aeronáutica mundial. Con sede central en
Singapur, desarrollo y oficinas satélite en todo el mundo,
Flight Focus da asistencia a aerolíneas y operadores
aeronáuticos de todo el mundo. Su bolsa de vuelo
electrónica, la Flight Focus PLATFORM™, es una solución
completa e integral que puede incorporarse plenamente
en los procesos comerciales de las aerolíneas y viene
instalada con Iridium® SATCOM, lo que permite una
reducción sustancial tanto del tiempo de comercialización
como del coste de propiedad.

SATS está presente en toda Asia, con inversiones extranjeras en China,
Hong Kong, India, Indonesia, Macao, las Maldivas, Filipinas, Taiwán y
Vietnam. Su red de operaciones de manipulación en tierra y catering de
aerolíneas abarca más de 30 aeropuertos de la región Asia-Pacífico.

Transporte terrestre
Singapur presume de tener una red de transporte terrestre
de talla mundial que satisface las necesidades de una
economía sujeta a rápidos cambios que valora la rapidez,
la eficiencia y la productividad. Gracias a la integración de
tecnología de punta y enfoques innovadores, las empresas
de Singapur han desarrollado las competencias y la
experiencia necesarias para satisfacer las necesidades de
transporte de las ciudades globales actuales. Con la amplia
experiencia adquirida en el ámbito nacional e internacional,
las empresas de Singapur ofrecen servicios que van desde
la planificación, el diseño y la integración hasta el equipo,
las operaciones y la gestión.
ComfortDelgro
ComfortDelgro es el mayor operador de Singapur de
autobuses y taxis públicos a través de sus filiales SBS
Transit, ComfortDelgro y Citycab. En el transporte en
metro, SBS Transit opera la Línea Norte-Este de Singapur,
el primer sistema ferroviario pesado subterráneo
completamente automático del mundo. Además,
recientemente ganó el concurso para operar la quinta línea
de metro (MRT por sus siglas en inglés) de Singapur, la
Línea Central. Una vez terminados, estos dos sistemas
ferroviarios subterráneos abarcarán una longitud total de
82 km.
ComfortDelgro es también la segunda compañía de
transporte terrestre más grande del mundo, con una
flota total de más de 44.800 autobuses, taxis y vehículos
de alquiler que abarca Singapur, Australia, China, Reino
Unido/Irlanda, Vietnam y Malasia. Con presencia en
14 ciudades chinas, ComfortDelgro es el operador de
transporte extranjero más importante de China. Asimismo,
la compañía es una de las mayores operadoras de
autobuses regulares y radiotaxis de Londres y la operadora
de autobuses privada más grande de New South Wales y
Victoria en Australia.

SMRT Corporation
SMRT es el operador de metro más grande de Singapur
y opera las líneas Norte-Sur, Este-Oeste y Circular de la
red de metro (MRT), con una longitud total de 110 km.
Además, tras la adquisición de TIBS en el 2001, SMRT es
uno de los operadores principales de la red de autobuses
y taxis públicos de Singapur. Por otra parte, el grupo se
encuentra en continua expansión en el extranjero logrando
un año de contrato para la operación del Sistema de
Transporte Rápido Personal de Masdar City, Abu Dhabi,
servicios de asesoría de gestión de proyectos para la
Línea Shinbundang de Seúl-una de las primeras líneas de
metro sin conductor de Corea del Sur- y la adquisición del
49% de las acciones del Shenzhen Zona Transportation
Group, por un valor de $65.5 millones de dólares
singapurense.
MSI Global
MSI Global, una filial de la Land Transport Authority (LTA)
del gobierno de Singapur, ofrece servicios profesionales
de asesoría de transporte terrestre sobre planificación
de transporte, gestión de proyectos e implementación,
diseño de sistemas ferroviarios, sistemas de boletaje
y recolección de tarifas automáticos, gestión de
infraestructura, sistemas de transporte inteligente
y gestión de la demanda. Además de realizar el
mantenimiento del sistema de recolección de tarifas
automático del transporte público en Singapur, la
trayectoria de MSI incluye el suministro de un software de
boletaje integrados para su uso en el transporte público de
la zona metropolitana de Dublín en colaboración con IBM,
así como servicios de gestión de proyectos eléctricos y
mecánicos y asesoría a la línea de metro 10 de Shanghai.

International Enterprise Singapore
International Enterprise (IE) Singapore es la agencia
del gobierno encargada de liderar la actividad
económica de Singapur en el extranjero. Impulsamos
el crecimiento internacional de las compañías con
sede en Singapur y promovemos el comercio
internacional.
Con nuestra red global en más de 35 ubicaciones
abarcamos numerosos mercados emergentes,
enlazamos empresas con importantes compañías con
sede en Singapur para su expansión comercial.

En el Reino Unido, las filiales de ComfortDelGro, Computer Cab y
Merseyside Radio Meter Cab operan una flota de más de 3,000 radiotaxis
y 3,900 vehículos de alquiler privados. Computer Cab, líder del sector en
Londres, cuenta con cuatro marcas: ComCab, DataCab, Call-A-Cab y Local
Taxies, cada una de las cuales cuenta con identidad propia.
Imágenes por cortesía de las empresas mencionadas.

Además posicionamos Singapur como plataforma
para la expansión de empresas extranjeras en Asia,
en colaboración con compañías con sede en Singapur.
Para mayor información visite:
www.iesingapore.com
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