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Un sueño hecho realidad
MARE INGENIERIA
ALTERNATIVA S.L.

FERROVIARIA

Es la materialización
empresarial de una pasión; El ferrocarril. Los trenes
diseñados, desarrollados y construidos por MARE son la
referencia en el sector por su asombroso realismo,
excepcional detalle y soberbios acabados. La búsqueda
continúa de la excelencia es el motor de ilusión que
impulsa nuestros proyectos. Nuestro Know-how es en
parte el secreto de nuestro éxito, ya que nuestras
soluciones técnicas crean escuela y son copiadas después
por nuestros competidores

Después de años fabricando trenes sobre raíles donde nuestros diseños son conocidos por su calidad y
realismo. Hemos incorporado nuestra propia gama de trenes neumáticos. Adoptando soluciones poco
convencionales que no hacen más que afianzar el buen hacer con el que son conocidos nuestros trenes.
Disfrutamos con nuestro trabajo !!! La pasión y la
constancia están presentes en cada operación. Nuestros
clientes lo saben y el que prueba repite. En MARE no hay
trabajo difícil; hay un nuevo reto que se afronta con ganas
de superación.

El cariño y respeto por lo antiguo no está reñido
con las últimas tecnologías de diseño y
fabricación; Desarrollamos nuestros modelos
con Software CAD en 3D, usamos corte por
láser, cálculo por elementos finitos, mecanizado
por CNC, realizamos ensayos de resistencia,
Nuestros
trenes
están
debidamente
homologados y certificados.
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Trenes sobre raíles

Sin lugar a dudas nuestro producto estrella. El ferrocarril
entendido como tal; tren + raíles. Somos referencia en nuestro
campo, nuestro trenes sorprenden por su acabado, tecnología y
grado de realismo. Disfrutamos recreando cada detalle y los
trenes que fabricamos hacen las delicias de clientes y usuarios.
Uno de los poquísimos fabricantes que se atreven a fabricar
locomotoras de vapor reales. El magnetismo de un tren
resoplando acompasadamente y arrojando bocanadas de humo
y vapor es un espectáculo único y digno de contemplación.
También fabricamos nuestras locomotoras diesel y eléctricas,
hacemos trenes para visitar minas. Nosotros desarrollamos,
diseñamos y construimos tanto los trenes como vías, desvíos,
depósitos, utillaje de taller, señales, enclavamientos, etc. etc.
Damos una cobertura global en el asesoramiento y suministro
de trenes turísticos sea cual fuere los requerimientos del cliente.
Nuestro personal del departamento técnico son profundos
conocedores del ferrocarril en todos sus aspectos y le
asesorarán de forma cordial pero con gran profesionalidad.
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Trenes sobre neumáticos

Aunque en el sector de los trenes neumáticos la oferta de fabricantes es mucho mayor que en raíles, la experiencia en este
campo y nuestro buen hacer nos ha permitido hacernos un hueco de mercado cada vez más importante. Las continuas
innovaciones, los acabados y el amplio equipamiento de serie en nuestros vehículos es un argumento de venta indiscutible.
Nuestras motorizaciones diesel-hidráulico (sin cambio de marchas) así como nuestros modelos eléctricos suponen un elemento
diferenciador importantísimo que los clientes valoran desde la primera toma de contacto. Por si fuera poco nuestro departamento
de diseño especializado en moldes y fibras sintéticas, nos permiten personalizar los trenes tanto en los vagones como en la
locomotora. Podemos tematizar a gusto del cliente nuestros trenes, marcando un elemento diferenciador de enorme importancia.

Nuestro continuo afán de innovación y búsqueda de nuevas soluciones se ha dirigido hacia un nuevo producto altamente
interesante por su gran campo de aplicación, a la vez que por su precio muy económico y competitivo. Nuestra gama de Trenes
eléctricos para centros comerciales y entornos de ocio; Los trenes PEQUEXPRESS son composiciones de locomotora clásica de
vapor con vistosos vagones de madera. La tracción es eléctrica con motores AC; silenciosos, ecológicos, sin ruidos, humos ni
vibraciones, sin mantenimiento, con un coste de operación excepcionalmente bajo y de altísima fiabilidad. La autonomía de las
baterías supera las 8 horas de funcionamiento continuo, su reducido radio de giro es ideal para interiores y espacios cerrados.
Ofrecemos modelos para interior y exterior. Se pueden tematizar totalmente a gusto del cliente. Desde el punto de vista
empresarial suponen un reclamo importantísimo para el cliente con un coste muy reducido y un mantenimiento prácticamente
nulo. De diseño altamente atractivo y vistoso son ideales para centros de ocio, centros comerciales, parques y demás espacios
abiertos donde se quiera atraer a niños y padres.
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Vehículos para vías muertas

La reconversión de los antiguos trazados ferroviarios cerrados al tráfico, en vías de uso y disfrute para vehículos ligeros es todavía
una asignatura pendiente en nuestro país. Hasta ahora la única opción conocida para revitalizar estas vías muertas era la de su
desmantelamiento para hacer caminos de tierra transitables (vías verdes). Lo que supone un atentado al patrimonio industrial así
como un elevado gasto económico en su reconversión. No sucede así fuera de nuestras fronteras donde las vías muertas se usan
para circular con vehículos ligeros de bajo peso, velocidad y enorme atractivo. Sin irnos muy lejos, tan sólo en Francia existen más de
50 explotaciones turísticas de “velorailes” totalmente reguladas y amparadas por una normativa común. Aunque en España todavía
empiezan a verse tímidos cambios de mentalidad todavía queda mucho por hacer. Y para eso está MARE ofreciendo soluciones y
vehículos para estos menesteres.

Ferrociclo para 2 personas FSS-200

Ferrociclo para 1 persona

Dresina a motor McFlys Express

Dresina eléctrica ultaligera ULM Long Body

Balancín manual tipo “zorrilla”

Ciclorail a pedales VLP-100
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Restauración material ferroviario

En MARE somos muy conscientes de que preservar el pasado es garantía de
futuro. El respeto por el patrimonio industrial y ferroviario es una máxima que
nos aplicamos día a día en cada uno de nuestros trabajos. Por desgracia en
España la recuperación y preservación de material ferroviario ha sido siempre
una asignatura pendiente. En MARE INGENIERIA FERROVIARIA
ALTERNATIVA hemos recuperado algunas valiosísimas piezas ferroviarias de
enorme importancia por su antigüedad y singularidad, Los coches y vagones de
ferrocarril, así como locomotoras y otros vehículos de servicio son susceptibles
de pasar a otra vida como elementos decorativos, ornamentales o destinados a
usos estáticos que por lo menos permiten preservarlos del desguace.
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