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1. INTRODUCCIÓN  
 
Con el objeto de impulsar la interoperabilidad y la integración ferroviaria a nivel internacional 
en Europa, el Parlamento Europeo ha considerado conveniente la realización de un estudio 
para conocer la situación actual de la interdependencia de los distintos aspectos que afectan al 
sistema de venta y distribución de billetes ferroviarios, así como los sistemas tarifarios 
vigentes en las administraciones ferroviarias europeas. 

Los aspectos fundamentales que serán objeto de estudio son: 

TECNOLOGÍA 
COMERCIALIZACIÓN 

Los sistemas informáticos de distribución en el sector ferroviario no han alcanzado el grado 
de integración que se ha producido en el modo aéreo, pero hay que destacar que no siempre es 
un problema tecnológico sino comercial, ya que hoy día, es posible integrar, sin grandes 
costes adicionales, todos los sistemas de manera que sean compatibles desde cualquier país. 

La compatibilidad tecnológica y el progreso en la armonización de los billetes produce una 
reducción en los costes además de tener un efecto positivo en la posibilidad de acceder a un 
sector de usuarios que por diversas causas, no utiliza el ferrocarril a nivel internacional. 

El esquema, en cuanto al contenido del estudio, se presenta en el gráfico de la página 
siguiente. 

El marco geográfico del estudio alcanza a 27 países europeos, seleccionados según los 
siguientes criterios: 

• países de la Unión Europea; 
• países que aspiran a la integración en la Unión Europea; 
• países con alto grado de integración económica con la U.E; 
• países pertenecientes a la Unión Internacional de Ferrocarriles (U.I.C.). 
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Los países que constituyen el marco geográfico del estudio, son los siguientes: 

• países pertenecientes a la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo, Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Austria, 
Suecia, Finlandia y Dinamarca; 

• países aspirantes al ingreso en la Unión Europea: Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania; 

• otros países U.I.C.: Noruega (EEE) y Suiza. 

Internet 
Agencia de viajes 
Venta directa 
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MARCO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO 
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Como procedimiento para la obtención de la información básica sobre los aspectos que 
afectan el estudio, se ha procedido al envío de un cuestionario, que básicamente contiene la 
siguiente información: 

• marco institucional; 

• relaciones internacionales ferroviarias: Acuerdos comerciales, delegaciones en 
otros países; 

• servicios ferroviarios internacionales; 

• problemas que afectan a los viajes internacionales ferroviarios desde la óptica de 
venta y reserva de billetes; 

• fórmulas de comercialización: agencias de viaje y venta propia; 

• tecnologías informáticas y billética; 

• sistema tarifario, tipología de tarifas y descuentos; 

• tendencias y expectativas en cuanto a la integración en GDS, nuevas tecnologías 
("ticketless", smart cards, ...) y nuevos sistemas de venta y reserva -Internet. 

Este cuestionario ha sido enviado a las 27 administraciones citadas y han sido rellenados y 
recibidos 26 de los enviados dándose por tanto una participación muy elevada (96,3%). 
Solamente la República de Chequia no ha respondido al cuestionario. 

El contenido del estudio se ha organizado según la siguiente secuencia: 

a) Diagnóstico de la situación actual: con el contenido básico del cuestionario se 
han elaborado fichas individuales de cada país donde se refleja la situación actual 
sobre los principales aspectos del estudio; 

b) se ha realizado un resumen con las conclusiones de la situación, a nivel 
internacional del sistema ferroviario europeo desde la óptica de la integración 
europea; 

c) se analizan los casos Thalys y Eurostar como experiencias de gran interés y 
novedad en el contexto internacional ferroviario en Europa; 

d) se hace una referencia de los proyectos que actualmente están desarrollando las 
administraciones ferroviarias europeas para la integración de los sistemas 
tarifarios y reserva de billetes, y de forma específica el proyecto Tahiti de la 
SNCF relativo a la implantación de "smart cards"; 

e) se ha realizado un análisis práctico de la situación actual de la información, reserva 
y venta por internet en los países del ámbito del estudio; 
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f) se establecen las orientaciones y recomendaciones de mayor interés para el 
desarrollo futuro de la distribución y venta de billetes en las redes ferroviarias 
europeas.  

El informe final se ha estructurado con los siguientes contenidos: 

a) análisis y diagnóstico de la situación actual: una visión global; 

Marco Institucional/Normativa UIC/Comercialización/Sistemas de 
tarificación y estructura tarifaria/Sistemas de reservas y venta de 
billetes/Billética; 

b) información suministrada por las administraciones ferroviarias europeas; 

c) estudio de casos  

Thalys/Eurostar/ Internet/Proyecto Tahiti. 

d) orientaciones y Recomendaciones  
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I  - ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL ESCENARIO ACTUAL:  
UNA VISIÓN GLOBAL 

 
 
 
1. Marco Institucional 

Las compañías ferroviarias europeas se encuentran en la actualidad inmersas en un proceso de 
cambios cuyo objetivo último es la adaptación a las directivas comunitarias 91/440, 95/18 y 
95/19, que pretenden la introducción de un entorno más competitivo dentro del ámbito 
ferroviario europeo. 

No todos los países se están adaptando a la misma velocidad ni con las misma magnitud en 
cuanto a las reformas introducidas en este sentido, pero parece claro que estos cambios 
deberán provocar en las compañías una reacción ante el incremento del nivel de competencia 
real o potencial en el mercado, que de alguna forma, repercutirá en sus políticas de precios. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas ferroviarias europeas tienen carácter público, y 
aunque operan con autonomía e independencia del Ministerio correspondiente, con frecuencia 
reciben financiación pública mediante contratos-programa en los que se especifican los 
objetivos que debe cumplir el operador. 

Entre las 26 compañías que han contestado el cuestionario debidamente cumplimentado, 7 
corresponden a operadores públicos integrados en la Administración nacional ferroviaria, 17 
son operadores públicos con independencia en la gestión y 2 son operadores de carácter 
privado. 

Con excepción de Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Letonia, en el resto de países existe algún 
tipo de control de las tarifas ejercido por parte del Ministerio. Este control puede ir desde la 
simple obligación del operador de comunicar los precios al Ministerio (España, Francia, 
Bulgaria, Finlandia), al establecimiento de precios máximos por parte de éste (Lituania, Italia, 
Hungría, Dinamarca, Noruega). En ocasiones, el operador propone las tarifas, pero éstas están 
sujetas a aprobación ministerial (Alemania, Rumania, Grecia, Irlanda). 

 
La situación institucional en los países, de forma resumida, es la siguiente:  

• Alemania  

Los ferrocarriles alemanes, tanto por el número de kilómetros de línea como por 
población a la que dan servicio son los primeros de Europa. Su organización 
camina hacia la privatización del sistema ferroviario como objetivo final, en un 
proyecto iniciado en 1994 con la Ley de Reorganización Ferroviaria, que se tiene 
que realizar en cuatro etapas, y cuyo desarrollo llevará al menos 10 años. 
Actualmente se vive la segunda, que ha supuesto la transformación de los 
ferrocarriles alemanes en sociedad anónima DBAG, la creación de Oficina 
Ferroviaria Federal, un organismo regulador que actúa como autoridad federal del 
gobierno, y la organización de la empresa en unidades de negocio como ensayo 
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previo, de ensayo, a la culminación de esta etapa que se ha producido el 1 de 
enero del año 1999 y marcará el inicio de la siguiente, cuando se establezca un 
"holding" en el que estas unidades de negocio se transformen en sociedades 
anónimas. 

Las Unidades de Negocio que se transformarán en sociedades anónimas son 
actualmente cuatro: Viajeros de Larga Distancia, Transporte Local, Mercancías e 
Infraestructura. A éstas se unirá en el futuro la de Estaciones. Siguiendo la 
programación establecida, la actual DBAG se convertirá en la cabeza gestora de 
un "holding". 

• Austria 

Austria ha aplicado la gestión separada de la infraestructura y la explotación de 
los servicios de transportes. Ambas empresas son de propiedad estatal. En el caso 
de la infraestructura el gestor es SCHIG, que tiene la propiedad de las líneas y 
entre sus ingresos, además de los establecidos en los presupuestos, cuenta con los 
derivados del canon por la utilización de la infraestructura. Los ferrocarriles 
federales austríacos, ÖBB, continúan gestionando los servicios de mercancías y de 
viajeros. 

• Bélgica 

Los ferrocarriles belgas pertenecen al grupo de empresas que han aplicado de una 
forma más superficial las directivas de la Unión Europea. Si bien han adoptado la 
separación contable entre explotación e infraestructura, mantienen la filosofía de 
que ambas actividades deben estar integradas en la misma empresa como una 
unidad estratégica para ser eficaces.  

Su última reestructuración organizativa data de mayo de 1997 y dividió a la 
empresa en 10 centros de actividad, cinco centros de servicios y siete unidades 
centrales de coordinación, que de alguna forma trasladaba las competencias y 
responsabilidades de los anteriores jefes de departamento y zona de la 
organización anterior. 

• Bulgaria 

BDZ es una empresa propiedad del Estado, sometida a las normas por las que se 
rigen las empresas privadas. En 1995 se aprobó su ley reguladora basada en el 
espíritu de la Directiva 91/440, si bien este documento no define con exactitud las 
relaciones entre el Estado y BDZ en relación a su estatus legal, responsabilidad 
sobre la infraestructura, deuda y acceso a la red. Durante el período 1995-98 la 
empresa llevó a cabo un plan de modernización con el objetivo de crear el marco 
institucional que permitiese a BDZ alcanzar sus objetivos comerciales y orientar 
su actividad al mercado, buscando aquellos segmentos en los que pudiese 
competir eficientemente con la carretera y flexibilizando su política de precios. 
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Está prevista la separación contable entre la gestión de la infraestructura y la 
operación de servicios. En la actualidad una ley sobre el transporte ferroviario está 
en fase de preparación.  

• Chequia 

El proceso de reforma de la compañía ha sido hasta el momento lento y difícil. 
Hasta ahora, la privatización ferroviaria se ha limitado a arrendar varias líneas 
secundarias a empresas explotadoras privadas. Los responsables de los CD 
estiman que la reforma ferroviaria debería seguir los mismos pasos que en 
Alemania, donde los Ferrocarriles Alemanes han conservado su poder de decisión 
a la hora de reformar la empresa y traspasar a las regiones y a empresas privadas 
la explotación de servicios locales. 
Mientras se decide la forma de privatizar, los CD han anunciado unas pérdidas de 
más de 120 millones de euros. En un esfuerzo por aumentar los ingresos, la 
compañía ferroviaria ha pedido al gobierno que apruebe un aumento del 38 por 
ciento de las tarifas de viajeros y un 17 por ciento las de mercancías. Sin embargo, 
el aumento de los precios y la reducción de servicios no contribuirá a mejorar el 
descenso de los tráficos. Los CD prosiguen al mismo tiempo con la 
racionalización de la empresa, y tienen previsto suprimir cerca de cuatrocientos 
servicios de pasajeros. 

• Dinamarca 

Tiene separada la gestión de la infraestructura y la explotación. DSB es la 
empresa operadora, que mantiene el nombre tradicional de los ferrocarriles 
mientras que las responsabilidades de infraestructura corresponden a 
Banestryrelsen, que sigue el modelo sueco y tiene la obligación de sacar a 
concurso público el mantenimiento y desarrollo de la red. Banestryrelsen fue 
creado el pasado año, con financiación totalmente pública dependiente de los 
presupuestos del Estado danés, ya que la recaudación que el gestor realiza por el 
uso de la infraestructura, revierte al Estado. 

Se estructura en Seguridad, Administración y Planificación Estratégica, 
Administración del Tráfico y Administración de la Infraestructura. En 1999 la 
DSB se convertirá en empresa pública independiente y dejará de monopolizar el 
transporte de mercancías, proceso que con el de pasajeros se realizará en el año 
2000. DSB está dividida en ocho áreas: intercity e internacionales, trenes 
regionales, cercanías, material rodante, mercancías, agencias de viaje, patrimonio 
y mantenimiento de edificios e informática. 

• Eslovaquia 

ZSR es una empresa propiedad del Estado que goza de plena autonomía de 
gestión, excepto en el diseño de la infraestructura y la definición de tarifas. La 
separación entre la gestión de la infraestructura y la operación de transporte ha 
sido llevada a cabo en los términos que establece la Directiva 91/440 mediante la 
Ley de Ferrocarriles de 1993 y la Ley de Infraestructura Ferroviaria de 1996. Esta 
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última define la estructura organizativa de la empresa en dos partes 
(infraestructura y actividades comerciales) y establece las condiciones y reglas 
relativas a la emisión de licencias y acceso a la infraestructura. 

 
• Eslovenia 

Las directivas 91/440, 95/18 y 95/19 han sido parcialmente desarrolladas en 
Eslovenia mediante la "Ley de Mecanismos de Operación y Financiación del 
Transporte de la Actual Red Ferroviaria y de Reorganización y Reestructuración 
de la Propiedad de la Empresa Pública Slovenske Zeleznice" (Diario Oficial de 
Eslovenia nº 71/93). 

• España 

El nuevo estatuto de RENFE aprobado por el Real Decreto 121/1994 refleja ya los 
contenidos básicos de la directiva 91/440 y plasma las nuevas orientaciones para 
la administración y gestión de las sociedades públicas de prestación de servicios. 
Este documento acentúa la visión y misión empresarial de RENFE como 
compañía de servicios de transporte, actuando no sólo en competencia con otros 
modos, sino también previéndose la competencia "intra-modal". 

España transpuso la directiva 91/440 en la Ley 66/1997 (artículo 104) y las 
directivas 95/18 y 95/19 han sido traspuestas por Real Decreto de Octubre de 
1998. Desde estas fechas en España está reconocido el derecho de acceso a las 
infraestructuras ferroviarias para realizar transportes internacionales en los 
términos del artículo 10 de la directiva 91/440 

• Estonia  

El Parlamento de Estonia aprobó en 1994 la Ley del Ferrocarril, que proponía su 
adecuación a la Directiva 91/440 de la Unión Europea. Dos años después aceptó 
una propuesta de los Ferrocarriles de Estonia (ER) consistente en la posibilidad de 
transferir la dirección y responsabilidad financiera de los servicios de viajeros 
nacionales, con la excepción de Cercanías de Tallín. 

En septiembre de 1997 el Gobierno estonio dió un importante paso en el proceso 
de reestructuración de sus ferrocarriles anunciando que durante 1998 ofertaría la 
venta de sus principales unidades de negocio: Pasajeros Internacional, 
Mercancías, Cercanías de Tallín y Mantenimiento de Material Rodante. De esta 
forma se daba cumplimiento al informe emitido por la Agencia Nacional de 
Privatizaciones de Estonia, que en diciembre de 1996 incluyó a los ferrocarriles 
en la lista de compañías que deberían ser privatizadas en un plazo máximo de 
cinco años. Sin embargo, el gobierno también ha manifestado que la 
infraestructura continuará siendo propiedad del Estado. 
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• Finlandia 

Finlandia ha aplicado la separación de infraestructura y explotación desde 1995. 
El órgano encargado de la infraestructura es la Administración Ferroviaria 
Finlandesa – RHK -, un departamento del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones que se encarga de la gestión de la infraestructura, la seguridad y 
las instalaciones y el patrimonio. De propiedad estatal, su financiación se realiza 
con fondos públicos y también a través del canon que paga la operadora. 

En 1995, la empresa estatal de ferrocarriles finlandeses, VR, se constituyó en un 
holding que se apoya sobre dos empresas: VR Limited, en principio, la única 
operadora de servicios ferroviarios existente en el país que gestiona los tráficos de 
mercancías y los de viajeros y VR-Track Limited, que se encarga del 
mantenimiento y la construcción de la infraestructura. 

• Francia 

SNCF – ferrocarriles franceses – y RFF – empresa propietaria de la infraestructura 
– son las dos empresas que desde febrero de 1997 constituyen la base del sistema 
ferroviario francés, como una adaptación formal a las directivas 91/440, 95/18 y 
95/19. Mientras SNCF concentra su actividad en la gestión y explotación 
comercial de los servicios de transporte ferroviario, RFF tiene adscritos todos los 
bienes constitutivos de la infraestructura y los inmuebles no relacionados con la 
explotación de servicios. RFF tiene entre sus funciones la dirección de obra de las 
operaciones de inversión en infraestructura. SNCF, además de la explotación de 
los servicios de viajeros y de mercancías se encarga del mantenimiento de la 
infraestructura y de la gestión del tráfico, por los que cobra un precio a RFF, a 
quien paga, a su vez, un canon por la utilización de la infraestructura. El Estado 
francés mantiene una serie de funciones que implican el control sobre ambas 
empresas, así como lo relativo al concepto y desarrollo de servicio público, y la 
planificación de inversiones. 

• Gran Bretaña  

Es el único país que ha privatizado totalmente su sistema ferroviario. Tras un 
proceso iniciado en 1993, que culminó en el año 1997, la antigua British Rail se 
halla íntegramente en manos privadas. Un total de 25 empresas concesionarias 
gestionan los servicios de viajeros y seis empresas el transporte de mercancías, 
una de las cuales gestiona el 80% del tráfico. Existe una empresa – Railtrack – 
encargada de la infraestructura y de las estaciones, que tiene una gran capacidad 
de inversión y está presente en los grandes proyectos ferroviarios; y tres empresas 
encargadas de alquilar el material rodante a los operadores. Por último, existe un 
conjunto de empresas de consultoría y servicios. 
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• Grecia 

Los ferrocarriles griegos (OSE) fueron establecidos en 1971 como una sociedad 
limitada en la que el capital es detentado por el Estado. Esta empresa, en la que no 
está prevista todavía la separación de las actividades de gestión de infraestructuras 
y de explotación de los servicios de transportes, ha iniciado un proceso de 
modernización que está respaldado por fondos de la Unión Europea. 

Respecto a la aplicación de la Directiva 91/440 la OSE ha desarrollado un 
proyecto de Ley cuyos principios básicos son: Separación contable, la OSE 
gestiona la infraestructura ferroviaria, el principio de la no discriminación e 
internalización de costes para cualquier operador, y por último que la OSE defina 
su política comercial y tarifaria. 

• Holanda 

La reorganización de los ferrocarriles holandeses se desarrolló en 1995 y 1996, 
con un esquema en el que se separaron las actividades orientadas al mercado, que 
ahora se encuentran en NS Groep, y las dependientes del Gobierno que están 
encuadradas en tres agencias gubernamentales, encargadas de cuestiones 
relacionadas con la infraestructura. Son NS Infraestructura Ferroviaria, que 
gestiona el mantenimiento, NS Railned que distribuye capacidad y NS Control de 
Tráfico, que controla el tráfico. También existe la empresa NS Trust de 
Infraestructura Ferroviaria, que es la propietaria de la infraestructura.  

NS Groep está integrada por NS Viajeros, NS Carga (cuya fusión se ha anunciado 
con DB), NS Estaciones, NS Patrimonio (Gestión y Desarrollo), NS Material 
Rodante, NS Servicios de Seguridad, NS Compañías Auxiliares y NS Empresas 
Participadas, que agrupa 18 de estas empresas. 

 
• Hungría  

El Acta de 1992 transformó los Ferrocarriles Húngaros en una empresa pública 
con "status" legal propio con efecto el 1 de Enero de 1993, ejerciendo el 
Ministerio de Transportes los derechos de propiedad. El Acta de Ferrocarriles de 
1993 determina la separación entre operaciones e infraestructura y la provisión de 
servicios de transporte, el acceso a la infraestructura ferroviaria, las obligaciones 
del Estado en relación al transporte público por ferrocarril, la firma de contratos 
entre el Estado y la Compañía Ferroviaria. 

MAV disfruta en teoría de total autonomía, pero el Ministerio de Transporte, en 
su condición de representante del Estado y único accionista, puede intervenir en 
decisiones de carácter económico si lo considera necesario. El Estado 
subvenciona los servicios de transporte para mantener los precios al mínimo nivel. 
Esto se aplica a todos los servicios públicos. Los precios de los servicios 
nacionales de pasajeros son fijados por el Ministerio, mientras que las tarifas 
sociales son determinadas por decreto gubernamental. 
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• Irlanda 

CIE responde a la agrupación de tres empresas explotadoras: la de transporte 
ferroviario, la de transporte de autobuses y la de los autobuses de Dublín. 
Actualmente no existe separación entre infraestructura y explotación. 

• Italia 

Ferrovie dello Stato (FS) ha sido una de las empresas que más tarde ha aplicado la 
directiva. En julio de 1998 se ha iniciado la separación contable y a partir del año 
2000 se crearán dos sociedades anónimas independientes: una para la gestión de la 
infraestructura y otra para los servicios. En julio de 1998 entró en funciones la 
División de Gestión de Infraestructura y en enero de 1999 lo han hecho las 
divisiones de "Transporte de Viajeros", "Transporte Regional", "Logística 
Integrada" y la nueva "Unidad de Servicios para la Tecnología del Materia 
Rodante", cada una de las cuales controla independiente y de forma más 
especializada su área. 

 
• Letonia  

LDZ es desde 1993 una sociedad anónima con capital 100% propiedad del 
Estado. Aunque en la actualidad se debate una nueva ley que supondrá la 
transposición completa de la Directiva 91/440, desde 1997 existe una separación 
contable entre la gestión de infraestructura y la operación de servicios. 

En el futuro se planea la transformación de LDZ en un holding con cinco 
divisiones: Infraestructura, Material Rodante, Transporte de Pasajeros, 
Mercancías y Gestión Inmobiliaria. Se estudia también la posible privatización de 
las actividades no ligadas directamente con la operación. 

• Lituania  

LG es una empresa pública que se financia directamente de los Presupuestos del 
Estado. Aunque una ley de 1996 pretendía trasponer la Directiva 91/440, su 
definición de gestión de la infraestructura es bastante imprecisa. No obstante, se 
ha separado contablemente esta actividad de la operación y se ha creado una 
entidad con competencias sobre la infraestructura. 

En el futuro, seis divisiones actuarán como unidades de negocio independientes: 
Finanzas, Pasajeros, Mercancías, Infraestructura, Material Rodante y Gestión 
Inmobiliaria. 

La emisión de licencias se ha regulado siguiendo la Directiva 95/19, y aunque LG 
es en la actualidad el único operador, se ha concedido ya una licencia a otra 
compañía que competirá en el futuro con LG en el sector de mercancías. El 
sistema de reparto de costes por el uso de la infraestructura está siendo estudiado.  
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• Luxemburgo 

Los ferrocarriles de Luxemburgo constituyen una empresa en la que muy 
recientemente se ha producido la separación entre infraestructura y explotación 
con la creación del gestor Fond du Rail. La explotación de los servicios de 
mercancías y de viajeros corresponde a la empresa de ferrocarriles 
luxemburgueses CLF. 

 
• Noruega  

Aunque Noruega no ha ingresado en la Unión Europea, y por tanto en su territorio 
no son de aplicación las Directivas comunitarias, desde 1990 la gestión de la 
infraestructura y de la explotación de los servicios de transporte están separados 
contablemente. En la actualidad, su empresa ferroviaria (NSB) constituye una 
sociedad pública, que depende organizativamente de la tutela del Ministerio de 
Transportes y está dividida en siete áreas organizativas, de las que cuatro operan 
en el mercado y tres son responsables de las cuestiones técnicas y de las 
infraestructuras. 

• Polonia 

Los Ferrocarriles Polacos han dado su primer paso hacia la reforma, con la 
separación contable entre explotación e infraestructuras. El segundo paso será la 
creación de las unidades de infraestructura, que se pondrá en marcha en el año 
2000 y las de viajeros y mercancías en el 2001 o 2002. 

Estos primeros cambios tienen lugar de acuerdo con la ley ferroviaria que entró en 
vigor en noviembre de 1997. Los PKP no explotan su red ferroviaria en régimen 
de monopolio, ya que desde septiembre de 1997, las empresas ferroviarias pueden 
acceder a los 25 000 kilómetros de la red polaca.  

En la actualidad, el Parlamento debate otra ley que atañe al ferrocarril, la ley de 
Reestructuración y Privatización de los PKP. Si se aprueba, significará luz verde 
para el proceso de privatización, que comenzaría con la transformación de la 
compañía en un holding propiedad del gobierno a partir del año 2001. 
Posteriormente, los PKP se prepararán para su salida a bolsa, que podría tener 
lugar en el año 2005. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes polaco ha 
pedido al Organismo Japonés de Cooperación Internacional un informe sobre los 
mejores métodos para privatizar la compañía ferroviaria. 

 

Probablemente, el organismo responsable de las infraestructuras será el que 
primero se cree. Las compañías de mercancías y de viajeros se formarán después. 
Parece que el proceso de reestructuración y privatización de PKP se realizará 
teniendo como modelo los ferrocarriles alemanes. 
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• Portugal 

Mantiene en dos empresas diferenciadas la explotación de los servicios (CP) y la 
gestión de la infraestructura (REFER). Cuando el proceso concluya, a finales de 
1999 existirán tres organizaciones. Las dos ya en funcionamiento y el Instituto 
Ferroviario que actuará como regulador. REFER se encarga de la gestión y 
control de la infraestructura y de la construcción de nuevas líneas así como de la 
coordinación y control y de las actividades relacionadas con la infraestructura. Por 
su parte, CP es responsable de la explotación de los servicios de viajeros y de 
mercancías en una organización basada en la estructura de Unidades de Negocio: 
Mercancías y Logística, Cercanías de Lisboa, Cercanías de Oporto, Servicios 
Interurbanos, Tracción y Material Rodante. 

• Rumania  

El Ministerio de Transportes y la empresa ferroviaria estatal (SNCFR) han 
diseñado un programa de reestructuración y modernización que pretende 
contribuir al proceso de integración europea del país, para lo cual se aprobó en 
1996 la Ley de Transporte Ferroviario, inspirada en la Directiva 91/440. 
Posteriormente, en 1997, SNCFR y el Estado suscribieron un contrato programa 
con vigencia hasta el año 2000. A partir del 1 de Octubre de 1998, la Sncfr queda 
estructurada en seis empresas independientes: CFR (administrador de la 
infraestructura), CFR-Marfa (operador de mercancías), CFR-Calatori (operador de 
pasajeros), SAAF (compañía responsable de la gestión de los activos excedentes), 
SMF (compañía proveedora de servicios de consultoría legal y financiera) y 
SNCFR (compañía responsable de la gestión de la deuda). 

• Suecia 

Ha sido el primer país que transformó su sistema ferroviario separando en 
empresas independientes la infraestructura y la operación. Banverkert es la 
propietaria de la infraestructura y operación, la encargada de su conservación, de 
las inversiones en su modernización, en su mejora y de las decisiones y 
realización de su ampliación. Entre sus características diferenciadoras cuenta con 
que tiene incorporado a su función las tareas de mantenimiento, lo que no está 
siendo habitual en los procesos de segregación que se han realizado 
posteriormente. En un primer momento BV, como organismos independiente, era 
sólo responsable del mantenimiento y construcción de la infraestructura, en la 
actualidad se ha hecho también cargo del control del tráfico. 

 

El modelo sueco pretende incorporar a diferentes operadores ferroviarios sobre las 
vías de BV. SJ es la empresa de ferrocarriles que se convirtió, en 1998, en una 
organización orientada al mercado y quedó convertida en la propietaria de las 
estaciones y del material. El Grupo SJ está organizado en cinco divisiones: 
Viajeros, Mercancías, Ingeniería Mecánica, Patrimonio e Informática y 13 filiales. 
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• Suiza 

La situación geográfica de Suiza en el centro de Europa hace que su red 
ferroviaria esté muy estrechamente ligada a la red europea, lo que obliga a este 
país a atender las exigencias de la UE 91/440. 

La forma jurídica de la CFF, es a partir de 1999 la de Sociedad Anónima de 
derecho público. La reforma de la empresa ha conducido a la separación de los 
departamentos de infraestructura y de transporte. La dirección de infraestructura 
tiene competencia además de la vía férrea y estaciones, sobre la gestión de las 
instalaciones, es decir, los sistemas de regulación y de seguridad del tráfico, así 
como el establecimiento de los horarios.  
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2. Normativa UIC sobre los sistemas tarifarios, comercialización y tecnología 

La Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) tiene establecida una serie de normas 
enfocadas al establecimiento en común de las relaciones entre las diferentes administraciones 
ferroviarias para los viajes internacionales de pasajeros. 

Las Normas se publican periódicamente y existen tres tipos distintos: 

• Normas obligatorias = Se especifican como Ficha nº .... O 
• Normas de recomendación = Se especifican como Ficha nº .... R 
• Normas mixtas = Se especifican como Ficha nº .... OR 

Se ha realizado el análisis de la normativa que afecta a los viajes internacionales ferroviarios 
de pasajeros y se han clasificado en varios bloques, según su contenido y función específica. 
Los diversos tipos identificados son los siguientes: 

TIPO CONCEPTO 

1 Tarifas internacionales de viajeros y descuentos aplicables 
2 Métodos de cálculo de costes de transporte internacional 
3 Estadísticas para el cálculo de precios internacionales 

4 
Coordinación de la oferta de servicios internacionales de 
pasajeros 

5 Sistemas informáticos de comunicaciones 
6 Comercialización de servicios 
7 Reserva de plazas en tráfico internacional 
 
La Normativa UIC sobre los diversos tipos identificados es la siguiente: 

Tipo 1: Tarifas internacionales de servicios ferroviarios de pasajeros y descuentos 
aplicables 

• Ficha  nº 106 – Tarifa común internacional 
• Fichas nº  301-0 – Descuentos aplicables a los tráficos de pasajeros 

301-1 
301-2 

• Ficha  nº   361-OR – Medidas contra el fraude 

 

Tipo 2: Costes de transporte internacional 

• Ficha nº 374-OR – Métodos de cálculo de costes de transporte 
internacional 

• Ficha nº 382-R – Balance de trenes internacionales de viajeros 
• Ficha nº 383-O – Balance de trenes internacionales de viajeros 
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Tipo 3: Cálculo de precios internacionales 

• Ficha nº 390-5-R – Estadísticas para el cálculo de precios de venta  de 
servicios ferroviarios internacional de pasajeros 

• Ficha nº 390-6-R – Métodos de sondeo 
• Ficha nº 398-5-R – Reglas para estadísticas de tráfico internacional de 

viajeros 

Tipo 4: Coordinación de servicios internacionales ferroviarios 

• Ficha nº 419-1-OR –  Numeración analítica de trenes internacionales 
 de viajeros 

• Ficha nº 450-1-OR – Cooperación operativa de trenes  internacionales 
• Ficha nº 920-5 – Codificación de itinerarios internacionales 

 
Tipo 5: Sistemas informáticos de comunicaciones 

• Ficha nº 902-O – PROMETEO – Sistemas informáticos 
• Ficha nº 911-4-OR – Modems y transmisión de datos 
• Ficha nº 912-O – EDIFACT 
• Ficha nº 912-3 – EDIFACT 
• Ficha nº 917-5 – Sistema HERMES 
• Ficha nº 917-7 – Sistema HERMES – "Transport station" 
• Ficha nº 917-8 – Sistema de mensajes (X 400) 
• Ficha nº 917-9 – Sistema de mensajes (X 400) 

Tipo 6: Comercialización de servicios 

• Ficha nº 130 – Relación con agencias de viajes 
• Ficha nº 175-OR – Disposiciones comerciales en la reserva 

internacional por medios electrónicos 

Tipo 7: Reserva de plaza de plazas en tráfico internacional 

• Ficha nº 170-O – Reserva de un número de plazas (inferior a  24) 
• Ficha nº 171-O – Reserva de un número de plazas (igual o superior a 

24) 
• Ficha nº 918-O1 – Reserva de plazas 
 

                                                 
1   El 10.03.98, se ha publicado el rectificativo nº 19 relativo a la ficha UIC, que presenta innovaciones    
            relativas a caracterización de billetes RTC2 y uso de banda magnética. 
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3.  Comercializaciòn: la distribución convencional  

La comercialización ferroviaria tiene como principal canal de distribución, las estaciones de 
las redes. La mayor parte de las circulaciones corresponde a los servicios Metropolitanos o de 
Cercanías y Regionales. En estos casos, el título de transporte se adquiere inmediatamente 
antes de la salida del tren o corresponde a un abono semanal o mensual, o chipcards. Sin 
embargo, este estudio se orienta al análisis de la comercialización de los servicios ferroviarios 
de larga distancia, internacional y de alta velocidad. 

La mayor especialización del transporte ha establecido segmentos de mercado adaptando la 
oferta a las necesidades del viajero, determinando el modo y tipología de servicio más idóneo 
según necesidades y perfil de usuario.  

Las características de los viajes y perfil de los usuarios correspondientes a los diversos modos 
de transporte son:  

• el transporte aéreo ofrece mayor versatilidad en distancias superiores a 1000 km., 
aunque en determinadas relaciones de gran demanda o difícil accesibilidad 
terrestre, este modo resulta competitivo en distancias incluso inferiores a 500 km. 
En principio resulta idóneo para desplazamientos de negocios y turismo 
internacional. El perfil de viajero corresponde al de negocios con poder adquisitivo 
medio – alto, aunque la reciente liberalización del transporte aéreo está 
produciendo bajadas de tarifas de manera que la tipología del usuario es 
actualmente muy heterogénea; 

• la alta velocidad ferroviaria presenta características similares al transporte aéreo en 
lo que respecta al perfil de usuario, circunscribiéndose a relaciones de menor 
distancia 350-700 km (2-4 horas). En la última década está posicionado 
ventajosamente respecto al modo aéreo en ese espectro de distancias, ya que ofrece 
mejores condiciones de plazo " puerta a puerta", y similares o superiores ventajas 
en precio, calidad, regularidad y fiabilidad. Este hecho se ve fortalecido por la 
construcción de nuevas líneas de alta velocidad que se están proyectando en 
Europa para la próxima década, y que configurarán una importante red de servicios 
ferroviarios de alta calidad;  

• el transporte internacional ferroviario de tipo convencional alcanza valores 
comprendidos entre el 10% respecto al total de viajeros en grandes países o en 
aquellos con pocas  fronteras, y el 40% en pequeños países, especialmente en 
aquellos que por su posición geográfica tienen muchas fronteras. Es decir, en 
países como Alemania, España o Francia, trayectos de 600 km. pueden referirse a 
transporte nacional por ferrocarril mientras que en países como Bélgica, 
Luxemburgo y Holanda, este hecho no resulta posible.  

No obstante según las estadísticas de las redes, el transporte internacional está alcanzando 
mayor importancia tras el desarrollo de las líneas de alta velocidad que en algunos casos 
circulan en trayectos internacionales.  
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En trayectos internacionales de larga distancia coexisten el perfil de viajero de menor poder 
adquisitivo que el usuario del avión con el usuario de los servicios de lujo de los trenes 
hoteles. 

La mejora de la comercialización del transporte ferroviario perdura como una de las rémoras 
del pasado aún sin resolver en el actual proceso de cambio y mentalidad en que están 
inmersos en los últimos años los ferrocarriles europeos. 

En efecto, la comercialización de billetes ferroviarios presenta varias  debilidades como la 
escasa agresividad comercial, menor diversidad de tarifas que el modo aéreo, poca 
transparencia en la formación de las tarifas, gestión rígida o la no utilización de métodos 
como el "yield management" pero no cabe duda de que en un futuro próximo será solventada 
a través de una oferta integrada que aprovechará todos los instrumentos tecnológicos -incluido 
internet- para atender las necesidades de los usuarios. 

El sistema ferroviario precisa por tanto de un cambio de mentalidad en la distribución, 
asemejándose en determinados aspectos a la distribución aérea - reserva previa, control de 
accesos y frecuentes anulaciones- en contraposición de la reserva ferroviaria que implica el 
bloqueo de un asiento físico en el tren. De hecho, los ferrocarriles de alta velocidad están 
adoptando criterios comerciales similares a los utilizados por el modo aéreo.  

La integración de la distribución y venta de billetes ferroviarios presenta numerosas 
limitaciones tecnológicas y de conexión en lo que respecta a interoperatibilidad y 
compatibilidad, heredadas de la arquitectura informática de los sistemas nacionales, si bien se 
están produciendo casos como EUROSTAR Y THALYS que permiten nuevas expectativas 
en la distribución.  

Las operaciones de reserva y venta de los servicios ferroviarios constituidos por trayectos 
nacionales del propio país donde se comercialice, se realiza de forma eficiente por los 
sistemas propios de las Administraciones ferroviarias. 

En general, el ferrocarril no dispone en general de sistemas de reserva y venta integrados, a 
semejanza del modo aéreo lo que dificulta notablemente su distribución en el caso de 
trayectos internacionales, o reserva de trayectos nacionales desde otro país, incidiendo 
negativamente en su política comercial.  

Los SIR (Sistemas Integrados de Reservas) ferroviarios no están realmente integrados entre 
sí, y la reserva y venta en trayectos internacionales aún resulta difícil. No obstante en el 
último lustro se están mejorando las prestaciones de los sistemas de venta y reserva, 
asemejándose al modo aéreo.  

En la actualidad, la Comisión Europea está realizando un estudio participado por varias 
administraciones ferroviarias europeas con el objeto de desarrollar un sistema de venta y 
reservas única a nivel europeo, que en caso de ponerse en funcionamiento, podría resolver las 
dificultades derivadas de la incompatibilidad entre sistemas y facilitar de forma notable la 
comercialización de billetes ferroviarios internacionales. 



           Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 25

Sin embargo, los GDS (Global Distribution System) son empresas que en su mayoría 
dependen de las compañías aéreas, que están interconectadas entre sí y permiten el acceso a la 
información de todas las compañías aéreas, así como información adicional como hoteles y 
alquiler de coches. 

Para aprovechar las ventajas de los GDS respecto de los SIR, algunas administraciones 
ferroviarias han desarrollado sistemas de venta y reserva ferroviarios SIR a través de algún 
GDS, ofreciendo prestaciones de conectividad e interoperatibilidad entre redes y modos 
similares. En la actualidad SOCRATE, de la SCNF, desarrollado a partir del sistema SABRE 
de American Airlines, está funcionando a pleno rendimiento en Francia con posibilidades de 
ser adoptado por otros servicios específicos de otras redes, y que facilita notablemente la 
venta y reserva internacional.  

En la actualidad, la tecnología permite reservar una plaza en España para un tren internacional 
entre, por ejemplo Copenhague y Oporto, dado que la red Hermes, funciona eficazmente, sin 
embargo, en la práctica, sólo se pueden reservar regularmente aquellos billetes que 
correspondan a países con los que la compañía del país donde se emita el billete haya suscrito 
acuerdos comerciales con los operadores nacionales por donde circule ese tren. 

Es correcto considerar que la escasa demanda de transporte convencional ferroviario 
internacional es el principal factor para que actualmente no se hayan resuelto totalmente los 
problemas técnicos y comerciales. 

Sin embargo, en relaciones ferroviarias internacionales y servicios de alta calidad como la 
alta velocidad, los problemas han sido resueltos a través de sistemas específicos unidos a 
acuerdos bilaterales de comercialización. 

En definitiva, donde existe demanda consolidada, existe una oferta adecuada.  

Debido al auge de determinados servicios ferroviarios de calidad y la dificultad de 
comercializarlos en otros países, algunas compañías ferroviarias han puesto en 
funcionamiento oficinas de venta, o empresas participadas por el propio operador, en 
aquellos países con los que existen relaciones ferroviarias consolidadas con objeto de 
potenciar la venta de los billetes de uno o varios operadores en el extranjero.  

Como ejemplo positivo de comercialización y distribución de servicios ferroviarios europeos, 
se ha analizado el caso de Rail Europe, empresa de SNCF, que comercializa, con éxito, 
billetes ferroviarios internacionales en otros países además de Francia. Esta empresa dispone 
de sedes en varios países como España, Italia, Bélgica, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y 
Alemania1, y que emite, entre otros, billetes de la SCNF, TGV, EUROSTAR, THALYS, 
BRITRAIL, TALGO TRANSPIRENAICOS, SWISS TRAVEL SYSTEM Y FLEXI PLAN, 
además de los internacionales  INTERAIL y EURODOMINO. 

 

                                                 
1  Está prevista la próxima puesta en funcionamiento de REAL – Rail Europe América Latina- 
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Desde las dependencias de INECO Consultoría, en Madrid, se ha realizado 
una reserva telefónica ficticia con las oficinas de Rail Europe de esta 
misma ciudad, del trayecto París – Varsovia.  

En un tiempo total de cuatro minutos, el agente de Rail Europe solicitó 
origen y destino,  fecha y hora de salida aproximada. El técnico de INECO 
fue informado de la hora de salida del tren, llegada a la estación intermedia –
Colonia-, salida de Colonia y llegada a Varsovia. Asimismo, se solicitaron 
dos plazas de no fumadores en primera clase en el primer trayecto, y un 
compartimento cama para el segundo. El agente proporcionó el precio total 
de la relación, el localizador de la reserva, y la fecha tope de recogida del 
billete. 

Este ejercicio ficticio, demuestra la eficiencia del sistema SOCRATE que es 
el que utiliza Rail Europe.  

 

El desarrollo durante más de un siglo de la red ferroviaria europea con numerosas estaciones, 
proporcionan una capilaridad de la que no dispone el modo aéreo a través de su red de 
aeropuertos.  

La distribución ferroviaria se realiza en su mayor parte a través de las estaciones y oficinas de 
la compañía, en contraposición de la aérea que se desarrolla principalmente desde las agencias 
de viaje. 

La mayor parte de la  venta y reserva ferroviaria se realiza a través de las estaciones de la red, 
aunque el porcentaje respecto al total varía de forma notable dependiendo del tipo de servicio 
ofrecido, según se presenta en la tabla siguiente: 
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TIPOLOGÍA DE SERVICIO 
% RESERVAS EN ESTACIONES Y 

OFICINAS PROPIAS DE LAS REDES 
FERROVIARIAS 

CERCANÍAS 100 

REGIONALES 95 – 100 

LARGA DISTANCIA 50 – 75 

INTERNACIONAL 30 – 90 

ALTA VELOCIDAD 20 – 50 

 

Estas cifras deben considerarse simplemente como indicativas de la situación media ya que 
por ejemplo, la posición geográfica de un país –periféricos o del centro de Europa-, o sus 
dimensiones – la consideración de un viaje internacional en Luxemburgo o en Alemania -, 
hacen variar estas cifras de forma notable. 

La estructura de la distribución basada en personal del operador resulta más rígida y con 
costes fijos más elevados que la aérea, que se basa en la distribución a través de agencias de 
viajes, que repercuten comisiones de venta al operador, sistema que resulta más flexible. En la 
actualidad, las comisiones del ferrocarril han alcanzado valores próximos a las del modo 
aéreo. No obstante, los ingresos debidos al ferrocarril son considerablemente inferiores a los 
del modo aéreo, más aun si se consideran trayectos intercontinentales y de la clase business.  

En efecto, el ferrocarril resulta en la actualidad un negocio secundario para las agencias 
de viajes, que obtienen la mayor parte de sus ingresos como venta de paquetes turísticos, 
viajes de avión y hoteles, ya que  los ingresos de las agencias provienen de las comisiones, y 
en general, los precios de los billetes de avión, y las comisiones de los hoteles, les reportan 
mayores beneficios que la venta de billetes ferroviarios convencionales. 

La política actual de algunos operadores ferroviarios europeos se está reorientando hacia la 
potenciación de la venta de billetes a través de las agencias de viajes, a las que consideran 
como el canal de distribución más adecuado para obtener cuotas de mercado similares al 
modo aéreo. 

Esto es debido a que las agencias de viajes presentan tradicionalmente una mejor disposición 
para la venta pudiendo reorientar y aconsejar a su cliente con una mayor variedad de modos y 
destinos. En este aspecto cabe recordar que una persona que llega a una estación, va a adquirir 
un billete de ferrocarril ya que conoce "a priori" el destino y evidentemente el modo de 
transporte, mientras que en una agencia de viaje, con frecuencia, al cliente se le pueden 
ofrecer diversas opciones. 
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Las agencias de viajes comienzan a interesarse por la venta y reserva ferroviaria debido a los 
siguientes factores: 

- disminución de los precios del modo aéreo. Disminución de las comisiones; 

- aumento de la competencia entre agencias;  

- mayor número de servicios ferroviarios de calidad superior y alto coste: 
internacionales y alta velocidad; 

- la aproximación de precios entre las tarifas de primera y segunda clase, ha 
facilitado que el servicio de primera clase sea vendido en los últimos años con 
mayor frecuencia, ya que ofrece a determinados segmentos de mercado, 
mayores prestaciones de comodidad, puesto que el precio no resulta disuasorio. 
Asimismo se completan con mayor facilidad los trenes adquiriendo billetes de 
primera clase en caso de no existir de segunda, hecho que hace algunos años, 
con diferencias de precio entre el 80 -100% eran captados por otros modos 
como el autobús; 

- mayor utilización del servicio de atención al cliente por los usuarios del ferrocarril; 

- inclusión en los sistemas GDS de la posibilidad de la reserva ferroviaria; 

- aumento de la demanda de transporte intermodal en el que se solicitan trayectos 
aéreos y ferroviarios consecutivos; 

- en la actualidad, los sistemas de precios ferroviarios son más transparentes que 
hace algunos años, disponiendo de tarifas menos complejas y un software que 
precisa menor formación del empleado de la agencia.  

Esta nueva disposición puede repercutir positivamente en la economía de las agencias de 
viajes y suponer un cambio de mentalidad en la distribución de algunos tipos de viajes en 
el sector ferroviario, racionalizándose el número de ventanillas y personal de las compañías 
ferroviarias en las estaciones y oficinas propias. 

En la comercialización del transporte ferroviario, las agencias de viajes se han especializado 
en nichos específicos de mercado: 

- servicios de alta velocidad. Se trata de servicios de largo recorrido en los que los 
estándares de calidad son elevados. El viajero prefiere llegar a la estación con 
el billete, evitar falta de plazas, colas y esperas. Aunque el modo preferido para 
los negocios sigue siendo el aéreo, la puesta en funcionamiento de servicios de 
alta velocidad en determinados corredores, así como el fomento de la 
intermodalidad entre el ferrocarril y el avión han captado una demanda de 
viajes cuyo principal motivo son los negocios.  
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Este tipo de viajeros utilizan las mismas agencias de viajes a quienes compran los 
viajes de avión, que les ofrecen un mejor servicio, conocen sus preferencias y 
evitan colas en las estaciones y problemas de disponibilidad de plazas;  

- servicios internacionales. En los grandes países europeos como Alemania, España 
y Francia, el viaje internacional implica, en un elevado número de casos, pasar 
la noche a bordo, por lo cual, el número de coches cama es elevado. En estos 
casos suelen ser reservados con antelación a través de agencias de viajes. 
Mención aparte merecen los servicios internacionales como Thalys o Eurostar 
que presentan características más acordes con el modo aéreo; 

- viajes incluidos en un paquete turístico. Si el paquete se vende a través de la 
agencia de viajes, la agencia ofrece el segmento ferroviario integrado. 
Cobrarán mayor auge las agencias de viajes que ofrezcan un valor añadido al 
cliente. Este aspecto resulta de menor interés que los dos anteriores y se centra 
en servicios ferroviarios específicos.  

De la investigación realizada por INECO para este estudio en 27 países europeos, se han 
identificado los principales problemas que afectan al desarrollo del tráfico ferroviario 
internacional. 
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En el gráfico siguiente se presentan los resultados obtenidos. 

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL
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Formación del personal de ventas
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Venta telefonica
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Desarrollo de Hermes
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Incidencia de las comisiones en la 

rentabilidad del servicio

0,56%

Escasez de demanda

20,73%

Incompatibilidad de los sistemas 

informaticos

13,17%

Información disponible

13,17%

 

En los últimos años, los operadores ferroviarios están abordando la comercialización 
ferroviaria de forma más acorde a los nuevos criterios de competencia que rigen en otros 
modos como el aéreo, con políticas agresivas de captación de viajeros. Este proceso implica la 
mejora de los servicios prestados desde las estaciones, la mejora de calidad del material e 
infraestructura, diversificación de la oferta ferroviaria, transparencia de tarifas, marketing 
agresivo y el fomento de la distribución a través de la agencia de viajes. 

La demanda de mayor atención de los clientes ferroviarios está íntimamente unida al 
desarrollo de servicios ferroviarios de alta calidad - relaciones internacionales y de alta 
velocidad –, que corresponden al perfil de usuario de negocios hacen que los operadores 
ferroviarios hayan dispuesto una atención especial a los viajeros en las estaciones, dedicando 
numerosos recursos tanto a instalaciones como a formación.  

Así, el empleado de la estación debe vender el billete con calidad, siendo capaz de ofrecer 
alternativas similares en el caso que no esté disponible la opción deseada, todo esto con un 
tiempo de espera aceptable. Para ello, la formación técnica, comercial, cultural e idiomática 
de dichos agentes de venta resulta un factor determinante en la mejora de la comercialización 
directa.  
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Por otro lado, en los últimos años, los operadores ferroviarios están mejorando el 
conocimiento de las características del mercado y perfil de usuario, a través de programas 
de evaluación de la venta a través de agencias de viajes, emisión de tarjetas de fidelización y 
de crédito ferroviarias, así como campañas de encuestas sobre preferencias y calidad 
percibida.  

En efecto, el conocimiento y fidelización de clientes frecuentes permitirá una mejor 
adecuación de la oferta a sus necesidades, teniendo en cuenta que en algunas redes 
ferroviarias europeas el 50% de los viajes es realizado por el 5% de los clientes. Las 
principales administraciones ferroviarias, y entidades como Rail Europe, han implementado 
sus propias tarjetas de fidelización. 

En algunos casos, estos programas de fidelización, presentan altos costes de 
mantenimiento y comerciales por los descuentos que llevan asociados.  Por este motivo, los 
operadores ferroviarios están en algunos casos restringiendo su emisión, distribución y 
ventajas, prefiriendo sistemas como tarjetas de crédito de la compañía ferroviaria que 
conllevan prestaciones financieras beneficiosas para el operador, y suponen en general, un 
menor coste de gestión y seguros. 

Con objeto de facilitar información y resolver el problema de la emisión de billetes 
internacionales que puedan entrañar dificultades especiales, algunos operadores ferroviarios 
han dispuesto centros de información telefónica internacional que reciben vía interna las 
consultas desde otras terminales. Estos centros reciben la mayor parte de las llamadas desde 
las agencias de viajes, gestionando, si resulta posible, la venta o reserva.  

En algunas de ellas se está operando con números de teléfono gratuitos "call-free". Para que 
estas oficinas de centralización de información, reserva y ventas internacionales sean eficaces 
es necesario que resulte suficientemente  conocida la forma de acceso así como las 
prestaciones de las mismas. En estos centros, la formación de los empleados resulta vital para 
su buen funcionamiento. 

En general una llamada solicitando información internacional tiene una duración media 
de 10-15 minutos, aunque los clientes, en general, tienen un conocimiento previo del viaje 
que desean y son viajeros frecuentes.  

En general los operadores ferroviarios disponen de un centro de atención para mayoristas, 
"trenes cliente o chárter", congresos y grandes grupos. En general el crecimiento de las ventas 
a mayoristas es superior a la media del resto de las ventas. Los touroperadores como 
mayoristas de agencias de viajes, pueden resultar idóneos para comercializar gran número de 
plazas, sobre todo en temporada media y baja. 

La estructura de distribución del modo aéreo, GDS como sistema y las agencias de viajes 
como canal, parece más sólida que la del modo ferroviario, y permite una mejor adaptación al 
mercado. Por tanto el ferrocarril podría adoptar este canal de distribución.  
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No obstante, existen algunos problemas importantes que determinan que se sigan vendiendo 
la mayor parte de los billetes en las taquillas de las estaciones en lugar de las agencias de 
viajes: 

• la explotación ferroviaria no está tan ajustada como la aérea, que basada en 
estadísticas de ocupación y técnicas comerciales, optimiza la ocupación de sus 
aviones. 

Este hecho es posible gracias a que el modo aéreo dispone de sistemas que 
procesan numerosos datos, y permiten determinar el comportamiento a 
priori de la venta y reserva, seguimiento y toma de decisiones en tiempo real, 
por ejemplo ofertando plazas vacantes a menor precio o bloqueando determinadas 
plazas para primera clase; 

• es tradicional que los billetes ferroviarios se adquieran en las estaciones. La 
distribución desde las agencias de viajes requeriría un cambio de mentalidad en 
los viajeros, sobre todo en los trayectos nacionales convencionales; 

• la utilización del servicio de atención al cliente en el servicio ferroviario no es 
tan elevada como la del viajero de avión, sobre todo en trayectos nacionales, 
debido a que éste último utiliza el modo aéreo principalmente para 
desplazamientos de negocios o bien para trayectos de larga distancia, donde el 
viajero no se arriesga a acudir a la estación sin reserva previa con la posibilidad de 
no obtener plaza en el tren o con las características deseadas. Esta tendencia está 
cambiando con los servicios de alta velocidad; 

 
• un gran número de agencias de viaje no disponen de las terminales adecuadas 

para emitir los billetes ferroviarios, y realizan la solicitud del billete por fax a 
una oficina del operador ferroviario, emitiendo y enviando este último el billete de 
vuelta a la agencia; 

• la tecnología de sistemas de venta y reserva ferroviaria no está tan avanzada 
en el ferrocarril como en el modo aéreo. Precisan además de impresoras 
específicas para cada tipo de billete, así como un stock de billetes de cada tipo 
y administración, ya que no existe un estándar de billete ferroviario similar al 
cupón IATA. Esta problemática se aplica a una demanda que resulta notablemente 
inferior. 
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4.  Comercialización y nuevas tecnologías 

La definición de comercio electrónico significa compartir información, estructurada o no 
de negocios mediante diversas tecnologías electrónicas como correo electrónico, www, 
tarjetas inteligentes, transferencias electrónicas y EDI entre usuarios, proveedores de 
servicios y otros interesados intermedios. Por tanto el comercio electrónico es algo más que 
la venta de productos o servicios a través de Internet. 

Las nuevas tecnologías de la información como Internet puede revolucionar en un futuro a 
medio plazo la comercialización en el mundo del transporte. La venta y reserva de billetes a 
través del comercio electrónico - Internet -  es uno de los instrumentos que actualmente se 
presenta como de grandes posibilidades de desarrollo a pesar de los problemas y reticencias 
que hoy se observan. En efecto, el sector – viajes y turismo -  es uno de los que la aplicación 
inmediata de esta nueva tecnología, produce mejores beneficios a todas las partes implicadas 
o sea los usuarios, agentes de viaje y empresas ferroviarias. Los efectos que suponen este 
desarrollo, tienen como impacto principal los cambios en la reserva y venta de billetes y la 
simplificación de los procedimientos y en definitiva una mayor competencia. 

Los aspectos tecnológicos del comercio electrónico están actualmente lo suficientemente 
desarrollados para que se pueda llevar a cabo la actividad comercial. Sin embargo, problemas 
de comercialización y seguridad en las transacciones, limitan por el momento su utilización. 
La tendencia parece indicar, que en el futuro, se sustituirán métodos y procedimientos 
actualmente mayoritarios en soporte papel por estos instrumentos que darán mayor agilidad. 

En cuanto a la cuestión legal del comercio electrónico, dada la amplitud geográfica de sus 
consecuencias, es necesario un marco genérico internacional ya que se debe definir con 
precisión la jurisdicción de aplicación así como los aspectos fiscales y seguros que 
actualmente están muy diversificados. En este sentido, existen pequeños avances en trabajos 
realizados en el seno de la ONU y las directrices de la OCDE en cuanto al encriptamiento de 
la información. 

La Unión Europea, en este campo, es un organismo que debe y tiene algo que decir puesto 
que su influencia económica es importante y decisiva en el comercio internacional. Sería de 
gran interés que la UE definiera las orientaciones necesarias y tal vez  directivas para que los 
Estados miembros puedan adaptar sus legislaciones nacionales, dando mayor agilidad a los 
procedimientos electrónicos. 

La aplicación concreta al caso de la venta de billetes radica, igual que ocurre en otros campos 
de la actividad económica en la seguridad de las transacciones. Esta laguna legal introduce 
problemas al desarrollo de la venta por Internet. El procedimiento actual que se sigue para 
validar los procesos comerciales es el establecimiento de acuerdos privados o el uso de un 
organismo neutral intermedio que actúa como fedatario. 
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Los aspectos comerciales están supeditados a la legalidad, por lo que los procedimientos 
transaccionales colaterales al negocio serían fácilmente adaptables, aunque en muchos de los 
problemas que aún existen, los propios procedimientos constituyen la materia que debe ser 
adaptada. 

La implantación del comercio electrónico en Europa está experimentando un rápido desarrollo 
ya que en el período 1994-1998, la utilización de alguna forma de comercio electrónico ha 
pasado desde el 1% hasta el 29% en el número de empresas que lo utilizan, según un estudio 
del Observatorio Europeo de las Tecnología de la Información (EITO). 

Las expectativas en Europa para el año 1999 alcanza hasta el 47% de las empresas y ya en el 
período 2000-2002, se alcanzará, en diferentes países y sectores económicos, una masa crítica 
de empresas, de manera que será habitual y estará generalizado el uso de realizar negocios por 
Internet. Sin embargo, Europa respecto a Estados Unidos sufre un retraso entre 1 y 2 años. 
Según el estudio del EITO, las empresas que no realizan negocios por Internet, están a la 
expectativa de cómo evoluciona este procedimiento, pero la realidad está marcando el 
camino, de manera que, a corto y medio plazo, se impondrá este modo de hacer negocios, 
entre otras causas porque la competencia les va a obligar. Se estima que la masa crítica de 
empresas es el 50%, en cada país y sector, siendo normalmente el proceso de acceso de una 
empresa a Internet, comenzar con una "web" para promocionar sus servicios y después al 
cabo de meses o años, ampliar su capacidad para realizar transacciones. 

La distribución de empresas por países europeos, que realizan comercio electrónico por 
Internet es la siguiente: 
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Fuente: EITO 
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Estas cifras se refieren a la actividad económica general, pero pueden ser representativas del 
sector turismo y viajes, que es donde se enmarcan las empresas ferroviarias. Es interesante 
destacar que, en los países con un gran nivel de desarrollo, resulta normal la aplicación de las 
nuevas tecnologías. En este caso estarían Alemania. Holanda, Bélgica, Países Escandinavos, 
Austria, Francia, Italia, Reino Unido e incluso España, Portugal y Grecia, mientras que en los 
países del Este, el papel de Internet y el comercio electrónico puede ser muy importante 
puesto que al estar la información muy mediatizada, Internet ofrece una posibilidad 
fundamental ya que en los países desarrollados es relativamente sencillo, mientras que para 
los países menos desarrollados es una manera de comunicación libre y avanzada, 
convirtiéndose en un instrumento muy eficiente en un ambiente de lentitud e ineficiencia 
generalizadas. 

La posibilidad de ampliar el mercado al que se dirigen es, actualmente, el principal estímulo 
para la presencia de los operadores ferroviarios en la red, teniendo en cuenta que el coste del 
desarrollo y mantenimiento de páginas web en la red es mínimo, sobre todo si se compara con 
los costes tradicionales de información y venta.  

A priori, el principal problema técnico resulta de la no disponibilidad de acceso a Internet, 
para lo cual además de disponer de un ordenador, se necesita de un módem y una conexión a 
Internet. Se necesita asimismo algunos conocimientos del manejo de Internet, además de 
disponer de las direcciones de la web adecuadas. 

Sin embargo, el número de usuarios de Internet está creciendo de forma exponencial en los 
últimos tres años y resulta accesible en la actualidad a más de 100 millones de personas, por 
lo que se prevé que en un futuro próximo un elevado porcentaje de los viajeros –los usuarios 
de Internet tienen un índice de viajes superior a la media- dispongan de acceso a esta 
herramienta bien en su hogar o en su puesto de trabajo. 

Internet puede mejorar la distribución proporcionando la capilaridad que ofrece la red de 
estaciones y agencias de viajes, así como los déficits de información, con mayor comodidad 
del usuario desde su casa o lugar de trabajo 

Esta herramienta permitirá ampliar el mercado al que se dirigen, ofrecer un mejor servicio 
de atención al cliente, incluso fuera del horario comercial, y en definitiva porque permite 
incrementar las ventas. 

Como consecuencia, esta herramienta puede resultar de especial interés para nuevos 
operadores privados especializados con poco tráfico en pocas relaciones y que quieran 
optimizar los recursos de información, reserva y venta de billetes. 

En cuanto a los problemas de los sistemas de reserva y venta a través de Internet, destaca en 
primer lugar los hábitos del consumidor, y la falta de adecuación del producto a Internet como 
nuevo canal de distribución.  
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Otras dificultades añadidas son las relativas a problemas de seguridad de la información, 
confianza, forma de pago y velocidad de la red, que aún no han sido resueltos en algunos 
casos. Por este motivo, la mayor parte de las compañías ofrecen información, en algunos 
casos reserva, pero no así venta directa de billetes. 

La corta experiencia de la que se dispone en la comercialización de viajes a través de Internet, 
indican que por ejemplo, el modo aéreo tienen más de 50 millones de accesos al mes por 
Internet, sin embargo sólo se efectúan diez mil reservas. Sin embargo se ha detectado una 
cierta inducción de viajes debida a Internet, aunque no se hayan comercializado a través de 
este canal de distribución debido principalmente a problemas de confianza en la seguridad de 
la red Internet. 

En efecto, resulta cada vez más frecuente que los usuarios de Internet impriman los horarios y 
tarifas (en el caso de estar disponibles) y se presenten en la agencia o en las oficinas de la 
compañía con el billete que deseen. Esta fórmula mixta de información a través de Internet y 
de reserva y venta por los canales tradicionales puede tener gran porvenir hasta que se 
resuelvan definitivamente los problemas de confianza en la seguridad de la red.  

Para que se fomentara la venta y reserva a través de Internet, el usuario debe  encontrar 
ventajas en la reserva y compra de un billete a través de este modo, repercutiéndole de alguna 
forma la reducción de los costes de distribución para los operadores ferroviarios. 

Como ejemplo, algunas compañías aéreas han ideado un sistema de compensación a través 
del sistema de puntos en las tarjetas de viajeros frecuentes, dado que se ha demostrado la 
aceptación de este sistema en otras promociones. 

Aún no se han implantado de forma generalizada  prácticas comerciales similares al modo 
aéreo como las " last minute" –en la investigación realizada por INECO en las web de los 
ferrocarriles, sólo se ha encontrado AMEROPA-REISEN que la DBAG ha encuadrado dentro 
de las Bahn last minute Angebote - o "las subastas de billetes al mejor postor" donde el 
usuario de Internet puede obtener ofertas entre el 30-70% de la tarifa normal. Probablemente 
sea debido a que el sistema ferroviario aún no dispone de los sistemas de venta y reserva 
adecuados, capaces de manejar información estadística con curva de llenado del tren según 
tipo de tarifas, y tomar decisiones en tiempo real o bien porque realmente las empresas 
ferroviarias no estén interesadas en este tipo de prácticas debido a la peculiaridad de su 
clientela habitual que prefiere la estabilidad de las tarifas y la seguridad de la reserva de plaza. 

La dificultad de integrar los SIR ferroviarios en los GDS aéreos, puede ser suplida 
aprovechando Internet, cuyo manejo resulta más sencillo pues su lenguaje resulta más 
intuitivo que los códigos de encriptamiento que utilizan los GDS.  
 
Desde 1989, la Comunidad Europea cuenta con un código de conducta para los sistemas 
informatizados de reserva1, que ha sufrido diversas modificaciones y adaptaciones y 
constituye una normativa de notable éxito por sus efectos positivos en el mercado. Entre otras 

                                                 
1  Reglamento (CEE) nº 2289/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, DO L 220 de 29.7.1989, pág. 1, 
modificado por última vez por el Reglamento 323/99/CE, de 8 de febrero de 1999, por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) nº 2299/89, relativo a un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva 
(SIR), DO L 40 de 13.2.1999, pág. 1. 
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cosas, impone al vendedor del sistema la obligación de garantizar la presentación oportuna, 
exacta y no manipulada de los datos a todas las compañías aéreas participantes, sin perjuicio 
de las exigencias técnicas dependientes del método de inserción de los datos elegido por la 
compañía y de los formatos estándar del sistema. La modificación del año 1999 permite la 
integración de los servicios ferroviarios en los SIR, extiende a los abonados, o sea, a las 
agencias de viaje, las mismas obligaciones de neutralidad en cuanto a la provisión de los datos 
e información a los clientes que el código impone a las compañías aéreas, aclara cuestiones 
relativas a la política de tarifas e introduce en el ámbito de aplicación del código de conducta 
los sistemas que ofrecen información directa a los consumidores mediante soportes 
electrónicos (Internet). 

El proceso de sustitución de las monedas nacionales en el euro se lleva a cabo en dos 
etapas: un periodo transitorio entre el 01/01/99 y el 01/01/2002, y un período final entre el 
01/01/2002 y 01/07/2002.  

Las transacciones y pagos entre redes incluidas en el euro, se verán facilitadas debido a la 
reducción de comisiones de cambio de moneda, y a la uniformidad del cambio. 

El tratamiento impositivo se ha destacado en la investigación entre los operadores realizada 
por INECO para este estudio, como uno de los factores que restringen el crecimiento del 
transporte ferroviario internacional. El nivel impositivo varía según el país de la Unión 
Europea, entre viajes nacionales e internacionales y modos de transporte.  

En la actualidad, el modo de transporte más beneficiado es el aéreo, que no paga IVA en 
viajes internacionales entre los países de la unión Europea, ni en vuelos nacionales en algunos  
países. La exención de IVA citada no se aplica en el ferrocarril, lo que implica una 
penalización de las tarifas ferroviarias que oscila entre el 5  y el 20%. 

La inclusión de los países del Este en la Unión Europea en un año horizonte no más allá del 
2.015 facilitará en toda Europa una sola moneda, que llevará a la simplificación de los viajes 
internacionales y a la unificación de las tarifas. 

Los operadores ferroviarios deben adaptar su contabilidad al euro y sus tarifas de forma 
gradual. 

 

5.  Sistemas de tarificación y estructura tarifaria 

Los sistemas actuales de determinación de precios de las compañías ferroviarias europeas se 
basan con frecuencia en mecanismos que exigen la autorización ministerial de las tarifas 
calculadas en base a la distancia kilométrica. Este sistema, nacido en un entorno económico 
que difiere bastante de las condiciones que caracterizan el mercado de transporte en la 
actualidad, ha resultado demasiado rígido, dificultando de esta forma la gestación y 
consolidación, dentro de las empresas, de una capacidad para reaccionar ante las 
características del mercado en el que actúan.  
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Este sistema convencional se caracteriza por: 

• las tarifas van ligadas a la distancia kilométrica, impidiendo cualquier actuación 
comercial que tenga en cuenta las particularidades que el ferrocarril puede ofrecer 
para competir con los modos concurrentes, el propio comportamiento de estos 
modos y las características del mercado; 

• a la tarifa básica kilométrica se le suma una serie de suplementos  en función del 
tipo de tren y de los servicios de que dispone, que son percibidos por el usuario 
como la imposición de un coste adicional, dificultando la gestión por parte del 
operador de una serie de productos de diferente calidad a diferentes precios; 

• no se considera la existencia de diferentes segmentos de demanda con diferente 
"disponibilidad a pagar", exceptuando la segmentación por grupos de edad, que 
corresponde más a una política de precios sociales que a una política comercial.  

Los ferrocarriles europeos están inmersos, en la actualidad, en un proceso de cambio que 
afecta a los sistemas de determinación precios y cuyo objetivo es, en muchos casos, equilibrar 
precios y clarificar las tarifas con el fin de atraer más viajeros e incrementar sus ingresos.  

Este cambio en la estrategia de formación de tarifas nace como reacción de los operadores a la 
aparición de un entorno más competitivo que es a  su vez consecuencia de las directivas 
liberalizadoras del transporte ferroviario en la Unión Europea; ya que hasta entonces la 
formación de las tarifas ferroviarias se formaba principalmente tomando como referencia los 
costes de explotación, y desatendiendo el lado "demanda" como punto central de referencia. 

Mientras la tarificación según costes daba lugar a la tradicional tarifa kilométrica con un 
sistema de tarifa básica más suplementos, los nuevos sistemas orientados al mercado se 
traducen en la fijación de precios globales y segmentación de la demanda con el objetivo de 
ofrecer diferentes productos a diferentes precios. 

De esta forma, se observa un cambio en los sistemas de tarificación caracterizado por tres 
factores: 

• simplificación y homogeneización de tarifas, con lo cual se facilita la explotación 
comercial de los productos y se evita enfrentar al cliente ante un abanico 
demasiado amplio de precios y condiciones de aplicación, creando confusión e 
incomprensión del sistema; 

• segmentación de la demanda, identificando aquellos grupos de viajeros que tienen 
diferente "disponibilidad a pagar", diferente "elasticidad respecto al precio" y 
aquéllos que exigen distintos grados de calidad;  

• análisis del entorno competitivo, con el fin de definir estrategias comerciales que 
permitan situar al ferrocarril en una situación adecuada frente a los modos 
concurrentes. 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 39

Aunque casi todos los operadores ferroviarios de Europa están en mayor o menor medida 
experimentando cambios en sus sistemas de fijación de tarifas de acuerdo con el primer 
factor, en el caso de la segmentación de demanda, la diferencia en cuanto a las estrategias 
llevadas a cabo por los operadores es mucho mayor, estando a la cabeza aquellos operadores 
que sufren de una mayor competencia por parte del sector aéreo, es decir, la alta velocidad, 
pero también aquéllos que se mueven en entornos más competitivos, como es el caso del 
Reino Unido.  

Además, el proceso de simplificación del sistema tarifario se está llevando a cabo casi de 
forma generalizada en todos los ferrocarriles europeos como consecuencia de los dos factores 
señalados con anterioridad: 

• por una parte como consecuencia de la propia tendencia a facilitar la explotación 
comercial de los productos, y ello no solo por el propio operador, sino que esta 
simplificación favorece en gran medida la venta de los productos a través de las 
agencias de viaje; 

• es evidente que un sistema difícil de explicar y comunicar dificulta enormemente 
la comercialización del producto a través de las agencias de viaje, donde los 
profesionales que atienden los terminales ferroviarios no se dedican en exclusiva a 
esta actividad, como sucede en los puntos de venta propios de la empresa, sino 
que la comparten con la venta de otros productos; 

• pero además, como resultado de la fijación de precios de acuerdo con el mercado, 
del análisis del entorno competitivo y del estudio de los diferentes segmentos que 
configuran la demanda. Todo ello lleva a la fijación de precios globales por 
origen/destino y a la aplicación de diferentes niveles de tarifas que intentan ajustar 
la oferta a cada sector de demanda. 

En los casos en que el establecimiento de los precios tiene lugar no sólo en función de los 
costes y de la competencia, sino de la elasticidad de los diferentes segmentos de demanda, se 
define una política discriminatoria, desde el punto de vista de la teoría económica.  

En la provisión de servicios de transporte se dan las condiciones necesarias para poder aplicar 
una política de precios discriminatoria: 

• existe una segmentación efectiva del mercado, sin posibilidad de transferir el 
producto; 

• los diferentes segmentos de mercado tienen diferentes elasticidades. 

La posibilidad de aplicar políticas tarifarias con discriminación de precios está íntimamente 
ligado a la imposibilidad de reventa. Esta características ha hecho posible que la 
segmentación del mercado con el objetivo de aumentar la diferencia positiva entre los 
ingresos y los costes sea una práctica generalizada en las industrias de transporte, 
especialmente en el sector aéreo.  
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La aplicación de diferentes tarifas en función de la elasticidad de la demanda exige un 
conocimiento profundo del mercado en que se opera, tanto en lo referente a las características 
de la demanda, como a las características de los modos concurrentes en el mercado. Es 
esencial conocer cuál es la demanda, identificar segmentos y valorar cuál es la disponibilidad 
a pagar de cada grupo para cada nivel de calidad. 

En el sector ferroviario esta práctica se ha limitado tradicionalmente a la aplicación de 
diferentes tarifas por grupos de edad y a la venta de títulos multi-viaje y temporales, si bien, 
las nuevas políticas tarifarias ya citadas en el apartado anterior, indican una tendencia hacia 
una segmentación más amplia del mercado con el fin de poder maximizar los ingresos. 

La teoría económica distingue tres tipos de discriminación de precios:  

• de primer grado, o discriminación de precios perfecta, en que el productor vende 
cada unidad de producto a cada comprador al precio máximo que esté dispuesto a 
pagar por ella. Esta situación generaría un nivel de producción eficiente, si bien el 
consumidor no obtiene ningún excedente, ya que todo va al productor, que 
maximiza la diferencia entre ingresos y costes. Esta situación es un concepto 
ideal, ya que supondría que el productor conoce a la perfección cuánto está 
dispuesto a pagar cada uno de los compradores. Sin embargo está discriminación 
de precios constituye la base del "yield management"; 

• de segundo grado, donde el productor vende las diferentes unidades de producto a 
precios distintos, pero todas las personas que compran la misma cantidad del bien 
pagan el mismo precio. Por tanto, cada unidad del bien tiene un precio distinto. 
Este sería el caso del establecimiento de tarifas reducidas para viajes de ida y 
vuelta, o de tarifas especiales para billetes multi-viajes o pases temporales; 

• de tercer grado, donde el productor vende la producción a cada segmento de 
demanda a un precio diferente, pero cada comprador paga el mismo precio por 
todas las unidades que adquiere. Este es el tipo más frecuente de discriminación 
de precios y que es aplicado por la mayoría de las compañías ferroviarias a través 
de sus tarifas para niños, jóvenes y tercera edad. 

Ya se ha comentado anteriomente que la mayoría de los ferrocarriles europeos utilizan 
mecanismos de fijación de precios basados en tarifas kilométricas a las que se suma una 
abanico de suplementos. Esto es así fundamentalmente en los servicios de ferrocarril 
convencional, si bien los servicios de alta velocidad y algunos servicios intercity aplican 
tarifas globales con distintos niveles en función de la elasticidad de la demanda. 

La gama de diferentes títulos y descuentos aplicable en cada país es muy variable, si bien 
DG AB (Alemania), Midland Mailine (Reino Unido) y SNCF (Francia) destacan por la 
variada oferta en títulos que pretenden captar demanda de viajes de ocio en horas valle o fines 
de semana o reservando con bastante tiempo de antelación. Algunos de estos títulos no 
permiten cambios o cancelaciones. En general, tres son los criterios utilizados por estas 
empresas para segmentar demanda y ofrecer distintos niveles de tarifas: 
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• viajar en fin de semana o obligación de pasar la noche del viernes para distinguir 
viajes de trabajo de viajes por motivo de ocio; 

• viajar en horas valle o después de la jornada laboral por la misma razón que en el 
caso anterior; 

• compra de billete con bastante anticipación, imponiendo condiciones restrictivas a 
estos billetes en cuanto a cambios o devoluciones.  

Además de estos tres factores, las compañías ferroviarias emplean también criterios más 
tradicionales para nivelar sus tarifas y ofrecer descuentos. Los criterios más utilizados son la 
edad, las tarifas para grupos, el descuento ida y vuelta y los títulos multi-viaje y pases 
temporales. En cualquier caso, la magnitud de los descuentos así como las condiciones de 
utilización de los títulos y las modalidades de billetes multi-viaje difiere mucho  de país a 
otro. Los principales tipos de tarifas y descuentos aplicados en los ferrocarriles europeos, son 
los siguientes:  

• tarifa infantil: con independencia de que los niños entre 0 y 4 años viajan 
generalmente gratis en los ferrocarriles europeos, las empresas ferroviarias 
ofrecen generalmente una tarifa infantil para niños entre 4 y 12 años con un 
descuento en relación a la tarifa general que va desde el 25% en SNCF de Francia 
hasta el 40% en RENFE (España) y el 50% en VR de Finlandia y OBB en Suiza.  
En estos dos últimos países el descuento es aplicable hasta los 16 años, mientras 
que en Estonia los niños viajan gratis hasta los 7 años; 

• tarifa joven: en general, los descuentos para jóvenes (mayores de 12 años y 
menores de 26) exigen ser titular de un carnet especial emitido previo pago por el 
operador ferroviario y que da derecho a la compra de billetes con descuentos. La 
magnitud del descuento varía desde el 20% en FS (Italia) y RENFE (España) 
hasta el 40%-60% en Noruega, donde el descuento varía en función del día de 
salida. En Francia el tipo de descuento varía del 25% sin "carnet joven" al 50% 
para titulares de "carnet joven";  

• tarifa senior: al igual que en el caso de las tarifas para jóvenes, los descuentos para 
mayores de 60 años (65 en algunos países) pueden exigir ser titular de la tarjeta 
correspondiente. Los descuentos varían desde el 20% en FS (Italia) al 50% en VR 
(Finlandia). En España, el tipo de descuento varía desde el 30% al 50% en función 
del número de viajes. En Francia el tipo de descuento varía del 25% sin "tarjeta 
senior" al 50% para titulares de la "tarjeta senior";   

• tarifa ida y vuelta: Casi todas las compañías ferroviarias europeas ofrecen este 
descuento. Su generalización en el caso de RENFE (España) para ser aplicada 
todas los días del año y su incremento del 10% al 20% ha constituido un reciente 
éxito comercial de la compañía. En Finlandia el descuento es sólo del 5%; 
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• tarifa de grupos: las características y posibilidades de descuentos para grupos  
varían en gran medida de una compañía a otra. Algunas de estas posibilidades se 
resumen en el siguiente cuadro: 
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PAIS %  REDUCCIÓN CONDICIONES 

Francia – SNCF 
Grandes Lignes 

Del 30% al 50% Grupos: Grupos de 10 a 99 personas. En TGV en 
función de disponibilidad de plazas para esa tarifa. 
50% de descuento. 

Grupos jóvenes: Grupos de 10 a 99 personas de 4 a 
26 años. En TRN/TER el descuento es del 50% 
para viajes de ida y vuelta en días valle, y del 30% 
para viajes sencillos en días punta. 

Parejas: existe una tarifa para parejas en viaje de 
ida y vuelta con un descuento del 25% sobre el 
precio base.  

Italia – FS Del 20% al 30% En función de que el grupo sea inferior a 24 
personas, de 25 a 50 o más de 50. 

España– 
RENFE 

Del 25% al 40% Para colectivos formados por diez o más personas 
con el mismo origen y destino, fecha y tren. El 
descuento varía en función del grupo y número de 
personas del 25% al 30%. Para grupos escolares: 
40%. 

Gran Bretaña - 

Midland 
Mainline 

4 Sight Billete  para grupos de 2 a 4 personas (precio único 
independientemente del número de personas y del 
destino). El descuento puede llegar hasta el 88% 
sobre la tarifa más cara en Clase Standard. Es 
necesario efectuar reserva al menos con tres días de 
antelación. Número muy limitado de plazas por 
tren (sólo horas valle). 

Finlandia – VR 20% de 3 a 10 
personas 

25 % más de 10 
personas 

Hay un billete familiar que permite viajar gratis a 
niños hasta 16 años, con la condición de que haya 
un adulto por niño, hasta un máximo de tres 
adultos. 

Holanda - NS 40% Hasta 5 personas. Horario off-peak mostrando una 
tarjeta de identificación ferroviaria 

Suiza – SBB 20% Descuento acumulable al que ofrece la tarjeta Half-
Fare Card. Los poseedores de abonos generales 
también se cuentan como parte del grupo 

G-A-Plus Familia: abono temporal de un año para 
toda la familia con un descuento en relación al 
precio del abono general normal. 
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• billetes multiviaje: solamente 7 de las compañías ferroviarias encuestadas han 
declarado la existencia de títulos multiviaje dentro de la gama de billetes 
disponible, no existiendo una tipología estándar en este sentido. Algunas de estas 
posibilidades se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 

1.1. PAIS % REDUCCIÓN CONDICIONES 

Italia – FS Tarjeta de 1ª clase: 
50% 

Tarjeta de 
autorización: 20%  

Billete kilométrico 

Tarjeta de 1ª clase: billete personal, que 
permite la compra de hasta 8 billetes en 1ª 
clase con un 50% de descuento. Válido 
por un mes. Hay cuatro tipos en función 
de que sea válido para trenes IC o ETR y 
según sea válido para cualquier trayecto o 
para trayectos inferiores a 500 Kms. 

Tarjeta de autorización: válido por un 
mes. Permite la compra de billetes en 1ª y 
2ª clase – o sólo 2ª - con un 20% de 
descuento. 

Billete kilométrico: válido por dos meses, 
permite la realización de viajes a sus 
titulares – máximo de 5- hasta un límite de 
3000 Km. Además, 15% de descuento 
sobre los Kms que falten para completar el 
último viaje.  

España – RENFE Bonocity: entre 30% y 
40% 

Bono-200: hasta 40% 

Bonocity: Abono individual en segunda 
clase para realizar cuatro viajes en 
trayecto sencillo con precios diferentes 
según relación. Validez de 6 meses. 

Bono-200: Abono individual en primera o 
segunda clase para realizar 10 viajes en 
trayecto sencillo para el recorrido 
adquirido, que no podrá exceder de los 
200 Kms. 

Holanda - NS 5% 5 billetes sencillos 

Suiza - SBB Tarjeta multiviaje Para realizar varias veces el mismo 
trayecto. Permite la realización de 12 
viajes sencillos por el precio de 5 billetes 
de ida y vuelta. No es personal, pueden 
viajar varias personas juntas. 
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• tarjetas temporales: casi todas las compañías ferroviarias de la UE ofrecen algún 
tipo de tarjeta temporal, generalmente mensual o anual. Algunos de estos títulos 
dan derecho a un número ilimitado de viajes, mientras que otros sólo dan derecho 
a la compra de billetes con un determinado descuento. Algunas de estas 
posibilidades se resumen en el siguiente cuadro: 

1.2. PAIS 
1.3. % 

REDUCCIÓN 
1.4. CONDICIONES 

Alemania – DB AG Bahn Card: 50% de 
descuento durante un 
año 

Permite un 50% de descuento sobre la tarifa base. Puede 
adquirirse en Alemania y otros países. Dos clases: 1ª y 2ª. 
Tarifa especial para jóvenes y tercera edad 

1. Abonnement 
fréquence: 50% 

Permite un 50% de descuento sobre la tarifa base para el 
recorrido cubierto por el abono. Este puede ser válido para 
un recorrido específico o para toda la red de la SNCF. 
Existen abonos para 3, 6 y 12 meses en 1ª y en 2ª clase. 

Francia – SNCF 

2. Abonnement 
forfait: número 
ilimitado de 
viajes  

 

Permite la realización de un número ilimitado de viajes para 
el trayecto especificado en el abono. Existen abonos 
semanales y mensuales en 1ª y en 2ª clase. 

3. Billete mensual 
para IC y ETR 

Dos tipos: 1ª y 2ª clase. Válido para un número ilimitado de 
viajes en trayectos de hasta 1000 km. Distinto precios en 
función del origen/destino. 

4. Billete mensual 
normal 

Para  trayectos de hasta 250 km. 

Italia – FS 

5. Billete normal 
Plus 13 meses 

30% sobre la compra de 13 billetes mensuales 

Noruega -  Customer card: precios 
especiales durante un 
año 

Permite un 50% de descuento en viajes realizados en días 
verdes y 20% en el resto. Válida durante un año para viajes 
en 2ª clase.  

Holanda – NS Tarjeta mensual  
Tarjeta annual 

Dos modalidades: normal y joven 

Suiza – SBB General Abonnement: 
acceso libre a la red de 
ferrocarriles de SBB 
(18.000 km) durante un 
año. 

Además, tarjetas GA con precios especiales para jóvenes de 
16 a 25 años, hombres mayores de 65, mujeres mayores de 
62 y personas con incapacidades (70% de descuento). 

GA Plus Duo: descuentos para dos personas que vivan en la 
misma casa. 

GA Plus: descuento sobre el abono general para menores de 
25 años que vivan en casa con sus padres, cuando alguno de 
éstos es poseedor de un GA. 
GA Pus Familia:  descuento para el cónyuge cuando un 
miembro de la pareja y al menos un niño, son poseedores del 
GA. 
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1.2. PAIS 
1.3. % 

REDUCCIÓN 
1.4. CONDICIONES 

 Half-Fare Card: da 
derecho a comprar 
billetes con un 50% 
de descuento durante 
un año o dos. 

Existen además, tarjetas con precios especiales para 
jóvenes de 16 a 25 años (45% de descuento). 
Adicionalmente puede adquirirse un Day Card para 
primera o segunda clase (abono diario), que da derecho 
al uso ilimitado de la red durante un día. El Day Card 
puede adquirse en lotes de 6, pagando sólo 5. 

 
 
 

• tarifas especiales: algunas compañías ferroviarias ha empezado a ofrecer tarifas 
especiales con el fin de captar mayor demanda y maximizar ingresos mediante un 
proceso de segmentación del mercado, ofreciendo precios más reducidos para 
viajes en fines de semana, en horas valle y para aquellos usuarios que son capaces 
de planificar sus viajes con antelación. Este tipo de políticas tarifarias son 
aplicadas especialmente por la compañía ferroviaria alemana, francesa y también 
las inglesas. Se muestra a continuación una selección de este tipo de tarifas: 

 

1.5. PAIS 1.6. TARIFA 1.7. CONDICIONES 

Schönes Wochenende 
Ticket: precio único y 
utilización ilimitada 

Válido para utilizar por dos adultos y hasta tres menores de 
18 años, desde el sábado a las 00:00 a.m. hasta el lunes 
02:00 a.m. en todos los trenes en 2ª clase. Puede ser 
adquirido en Alemania, en Francia (Deutsche Bahn France) 
y en Gran Bretaña (Deutsche Bahn UK). 

Guten Abend Ticket: 
precio único y 
utilización ilimitada 

Válido entre 7 p.m. y 2 a.m. excepto determinados trenes. 
Los sábados es válido desde las 2 p.m.. Sólo puede 
comprarse en Alemania. Los sábados y domingos tiene 
suplemento. Dos clases: 1ª y 2ª. Dos modalidades: 
incluyendo o sin incluir ICE. 

Alemania 

Sparpreis & 
Supersparpreis: tarifa 
única para todas las 
relaciones dentro del 
pais 

Tarifa única para cualquier relación de largo recorrido dentro 
del país. Se exige pasar la noche del viernes en destino. La 
Supersparpreis, exige además, que el viaje no se realice ni el 
viernes ni el domingo. Acompañantes hasta 5 personas y 
media (un niño cuenta como media persona) pueden 
beneficiarse de tarifas más reducidas. Cuatro categorías de 
tarifas, en función de que el viaje se realice en primera o 
segunda, y con derecho o no a utilizar trenes ICE. 

Francia – SNCF 
Grandes Lignes 

Deco J30: aprox. el 
45% de descuento 

No admite cambios y es necesario efectuar reserva entre dos 
meses y 30 días con anterioridad a la fecha del viaje. Esta 
fórmula sólo es válida para viajes sencillos en segunda clase. 
La oferta es muy limitada en días punta. Admite devolución 
efectuando la cancelación hasta 4 días antes, con un 30% de 
retención sobre el precio del billete. 
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1.5. PAIS 1.6. TARIFA 1.7. CONDICIONES 

6. Deco J8: aprox. el 
25% de descuento 

No admite cambios y es necesario efectuar reserva entre dos 
meses y 30 días con anterioridad a la fecha del viaje. Esta 
fórmula sólo es válida para viajes sencillos en segunda clase. 
La oferta es muy limitada en días punta. Admite devolución 
efectuando la cancelación hasta 4 días antes, con un 30% de 
retención sobre el precio del billete. 

7. Séjour: aprox. el 
25% de descuento 

 

Billete de ida y vuelta pasando al menos la noche del sábado 
en destino y recorrido mínimo de 200 km. Esta tarifa es 
aplicable en 1ª y 2ª clase. 

 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 48

 

1.8. PAIS 1.9. TARIFA 1.10. CONDICIONES 

Austria 8. Tarifa mini  

Standard/First Saver: 
25% - 45% 

Para Primera Clase y Clase Standard respectivamente. 
Válido sólo para servicios en horas valle. 

Supersaver: 40% - 50% Sólo para Clase Standard en horas y días valle. Condiciones 
más restrictivas que el billete anterior. 

Super Advance: 50% - 
60% 

Sólo para Clase Standard con reserva anticipada (al menos 
antes de las 14:00 del días anterior al viaje). Número 
limitado de plazas en casi todos los trenes. 

Apex / First Apex / 
Premier Apex: 60% - 
70% 

Para Clase Premier, Primera Clase y Clase Standard 
respectivamente en horas valle. Reserva anticipada 7 días 
antes.  

London Day Out: 43% 
- 72% 

Ida y vuelta a Londres en clase Standard en sábados, 
domingos y festivos. El precio incluye un billete multiviaje 
de transporte público en Londres. Por un precio un 13% 
superior es posible adquirir un billete de Primera Clase. 
Además los niños (5-15) tienen una tarifa con un 50% de 
descuento, y los grupos un 10%. 

Gran Bretaña 

1.10.1.1. Midla
n
d
 
M
a
i
n
l
i
n
e

Door-to-door: Ida y vuelta a Londres para una sola persona o un grupo de 
hasta 4 personas en un servicio combinado taxi-tren. Es 
necesario efectuar reserva al menos 7 días antes. Tres tarifas 
distintas en función de la distancia del domicilio a la 
estación. 

Irlanda 9. Tarifa fin de 
semana 

Ida y vuelta en el día 

 

Noruega 10. Miniprice Para viajes en días verdes y reservando al menos un día 
antes. Tarifa limitada a un número de plazas. 

11. Billete de 
verano 

Billete de ida y vuelta de 2 o 3 personas, para utilizar 
durante tres días dentro de un período de 10. 

Holanda – NS 

12. Billete fin de 
semana 

 

Casi todas las compañías ferroviarias europeas ofrecen dos categorías de confort: 1ª clase y 2ª 
clase. Los trenes de alta velocidad de RENFE (España) ofrecen además una clase club. En 
líneas generales, el precio en primera clase es aproximadamente 1,5 veces superior al precio 
en segunda.  

En cuanto a los servicios de carácter internacional, las tarifas se fijan fundamentalmente como 
suma de las tarifas kilométricas nacionales de acuerdo con las normas establecidas en la ficha 
UIC 918, si bien es muy frecuente que estas se establezcan también como consecuencia de 
acuerdos bilaterales o multilaterales entre las compañía ferroviarias. 
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Como resultado de estos acuerdos comerciales, y siguiendo la filosofía de tarificar de acuerdo 
con la elasticidad de la demanda y el entorno competitivo, algunas compañías ofrecen tarifas 
globales con precios especiales dirigidos especialmente a viajeros por motivo "ocio". Se 
resumen a continuación: 

1.11. PAIS 1.12. TARIFA 

Alemania– DB 
AG 

Rail & Fly: COMBINADO AVIÓN + TREN 
Eurostar-London-Ticket: PASANDO LA NOCHE DEL SÁBADO 
Ticket válido para cualquier tren desde Colonia hasta Bruselas (incluido Thalys), realizando 
posterior conexión con Eurostar hasta Londres. Dos categorías: primera y segunda clase. 
Europasparpreise: PASANDO UNA NOCHE FUERA 
Ticket válido para viajar desde cualquier punto de Alemania a cualquier estación situada en 
alguno de los siguientes países: Austria, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, 
Italia, Polonia, Hungría, Chequia, Eslovenia y Croacia. Acompañantes hasta un máximo de 
cuatro pagan la mitad de la tarifa. Los niños (4-11) pagan un cuarto de la tarifa si viajan con 
un adulto. Como máximo, 5 adultos y un niño pueden acogerse a esta modalidad de grupo. 
Para Italia, hay tres tarifas diferentes, en función de la estación italiana de destino, para el resto 
de países la tarifa es única con independencia de la estación de origen o de destino. En general, 
hay cuatro categorías de tarifas, en función de que el viaje se realice en primera o segunda, y 
con derecho o no a utilizar trenes ICE. 

Francia– TGV 
a Bruselas 

Deco J 30: RESERVANDO AL MENOS 30 DIAS ANTES 
No admite cambios y es necesario efectuar reserva entre dos meses y 30 días con anterioridad 
a la fecha del viaje. Esta fórmula sólo es válida para viajes sencillos en segunda clase. La 
oferta es muy limitada en días punta (50% de reducción aprox. Sobre la tarifa simple en 2ª 
clase). 
Deco J 8: RESERVANDO AL MENOS 8 DIAS ANTES 
No admite cambios y es necesario efectuar reserva entre dos meses y 30 días con anterioridad 
a la fecha del viaje. Esta fórmula sólo es válida para viajes sencillos en segunda clase. La 
oferta es muy limitada en días punta (20% de reducción aprox. sobre la tarifa simple en 2ª 
clase). 
Pass: SUPLEMENTO PARA PORTADORES DE PASES TEMPORALES 
Suplemento especial para uso de TGV para portadores de tarjetas temporales. Tres tipos de 
tarifas según la cobertura geográfica de la tarjeta de que se disponga: red SNCF, red SNCB o 
ambas. 
Loisir: PASANDO LA NOCHE DEL SABADO EN DESTINO 
Billete de ida y vuelta pasando al menos la noche del sábado en destino (40% de reducción 
sobre la tarifa simple en 2ª clase). 
 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 50

1.11. PAIS 1.12. TARIFA 

Gran Bretaña 
– EUROSTAR 

Distintas fórmulas de viaje, válidas para 1ª y 2ª clase (con distintas tarifas): 

1.13. Turista: PASANDO LA NOCHE DEL SABADO 

O bien pasando tres noches en destino. Es un billete de ida y vuelta 

1.14. Dayreturn Weekend: IDA Y VUELTA EN EL DIA 

Válido sólo para sábados, domingos y festivos. 

1.15. Supersaver: PASANDO LA NOCHE DEL SABADO 

A diferencia de la tarifa "turista", no admite ningún tipo de cambios. 

1.16. Reduction Pass: PARA BILLETES TEMPORALES 

Tarifa especial para portadores de tarjetas de viaje internacionales: (Eurail Pass, Interrail...). 
Fórmulas de viajes sólo válidas para 2ª clase: 

1.17. Weekend: VIAJANDO SÓLO EN SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

1.18. Midweek Apex: PASANDO FIN DE SEMANA EN DESTINO 

Y viajando en martes, miércoles, o jueves. Se exige reserva y pago con 7 días de antelación. 
Supersaver Apex: PASANDO LA NOCHE DEL SABADO 
No admite cambios y se exige reserva y pago con 7 días de antelación. 

1.19. Excursion: PASANDO LA NOCHE DEL SABADO 

Admite cambios. 
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1.11. PAIS 1.12. TARIFA 

Luxemburgo 
- CFL 1.20. Pass Partout: MENORES DE 26 AÑOS 

Precio único para un billete de ida y vuelta válido por dos meses, con origen en cualquier 
estación de Luxemburgo y destino en cualquier estación belga. 
Abono Arlon-Luxemburgo: ABONO MENSUAL 
En primera o segunda clase. 

1.21. Carte de réduction: VIAJES FRECUENTES A BÉLGICA 

Válida por un mes, permite comprar billetes con destino a Bélgica con un 50% de descuento. 
Billete fin de semana: FIN DE SEMANA EN BELGICA 
Para viajes de ida y vuelta a Bélgica. Reducción del 50% en la red de Luxemburgo y precio 
"forfitaire" sobre la red francesa, saliendo desde el viernes al domingo y regresando el 
domingo o el lunes. 
Billet Benelux Week-end: TARIFA FIN DE SEMANA A BENELUX 
Para viajes de ida y vuelta a Holanda y Bélgica saliendo entre el jueves a las 16:00 y domingo 
hasta las 24:00 y volviendo desde el sábado hasta el lunes 24:00. Ofrece un 25% de descuento 
y 50% para acompañantes hasta un máximo de 6 personas. Niños: descuento del 50% sobre 
este precio.  

1.22. Billete de ida y vuelta "séjour": VIAJES A FRANCIA PASANDO LA NOCHE DEL 
SABADO 

Para viajes ida y vuelta y un recorrido mínimo de 200 km. sobre la red francesa. Descuento del 
25% sobre la tarifa ida y vuelta. Niños: 50% de descuento sobre el precio de adulto. Validez 
de 2 meses, pasando al menos una noche de sábado en destino. 

1.23. Flexway: ABONO MENSUAL A FRANCIA 

Válido para viajes en segunda clase entre Luxemburgo y Thionville/Longwy. (Segmento de 
demanda: trabajadores). 

1.24. Tagesrückfahrkarte Trier: IDA Y VUELTA EN EL DIA A TRIER (ALEMANIA) 

Precio único para viajes desde cualquier estación CFL hasta Trier. 

1.25. Oeko Card: ABONO MENSUAL A ALEMANIA 

Válido para viajes en segunda clase entre Luxemburgo y Trier. (Segmento de demanda: 
trabajadores). 
ICE-Supersparpreis: VIAJE SOLO O EN MINIGRUPO A ALEMANIA CON 
RESTRICCIONES DE DIAS 
Para viajes de ida y vuelta (validez 2 meses) de lunes a jueves y sábado. Exige pasar la noche 
del viernes en destino. Tarifas especiales para grupos de un mínimo de un adulto y un niño y 
un máximo de 5 adultos y un niño.  
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1.11. PAIS 1.12. TARIFA 

Bélgica – 
SNCFB 1.26. Sparpreis: VIAJES A ALEMANIA EN SABADO O DOMINGO 

Las SNCB ofrece una reducción del 25% sobre el precio del trayecto belga. Solo para viajes 
ida y vuelta a partir de una distancia determinada. 

1.27. Séjour: VIAJES A TRAVÉS DE FRANCIA EN DOMINGO 

Para viajes ida y vuelta y un recorrido mínimo de 200 km. sobre la red francesa. Descuento del 
25% sobre la tarifa ida y vuelta. 
Billet Benelux Week-end: TARIFA FIN DE SEMANA A BENELUX 
Para viajes de ida y vuelta a Holanda y Luxemburgo saliendo entre el jueves a las 16:00 y 
domingo hasta las 24:00 y volviendo desde el sábado hasta el lunes 24:00. Ofrece un 25% de 
descuento y 50% para acompañantes hasta un máximo de 6 personas. Niños: descuento del 
50% sobre este precio. 

1.28. CFL 1 día: IDA Y VUELTA EN UN DÍA A LUXEMBURGO 

Para viajes de ida y vuelta en un día. Sobre la red belga se paga la tarifa normal, y sobre la red 
luxemburguesa una tarifa forfaitaire que da acceso a toda la red en un número ilimitado de 
viajes. Niños menores de 12 años: 50% descuento adicional 
NS 1 día: IDA Y VUELTA EN UN DÍA A HOLANDA 
Para viajes de ida y vuelta en un día. 15% de descuento sobre el precio base. Niños menores 
de 12 años: 50% descuento sobre la tarifa NS1 de adulto 

Bélgica– 
Thalys  1.29. Week-end: VIAJE DE IDA EN FIN DE SEMANA 

Descuento aproximado del 15% en relación al precio normal en 2ª clase. Válido para 
viajar en sábados, domingos y festivos. 
Loisirs: IDA Y VUELTA CON LIMITACIONES EN EL CAMBIO Y 
CANCELACIÓN DEL BILLETE 
Billete de ida y vuelta con un descuento aproximado del 30% en relación al precio 
normal en 2ª clase. En caso de cancelación se devuelve sólo el 50% del precio del 
billete. Sólo admite un cambio. Si la ida ha sido efectuada, la vuelta no admite cambio 
o devolución. Disponible para 1ª y 2ª clase. 
Mini: SIN POSIBILIDAD DE CAMBIO O ANULACIÓN 
Billete de ida y vuelta en 2ª clase con un descuento aproximado del 45% sin 
posibilidad de cambio o anulación. 
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1.11. PAIS 1.12. TARIFA 

Suiza – SBB 
1.30. Sparpreis: VIAJES A ALEMANIA 

Para viajes de ida y vuelta a cualquier punto de Alemania con tarifa plana regresando 
el primer sábado o domingo después del día de salida. Es posible también ida y 
regreso en el día (sábado o domingo). Acompañantes hasta 5 personas y media (un 
niño cuenta como media persona) pueden beneficiarse de tarifas más reducidas. La 
aplicación de tarifa de niños depende del país de salida (de 6 a 16 en Suiza y de 4 a 12 
en Alemania). 

1.31. Servus-ticket: VIAJES A AUSTRIA Y HUNGRÍA 

Para viajes de ida y vuelta a cualquier punto de Austria y Hungría con tarifas zonales 
regresando el primer sábado o domingo después del día de salida. Acompañantes hasta 
5 personas y media (un niño cuenta como media persona) pueden beneficiarse de 
tarifas más reducidas. La aplicación de tarifa de niños depende del país de salida (de 6 
a 16 en Suiza y de 6 a 15 en Austria). Dos tipos de tarifas por país: en Suiza para 
trayectos hasta 182 km. y a partir de 183 Kms, y en Austria hasta 500 km. y a partir de 
501. Si el viaje continúa por Hungría esta tarifa sigue siendo válida. 

1.32. Sparpreis: VIAJES A HOLANDA 

Para viajes de ida y vuelta a cualquier punto de Alemania con tarifa plana regresando 
el primer sábado o domingo después del día de salida. Es posible también ida y 
regreso en el día (sábado o domingo). Acompañantes hasta 5 personas y media (un 
niño cuenta como media persona) pueden beneficiarse de tarifas más reducidas. La 
aplicación de tarifa de niños depende del país de salida (de 6 a 16 en Suiza y de 4 a 12 
en Holanda). 

En el caso de la fijación de precios según tarifa kilométrica, y en los casos en que hay varios 
operadores implicados en la provisión del servicio, el reparto de ingresos entre operadores 
tiene lugar normalmente en función de la distancia recorrida por cada operador, si bien en 
determinados países – Bélgica, Alemania, Dinamarca y Hungría - este proceso tiene lugar en 
base a criterios comerciales relacionados con la competencia. En Dinamarca y Rumanía entra 
en juego también la capacidad para comercializar el producto. Éste constituye el único criterio 
de reparto de ingresos en el caso de Estonia. 

Existe una amplia oferta de títulos temporales que tienen validez en un gran número de países 
de Europa. Algunos de estos títulos van dirigidos a residentes en Europa y por tanto se venden 
en los países asociados a estos programas. Otros van dirigidos a residentes fuera de Europa y 
no se comercializan en el continente.  Los principales títulos y sus características son los 
siguientes: 

 
BILLETES ESPECIALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL VENDIDOS EN EUROPA 

• Tarjeta Interrail:  

- permite la circulación en plazas sentadas de segunda clase en los países de la 
zona o zonas elegidas y descuentos del 50% en los países de tránsito; 
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- los beneficiarios deben tener residencia en cualquiera de los países 
participantes, CEI, Argelia o Túnez; 

- diferentes precios según zonas de aplicación y períodos de validez. Además 
existen tres tarifas distintas en función de la edad de beneficiario: 

 
PRECIO (en euros) 

Nº ZONAS VALIDEZ Menores 26 
años 

Mayores 26 
años 

Menores 12 
años 

1 zona 22 días 189.70 
(RENFE) 
193.27 (DB) 

271.00 
(RENFE) 
276.10 (DB) 

135.50 
(RENFE) 

2 zonas 1 mes 250.92 
(RENFE) 
255.65 (DB) 

351.29 
(RENFE) 
357.90 (DB)  

175.65 
(RENFE) 

3 zonas 1 mes 286.05 
(RENFE) 
291.44 (DB) 

401.48 
(RENFE) 
409.03 (DB) 

200.74 
(RENFE) 

Todas las 
zonas 

1 mes 326.20 
(RENFE) 
322.11 (DB) 

457.67 
(RENFE) 
466.30 (DB) 

228.84 
(RENFE) 

 

Zona A:  Gran Bretaña (ATOC/GBPR), Republica de Irlanda (IARNRÓD 
ÉIREANN) e Irlanda del Norte (NIE). 

Zona B: Noruega (NSB), Suecia (SJ), y Finlandia (VR). 

Zona C:  Dinamarca (DSB), Alemania (DB), Suiza (SBB/CFF), y Austria (ÖBB). 

Zona D:  Polonia (PKP), República Checa (CD), Eslovaquia (ZSR), Hungría 
(MAV) y Croacia (HZ). 

Zona E:  Francia (SNCF), Holanda (NS), Bélgica (SNCB) y Luxemburgo (CFL). 

Zona F:  España (RENFE), Portugal (CP) y Marruecos (ONCFM). 

Zona G:  Italia (FS), Grecia (CH), Turquía (TCDD), Eslovenia (SZ), Compañías de 
navegación entre Brindisi, Corfou y Patras (ADN/HML). 

Zona H:  Bulgaria (DBZ), Rumanía (CFR), Yugoslavia (JZ) y Macedonia 
(CFARYM). 

 

• Eurodomino:  

- oferta diferenciada para adultos, jóvenes (sólo 2ª clase) y niños; 

- la compra de cupones para redes determinadas permite la circulación por el 
país elegido, según clase y período adquirido. No es posible la compra de la 
tarjeta para el país residente; 

- tiene una validez de un mes desde la fecha de emisión; 
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- existen cupones de tránsito con un 25% de descuento; 

- se contemplan algunas restricciones al uso de determinados trenes, como los 
TALGO, así como el pago de suplementos por su utilización; 

- los países adheridos a este programa son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Marruecos, Noruega, 
Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza 
(SBB/CFF), Chequia, Turquía y Yugoslavia; 

- también es posible adquirir la tarjeta para las líneas marítimas Brindisi-Corfou, 
Igoumenitsa-Patras; 

- precios en euros en segunda clase para adultos: 
 

 Red de Alemania Red de Francia Red de España 

3 días 160.68 (RENFE) 
166.68 (DB) 

142.92 (RENFE) 101.54 (RENFE) 

5 días 174.47 (RENFE) 
181.00  (DB) 

197.13 (RENFE) 155.75 (RENFE) 

10 días 237.58 (RENFE) 
246.44 (DB) 

300.63 (RENFE) 282.90 (RENFE) 

• Rail Europ Senior (RES):  

- PARA MAYORES DE 60 AÑOS: 

- 30% de descuento en recorridos internacionales, salvo excepciones (Madrid-
Lisboa); 

- los suplementos del tren y de coche cama se abonan en su totalidad;  

- el precio es de 15.03 euros y su validez es de un año; 

- para algunos trenes no es válida: Eurostar, Thalys, TGV; 

- aplicable en 1ª y 2ª clase y sobre la tarifa de ida y vuelta; 

- la tarjeta permite obtener descuentos en determinados servicios de autobús, 
líneas marítimas y empresas ferroviarias privadas; 

- la SNCF impone algunas restricciones sobre su uso; 

- la tarjeta puede comprarse en cualquiera de los países pertenecientes a la zona 
RES: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, 
Suecia, Suiza, Chequia y Yugoslavia. 
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• Billetes para jóvenes (B.I.J.):  

- PARA JÓVENES MAYORES DE 11 AÑOS Y MENORES DE 26 AÑOS: 

- billete nominal, que permite la obtención de descuentos entre el 20 y 25 % en 
segunda clase, con limitaciones a la utilización de determinados trenes; 

- el billete BIJ es válido en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Holanda, 
Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Chequia y 
Turquía; 

- es válido también en determinadas compañías de servicios marítimos para 
ciertas relaciones (Brindisi-Corfou); 

• Eurominigrupos:  

- PARA GRUPOS DE ENTRE DOS Y CINCO COMPONENTES, viajando 
juntos en el mismo tren, clase, y trayecto. El grupo debe incluir al menos, un 
adulto y un joven; 

- descuento en primera y segunda clase del 25% para adultos y del 50% para 
jóvenes (menores de 16 años) en viajes de ida y vuelta en tráfico 
internacional; 

- válido para los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y 
Chequia; 

- no válido en trenes hotel; 

- la reducción no se aplica a los suplementos de algunos trenes ni a las reservas. 

 

BILLETES ESPECIALES DE ÁMBITO EUROPEO VENDIDOS FUERA DE 
EUROPA 

• Eurail Pass:  

- válido para utilizar durante un número determinado de días consecutivos en 17 
países de Europa: los 15 países de la Unión Europa - excepto Inglaterra, 
Escocia y Gales - más Noruega, Suiza y Hungría; 

- para residentes fuera de Europa, CIE, Turquía, Marruecos, Argelia y Tunicia; 
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- distintas modalidades por clases - adultos y jóvenes - y períodos - 15 días, 
21 días, 1 mes, 2 meses y tres meses. La modalidad para jóvenes - menores de 
26 años - da derecho a viajar sólo en segunda clase, mientras que el pase de 
adultos permite la utilización de coches de primera clase; 

- se permite la utilización de todos los trenes, si bien algunos están sujetos al 
abono de suplementos; 

- existe una modalidad denominada Eurail Saverpass para grupos de viajeros 
(2 o más), con idénticas condiciones y una tarifa más reducida; 

- los precios en euros para adultos son: 
 

 
Adultos - 1ª 

clase 
Adultos – 1ª clase 

Saverpass 
Jóvenes - 2ª clase 

15 días 478.41 405.87 335.06 

21 días 620.03 526.77 430,92 

1 mes 768.57 652.85 538.00 

2 meses 1088.08 925.73 761.66 

3 meses 1345.42 1143.35 940.41 

Los niños de 4 a 11 años pagan la mitad. Los menores de 4 años, gratis. 

• Eurail Flexipass:  

- válido para utilizar durante un número determinado de días no consecutivos 
dentro de un período de dos meses; 

- dos modalidades en función de número de días válidos: 10 días y 15 días; 

- mismas condiciones que el Eurail Pass; 

- existe también la modalidad Eurail Saver Flexipass para viajeros en grupo; 

- los precios en euros para adultos son: 
 

 Adultos - 1ª clase 
Adultos – 1ª clase 

Saverpass 
Jóvenes - 2ª 

Clase 

10 días en 2 meses 564.77 480.14 395.51 

15 días en dos meses 744.39 632.12 517.27 
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• Europass:  

- para residentes fuera de Europa, CIE, Turquía, Marruecos, Argelia y Tunicia; 

- pase diferenciado para adultos, jóvenes y niños en modalidad "flexi", con un 
mínimo de cinco días en un período de dos meses; 

- permite la utilización de todos los trenes, si bien exige el pago de un 
suplemento en algunos de ellos, así como el abono de los complementos de 
plazas acostadas; 

- da derecho a la libre circulación por cinco países base: Alemania, España, 
Francia, Italia y Suiza; 

- se pueden también comprar países adicionales agrupados por zonas: 
Austria/Hungría, Portugal, Grecia, Benelux; 

- existe también la modalidad Eurpass Saverpass para viajeros en grupo; 

- los precios, en euros, son los siguientes: 

 Adultos - 1ª clase 
Adultos – 1ª clase 
Saverpass 

Jóvenes - 2ª Clase 

5 días en 2 meses 300.52 255.61 201.21 

6 días en 2 meses  317.79 271.16 218.48 

8 días en 2 meses 386.87 329.88 270.29 

10 días en 2 meses 455.96 388.60 313.47 

15 días en 2 meses 628.67 535.41 443.01 

1 zona extra 51.81 44.91 38.86 

2 zonas extras 86.36 74.27 67.36 

Los niños de 4 a 11 años pagan la mitad. Los menores de 4 años, gratis. 

• Eurailticket:  

- Billete emitido por dependencia fuera de Europa, tanto individual como en 
grupo, para trayectos determinados.  

- Se permite la utilización de todos los trenes, si bien se han de abonar 
suplementos por utilización de determinados trenes. 

- Validez de 6 meses. 
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BILLETES NACIONALES PARA NO RESIDENTES 

Existe una serie de títulos orientados a no residentes en los países que están dentro del ámbito 
geográfico del título y que permiten la utilización de un número ilimitado de trenes durante un 
período determinado dentro de dicho ámbito. Citamos los principales: 

TÍTULO 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 
CONDICIONES 

Austrian Railpass Austria � Permite viajar durante 3 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días. Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

Balkan Flexipass Bulgaria, Grecia, 
Macedonia, 
Montenegro, 

Rumanía, Serbia y 
Turquía 

� Permite viajar durante 5, 10 o 15 días no consecutivos dentro 
de un período de 1 mes en 1ª clase. 

� Dos modalidades: Adultos y jóvenes. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 

Benelux Tourrail 
Pass 

Holanda, Bélgica y 
Luxemburgo 

� Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes.  

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para jóvenes (de 4 a 25 años) en 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
 

Czech Flexipass República Checa � Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días en 1ª clase. 

� Niños de 4 a 11 años: 50% descuento. 
 

European East Pass Austria, República 
Checa, Hungría, 

Polonia y 
Eslovaquia 

� Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes en 1ª clase. Se pueden añadir hasta 5 días, 
pagando cantidades adicionales. 

� Niños de 4 a 11 años: 50% descuento. 
 

Finnrail Pass Finlandia � Permite viajar durante 3 o 5 días no consecutivos dentro de 
un período de 1 mes. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase.  
� Niños de 6 a 16 años: 50% descuento. 
 

France Pass Francia � Permite viajar durante 3 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes. Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

France Youth Pass Francia � Válido para jóvenes entre 12 y 26 años. 
� Permite viajar durante 4 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes. Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 
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TÍTULO 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 
CONDICIONES 

France Rail & Drive Francia � Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes combinando tren (3 días) y coche de alquiler 
(2 días). Se pueden añadir hasta 6 días en cada modo de 
transporte, pagando cantidades adicionales. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
 

German Rail & 
Drive 

Alemania � Permite viajar durante 4 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes combinado tren (2 días) y coche de alquiler 
(2 días). Se pueden añadir más días, pagando cantidades 
adicionales. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

German Rail Pass Alemania � Permite viajar durante 4 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes. Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
� Tarifa especial para jóvenes menores de 26. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

Greek Flexipass Grecia � Permite viajar durante 3, 4, 5, o 6 días no consecutivos dentro 
de un período de 1 mes en primera clase.  

� Tarifas especiales para jóvenes y para niños (entre 6 y 12 
años). 

 
Holland Railpass Holanda � Permite viajar durante 3, o 5 días no consecutivos dentro de 

un período de 1 mes. 
� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifas especiales para jóvenes (sólo en 2ª clase), para niños 
(entre 4 y 11 años) y para mayores de 60. 

� Tarifa especial para parejas. 
 

Hungarian Flexipass Hungría � Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días o 10 días en un período de 1 mes en primera 
clase. 

� Niños de 5 a 14 años: 50% descuento. 
 

Iberic Flexipass España y Portugal � Permite viajar durante 3 días no consecutivos dentro de un 
período de 2 meses en 1ª clase. Se pueden añadir hasta 5 días, 
pagando cantidades adicionales. 

� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

Iberic Rail & Drive España y Portugal � Permite viajar durante 6 días no consecutivos dentro de un 
período de 2 meses combinando tren (3 días) en 1ª clase y 
coche de alquiler (3 días). Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Tarifa especial para parejas. 
� Los niños entre 4 y 11 años solo necesitan adquirir un 
Railpass ordinario. 
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TÍTULO 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 
CONDICIONES 

Italian Rail Card Italia � Permite viajar durante 8, 15, 21 o 30 días consecutivos. 
� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

Flexi Rail Card Italia � Permite viajar durante 4, 8 o 12 días no consecutivos dentro 
de un período de 30 días. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Niños de 4 a 12 años: 50% descuento. 
 

Italian Rail & Drive Italia � Permite viajar durante 4 días no consecutivos dentro de un 
período de 2 meses combinando tren (2 días) en 1ª clase y 
coche de alquiler (2 días). Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Tarifa especial para parejas. 
� Los niños entre 4 y 11 años solo necesitan adquirir un 
Railpass ordinario. 

 
Italian Kilometric 

Pass 
Italia � Válido para realizar 20 viajes, con un límite de 3,000 Kms 

dentro de un período de 60 días. 
� Puede ser usado por un máximo de 5 personas a la vez. 
� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
 

Norway Railpass Noruega � Permite viajar durante 3, 4 o 5 días no consecutivos dentro de 
un período de un mes. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para niños entre 4 y 15 años (50% descuento). 
� Tarifa especial para mayores de 60 años. 
 

Portuguese Railpass Portugal � Permite viajar durante 4 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días en 1ª clase. 

� Tarifa especial para jóvenes entre 12 y 25 años. 
� Tarifa especial para niños entre 4 y 11 años (50% descuento). 
 

Romanian Railpass Rumanía � Permite viajar durante 3 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días en 1ª clase. 

� Tarifa especial para niños entre 4 y 11 años (50% descuento). 
 

Scan Rail Pass Dinamarca, 
Finlandia, Noruega 

y Suecia. 

� Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días, 10 días en un período de 1 mes o bien 21 
días consecutivos. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifas especiales para jóvenes entre 12 y 25 años, para niños 
entre 4 y 11 y para mayores de 55. 

 
Scan Rail Drive 
Pass 

Dinamarca, 
Finlandia, Noruega 

y Suecia. 

� Permite viajar durante 7 días no consecutivos dentro de un 
período de 15 días combinando tren (5 días) y coche de 
alquiler (2 días). Se pueden añadir días adicionales de coche. 

� Permite el uso gratuito de algunos ferries y el derecho al 
descuentos del 50% y 25% en otros.  

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
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TÍTULO 
ÁMBITO 

GEOGRÁFICO 
CONDICIONES 

Spain Flexipass España � Permite viajar durante 3 días no consecutivos dentro de un 
período de 1 mes. Se pueden añadir hasta 7 días más, pagando 
cantidades adicionales 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifas especiales para niños entre 4 y 11 años (50% 
descuento). 

 
Spain 
Railpass/Drive 

España � Permite viajar durante 5 días no consecutivos dentro de un 
período de 2 meses combinando tren (3 días) en 1ª clase y 
coche de alquiler (2 días). Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Tarifa especial para parejas. 
� Los niños entre 4 y 11 años solo necesitan adquirir un 
Railpass ordinario. 

 
Sweden Railpass Suecia � Permite viajar durante 3 días no consecutivos dentro de un 

período de 7 meses.  
� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Los niños hasta 15 años pueden viajar con un adulto hasta un 
máximo de 2. Cada niño adicional paga la mitad de la tarifa 
normal. 

 
Swiss Card Suiza � Permite la realización de un viaje de ida y vuelta en un 

período de un mes; y adquirir a precios reducidos billetes 
adicionales para la red suiza. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifas especiales para niños entre 6 y 15 años: 50% de 
descuento en 2ª clase y 40% en 1ª clase. Menores de 6 años 
viajan gratis. 

 
Swiss Pass Suiza � Permite viajar durante 4, 8, 15, 21 días o 1 mes en días 

consecutivos o bien 3 días en un período de 15 días, pudiendo 
añadir más días, pagando cantidades adicionales. 

� Dos modalidades: 1ª y 2ª clase. 
� Tarifa especial para parejas. 
� Tarifas especiales para niños entre 4 y 11 años (50% 
descuento). Menores de 4 años, gratis. 

 
Swiss Rail & Drive Suiza � Permite viajar durante 6 días no consecutivos dentro de un 

período de 15 días combinando tren (3 días) y coche de 
alquiler (2 días). Se pueden añadir más días, pagando 
cantidades adicionales. 

� Tarifa especial para parejas. 
� Disponible sólo del 1 de Mayo al 31 de Octubre. 
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El precio por km de los viajes ferroviarios para las principales relaciones europeas se muestra 
en el siguiente cuadro: 

TARIFAS INTERNACIONALES DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS 

EUROPEOS ORIGEN DESTINO 
Precio 
(euros) 

Distancia (km) Euros/km 

AMSTERDAM     
 Berlin 97 685 0,142 
 Bruselas 31 198 0,157 
 Frankfurt 78 454 0,172 
 Hamburgo 74 496 0,149 
 Luxemburgo 40 405 0,099 
 Milan 191 1177 0,162 
 Munich 148 843 0,176 
 Paris 68 475 0,143 
 Venecia 191 1303 0,147 
 Viena 181 1177 0,154 
 Zurich 157 880 0,178 
     
ATENAS     
 Belgrado 84 1239 0,068 
 Venecia 173 2025 0,085 
     
BARCELONA     
 Milan 102 1108 0,092 
 Paris 98 1113 0,088 
 Roma 100 1466 0,068 
 Zurich 101 1089 0,093 
     
BELGRADO     
 Bruselas 126 1786 0,071 
 Bucarest 61 713 0,086 
 Budapest 29 395 0,073 
 Frankfurt 146 1377 0,106 
 Milan 107 1062 0,101 
 Munich 97 988 0,098 
 Praga 65 969 0,067 
 Roma 126 1321 0,095 
 Sofia 34 382 0,089 
 Venecia 94 786 0,120 
 Viena 46 660 0,070 
 Zurich 123 1290 0,095 
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TARIFAS INTERNACIONALES DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS 

EUROPEOS ORIGEN DESTINO 
Precio 
(euros) 

Distancia (km) Euros/km 

BERLIN     
 Bruselas 126 789 0,160 
 Bucarest 153 1771 0,086 
 Budapest 87 922 0,094 
 Luxemburgo 118 768 0,154 
 Oslo 147 1040 0,141 
 Paris 168 1100 0,153 
 Praga 47 348 0,135 
 Sofia 34 1699 0,020 
 Estocolmo 127 1070 0,119 
 Varsovia 33 590 0,056 
 Viena 77 657 0,117 
 Zurich 122 845 0,144 
     
BRATISLAVA     
 Budapest 15 156 0,096 
 Praga 23 292 0,079 
 Varsovia 32 527 0,061 
 Viena 8 60 0,133 
     
BRUSELAS     
 Budapest 189 1397 0,135 
 Frankfurt 67 409 0,164 
 Hamburgo 104 661 0,157 
 Insbruck 116 648 0,0179 
 Cracovia 120 1106 0,108 
 Londres 164 374 0,439 
 Luxemburgo 22 216 0,102 
 Milan 115 956 0,120 
 Munich 137 798 0,172 
 Paris 51 296 0,172 
 Praga 142 911 0,156 
 Roma 151 1545 0,098 
 Salzburgo 47 936 0,050 
 Venecia 105 1232 0,085 
 Varsovia 109 1379 0,079 
 Viena 169 1132 0,149 
 Zurich 78 659 0,118 

 
BUCAREST     
 Budapest 69 886 0,078 
 Frankfurt 185 1874 0,099 
 Milan 144 1775 0,081 
 Praga 106 1460 0,073 
 Roma 163 2034 0,080 
 Viena 88 1151 0,076 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 65

TARIFAS INTERNACIONALES DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS 

EUROPEOS ORIGEN DESTINO 
Precio 
(euros) 

Distancia (km) Euros/km 

 
BUDAPEST     
 Frankfurt 123 988 0,124 
 Lubliana 28 380 0,074 
 Hamburgo 133 1211 0,110 
 Milan 81 1090 0,074 
 Munich 74 711 0,104 
 Paris 190 1561 0,122 
 Praga 40 574 0,070 
 Roma 100 1349 0,074 
 Venecia 46 814 0,057 
 Varsovia 44 674 0,065 
 Viena 25 265 0,094 
 Zagreb 22 302 0,073 
 Zurich 102 1013 0,101 
     
FRANKFURT     
 Lubliana 127 624 0,204 
 Luxemburgo 46 241 0,191 
 Milan 208 723 0,288 
 Paris 71 573 0,124 
 Praga 78 502 0,155 
 Roma 156 1312 0,119 
 Varsovia 119 1145 0,104 
 Viena 102 723 0,141 
 Zagreb 134 724 0,185 
 Zurich 83 426 0,195 
     
HAMBURGO     
 Luxemburgo 98 640 0,153 
 Milán 208 1229 0,169 
 Oslo 150 901 0,166 
 Paris 145 972 0,149 
 Estocolmo 132 931 0,142 
 Viena 177 1122 0,158 
     
HELSINKI     
 Estocolmo 49 360 0,136 
     
LISBOA     
 Madrid 55 644 0,085 
 Madrid 39 644 0,061 
 Paris 130 1792 0,073 
     
LUBLIANA     
 Munich 51 320 0,159 
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TARIFAS INTERNACIONALES DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS 

EUROPEOS ORIGEN DESTINO 
Precio 
(euros) 

Distancia (km) Euros/km 

 Paris 130 953 0,136 
 Roma 46 498 0,092 
 Viena 34 280 0,121 
 Zagreb 7 117 0,060 
 Zurich 76 476 0,160 
     
LONDRES     
 Paris 194 465 0,417 
     
LUXEMBURGO     
 Milan 89 740 0,120 
 Munich 89 572 0,156 
 Paris 38 332 0,114 
 Roma 114 1329 0,086 
 Viena 134 964 0,139 
 Zurich 53 443 0,120 
     
MADRID     
 Paris 103 1260 0,082 
 Roma 146 2086 0,070 

 
MILAN     
 Munich 52 502 0,104 
 Paris 89 848 0,105 
 Sofia 139 1444 0,096 
 Viena 59 830 0,071 
     
MUNICH     
 Paris 116 831 0,140 
 Praga 52 365 0,142 
 Roma 73 925 0,079 
 Salzburgo 23 138 0,167 
 Estocolmo 195 1718 0,114 
 Venecia 48 469 0,102 
 Viena 54 446 0,121 
 Zagreb 58 423 0,137 
 Zurich 64 302 0,212 
     
NAPOLES     
 Paris 145 1280 0,113 
 Viena 89 839 0,106 
     
OSLO     
 Estocolmo 77 544 0,142 
     
PARIS     
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TARIFAS INTERNACIONALES DE 
SERVICIOS FERROVIARIOS 

EUROPEOS ORIGEN DESTINO 
Precio 
(euros) 

Distancia (km) Euros/km 

 Oporto 87 1218 0,071 
 Praga 169 1075 0,157 
 Roma 101 1437 0,070 
 Salzburgo 99 969 0,102 
 Estocolmo 260 1903 0,137 
 Venecia 116 1690 0,069 
 Viena 170 1296 0,131 
 Zurich 69 581 0,119 
     
PRAGA     
 Roma 101 1290 0,078 
 Varsovia 36 631 0,057 
 Viena 30 309 0,097 
     
ROMA     
 Viena 78 1251 0,062 
 Zagreb 53 520 0,102 
 Zurich 87 888 0,098 
     
SOFIA     
 Viena 79 1042 0,076 
     
VENECIA     
 Viena 47 651 0,072 
 Zurich 68 575 0,118 
     
VARSOVIA     
 Viena 40 679 0,059 
     
ZAGREB     
 Zurich 83 593 0,140 
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6. Los sistemas tecnológicos ferroviarios y la distribución 

Hay grandes diferencias entre el sistema HERMES, utilizado por los ferrocarriles europeos y 
los grandes GDS, utilizados básicamente por el modo aéreo. Sin embargo, la puesta en 
servicio de los ferrocarriles de alta velocidad, con unos mayores "standard" de calidad están 
aproximando las necesidades de los clientes ferroviarios a los del modo aéreo, tanto en las 
condiciones de la oferta ferroviaria, en lo que se refiere a los sistemas integrados de 
distribución y venta de billetes, como en los términos de marketing. 

En definitiva, los ferrocarriles han basado su sistema de distribución en la venta propia y en 
particular en las estaciones, mientras que el modo aéreo hace justamente lo contrario, vende 
más a través de agencias que por su propio canal de ventas. 

Esto significa que desde la óptica de la integración tecnológica esté mucho más desarrollado 
el modo aéreo que los ferrocarriles, que tradicionalmente se han dedicado a su propio 
mercado doméstico. Sin embargo, la internacionalización de la actividad económica en la 
Unión Europea está llevando a la necesidad de integrar el modo ferroviario a nivel 
internacional para el que sirve de motor la Red Transeuropea de Alta Velocidad. 

Es interesante destacar, a nivel de comentario y anécdota, la opinión expresada por un 
europarlamentario que, realizando un viaje ferroviario en el Thalys, ha señalado que, aunque 
el tiempo de viaje es excelente, entre París y Bruselas 1 h 25 min., empleó 1 h en obtener el 
billete en la estación. Esto quiere decir que el ferrocarril debe mejorar sus fórmulas de venta y 
marketing y ofrecer un servicio de gran calidad en cuanto a la obtención del billete ferroviario 
por parte del cliente. 

Esta necesidad de mejorar la calidad de servicio, conduce a la necesidad de profundizar en la 
comercialización, donde los ferrocarriles deben ampliar e integrar su red de ventas, de manera 
que llegue con más facilidad al cliente y usuario final. El camino más corto consiste en vender 
sus productos en las agencias de viaje, que deben ofrecer la opción alternativa al viajero de 
tener la oportunidad de viajar en el ferrocarril y respetar el código de conducta. 

Sobre este particular, hay que destacar el problema que puede suponer el hecho de que las 
agencias de viaje tengan la tendencia de dar prioridad a determinados modos de transporte por 
tener mayor interés para su negocio. 

En el cuestionario enviado a las administraciones ferroviarias europeas se pregunta sobre la 
existencia de un sistema propio nacional y su grado de integración con otras administraciones. 
Las respuestas se presentan en el cuadro siguiente: 
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PAÍS 
SISTEMA 

INFORMÁTI
CO 

DENOMINACIÓN 

BÉLGICA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

SABIN 
SABIN 
SABIN 

FRANCIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

SOCRATE 
SOCRATE 
SOCRATE 

ALEMANIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

EPA 
EVA 
Kurs’90 

AUSTRIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

EPA 
HAFAS y EURIS 
EURIS y POS 

BULGARIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

 
Disponible 
Disponible 

CHEQUIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

 
Sistema propio 

DINAMARCA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

Plads 90/Smart 
Hafas 
Rosa/Smart 

ESLOVAQUIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

KVC 
ELIS 
KVC – Detto 

ESLOVENIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

 
Integrado en KURS’ 90 

ESPAÑA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

SIRE 
SIRE 
SIRE 

ESTONIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

EXPRESS-2 

FINLANDIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

Sistema propio 
Journey planner de LEOS 
Sistema propio 

GRAN 
BRETAÑA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

TRIBUTE ELGAR 
TRIBUTE ELGAR 
TRIBUTE ELGAR 

GRECIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

BULL 
 
BULL 

HOLANDA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

Nixdorf Targon M15 con EPA 
Nixdorf Targon M15 
Nixdorf Targon M15 

HUNGRIA 

Reservas 
Horarios 

EPA 
Bases de datos en PC 
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PAÍS 
SISTEMA 

INFORMÁTI
CO 

DENOMINACIÓN 

Ventas Bases de datos en PC 

IRLANDA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

 
 
Crouzet 

ITALIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

TPN/SIPAX 
SIPAX 
SIPAX 

LETONIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

Express -2 y Kurs 90 
Express -2 y Kurs 90 
Express –2 

LITUANIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

Express -2 y Kurs 90 
 
Express –2 

LUXEMBURGO 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

EPA (KURS 90), SOCRATE, ( SNCF) 
EVA (KURS 90) HAFAS 
KURS 90 SOCRATE 

NORUEGA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

BRIS (Play 90) 
BRIS 
BRIS 

POLONIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

 
KUR´S 90 

PORTUGAL 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

 
SIRE 

RUMANIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

Acuerdo con EPA 
Sistema propio nacional 
No hay 

SUECIA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

TANDEM 
UNIX 
IBM S/390 

SUIZA 

Reservas 
Horarios 
Ventas 

HERMES 
IBM S/390 
OLIVETTI LSX 

En general todas las administraciones nacionales disponen de un sistema informático de 
horarios, ventas y reserva, si bien su grado de integración no es el óptimo. Todas las 
administraciones utilizan para sus conexiones la red HERMES y puede decirse que los países 
que tienen una relación consolidada ferroviaria con países vecinos, tienen un grado elevado de 
integración y es posible la venta y reserva de billetes ferroviarios. 

En definitiva, donde hay demanda ferroviaria importante, la oferta en cuanto a la venta y 
reserva de billetes es posible y ofrece calidad de servicio. Sin embargo, cuando la demanda es 
pequeña, bien porque los servicios ferroviarios no son los más adecuados o bien existen 
problemas comerciales en las redes de comercialización, aunque exista una demanda 
potencial, no puede desarrollarse por dificultades en la información y por supuesto en la venta 
y reserva de billetes ferroviarios. 
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Las funciones básicas de los sistemas son: 

 

Información 

Reserva de plaza 

Venta de billetes 

Control de ingresos y 
liquidación 

 

A nivel de información, prácticamente todas las administraciones tienen en Internet una 
página web donde ofrecen los servicios ferroviarios (horarios, tarifas y fórmulas de 
descuentos) mientras que la reserva y venta de billetes no está generalizada. En realidad, es 
prácticamente inexistente, debido a problemas de seguridad, ya que los clientes no están 
dispuestos por el momento a dar a la red, su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. 

Desde la óptica interna de la administración ferroviaria, la gestión del sistema, permite tener 
información actualizada de la ocupación de los trenes y por tanto, podrían gestionar, en 
tiempo real y ofrecer descuentos de última hora, del mismo modo que actualmente realiza el 
modo aéreo. Estas fórmulas están implantadas en alguna administración ferroviaria. 

Las funciones básicas de los sistemas integrados, permiten la gestión de: 

• Capacidad 
• Optimización comercial (Yield Management) 
• Control de embarque 

Sin embargo, los ferrocarriles aún están lejos de generalizar el sistema del "yield 
management" puesto que la estructura de su negocio se basa en la reserva obligatoria de 
plazas en los servicios ferroviarios de grandes líneas nacionales e internacionales de alta 
calidad. Sin embargo, en determinadas relaciones y especialmente en servicios ferroviarios 
con paradas intermedias, no es necesaria la reserva obligatoria en servicios de grandes líneas 
que no ofrecen la calidad standard de la alta velocidad. 

En la actualidad, la UIC está trabajando en dos proyectos que, de resultar satisfactorios, 
pueden mejorar notablemente la información, venta y distribución a nivel europeo. Se 
trata de desarrollar un sistema integrado que permita globalizar la información y la 
distribución ferroviaria europea. Los proyectos citados son: 

• MERITS: MultiEuropean Railway Integrated Timetable. Relativo a 
información de horarios de los ferrocarriles europeos. 
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• ESPOIR: Edifact Solution for Panaeuropean Open System Interconection of 
Railways. Relativo al desarrollo de un único sistema de distribución 
a nivel europeo. 

Ambos proyectos se encuentran actualmente en fase de desarrollo, siendo pilotados por 
técnicos de varias Administraciones Ferroviarias Europeas, dentro del seno de la Comisión de 
Viajeros de la UIC. 

La Comisión Europea está realizando un estudio –SPIRIT- participado por varias 
administraciones ferroviarias europeas con el objeto de desarrollar un sistema de venta y 
reservas única a nivel europeo, que en caso de ponerse en funcionamiento podría resolver las 
dificultades derivadas de la incompatibilidad entre sistemas y facilitar de forma notable la 
comercialización de billetes ferroviarios internacionales.  

Por último, hay que destacar el desarrollo de interfaces o cajas de interconexión, que permitan 
interconectar distintos sistemas de distribución. Este es el caso de ELGAR: desarrollado por 
EUROSTAR.  

En efecto, la conexión mediante ELGAR, permite a los operadores ferroviarios nacionales de 
Reino Unido, el acceso al mercado nacional británico, de manera que las agencias de viaje 
puedan vender de forma fácil y sin una especial formación de los agentes, los trayectos 
ferroviarios de forma análoga a como ahora venden los servicios de Eurostar o los billetes 
aéreos. 

Los técnicos que han desarrollado ELGAR trabajan en la conexión con otros sistemas de 
distribución europeo, de forma que podría convertirse en instrumento que facilite 
notablemente la distribución y conexión de sistemas. 

Por ejemplo, un mensaje entre el sistema TRIBUTE inglés emitiría un mensaje a través de 
HERMES codificado según la 918 adaptada, y ELGAR lo transformaría en un mensaje 
adaptado a EDIFACT, y posterior acceso a SOCRATE. Este sistema a su vez devolvería el 
mensaje a ELGAR, traduciéndolo de forma que TRIBUTE lo pueda procesar. Esta conexión 
entre sistemas debe ser rápida y eficiente.  

Por tanto, la difusión de este sistema de interconexión permitiría la normalización de los 
canales de distribución. Además, resulta económico, pues no requiere de un equipo adicional. 
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7. Billética 

La billética en el transporte ferroviario depende del tipo de servicio ofrecido (Cercanías, 
Regionales, Largo Recorrido y Alta Velocidad ) y de la Administración  ferroviaria  u 
operador que lo emita ( es decir, no hay un estándar como los cupones de IATA en el 
transporte aéreo). 

Se distinguen los siguientes tipos de billetes según los distintos servicios ferroviarios: 

• Cercanías. Corresponde al tipo de billetes que no requiere reserva debido a su corto 
recorrido y sobre todo a su frecuencia. El tipo de billete se asemeja a los de 
transporte urbano y suburbano. A veces dispone de una banda magnética  con 
objeto de reducir los tiempos de espera en la taquilla. Frecuentemente hay tarifas 
para abonos semanales, mensuales y anuales con notables reducciones de precios 
sobre el billete básico. En un porcentaje considerable se venden a través de 
máquinas automáticas situadas dentro de la propia estación. En algunos casos 
están implantadas con tecnologías tipo "smartcards" o "chipcards". 

• Largo Recorrido/Coches cama/Regionales. En estos servicios, sobre todo en el caso 
de los servicios nocturnos con coche cama es obligatoria la reserva. El título de 
transporte indica el origen y destino, número de tren, plaza y hora de salida del 
tren. Se trata de un billete susceptible de ser vendido por las agencias de viajes a 
diferencia del anterior. En la actualidad es posible adquirir los billetes en 
máquinas automáticas. 

• Alta velocidad. El título de transporte de los servicios de alta velocidad se asemeja 
al del modo aéreo. 

Debido a las características de la comercialización del modo ferroviario, los servicios de largo 
recorrido y algunos de alta velocidad se emiten por separado el propio billete y la reserva.  

Debido a la heterogeneidad de los billetes emitidos por las Administraciones ferroviarias, y 
con objeto de estandarizar los mismos, la UIC ha determinado una serie de características e 
información tipo en los billetes. 

La información mínima incluida en el billete, determinada por la UIC a través de la ficha UIC 
918 es la siguiente: 
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• Identificación de tren: Fecha, horas de salida y llegada, origen, destino 
y tipo de servicio. En principio se presenta un billete para cada 
segmento, aunque está siendo analizada por el grupo TAG (Ticketing 
Action Group) de la UIC la posibilidad de emitir cupones válidos para 
varios segmentos 

• Localización de la plaza: Número de tren, número de coche y plaza. 

• Características de la plaza: Ventana – pasillo, fumador o no. 

• Reducciones aplicadas por si requieren comprobación. 

• Código de la reserva o localizador del billete. 

• Orden del cupón respecto al total expresado como Pag i/j 

• Tarifa aplicada al viajero. 

• Clase en la que viaja. Suele destacarse sobre el resto de la información 
para facilitar su lectura por el personal de control. 

 

En el nivel superior y medio del billete suelen presentarse las informaciones útiles al viajero y 
personal de control, y en la parte inferior las de tipo técnico. 

Para otros servicios, el billete proporciona información adicional cuyo estándar también se 
determina en la ficha UIC 918.  

• Literas o camas: Coche – tipo de cama – Sexo – Número de litera – 
tipo de coche de literas 

• Restaurante: número del coche restaurante – recorrido – número de 
desayunos, almuerzos o cenas. 

• Autoexpreso: Recorrido del autoexpreso – número de los vagones 
autoexpreso – número de orden en la lista – tipo y categoría del 
vehículo – matrícula – número de tren, coche y plaza – referencia de 
la reserva del vehículo – nombre del que ha realizado la reserva. 

Generalmente, la tarifa del billete se presenta en la moneda del país donde se ha emitido el 
billete y en euros. En ciertos casos se presentan los impuestos aplicados al billete. 

Los billetes internacionales presentan información en varios idiomas, en general, en todos 
aquellos en los que se produce el servicio. Este hecho puede resultar una complicación 
añadida a viajeros de terceros países.  

La UIC desarrolló y estudió la integración en un único título el billete y la reserva surgiendo 
el  billete RCT (Rail Combined Ticket), que posteriomente dió lugar al diseño del RCT1.  
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A continuación se presentan dos tipos de billetes que no han implementado la tecnología 
RTC. 

 

 

El sistema RCT1 permite incluir una banda magnética en el billete, que almacena toda la 
información necesaria para las redes. Aunque según se deduce de la investigación realizada, la 
banda magnética, aunque está presente en gran parte de los billetes de largo recorrido y alta 
velocidad, no se utiliza toda la información que contiene.  

Algunos operadores ferroviarios europeos, no han implantado aún esa tecnología de billete. 
Se presentan, a continuación, algunos ejemplos.  
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Con el fin de homogeneizar los billetes ferroviarios internacionales, el grupo TAG (Ticketing 
Action Group ) de la UIC ha desarrollado una nueva tecnología de billetes llamada RCT2, 
basándose en parte en las características del cupón estándar de la IATA. En general, las 
mejoras del RTC2 respecto al RTC1 se basan en la impresión del billete, de forma que sea 
más difícil realizar fraudes - se está implantando un fondo de seguridad en los billetes-,y que 
la información al usuario se presente en el billete de forma más clara. 

A continuación se presenta un tipo de billete que ha desarrollado la tecnología RCT2. 

 

Este nuevo tipo de billete RTC2, debe poder ser impreso sobre soporte ATB2, última 
tecnología del cupón aéreo, aprovechando la infraestructura para la reserva aérea de 
impresoras con mayor implantación en las agencias de viajes, ya que además facilitarían la 
emisión de billetes combinados "tren - avión", en el mismo cupón, una vez que compartieran 
códigos. 

En la mayor parte de los billetes estudiados no se ha implantado aún el PNR (Passenger 
Name Record), a semejanza del modo aéreo, aunque buena parte de ellos disponen de 
espacio específico para el mismo. Según opiniones recogidas por expertos en ticketing, la 
implementación del PNR no constituye una prioridad en la actualidad. 

Se presentan, a continuación, unos ejemplos de títulos de transporte que han implantado esta 
tecnología. 
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Las dimensiones de los billetes ferroviarios varían en general entre 17 x 8 cm., y  
21 x 8.4 cm. Los billetes con tecnología ATB2, al respetar el mismo estándar que la IATA 
están normalizados, con las mismas dimensiones, – aproximadamente 20 x 8 cm. 

En la actualidad, el grupo TAG está desarrollando una investigación orientada hacia la 
flexibilización de la impresión de billetes, cuyo objetivo es que se utilice un soporte en 
blanco, que sea completamente cubierto por la impresora, de manera que no sea necesario 
disponer de un stock de cada uno de los tipos de billete y operadores ferroviarios, en cada uno 
de los puntos de venta: estaciones, agencias de viajes y puntos de venta del propio país y en el 
extranjero. 

A través del "ticketless" o billete electrónico, el viajero obtiene un código de reserva cuando 
realiza la reserva por teléfono. En algunos casos se le envían por fax o e-mail los datos de su 
viaje. El viajero se presenta en los puestos de facturación con el código que le ha sido dado y 
recibe la carta de embarque.  

Existen varias aplicaciones del "ticketless", cada una de ellas particularizada para cada 
compañía, sin embargo, el objetivo principal es común : reducir los costes de distribución de 
los operadores ferroviarios y facilitar el servicio a los clientes. Por tanto este tipo de billete 
resulta especialmente idóneo para reservas por Internet, ya que el propio usuario podría 
imprimir el billete en su impresora y validarlo en la estación. 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 76

Mención aparte merecen las "Chipcard" o "Smartcards". Se trata de sistemas mediante el cual, 
el viajero (en la actualidad se están repartiendo chipcard entre viajeros frecuentes de algunas 
compañías aéreas europeas como Lufthansa y SAS) dispone de  una tarjeta prepago.  

El sistema "ticketless" realiza transacciones directamente con las compañías ferroviarias. En 
este proceso no se emite papel alguno a no ser que el usuario pida un recibo o factura a través 
de fax.  

Además de la eliminación de los costes de impresión de los billetes, se puede prescindir  de 
máquinas que suponen inversiones elevadas. De esta manera, el billete electrónico permite a 
las compañías ferroviarias obtener ventajas como ahorro de costes, rápida gestión de ingresos 
y mejor control de los procesos de liquidación. 

Sin embargo, desde el punto de vista del viajero, existen factores de tipo psicológico que 
dificultan la implantación de estas técnicas de "ticketless":  
 

• acceso a la estación sin billete físico. La inseguridad que le 
produce a un viajero llegar a una estación de ferrocarril o a un 
aeropuerto sin un billete físico. Este factor negativo influye mucho 
menos en las personas que estén muy acostumbradas a utilizar ese 
medio, es decir a los viajeros frecuentes que además de conocer 
perfectamente las instalaciones y el procedimiento, necesitan 
optimizar los tiempos de espera y transbordos;  

• reclamaciones. Cuando un viajero se encuentra disconforme con el 
trato recibido puede reclamar en la agencia de viajes donde ha 
comprado el billete. La agencia, en un buen porcentaje de los casos, 
conoce a su cliente e intentará resolver su problema. Sin embargo, al 
adquirir el billete electrónico le resultará  más difícil al viajero 
sentirse seguro respecto a quién podría presentar sus quejas en el 
caso de que algo no funcione como se había previsto; 

• justificante. El pasajero no obtiene recibos ni facturas a no ser que 
lo pida específicamente. Al no disponer de un título de viajes, no se 
cumple el Convenio de Varsovia que lo regula, así como las 
actitudes inmigratorias de ciertos países que hacen necesaria la 
presentación del mismo; 

• seguro de viaje. El pasajero no dispone de título acreditativo 
alguno del billete; 

• las soluciones a estos problemas se plantearían cuando se adapte la 
normativa legal a las nuevas tecnologías. 
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El desarrollo de los servicios ferroviarios de alta velocidad en numerosos países europeos 
ha alcanzado los estándares de calidad del transporte sobre todo en países como Alemania 
y Francia. Se prevé que en la próxima década con la construcción de la Red Europea de Alta 
Velocidad y la modernización de los sistemas ferroviarios, se incremente notablemente el 
tráfico intermodal de pasajeros 

En algunos aeropuertos europeos como el Charles de Gaulle de París, hay una estación 
conjunta de ferrocarril de alta velocidad. Sin embargo, lo más frecuente es que el aeropuerto 
se encuentre conectado por ferrocarril o suburbano con la estación de alta velocidad, dado que 
debido a las características propias de cada modo, el aeropuerto suele estar situado a más de 
una veintena de kilómetros del centro de las ciudades mientras que el ferrocarril de alta 
velocidad suele estar situado en el interior de la ciudad para poder así aprovechar sus 
instalaciones históricas y ofrecer tiempos de viajes competitivos con el avión. En el esquema 
siguiente se presenta el contenido de la página web de la DBAG respecto al uso del billete de 
avión para el acceso a la ciudad desde el aeropuerto. 

 

This cooperation between DB AG and well-known airlines worldwide enables you to use your airline-ticket for travelling with Deutsche Bahn. Always in
connection with an international flight, on all trains and on the entire network of DB. This offer can be purchased worldwide from airlines, their agents
and IATA travel agencies only.

Connections from the airport to the central station (Hbf)
Destination Mode of transport Journey (min) Frequency (min)

Dortmund Bus 47 32 60
Düsseldorf S-Bahn line S7 13 20
Dresden Airport City Liner (Bus) 30 15 - 30
Leipzig Airport City Liner (Bus) 30 30
Frankfurt S-Bahn line S8 10 15
Stuttgart S-Bahn lines 2/3 27 10 - 20
Munich S-Bahn line S8 40 20
Berlin (Tegel) Bus X9

Bus to Zoo, then change into S-Bahn to Lichtenberg
Bus to Zoo, then change into S-Bahn to Ostbahnhof

18
47 (1change)

38 (1change)

10 - 20
20

20
Berlin (Schönefeld) S-Bahn to Zoolog. Garten

S-Bahn to Lichtenberg
RE to Zoo via Ostbahnhof

49
15

20
1-3 per hour
every hour

Bremen Tram 6 20 10
Cologne/
Bonn

Bus 170
Bus 670 (Bonn)

20
34

15
20

Hamburg Bus "Jasper" 30 20
Hanover Bus 60 20 20
Nuremberg U-Bahn U2 and Bus 20 25 (1change) 20
Mönchengladbach/ Düsseldorf
Express Airport

Bus 10 20 20

Münster/ Osnabrück RT 51(Bus)
S50 (Bus)

35 - 40
35

every ½ hour
every ½ hour

Please note that most services are direct ones, if otherwise changes are indicated. Some services can be restricted at weekends
and on bank holidays and may be subject to alteration without prior notice. No liability can be accepted for errors or omissions.  
Fuente: Web de la DBAG  

En los países con una red  ferroviaria de alta velocidad, se están ofreciendo servicios 
combinados, utilizando los aeropuertos internacionales - hubs, y la conexión ferroviaria con 
otras ciudades sin aeropuerto internacional que, en distancias hasta 500 km, el ferrocarril 
compite perfectamente en precio y plazo con el transporte aéreo. Este es el caso de la 
compañía Lufthansa que recientemente se ha pronunciado a favor de sustituir vuelos 
regionales por trayectos ferroviarios. Este es un camino de racionalización de servicio aéreo, 
que puede ser seguido en otros países, desarrollando una verdadera política intermodal de 
transportes. 

El viajero resultará claramente beneficiado de la competencia directa entre el ferrocarril y el 
avión, obteniendo mejores precios. Además, los horarios de avión y ferrocarril en un 
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determinado segmento serían complementarios ofreciendo otras opciones para efectuar el 
viaje. 

Con objeto de facilitar el transporte intermodal se están realizando proyectos y experiencias 
piloto sobre la distribución intermodal, sin embargo, hoy día, en la mayoría de los casos 
obtener títulos de transporte intermodales aún no es posible. La distribución en el transporte 
intermodal resulta, en la actualidad, un problema debido a que los sistemas de distribución 
aérea GDS no están integrados con los SIR ferroviarios y, además la estructura de los títulos 
de transporte es muy distinta, con la excepción de los títulos ferroviarios de transporte tipo 
ATB2.  

La tendencia parece orientarse hacia la integración de la distribución ferroviaria en los 
sistemas aéreos. De hecho, los ferrocarriles de alta velocidad están adoptando criterios 
utilizados por el modo aéreo. El modo de integración de GDS y SIR ferroviarios puede seguir 
varias caminos:  

• los SIR ferroviarios evolucionan notablemente y se convierten en otros GDS y por 
consiguiente es posible acceder a la información y distribución de la misma forma 
que en el modo aéreo; 

• acceso desde los monitores de los GDS a los sistemas ferroviarios. Esta solución, 
parece la más viable desde el punto económico dado que el coste se minimiza para 
las agencias de viajes pues a partir de la terminal con la que se conectan con los 
GDS pueden tener acceso a los sistemas de las compañías ferroviarias nacionales.  

Sin embargo, aunque aparezcan en la misma pantalla, no es posible interactuar entre ambos 
sistemas y por tanto, buscar soluciones intermodales óptimas al no ser posible acceder a la 
información y distribución de la misma forma que en el modo aéreo. Esta hipótesis supondría 
un cambio de mentalidad total notable en la distribución de billetes ferroviarios.  

Distribución conjunta de títulos intermodales de transporte.  

Se están llevando experiencias en este sentido, de manera que se venden servicios ferroviarios 
con código de compañías aéreas. Hace algunos años, Lufthansa explotaba servicios 
ferroviarios con GDS y acceso a los sistemas de las compañías ferroviarias nacionales. Una 
experiencia similar se oferta entre el aeropuerto Charles de Gaulle  y Lille. Este sistema tiene 
que tener cargados precios, horarios, código de estaciones, y capacidad de los trenes con 
parámetros de servicios aéreos lo que implica un notable trabajo de armonización para 
adaptarse a los códigos de la IATA. 

El hecho de compartir códigos es más frecuente en el transporte aéreo de mercancías, pues las 
compañías aéreas codifican con códigos de vuelo los camiones que realizan los acarreos 
finales de origen o destino de la mercancía para efectuar un mejor seguimiento de la misma.  
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Actualmente, se están desarrollando protocolos que permitan el acceso a ambos sistemas de 
forma que la información de los ferrocarriles esté disponible en las pantallas de los aviones. 
Se ha comprobado accediendo a la página web de AMADEUS, y se ha solicitado comprobar 
la disponibilidad de vuelos entre el Buenos Aires y Lille o Bonn. Los resultados obtenidos, 
implican una primera conexión entre Buenos Aires y París o Frankfurt, unida al vuelo entre 
Frankfurt y Bonn, o París y Lille –ambos con códigos LH y AF- respectivamente, indicando 
el número de vuelo con una cifra más que los estándar de la compañía –94XX para Lufthansa 
y 72XX para Air France-, pero indicando en el tipo de avión que se trata de TGV o ICE. 

Parece evidente que el desarrollo del transporte intermodal ofrece beneficios a los agentes 
implicados en la distribución de viajes: Compañías ferroviarias, GDS, compañías aéreas y 
viajeros. Cabe preguntarse entonces porqué aún no se ha desarrollado la tecnología y no se 
han llegado a acuerdos comerciales que permitan que la distribución intermodal sea hoy un 
hecho. ¿Podrían darse casos de abuso al pertenecer el capital de los GDS a las compañías 
aéreas si entraran en competencia modal con el ferrocarril? 
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II -  INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS 
ADMINISTRACIONES FERROVIARIAS EUROPEAS 

 

Las informaciones recibidas, como resultado de un cuestionario especialmente concebido, par 
las administrationes ferroviarias, han sido tractadas y analyzadas segú el eschema siguiente: 

- Marco Institucional 
- desarrollo de las directivas comunitarias, 91/440, 95/18 y 95/19 
- estructura y organización de las redes ferroviarias 
- comercialización 
- caracterización de la demanda internacional de viajes ferroviarios 
- caracterización de la estructura tarifaria 
- sistema informático de venta y reserva de billetes 
- control del acceso de los pasajeros 
- tendencias, proyectos y expectativas 

 
 
1. Marco Institucional  

Los principales operadores ferroviarios que sirven las relaciones de largo recorrido tienen 
carácter público. Solamente Gran Bretaña cuenta con un sector ferroviario totalmente 
privatizado. En el caso de Estonia, existe un operador privado que opera los servicios 
internacionales, siendo las relaciones nacionales ofrecidas por dos operadores de carácter 
público. 

No obstante, y aunque la situación de cada país es muy particular y bastante diversa en 
relación a la organización de sus sistemas ferroviarios, es posible, establecer una clasificación 
en dos grupos, de acuerdo con las opciones presentadas en el cuestionario que ha servido de 
instrumento de recopilación de información. En este sentido, y con las excepciones de Estonia 
y Gran Bretaña, cerca del 70% de los principales operadores ferroviarios europeos de larga 
distancia son operadores públicos con independencia del sistema de gestión, mientras que el 
30% restante son operadores públicos integrados en la Administración Ferroviaria Nacional.  

La mayoría de los operadores ferroviarios (cerca del 70%) cuentan con un contrato programa 
Estado-Operador donde se fijan los objetivos que éste se compromete a cumplir durante el 
período de vigencia del contrato. Generalmente, este documento establece un conjunto de 
condiciones de financiación que están ligadas a las consecución de estos objetivos. Solamente 
en el caso de Italia, los acuerdos de financiación no están ligados a la consecución de 
objetivos por parte del operador. Por otra parte, en los casos de Dinamarca y Grecia, los 
contratos-programa no incluyen acuerdos de financiación. 
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El grado de intervención estatal en relación a la fijación de tarifas es también otro factor que 
varía en el mapa europeo. Así, en países como Austria, Gran Bretaña, Letonia, Suecia o 
Suiza, la intervención estatal en este sentido es inexistente. Por el contrario, en el resto de 
países, el Ministerio competente en cada caso desempeña un papel de control que puede variar 
desde una situación en la que es el propio Ministerio el que fija las tarifas (Eslovaquia para 
tarifas nacionales), pasando por el establecimiento de límites máximos (Bélgica, Dinamarca, 
Eslovenia, Holanda) y por la obligación por parte del operador de proponer precios que han 
de ser aprobados por el Ministerio (Grecia, Irlanda, Rumanía, Portugal), hasta el caso más 
cercano a la no intervención en que los operadores tienen solamente la obligación de 
comunicar al Ministerio los precios que van a aplicar (Alemania, Bulgaria, España, Finlandia, 
Francia). 

En algunos casos, el nivel de intervención estatal en la fijación de precios varía en función de 
que se trate de servicios internacionales, en cuyo caso la regla general es "no intervención" o 
nacionales, en cuyo caso las tarifas son fijadas directamente por el Ministerio (Eslovaquia), 
son solamente aprobadas por éste (Estonia, Luxemburgo) o están limitadas por precios 
determinados (Hungría). 

En las páginas siguientes se esquematiza esta información, mediante la representación gráfica 
en el mapa europeo.  
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RELACIÓN INSTITUCIONALES ESTADO/RED FERROVIARIA CARÁCTER 
PÚBLICO/PRIVADO DEL OPERADOR FERROVIARIO 

  

2. Operador privado ESTONIA (servicios internacionales), GRAN 
BRETAÑA 

Operador público con 
independencia en el sistema 
de gestión 

ALEMANIA*, AUSTRIA, BELGICA, 
BULGARIA*, DINAMARCA, ESLOVAQUIA, 
ESLOVENIA, ESPAÑA*, FRANCIA, 
FINLANDIA, GRECIA, HOLANDA*, HUNGRIA, 
IRLANDA*, ITALIA, LETONIA*, LITUANIA*, 
LUXEMBURGO, NORUEGA, POLONIA, 
PORTUGAL, RUMANIA, SUECIA, SUIZA 

(*) En estos países el operador público está integrado en la administración ferroviaria nacional 
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3. RELACIONES INSTITUCIONALES ESTADO/RED FERROVIARIA CONTRATO 
PROGRAMA 

 
4. Sin contrato programa ESTONIA, FRANCIA, GRAN BRETAÑA, 

IRLANDA, LETONIA, PORTUGAL, SUECIA 
Contrato programa con definición de 
objetivos 

DINAMARCA, GRECIA 

Contrato programa con acuerdos de 
financiación ligados a objetivos 

ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, 
BULGARIA, ESLOVENIA, ESLOVAQUIA, 
ESPAÑA, FINLANDIA, HOLANDA, HUNGRIA. 
LITUANIA, LUXEMBURGO, NORUEGA, 
POLONIA, RUMANIA, SUIZA 

Contrato programa con acuerdos de 
financiación no ligados a objetivos  

ITALIA 
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5. RELACIONES INSTITUCIONALES ESTADO/RED FERROVIARIA 
GRADO DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA FIJACIÓN DE TARIFAS 

 
6. Tarifas fijadas por el 

Ministerio 
ESLOVAQUIA (tarifas nacionales) 

Tarifas aprobadas por el 
Ministerio 

ESTONIA(operador público), GRECIA, 
IRLANDA, LUXEMBURGO (tarifas 
nacionales), POLONIA, RUMANIA, 
PORTUGAL 

Tarifas limitadas por precios 
máximos fijados por el 
Ministerio 

BELGICA, DINAMARCA, ESLOVENIA, 
HOLANDA, HUNGRIA (tarifas nacionales), 
ITALIA, LITUANIA, NORUEGA 

Tarifas comunicadas al 
Ministerio 

ALEMANIA, BULGARIA, DINAMARCA, 
ESPAÑA, FINLANDIA, FRANCIA,  

El Ministerio no interviene en 
la fijación de tarifas 

AUSTRIA, ESLOVAQUIA (tarifas 
internacionales), ESTONIA (operador privado), 
GRAN BRETAÑA, HUNGRIA (tarifas 
internacionales), LETONIA, LUXEMBURGO 
(tarifas internacionales), SUECIA, SUIZA 
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2. Desarrollo de las directivas  91/440, 95/18, 95/19 y estructura organizativa del 
operador 

A pesar de los avances que se han producido durante los últimos años en relación a la 
adecuación del ferrocarril europeo a las nuevas exigencias del mercado, el análisis de la 
situación por país, muestra resultados dispares debido a la diversidad de los modelos 
aplicados en cada caso para adecuar la estructura del sistema ferroviario nacional a las 
Directivas 91/440, 95/18 y 95/19. 

Esta diversidad es una consecuencia directa de las propias características de cada país, 
quedando el actual mapa ferroviario de la Unión Europea con un diseño en el que se incluyen 
desde sistemas que han sido completamente privatizados, a otros en los que la gestión de la 
infraestructura y de los servicios de transporte se encuentran en empresas diferentes, pasando 
por los que mantienen empresas integradas que gestionan ambas actividades y que han 
establecido solamente la separación contable, hasta, por último, organizaciones en la que no 
se ha producido ninguna modificación en su estructura. 

Aunque todos los Estados-miembros han incorporado disposiciones de la Directiva 91/440 
sobre la separación contable, la organización es muy diferente en cada país: 

El Reino Unido es el único país de la UE que ha privatizado totalmente su sistema ferroviario, 
constituyendo 25 empresas concesionarias que gestionan los servicios de viajeros, seis para el 
transporte de mercancías, tres que alquilan el material rodante a los operadores, una encargada 
de la infraestructura y de las estaciones, y diversas empresas para consultoría y servicios. 

El modelo de separación en dos empresas diferenciadas responsables de la gestión de la 
infraestructura y de la explotación del servicio se inició en Suecia en 1998, aplicándose esta 
organización posteriormente en Finlandia, Austria, Dinamarca, Francia, Portugal y 
Luxemburgo. 

En Holanda y Alemania se ha optado por un sistema en el que si bien existe una separación 
contable entre la gestión de la infraestructura y las operaciones de transporte, las diversas 
organizaciones, estructuradas en Unidades de Negocio, se integran en un holding. 

Por su parte, los ferrocarriles españoles, belgas e italianos han escogido la separación contable 
de sus actividades de explotación y gestión de la infraestructura, si bien en el caso de España 
se ha creado ya el GIF, cuya misión es la gestión de la construcción de las nuevas 
infraestructuras de alta velocidad y su posterior administración, si bien esta figura puede 
adquirir en el futuro competencias en relación a la administración de las infraestructuras 
preexistentes. En el caso de Bélgica existe una postura de defensa a ultranza de la actividad 
coordinada de ambas actividades, mientras que en Italia se evoluciona hacia un esquema de 
separación en empresas diferenciadas.  

En cuanto a los países europeos occidentales no miembros de la UE, Suiza ha seguido 
también en parte el modelo alemán, ya que la reforma de la empresa ha conducido a la 
separación de los departamentos de infraestructura y de transporte. Noruega, por su parte, ha 
establecido una separación contable. 
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Por lo que respecta a las experiencias organizativas y de modernización de los países 
candidatos a la adhesión, éstos pasan básicamente por dos modelos: por un lado las 
privatizaciones directas y, por otro, la adopción de medidas para desarrollar un proceso de 
transformación que permita su posterior privatización. En el primer caso se encuentran los 
ferrocarriles de Estonia y de la República Checa, y en el segundo los ferrocarriles rumanos y 
polacos. En Hungría existe desde 1996 una separación entre la gestión de infraestructura y la 
provisión de servicios dentro de la MAV. 

La paulatina aplicación de la 91/440 ha derivado en una reestructuración de las 
Administraciones Ferroviarias en Unidades de Negocio. En general, la mayoría de los países 
investigados disponen de una Unidad Específica de Viajeros. Dada la escasa demanda 
internacional, no se han dispuesto Unidades de Negocio específicas para Internacional, y estos 
servicios están encuadrados dentro de la UN de viajeros. Respecto a la Alta Velocidad, el 
único Estado que dispone de una Unidad de Negocio independiente es España, en concreto 
AVE –Alta Velocidad Española-.  

Algunos de los países del Este, aún no se han estructurado en Unidades de Negocio 
operativas. Tal es el caso de Lituania, Bulgaria o Eslovaquia, o por las dimensiones 
geográficas del país es también el caso de Luxemburgo. 
 
 
 
3. Comercialización 

La comercialización del modo ferroviario en su dimensión internacional está íntimamente 
ligada a la demanda existente, de manera que puede decirse que la oferta de servicios 
ferroviarios internacionales es adecuada en los corredores de mayor densidad de tráfico. 
Como primera consecuencia puede concluirse que la comercialización de los servicios 
ferroviarios internacionales en Europa se estructura alrededor de la red de servicios 
ferroviarios de calidad como la Alta Velocidad y basado en relaciones ferroviarias bilaterales.  

La dimensión geográfica del país implica la distinta consideración de viaje internacional, es 
decir en países como Alemania, Francia, España o Italia, existen viajes de largo recorrido(1) no 
internacionales, mientras que en los países como Luxemburgo, Bélgica, Holanda o Estonia, 
debido a su dimensión no existen viajes de largo recorrido nacionales, según esa definición. 

También incide la posición geográfica del país sea central o periférico. Los países de Europa 
Central disponen de una mayor oferta internacional, y no sólo con países próximos como es el 
caso de los países periféricos. En efecto, países de la Europa Central con gran número de 
países fronterizos, disponen de relaciones internacionales incluso con más de 10 países como 
Alemania, mientras que otros como Portugal, sólo disponen de relaciones internacionales con 
España y Francia. 

                                                 
(1)  Entendiendo como viaje de largo recorrido, una distancia superior a 300 km. 
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Las relaciones comerciales tradicionales también han colaborado en la configuración actual de 
la red comercial ferroviaria, por ejemplo, en los países del Este, existen relaciones ferroviarias 
internacionales muy consolidadas. Alemania es el país occidental que mantiene más 
relaciones con estos países, debido a su carácter de paso obligado para la mayoría de las 
relaciones ferroviarias entre los países de la UE y del Este. Destaca, a modo de excepción el 
caso de Grecia., debido a su localización geográfica tiene relaciones ferroviarias 
internacionales con Hungría, Bulgaria, Yugoslavia y Turquía. 

En las páginas siguientes, se presentan las relaciones ferroviarias internacionales de los países 
analizados. 
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RELACIONES FERROVIARIAS INTERNACIONALES 

 

    

ALEMANIA AUSTRIA BÉLGICA BULGARIA 

    

CHEQUIA DINAMARCA ESLOVAQUIA ESLOVENIA 

    

ESPAÑA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA 
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RELACIONES FERROVIARIAS INTERNACIONALES 
 

    

GRAN BRETAÑA GRECIA HOLANDA HUNGRÍA 

    

IRLANDA ITALIA LETONIA LITUANIA 

    

LUXEMBURGO NORUEGA POLONIA PORTUGAL 

   

 

RUMANÍA SUECIA SUIZA  

La mayoría de las redes ferroviarias nacionales disponen de acuerdos comerciales con el resto 
de las redes europeas de forma que, en general, las redes actúan  como representante del resto.   
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Para la comercialización de servicios de calidad –Thalys o Eurostar- en los países que no 
sirven estas relaciones se han desarrollado acuerdos específicos.  

Es interesante destacar el caso de la Sociedad Rail Europe de la SCNF, que comercializa los 
servicios ferroviarios franceses y británicos en varios países europeos,  aprovechando la 
capacidad de su sistema de venta y reserva SOCRATE. Dispone de delegaciones en España, 
Reino Unido, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Italia y Bélgica, lo que supone un avance 
importante en la comercialización ferroviaria en Europa.  

Alemania dispone de una red tupida de comercialización a través de la DER, agente general 
de ventas en el extranjero de la  DB AG. 

Las principales redes ferroviarias europeas disponen de delegaciones en las capitales de los 
países vecinos y Estados Unidos. En los últimos años, algunas redes han creado delegaciones 
comerciales en Sudamérica para vender sus servicios de Alta Velocidad, incluso como 
resultado de la cooperación entre redes – RENFE y SNCF tienen una delegación comercial 
conjunta en Buenos Aires-  

Por último, cabe destacar que las repúblicas bálticas y algunos países del Este cuentan con 
representación comercial en Moscú. 

 
4. Sistemas de tarificación y estructura tarifaria 

Aunque los ferrocarriles europeos están experimentando en la actualidad un proceso de 
transformación en relación a los sistemas de determinación de precios, en la actualidad las 
tarifas ligadas a la distancia kilométrica sigue siendo una regla de aplicación general con 
independencia de que casi todos los operadores están introduciendo en mayor o menor 
medida nuevos criterios de tarificación encaminados a conseguir una simplificación de la 
estructura tarifaria y establecer precios globales de mercado. 

El análisis de los cuestionarios recibidos indica que el 85% de los operadores utiliza sistemas 
de fijación de precios en base a la distancia kilométrica, frente al 35% que utiliza criterios 
relacionados con la elasticidad de la demanda en los distintos segmentos del mercado. 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 92

La gráfica siguiente representa el porcentaje de operadores que utiliza cada uno de los 
diferentes criterios utilizados para determinar las tarifas. La suma de porcentajes no suma 100, 
ya que en muchos casos se emplean más de un criterio 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la determinación de las tarifas relativas a los trayectos internacionales, en la 
mayoría de los ferrocarriles europeos son calculadas como suma de trayectos nacionales o 
bien como resultados bilaterales entre operadores. En este sentido, se constata una tendencia a 
la fijación de precios de mercado de carácter global como resultado de acuerdos comerciales 
entre las redes que ofrecen el servicio, en lugar de la determinación de precios estipulada en la 
ficha UIC 918. 

Los porcentajes relativos a los diferentes métodos utilizados para el cálculo de tarifas 
internacionales se representan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

suma tarifas nacionales
acuerdos entre
operadoresTarifa 918 de la UIC
TCV

por kms zonas

franja horaria dia

elasticidad demanda origen/destino

8515 35
% 
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% 

15
% 

46
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4% 
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% 
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El reparto de ingresos entre los operadores tiene lugar principalmente en base a la distancia 
recorrida por cada operador. Si bien, el resto de factores que se especificaban en el 
cuestionario (costes incurridos por cada operador, origen y destino del viaje, criterios 
comerciales relacionados con la competencia, capacidad para comercializar el producto) 
juegan también un papel que no es residual, ya que alrededor del 20% de los operadores tiene 
en cuenta alguno o varios de ellos en su mecanismo de reparto de ingresos. La gráfica 
siguiente representa estos porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

Casi todas las compañías ferroviarias europeas ofrecen tarifas especiales para determinados 
segmentos de la demanda en función de la edad: niños, jóvenes y tercera edad, si bien en 
ocasiones los límites que delimitan la posibilidad de beneficiarse de estas tarifas varían de un 
país a otro. Además de este tipo de tarifas, las relativas a viajes de ida y vuelta y las de viajes 
en grupo son también ofrecidas por la mayoría de operadores, aunque en ocasiones las 
condiciones de utilización y el número de personas que debe viajar para poder acogerse a este 
tipo de tarifa, es variable. 

Más del 45% de los operadores que han contestado al cuestionario ofrecen algún tipo de tarifa 
"fin de semana", si bien las condiciones de utilización de este tipo de tarifa es muy variable de 
un operador a otro. Esta diversidad en cuanto a las condiciones de aplicación de las tarifas 
tiene lugar también con las tarifas asociadas a billetes multi-viaje (ofrecidos por el 38% de 
operadores) y temporales (27%), así como con las tarifas mini, que exigen normalmente la 
compra del billete con un tiempo de antelación e imponen restricciones en relación a cambios 
y cancelaciones.  

Solamente el 27% de los operadores ofrece tarifa especial para viajes de ida y vuelta en el día 
y el 19% tarifas diferenciadas en función de la franja horaria. 

costes incurridos

distancia

origen/destino

criterios comerciales

capacacidad comercialización
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% 
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% 
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% 
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% 
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6.1. 5. Características de la demanda 

En el cuestionario se realizaron una serie de preguntas con el fin de tipificar la demanda y 
conocer los problemas que afectan al trafico internacional de pasajeros por ferrocarril tanto en 
general como lo que a cada operador le afecta directamente. 

• La primera cuestión que se plantea se refiere al porcentaje de ventas de billetes 
internacionales respecto a los nacionales. 

DISTRIBUCIÓN VIAJES NACIONALES/INTERNACIONALES EN  
 LOS PAÍSES DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO 

64,02

35,98

Viajes Nacionales 

Viajes Internacionales

 

DISTRIBUCIÓN VIAJES NACIONALES/INTERNACIONALES DE LOS PAÍSES  
DE MAYOR SUPERFICIE DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO 

96,07

3,93

Viajes Nacionales 

Viajes Internacionales
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DISTRIBUCIÓN VIAJES NACIONALES/INTERNACIONALES DE LOS  
PAÍSES DE MENOR SUPERFICIE DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

22,33

77,67

Viajes Nacionales 

Viajes Internacionales

 

En los países de mayor superficie como son: Alemania, España, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Noruega, Polonia, Rumania y Suecia, los viajes internacionales suponen el 
6.07 % de los viajes nacionales, solo Italia supera el 10 % con el  14.5  %. Resulta obvio, que 
en estos países, un viaje internacional supone un número muy elevado de kilómetros de 
manera que el ferrocarril convencional no es competitivo con el avión. 

En países de menor superficie como Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, 
Holanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Suiza la situación es prácticamente la inversa, 
puesto que los viajes internacionales representan el 77.67 % del total de viajes nacionales e 
incluso en algunos países como Bélgica, Estonia, Holanda, Letonia, Lituania y Luxemburgo 
se consideran de largo recorrido, los viajes internacionales. Aunque entre estos países se 
encuentran Dinamarca y Eslovaquia para los que los viajes internacionales representan el 10 y 
14 % del total de viajes nacionales son cifras inferiores a la de países como Italia y Austria 
con una superficie mucho mayor. 

En cuanto a las distintas formas de venta de billetes, se preguntaba sobre los porcentajes de 
venta propia y a través de agencias de viaje. Son los siguientes. 

 VENTA DE BILLETES NACIONALES

Operador

84,76%

Agencia 

de Viaje

15,24%

VENTA DE BILLETES INTERNACIONALES

Agencia de 

Viaje

19,67%

Operador

80,33%

 

Como se puede observar en general las cifras son muy similares con apenas una diferencia de 
3,76 puntos, siendo de 0,59 puntos en los países pertenecientes a la Unión Europea, Noruega 
y Suiza. 
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VENTA DE BILLETES NACIONALES DE LA U.E., 

SUIZA Y NORUEGA

Agencia 

de Viaje

18,04%

Operador

81,96%

VENTA DE BILLETES INTERNACIONALES DE LA 

U.E., SUIZA Y NORUEGA

Operador

81,37%

Agencia de 

Viaje

18,63%

 

Sin embargo la diferencia de venta de billetes a través de agencias entre viajes nacionales e 
internacionales en los  países que aspiran a entrar en la Unión Europea es significativa, ya que 
el trafico internacional casi dobla al de largo recorrido 

VENTA DE BILLETES NACIONALES DE LOS 

PAÍSES DEL ESTE

Operador

89,57%

Agencia 

de Viaje

10,43%

VENTA DE BILLETES INTERNACIONALES DE 

LOS PAÍSES DEL ESTE

Agencia de 

Viaje

18,63%

Operador

81,37%

 

En primer lugar referente a la comercialización, a través de agencias de viaje, se sitúa  
Rumania que vende un 95 % de los billetes internacionales y un 25 % de los de billetes 
nacionales, estos datos reflejan un desarrollo importante en lo referente a la comercialización 
a través de agencia. En el otro extremo, se encuentra Bulgaria que no vende ningún billete a 
través de agencias de viaje. 

En cuanto a las ventas a través de Internet, todos, sin excepción responden que no vendían 
nada a través de la red y de hecho en el análisis que se realizó de sus páginas web se 
comprobó que no se podía adquirir billetes por esta vía, a excepción de Virgin en Gran 
Bretaña. Sin embargo, se pueden adquirir billetes en las redes alemana, francesa y noruega, 
aunque con ciertas restricciones. Esta situación debe cambiar dado que Internet está llamado a 
ser el canal a través del cual las empresas puedan comercializar sus productos con costes más 
bajos. Por ello se esperan cambios significativos en los próximos años. 

Si se superan los problemas de comercialización en Internet como: la inseguridad por parte de 
los usuarios para dar su número de tarjeta de crédito, ya que en el pago por Internet no hay 
firma y el posible fraude es relativamente sencillo. Además, por parte del operador puede 
haber posibles impagos lo que suponen problemas como entrar en discusión con las 
compañías de tarjetas de crédito para asumir los gastos. 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 97

 

Los problemas que afectan al tráfico internacional, a nivel general y particular de cada red se 
presentan en los esquemas siguientes: 

 

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRÁFICO INTERNACIONAL  
 

Escasez de demanda

Incompatibilidad de los sistemas informáticos

Información disponible

Desarrollo de HERMES

Venta telefónica

Tiempo real de venta

Formación del personal de ventas

Gestión del seguro

Tasas e impuestos

Venta en agencias de viaje

Implantación de billete combinado

Incidencia de las comisiones en la rentabilidad del servicio

No han respondido a esta pregunta

No ha respondido al cuestionario
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PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRÁFICO  
INTERNACIONAL  EN LA RED  

 

Escasez de demanda

Incompatibilidad de los sistemas informáticos

Información disponible

Desarrollo de HERMES

Venta telefónica

Tiempo real de venta

Formación del personal de ventas

Gestión del seguro

Tasas e impuestos

Venta en agencias de viaje

Implantación de billete combinado

Incidencia de las comisiones en la rentabilidad del servicio

No han respondido a esta pregunta

No ha respondido al cuestionario

 

En el conjunto de las respuestas, los principales problemas detectados son: 

✓  Escasez de la demanda internacional 
✓  Incompatibilidad de los sistemas informáticos 
✓  Fallo de disponibilidad de información de otras redes 
✓  Escaso desarrollo de la red HERMES 
✓  Exceso de tiempo en la reserva y venta telefónica 

Respecto a los problemas que afectan al trafico internacional en general, siguen el orden 
anterior, sin embargo en lo que se refiere a cada red en particular, el problema más importante 
es la falta de disponibilidad de información, la escasez de demanda, el escaso desarrollo de la 
red HERMES, incompatibilidad de los sistemas informáticos, y el exceso de tiempo en la 
venta telefónica  

A continuación se presentan gráficamente las respuestas referentes a los problemas que 
afectan al tráfico internacional, a nivel global y particular de cada red. 
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PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL

Gestión del seguro

5,60%

Tasas e impuestos

5,32%

Impletación dfe un billete 

combinado

3,92%Venta en agencias de viaje

5,04%

Formación del personal de ventas

7,00%

Tiempo real de venta

8,40%

Venta telefonica

7,84%
Desarrollo de Hermes

9,24%

Incidencia de las comisiones en la 

rentabilidad del servicio

0,56%

Escasez de demanda

20,73%

Incompatibilidad de los sistemas 

informaticos

13,17%

Información disponible

13,17%

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL 
EN  CADA RED

Formación del personal de ventas

6,16%

Tiempo real de venta

4,69%

Tasas e impuestos

1,17%

Venta en agencias de viaje

2,05%

Gestión del seguro

2,64%

Incidencia de las comisiones en la 

rentabilidad del servicio

5,57%

Impletación dfe un billete 

combinado

10,56%

Venta telefonica

9,97% Incompatibilidad de los sistemas 

informaticos

9,97%

Incompatibilidad de los tipos de 

billetes

1,47%

Información disponible

21,11%

Escasez de demanda

13,20%

Desarrollo de Hermes

11,44%

 

Estos problemas suman alrededor del 65 %, por lo que estas cuestiones son las que más 
preocupan a las redes ferroviarias. 

Se ha realizado el análisis detallado en dos bloques de países: 

• Países de la Unión Europea, Suiza y Noruega. 
• Países del Este. 
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Para los países del primer bloque, la escasez de demanda sigue siendo el problema más 
importante, seguido del desarrollo de la red HERMES, el exceso de tiempo en la venta 
telefónica y el tiempo real de venta, concepto que aparece dada la importancia que se le 
confiere al hecho de minimizar el tiempo en las operaciones rutinarias. En la respuesta a los 
problemas que afectan directamente a cada red la escasez de demanda se sitúa en el tercer 
puesto, mientras que la disponibilidad de información pasa a ser el problema más importante 
seguido por el desarrollo de la red HERMES. 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL 
  EN LA U.E., SUIZA Y NORUEGA

Impletación dfe un billete 

combinado

4,23%

Formación del personal de 

ventas

4,23%

Gestión del seguro

1,88%

Venta en agencias de viaje

3,29%

Información disponible

5,63%

Tasas e impuestos

6,57%

Incompatibilidad de los 

sistemas informaticos

11,27%
Tiempo real de venta

13,15%

Escasez de demanda

22,07%

Desarrollo de Hermes

14,55%

Venta telefonica

13,15%

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL EN LAS 
REDES DE LA U.E, SUIZA Y NORUEGA

Incidencia de las comisiones 

en la rentabilidad del servicio

6,03%

Formación del personal de 

ventas

3,52%

Venta en agencias de viaje

1,01%

Incompatibilidad de los tipos 

de billetes

2,51%

Tiempo real de venta

7,04%

Venta telefonica

9,05%

Impletación dfe un billete 

combinado

10,05%

Escasez de demanda

13,57%

Tasas e impuestos

1,01% Información disponible

16,08%
Desarrollo de Hermes

15,08%

Incompatibilidad de los 

sistemas informaticos

15,08%
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Para los países del Este la disponibilidad de información y la incompatibilidad de los 
sistemas informáticos son los dos problemas más importantes, con gran diferencia del primero 
sobre el segundo y sobre todos los demás. Aparece como problema importante la falta de 
comercialización a través de agencias de viaje e incluso algunos países tienen como objetivo 
la comercialización de sus servicios a través de ellas. Cabe destacar la poca importancia que 
le confieren al desarrollo de la red HERMES, apenas un 1.56 % en sus respuestas. 

Referente  a sus propios  problemas, la disponibilidad de información, la escasez de demanda 
y la reserva y venta telefónica son los problemas mas importantes. 
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PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL 
EN LOS PAÍSES DEL ESTE

Tasas e impuestos

3,47%

Desarrollo de Hermes

1,39%

Venta telefonica

0,00%

Incidencia de las comisiones en 

la rentabilidad del servicio

1,39%

Impletación dfe un billete 

combinado

6,94%

Formación del personal de 

ventas

9,03%

Venta en agencias de viaje

7,64% Gestión del seguro

11,11%

Tiempo real de venta

0,00%

Información disponible

30,56%

Incompatibilidad de los 

sistemas informaticos

15,97%
Escasez de demanda

12,50%

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN AL TRAFICO INTERNACIONAL EN 
LAS REDES DE LOS PAÍSES DEL ESTE

Incompatibilidad de los tipos 

de billetes

0,00%
Venta en agencias de viaje

3,52%

Incidencia de las comisiones en 

la rentabilidad del servicio

8,45%

Tiempo real de venta

1,41%
Incompatibilidad de los 

sistemas informaticos

2,82%

Gestión del seguro

6,34%

Formación del personal de 

ventas

7,75% Desarrollo de Hermes

6,34%
Impletación de un billete 

combinado

9,86%

Impuestos y tasas

1,41%

Información disponible

28,17%

Escasez de demanda

12,68%

Venta telefonica

11,27%
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6. Sistemas informáticos de venta y reserva de billetes 

La distribución ferroviaria de servicios internacionales europeos se caracteriza por la 
heterogeneidad de los sistemas informáticos de venta y reserva, que en gran parte han sido 
desarrollados para la distribución a nivel nacional, permitiendo la venta y reserva de trayectos 
internacionales con origen o destino el propio país. Teóricamente resulta posible reservar y 
vender billetes internacionales en las redes integradas en HERMES(1), a través del envío de 
mensajes codificados y normalizados en la ficha 918 de la UIC. 

Sin embargo, la venta y reserva de billetes correspondientes a terceras redes implica mayores 
problemas al no disponer en sus sistemas la información relativa a los servicios ferroviarios 
del resto de países europeos. Este déficit de información en tiempo real, ralentiza los procesos 
de reserva y venta:  

• el sistema principal, que opera como un GDS, y por tanto dispone de información y 
capacidad para realizar venta y reserva de billetes ferroviarios de otros países, en la 
actualidad es SOCRATE de la SNCF - que utiliza el EDIFACT -, de fácil manejo 
("user friendly"). Sin embargo, el sistema SOCRATE no ha sido comercializado aún 
en otros países, más que para servicios ferroviarios específicos de alta calidad. La 
principal restricción para la comercialización de este sistema en otras redes, según 
conversaciones mantenidas con operadores ferroviarios europeos parece ser que la 
SNCF pretende establecer un precio para el acceso al sistema; 

• por otro lado, KURS 90, el sistema de la DB AG, ha sido comercializado en países 
del entorno. Aunque este sistema no ofrece las prestaciones de un GDS, se ha 
adaptado convenientemente a las necesidades de cada país, y está extendido en los 
países del área de influencia de Alemania, países del Este, algunas repúblicas 
bálticas y Escandinavia; 

• Bélgica y Holanda utilizan el sistema SABIN para sus relaciones nacionales, 
aunque para la comercialización de sus servicios –Thalys y Eurostar-, utilizan 
SOCRATE y TRIBUTE con el interface ELGAR; 

• el sistema SIRE de RENFE, se utiliza en España y Portugal, aunque se trata de un 
sistema nacional; 

• Italia ha desarrollado el sistema SIPAX, con características de GDS que se encuentra en 
fase de desarrollo y que ofrece interconexión con Internet; 

• el sistema PETRA, de la SJ (Suecia) está en fase de desarrollo, y en él que pueden 
incluirse los sistemas noruego, finlandés y danés; 

 

                                                 
(1)  HERMES es la red física de interconexión de los sistemas ferroviarios nacionales. 
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En el esquema siguiente se presentan a las áreas de influencia de los sistemas que operan 
actualmente.  

 

Sistemas ámbito SOCRATE

Sistemas ámbito KURS 90

Sistemas ámbito SIPAX

Sistemas ámbito SIRE

Sistemas uninacionales

Sistema SOCRATE y KURS 90

No han respondido

Fuera del ámbito del estudio
 

Respecto a la billética, la mayor parte de los países ha incorporado la tecnología RTC en el 
cual se presenta billete y reserva en el mismo cupón, adecuándose a las características IATA. 
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La información que se presenta en el billete, en todos los países, respeta la ficha UIC 918. Los 
billetes ATB, disponen de campos adicionales en los que se incluye el nombre del pasajero –
PNR- a semejanza del modo aéreo. 

En el esquema siguiente se muestra la tecnología de los billetes que se está implantando en los 
países del ámbito del estudio. 
 

Tecnología ATB

Tecnología RTC

Tecnología manual

No han respondido

Fuera del ámbito del

estudio  

Respecto al tamaño de los billetes, en general, se respeta el estándar 20 x 8 cms, aunque 
existen Administraciones ferroviarias en general de la Europa del Este, que aún no coinciden 
con la dimensión normalizada. La información que se presenta en el billete es con frecuencia 
multilingüe, incluyendo los idiomas francés o inglés en los países occidentales,  y alemán o 
ruso en los de la Europa del Este. 

Respecto a la forma de pago, las tarjetas de crédito, cheques y transferencias son aceptadas 
por la mayoría de las Administraciones Ferroviarias europeas. En la investigación, se ha 
detectado que en Rumania, Grecia, Estonia, Letonia y Lituania, se observan restricciones 
notables a los medios de pago distintos al efectivo.   
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7. Control de billetes de los pasajeros 

Para la realización del control de billetes de los pasajeros en el transporte ferroviario existen 
dos sistemas: 

� según el sistema clásico, se realiza el control en el interior del tren a cada pasajero 
en su plaza; 

� recientemente, en los servicios de alta velocidad, el control se realiza en el andén, 
con lo que se consigue que los acompañantes no accedan al tren ni al andén, con lo 
que se evitan las aglomeraciones que pueden afectar a los movimientos de los 
viajeros, especialmente si van con equipaje; 

El control de los billetes de pasajeros en el transporte ferroviario convencional en Europa se 
realiza normalmente en el interior del tren en todos los países ámbito del estudio, excepto en 
Estonia y Lituania en los que el control se realiza en el andén antes de subir al tren.  

Esta uniformidad es solo aparente ya que cada país tiene sus características propias. Esta falta 
de armonización supone un inconveniente para el pasajero que no conoce previamente los 
procedimientos que cada compañía establece para el control de billetes.  

Las características diferenciales de los sistemas de control de pasajeros en los piases 
estudiados, es la siguiente: 

� en Bélgica y España hay se realiza  check-in previo en los servicios ferroviarios de 
alta velocidad (Eurostar y AVE); 

� en el Reino Unido, se hacen controles muestrales en coches previamente 
seleccionados y se realiza control en el andén, antes de acceder al tren. Hay check-
in, como en Bélgica, en los servicios de Eurostar; 

� en Francia y Letonia además de controlar los billetes en el interior del tren, el 
viajero debe validar su billete en el andén antes de acceder al tren. Se realiza 
check-in en los servicios de Eurostar; 

� en Eslovaquia, Finlandia e Irlanda se seleccionan antes del viaje, los coches en los 
que se realiza un control de tipo muestral; 

� en Holanda se realiza control en andén y otro en el interior del tren pero a 
diferencia de Francia y Letonia, se realiza una selección aleatoria de los coches en 
los que se realizará el control; 

� en Luxemburgo se realiza control en el interior del tren pero solo en los recorridos 
internacionales. En los recorridos nacionales se realiza control en el andén, antes 
de acceder al tren; 
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� en Italia, Rumania y Suiza es necesaria la confirmación del viaje con anterioridad, 
de forma similar al check-in que se realiza en la Alta Velocidad. 

Se puede concluir que la situación no está normalizada, ya que el 37.5 % de los países tienen 
el mismo sistema de control y en 13 de los 26 países, a pesar de disponer de un sistema 
común tienen especificaciones distintas que pueden presentar dificultades a un viajero 
internacional. 

En el cuadro siguiente se presentan los diferentes sistemas de control de billetes: 

 

7. PAIS 8. TIPO DE CONTROL DE BILLETES 

Alemania En el interior del tren 
Austria En el interior del tren 
Bélgica En el interior del tren y check-in en Eurostar 
Bulgaria En el interior del tren 
Chequia 

8.1.  

Dinamarca En el interior del tren 
Eslovaquia En el interior del tren seleccionando aleatoriamente los 

coches en los que se efectúa el control 
Eslovenia En el interior del tren 
España En el interior del tren, excepto en Alta Velocidad en la que 

hay que realizar check-in 
Estonia En el andén a cada pasajero 
Finlandia En el interior del tren seleccionando aleatoriamente los 

coches en los que se efectúa el control 
Francia En el andén y el en interior del tren 
Reino Unido En el andén y en el interior del tren, seleccionando el vagón 

aleatoriamente 
Grecia En el interior del tren 
Holanda En el andén y en el interior del tren seleccionando el coche 

en el que se realiza el control aleatoriamente 
Hungría En el interior del tren 
Irlanda En el andén y en el interior del tren 
Italia Es necesaria la confirmación antes del viaje y se realiza un 

control en el interior del tren 
Letonia En el andén y en el interior del tren 
Lituania En el andén 

Luxemburgo � Nacional : en el andén 
� Internacional : en el interior del tren 

Noruega En el interior del tren 
Polonia 

8.2. En el interior del tren 

Portugal En el interior del tren 
Rumania Antes del viaje es necesaria la confirmación del billete y se 

realiza un control en el interior del tren 
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7. PAIS 8. TIPO DE CONTROL DE BILLETES 

Suecia En el interior del seleccionando el vehículo aleatoriamente 
Suiza Antes del viaje es necesaria la confirmación del billete y se 

realiza un control en el interior del tren 
 
 
 
8. Tendencias – Proyectos - Expectativas 

En general se observan grandes diferencias en las expectativas de las administraciones 
ferroviarias según su nivel de desarrollo, aunque es posible asimismo encontrar una 
expectativa común a todas ellas, aunque lógicamente con diferentes niveles de prioridad. 

En primer lugar, un porcentaje muy alto coincide en que el futuro debe orientarse hacia la 
venta por INTERNET (62,5%), fidelización de clientes mediante tarjetas inteligentes o "smart 
cards" (50%) y tienen grandes esperanzas en la tecnología "ticketless" (38%) 

9. EXPECTATIVAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

62,50%

50%

38%

INTERNET

SMART CARDS

TICKETLESS

 

La aplicación y desarrollo de estas nuevas tecnologías puede resultar relativamente sencilla en 
las administraciones ferroviarias correspondientes a los países más desarrollados 
tecnológicamente como Alemania (DB), Francia (SNCF), Suecia (SJ), Gran Bretaña (EPSL), 
Austria (OBB), Bélgica (SNCB), Países Bajos (NV), Italia (FS), Suiza (SBB) y España 
(RENFE), donde en la mayoría de ellos existen servicios ferroviarios de alta velocidad y por 
tanto la demanda exige calidad de servicio similar al ofrecido por el transporte aéreo. 

Sin embargo, en el resto de los países, aunque se reconoce un gran interés en su desarrollo, no 
entran en sus prioridades ya que tienen problemas distintos que están en la base de los 
problemas ferroviarios convencionales. 
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10. ALTA VELOCIDAD EN EUROPA 

Países que disponen de alta velocidad ferroviaria  

Dentro del grupo más avanzado de las administraciones ferroviarias europeas pueden 
destacarse aquéllas que han manifestado la necesidad de integrarse en los GDS como 
Amadeus, Galileo, Global One, Worldspan... para ofrecer y aprovechar las máximas 
posibilidades de venta de productos ferroviarios. 

Entre estas administraciones destacan DB (Alemania), DBS (Dinamarca), SNCF (Francia), 
EPSL (Gran Bretaña), NV (Países Bajos), FS (Italia), NS (Noruega) y SJ (Suecia). 

Destaca la opinión de SJ (Suecia) que tiene como objetivo, integrar al ferrocarril en la 
"primera pantalla" de los GDS. 

Otro aspecto de interés que se puede destacar, es una preocupación común para la mayoría de 
las administraciones europeas sobre la comercialización clásica de los billetes internacionales 
ferroviarios. En este sentido, manifiestan su interés en mejorar y ampliar las relaciones y las 
ventas de billetes ferroviarios en las agencias de viaje y en menor grado en la venta directa 
por las propias administraciones. 
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11. POTENCIAL INTEGRACIÓN EN GDS 

Países con potencial integración en GDS  

 

Por tanto, pude concluirse, que existe una clara tendencia hacia el aumento de la venta 
automática y electrónica de billetes ferroviarios, a través de agencias de viaje y telefónica en 
detrimento de la venta en taquilla, que aunque es un volumen importante, se deja para los 
viajeros de última hora, que no planifican su viaje con antelación. 

Otro tipo de expectativa detectada, que manifiestan las administraciones que se encuentran en 
un nivel inferior de integración es la posibilidad de vender billetes internacionales e incluso 
de otros países, o sea la posibilidad de vender billetes por operadores distintos de los propios 
explotadores de los servicios. 

En los países del Este de Europa se han detectado, además de la necesidad ya apuntada de 
incorporar las nuevas tecnologías, la normalización de billetes internacionales, incorporar los 
billetes magnéticos y nuevo hardware, y la intención de participar en los proyectos MERITS y 
ESPOIR de la UIC. También manifiestan su interés en ofrecer tarifas y precios adaptados a 
los diferentes segmentos de mercados. 

Debido a su proximidad geográfica, los países del Este, muestran fuertes relaciones 
económicas con Alemania, por lo que en general, el sistema KUR’S 90 de la DB se significa 
como de gran interés para esos países. Aquéllos que no están conectados aún, manifiestan su 
interés en hacerlo de forma prioritaria. 

Otros temas de menor incidencia son: Reducción de las tarifas TCV, eliminar descuentos a los 
trabajadores ferroviarios, ofrecer tarifas en euros, modificar horarios de servicios 
internacionales, reducir tiempos de viaje y mejorar las tarifas OST/WEST. 
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III -   ESTUDIO DE CASOS 
 
 
1. Estudio del caso Thalys 
 

Thalys es un servicio ofrecido conjuntamente por los ferrocarriles belgas, franceses, 
holandeses y alemanes, para ofrecer un servicio de alta velocidad en las siguientes relaciones:  

Paris – Bruselas: 1 horas y 25 minutos y 19 salidas diarias

Paris – Amsterdam: 4 horas y 13 minutos y 4 salidas diarias

Paris – Colonia: 4 horas y 2 minutos y 7 salidas diarias

Paris-Anvers-Berchem: 2 horas y 9 minutos y 5 salidas diarias

Paris-Rotterdam: 3 horas y 14 minutos y 4 salidas diarias

Paris-Liège: 2 horas y 35 minutos y 7 salidas diarias

Paris-Düsseldorf: 4 horas y 31 minutos

Paris-Gand: 2 horas y 5 minutos

Paris-Bruges: 2 horas y 28 minutos

Paris-Osttende: 2 horas y 42 minutos

Paris-Mons: 1hora y 20 minutos

Paris-Charleroi: 1 hora y 49 minutos
Paris-Namur: 2 horas y 19 minutos

 

Thalys ofrece una diversidad de tarifas con objeto de dar servicio a los diferentes segmentos 
de mercado que tienen diferente disponibilidad de pago. Esto le permite maximizar sus 
ingresos y mantener altos niveles de ocupación incluso durante los fines de semana a través de 
tarifas especiales para viajes en sábados y domingos. 
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Cada tipo de tarifa es válido para 1ª clase y 2ª clase, excepto la tarifa mini y la tarifa joven, 
que solo existe para 2ª clase. La tarifa infantil tiene el mismo precio para 1ª y 2ª clase, y lo 
mismo ocurre en relación la tarifa fin de semana para las relaciones entre París y Bélgica. Para 
el resto de tarifas, existen dos niveles de precios en función del nivel de confort escogido. 

Las tarifas de 2ª expresadas en f.f., en las principales relaciones son las siguientes 

 
Normal 

Ida 

Week-end 

Ida 

Loisirs 

Ida y 
vuelta 

Mini 

Ida y 
vuelta 

Senior 

Ida 

Joven 

Ida 

Niño 

ida 

Paris-Bruselas 337 287 462 320 236 158 85 

Paris-
Amsterdam 

446 378 626 446 313 223 113 

Paris-
Rotterdam 

388 331 540 388 270 194 98 

Paris-Colonia 428 364 598 428 299 214 106 

La relación de precios entre segunda y primera clase varía según tipo de tarifa. Para la tarifa 
normal esta relación varía desde el 37% - es decir, el precio en 1ª es un 37% más caro que en 
2ª -  para la relación Paris-Charleroi y Paris-Namur, hasta un 60% para Paris-Liège.  Para las 
relaciones principales que aparecen en el cuadro este porcentaje es del 55%. 

Las modalidades de tarifas disponibles son: 

Tarifa normal: aplicable de lunes a viernes, para billetes simples: 

- permite hasta tres cambios antes de la salida del tren 

- permite el cambio hasta una hora antes  de la salida del tren 

- reembolso del 100% en caso de anulación del viaje 

Week-end: billete simple para viajar en sábado y domingo: 

- permite hasta tres cambios antes de la salida del tren 

- permite el cambio hasta una hora antes de la salida del tren 

- reembolso del 100% en caso de anulación del viaje 

Loisirs:  billete de ida y vuelta: 

- permite un cambio antes de la salida del tren 

- una vez efectuado el viaje de ida, la vuelta no admite ningún 
tipo de cambio o devolución 
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- reembolso del 50% en caso de anulación del viaje antes de la 
salida del tren del viaje de ida 

Mini: billete de ida y vuelta a precio reducido sin ninguna posibilidad de 
cambio o anulación 

Senior: billete simple para viajeros mayores de 60 años: 

- permite hasta tres cambios antes de la salida del tren 

- permite el cambio hasta una hora antes de la salida del tren 

- reembolso del 90% en caso de anulación del viaje 

 

Joven: billete simple para viajeros entre 12 y 26 años: 

- permite un cambio antes de la salida del tren 

- reembolso del 75% en caso de anulación del viaje 

 

Niño: billete simple para viajeros entre 4 y 12 años: 

- permite hasta tres cambios antes de la salida del tren 

- permite el cambio hasta una hora antes  de la salida del tren 

- reembolso del 100% en caso de anulación del viaje 

 

Tarjeta Lys: personal y nominativa: 

- válida para 3, 6 o 12 meses 

- permite la compra de billetes "tarifa normal" con un 50% de 
descuento 

- Válida para billetes de 1ª y 2ª en viajes desde París a Bélgica 

 

Abo 8: personal y nominativo: 

- para viajes entre París y Holanda y entre Bruselas y Holanda 

- válido para un mes 

- permite la compra de hasta 8 billetes "tarifa normal" en 1ª y 2ª 
clase con un 50% de descuento 

- existe también un programa especial que ofrece tarifas reducidas 
a empresas 
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La modulación de precios, por tipo de tarifa, varía según la relación servida. Para los 
principales destinos desde París, los porcentajes de descuento en relación a la tarifa normal en 
2ªclase son los siguientes: 

 
Normal 

Ida 

Week-end 

Ida 

Loisirs 

Ida y 
vuelta* 

Mini 

Ida y 
vuelta

* 

Senior 

Ida 

Joven 

Ida 

Niño 

ida 

Paris-Bruselas - 15% 31% 53% 30% 53% 75% 

Paris-
Amsterdam 

- 15% 30% 50% 30% 50% 75% 

Paris-
Rotterdam 

- 15% 30% 50% 30% 50% 75% 

Paris-Colonia - 15% 30% 50% 30% 50% 75% 

* porcentaje de descuento calculado teniendo en cuenta la mitad de la tarifa ida y 
vuelta "loisirs" y "mini" 

Todas las tarifas incluyen el precio del viaje y de la reserva, que es obligatoria, con lo que 
todos los viajeros de Thalys tienen un asiento garantizado con la compra de su billete. 

Existe un número limitado de plazas por tren para las tarifas de precio reducido. Este número 
no es igual en todos los trenes Thalys. En la mayoría de los casos, existen 70 plazas de tarifa 
mini el primer día en que estas se ponen a la venta ( dos meses antes de la salida del tren ). Sin 
embargo, y aparte del hecho de que estas plazas tienen una gran demanda, la disponibilidad de 
plazas a esta tarifa disminuye a medida que el tren se llena. 

Thalys y el "yield management". 

Aún cuando todas las plazas de un tren estén vendidas, Thalys considera la probabilidad de 
que alguno de los viajeros con billete, no se presente en el momento de salida. De esta forma, 
es posible adquirir un billete a precio normal, empresa y Lys en el que aparece impreso el 
mensaje "asiento según disponibilidad". Este billete no garantiza asiento. 

El "yield management" aparece en Estados Unidos en los 80 con el proceso de liberalización 
del mercado aéreo, en respuesta a las políticas de precios agresivas que empezaron a poner en 
práctica las compañías pequeñas. Se trata de un mecanismo de optimización de ingresos 
basado en la segmentación de la demanda y en la gestión de la capacidad ofrecida.  Funciona 
del modo siguiente: 

Partiendo de la existencia de diferentes segmentos de demanda, por ejemplo, por motivo ocio 
y por motivo trabajo, con diferente disponibilidad a pagar y diferente nivel de calidad exigida, 
y de una capacidad limitada, la filosofía del "yield management" permite responder a la 
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cuestión de qué porcentaje de cada tipo de demanda debo aceptar en un tren con objeto de 
maximizar ingresos y nivel de ocupación.  

Para responder a esta pregunta, el  "yield management" utiliza tres herramientas: 

� la predicción de demanda, realizada básicamente en base a series históricas para 
cada segmento de demanda; 

� la maximización, es decir, adaptación de la oferta a la demanda, adaptando precios 
para nivelar períodos valle y punta; 

� el control de ventas, mediante la reserva obligatoria. 

En el caso de Thalys, se utilizan las diferentes tarifas descritas con el fin de maximizar los 
ingresos.  

Por ejemplo, un tren que tiene 370 plazas disponibles el primer día en que éstas se ponen en 
venta (dos meses antes de la salida del tren). Ese día, la oferta según tarifas, sería (las tarifas 
reducidas implican restricciones en los cambios y devoluciones): 

� 370 plazas en tarifa normal 
� 250 plazas en tarifa reducida 
� 150 plazas en tarifa muy reducida 

Estas cantidades no son asumibles, ya que la capacidad máxima del tren son 370 plazas. Si los 
primeros 370 billetes son en tarifa normal, el tren se habría llenado y no habría más plazas en 
venta.  

En cuanto la venta de billetes comienza, la disponibilidad de billetes para cada tarifa 
disminuye, de manera que una vez que se hayan vendido 20 plazas – no importa de qué tarifa 
– sólo se autorizará la venta de 350 billetes de tarifa normal, 230 reducida y 130 muy 
reducida; y cuando se hayan vendido 150 billetes, ya no será posible adquirir ninguna plaza a 
tarifa muy reducida. 

Distribución y venta de billetes. 

En general, la venta de billetes se efectúa a partir de dos meses antes de la salida del tren y se 
cierra unos minutos antes de la hora de salida. Los billetes pueden ser adquiridos mediante 
cinco canales diferentes de distribución: 

� en las estaciones de ferrocarril; 
� en agencias de viaje; 
� por teléfono: incluso poco tiempo antes de la salida del tren; 
� por fax; 
� por Internet: mediante cumplimentación de un cuestionario con los datos del viaje 

(fecha y hora de salida, 1ª o 2ª clase, sencillo o ida y vuelta, fin de semana o 
lunes-viernes, edad y si necesita tener la posibilidad de cambiar el billete hasta el 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 116 

último momento). El usuario recibe posteriormente un llamada de teléfono de una 
agente de ventas Thalys para confirmar la plaza y formalizar el pago. 

En los casos de televenta, se realiza el pago mediante tarjeta de crédito y se recoge el billete 
en la estación de salida.  

 
 
2. ESTUDIO DEL CASO EUROSTAR 

Eurostar es un servicio internacional de alta velocidad (300 km/h) que une Londres con París 
(3 horas) y Bruselas (2:40 h) a través del túnel del Canal de la Mancha. 

El servicio es operado conjuntamente por Eurostar (UK) Ltd, SNCF (Ferrocariles Franceses) 
y SNCB (Ferrocarriles Belgas). Mantiene desde 1994, 20 salidas diarias de Londres hacia 
París y 10 hacia Bruselas; con paradas en Ashford, Calais Frethun y Lille, según la ruta.  

 

 

LONDRES

Ashford

Lille

BRUSELAS

PARÍS Eurotunnel

Línea Eurostar

 

La composición de los trenes de 400 m de longitud, es de 18 coches, repartidos en dos clases: 
Primera (206 plazas) - con dos niveles "Premium" y "Primera" – y Segunda (560 plazas). 

Eurostar consiste en una oferta de servicios ferroviarios de Alta Velocidad que representa una 
nueva era en los viajes desde el Reino Unido al continente ya que los servicios de pasajeros 
ofrecen unos tiempos de viaje entre París o Bruselas de 3 h en el primer caso y 2 h en el 
segundo, sin transbordos. 
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PREMIUM 

- Rapidez y sencillez en el check-in, los pasajeros sólo han de introducir sus billetes en 
las canceladoras y el acceso a la zona de seguridad es inmediato. El check-in debe 
realizarse como mínimo 20 minutos antes de la salida del tren (10 min. en el caso de 
Premium). 

- Puntualidad. 

- Amplia oferta de servicios. 

- Comodidades a bordo: espacios amplios, zona individual de trabajo, teléfonos, 
guarderías, buffet, ... 

- Todo el personal a bordo habla inglés y francés. En los servicios a Bruselas también se 
habla flamenco. 
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PRIMERA CLASE 

Eurostar ofrece dos clases: Primera y Estándar, en la clase Primera además se ofrece la 
subclase Premium First Class que ofrece servicios de alta calidad: 

Ventajas de la Premium First Class: 

- Llegada y salida de la estación: 

• Parking gratuito en Ashford 

• Servicio de taxis para los usuarios de Premium First Class. 

- En las estaciones: 

• Taquilla exclusiva 

• Puerta de acceso exclusivo para el check-in en Waterloo y en París. 

• 10 minutos para el check-in 

• Salas especiales en las estaciones, mientras se espera la salida del tren. 

- A bordo: 

• Mayor número de personal de servicio 

• Asientos más espaciosos con mesa para trabajo 

• Prensa  

• Elección de menú, incluso vegetariano, si se reserva con 48 h de antelación 

- Billetes: 

• Posibilidad de realizar cambios de lugar de destino y hora por teléfono 2 meses 
antes de la reserva. 

• Tarifa completa 2 meses antes de la reserva 

• Intercambiable con Euroclass de British Midland Diamond en vuelos entre Londres 
y París. 

Eurostar ofrece una serie de ventajas a personas con necesidades especiales; 
eliminando barreras arquitectónicas, situando las ventanillas a un nivel más bajo para 
usuarios que utilizan silla de ruedas, alerta visual de obstáculos para personas 
incapacitadas. Además Eurostar ha establecido tarifas especiales para este tipo de 
usuarios. 

Incluso la tarifa de primera para invidentes es más reducida que la tarifa Standard. El 
personal de Eurostar está especialmente formado para atender a estos pasajeros. 

El interior del coche está diseñado para facilitar el acceso y los movimientos de las 
personas con movilidad reducida.  
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EUROSTAR Frequent Traveler (EFT) 

58. El programa de fidelidad de Eurostar se llama EFT, los clientes de este programa de 
fidelidad se benefician de ventajas en hoteles y alquiler de coches sin conductor, 
ofreciendo puntos según tarifas, que serán cargados por servicios ferroviarios. 

Existen tres clases de tarjeta: Blue, Silver y Gold; para acceder de Blue a Silver es 
necesario tener un saldo acumulado superior a 1.200 puntos y 2.400 en el caso de Gold. 
Los propietarios de estas tarjetas tienen ventajas como el chek-in en 10 minutos, acceso 
a salas Eurostar (Gold y Silver). 

11.1.1.1. Servicios especiales 

Servicios a Disneyland París: Eurostar dispone de un servicio regular de trenes con este 
destino, con salidas diarias en verano, navidades y durante las vacaciones escolares, se 
ofrecen dos clases  Standart y Castle. Estos trenes disponen de tarifa especial para grupos 
familiares.  

Ski Trains: es un servicio desde Waterloo International y Ashford International con destino 
directo a la estación de esquí de los Alpes franceses (Val d’Isère, Les Arcs y Meribel). En 
estos trenes hay que realizar el check-in una hora y media antes de la salida del tren. 

Servicio para estudiantes: Eurostar ofrece tarifas reducidas para estudiantes, billetes 
vendidos en: 

• Agencias de viajes especializadas de Campus STA. 
• Agencias de viajes especializadas de Campus Travel 

Las tarifas de los servicios de Eurostar se presentan en la página siguiente. 

EL SISTEMA ELGAR DE VENTA Y RESERVA DE BILLETES  

59. ELGAR es el sistema central de reserva desarrollado por EUROSTAR que tiene las 
siguientes características: 

− Facilita la distribución. 
− Compatible con todos los sistemas actuales de distribución. 
− Transacción sencilla y accesible a los clientes 

− Incluye otros ferrocarriles y otros servicios como hotel y alquiler de vehículos.
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TARIFAS EUROSTAR – (12 de Febrero - 29 de Mayo 1999) 
 
 

Londres/Ashford 
hacia : 12. Paris 13. Bruselas 

Lille/Calais- 
Fréthun 

Disneyland®*† 
Paris 

Categoria Clase Sencillo 
Ida/ 
Vuelta 

Sencillo 
Ida/ 
Vuelta 

Sencillo 
Ida/ 
Vuelta 

Sencillo 
Ida/ 
Vuelta 

Premium First* 
(Solo París) 

1 £239 £429 - - - - - - 

Premium First 
(Solo París) 

1 £120 £240 - - - - - - 

First* 1 £180 £339 £165 £329 £145 £260 - - 
First*  Castle† - - - - - - £110 £220 
Leisure First 1 - £219 - £219 - £179 - - 
Apex Return Castle† - - - - - - - £119 
Ida/Vuelta en el Fin 
de Semana 

1 - £129 - £129 - £109 - - 

Niños (4-11 años) 1 £69 £119 £60 £119 £59 £109 - - 
Niños (4-11 años)* Castle† - - - - - - £35 £70 
Standard Plus  2 £145 £249 £125 £249 £99 £190 - - 
Standard* 2 - - - - - - £84.50 £169 
Fin de Semana 2 £89 £169 £89 £169 £69 £135 - - 
Leisure Return  2 - £129 - £129 - £99 - - 

Excursión  2 - 
£99/£10
9** 

- £99 - £79 - £119 

Ida/Vuelta en el Fin 
de Semana 

2 - £79 - £69 - £59 - - 

Apex Return* 2 - - - - - - - £89 
Niños (4-11 años) 2 £37 £59 £30 £59 £29 £55 £27.50 £55 
Jóvenes ida/vuelta 
(hasta  25 años) 

2 - £79 - £69 - £65 - £79 

Senior ida/vuelta 
(más de 60 años) 

2 - £109  £109 - £89 - - 

 
* Puntos ganados para Eurostar Frequent 
Traveller  en estas tarifas 

* 
 

No incluye entrada a Disneyland Paris Theme 
Park 

Condiciones de las tarifas † Servicio Castle solo es valido en los viajes a 
Disneyland París  

 

Ante los problemas iniciales de Eurostar, que está conectado con TRIBUTE, la posterior 
privatización de BR y el escaso desarrollo del sistema TSG que se implantó entre los agentes 
de viajes, se estableció la urgente prioridad de una tecnología de distribución distinta para 
Eurostar. No obstante se reconocieron sus limitaciones si solo se desarrolla como producto 
ferroviario. Eurostar (U.K.) instó a la concentración de recursos en desarrollar una solución 
para que los servicios Eurostar se conectasen a un sistema global de distribución de transporte 
de superficie. 
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La conexión entre ELGAR y ATOC (25 Train Operating Companies, en Gran Bretaña) abre 
el acceso al ferrocarril nacional en UK, vendiendo los servicios en el  interior del mercado 
nacional de una manera sencilla, como las agencias de viaje pueden vender servicios de 
Eurostar y aéreos, sin necesidad de requerimientos adicionales ni formación complementaria. 

La introducción de ELGAR es muy importante para el ferrocarril nacional de UK ya que el 
ferrocarril ha tendido en el pasado a ser ofrecido solamente cuando un cliente lo demanda, 
con un proceso de adquisición de billete y reserva que desanimaba su explotación comercial. 
Los beneficios de ELGAR para el cliente y agencias de viajes son claros. 

ELGAR ha sido y continua desarrollándose en permanente interacción con sus usuarios, 
agentes de viajes y la industria de turismo y viajes, ofreciendo a los clientes que deseen 
reservar con Eurostar, un procedimiento fácil para acceder al ferrocarril nacional del Reino 
Unido. 

Se está desarrollando la posibilidad de ofrecer la ventanilla única, que hasta la llegada de 
ELGAR, la industria ferroviaria no ha sido capaz de ofrecer nunca.. 

Las claves de su éxito son:  

• normalización con todos los canales de distribución; 

• suficientemente económico para el operador doméstico minorista, agencia de viaje o 
punto de venta; 

• no requiere equipo adicional o formación de especialistas; 

• acceso a 4 000 puntos de U.K. conectados con GDS (Galileo/Sabre/Amadeus, y 
WorldSpan) y red de reservas. Pronto existirá una conexión con el GDS (Travelfile 
producto de Orbit y también a través de Internet. 

 
 
 
3. ESTUDIO DEL CASO: INFORMACIÓN, VENTA Y RESERVA 

FERROVIARIA EN EUROPA A TRAVÉS DE INTERNET. 

Internet, en los últimos cinco años, ha crecido de forma exponencial revolucionando los 
métodos de comercialización tradicionales. Conscientes de este hecho, los responsables de las 
Administraciones ferroviarias europeas han acelerando el proceso de implantación de sus 
páginas "web" en la red, pasando en el período 1996 – 1998, de una situación en la que seis de 
las redes objeto de este estudio, habían implantado sus páginas a la situación actual 
caracterizada por la inserción de direcciones en la "web" de todos los operadores 
ferroviarios analizados en este estudio. 
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Según la información disponible, la distribución a través de Internet alcanza en el mejor de 
los casos el 1% de las ventas totales, aunque en la mayoría de los casos, las cifras son 
inapreciables. En el modo aéreo, las estadísticas indican que sobre un millón de accesos al 
mes por Internet, sólo se efectúan mil reservas en este canal de distribución. Según esta cifra, 
Internet no debiera ser considerado de gran futuro. Sin embargo, si se atiende a las 
expectativas y a la capacidad de inducción de viajes una vez el usuario ha curioseado por la 
red, es necesario convenir que Internet presenta buenas perspectivas para convertirse en 
un importante canal de distribución y comercialización del modo ferroviario.  

En este sentido, el modo aéreo, lleva solamente dos o tres años de ventaja al ferrocarril en lo 
que respecta a disponer de páginas "web" de compañías aéreas en la red. Sin embargo, este 
modo ha avanzado más que el ferrocarril en la posibilidad de reservar e incluso adquirir 
billetes a través de la red. Asimismo, las compañías aéreas han implantado bonificaciones de 
precios y puntos para la tarjeta de fidelidad en reservas realizadas a través de Internet, 
situación que parece aún lejano en  el modo ferroviario. 

En el modo ferroviario la práctica totalidad de los países europeos disponen de página "web", 
con varios links específicos que permiten acceder a todos ellos. A modo de ejemplo, cabe 
citar http://mercurio.iet.unipi.it/misc/links.html 

En concreto, desde este link se dispone de acceso a páginas webs –oficiales o no- de la mayor 
parte de los países europeos: Albania /Alemania /Austria /Bélgica /Bosnia /Bulgaria / 
Chequia / Dinamarca /Eslovaquia /Eslovenia /España /Estonia /Finlandia /Francia /Grecia / 
Holanda /Hungría /Irlanda /Italia /Letonia /Lituania /Macedonia /Moldavia /Noruega / Polonia 
/Portugal /Reino Unido /Rumania /Rusia /Suecia /Suiza /Ucrania /Yugoslavia, es decir la 
práctica totalidad de las redes europeas. 

Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en cuanto a la información que se ofrece en las 
páginas web de las redes. Las principales características son las siguientes: 

• todas las redes ofrecen la información al menos en su idioma, aunque la práctica 
totalidad de las mismas, ofrece otras opciones lingüísticas principalmente en inglés, 
y en menor medida en alemán y francés. En, aproximadamente, la mitad de las 
"webs" analizadas, la información que se ofrece en otro idioma no es completa y 
evidentemente está orientada hacia las reservas internacionales y servicios 
específicos de calidad; 

• en general, en la mayor parte de las páginas se ofrece información sobre la propia 
administración ferroviaria, y los horarios de sus servicios. La información relativa a 
horarios se presenta de distintas formas: desde la mera presentación de una lista con 
todos sus servicios y horarios, a un sistema más interactivo en el cual se solicitan 
estación de origen y destino, fechas y se obtiene como resultado los servicios con 
las características solicitadas; 

• cada vez son más frecuentes los sistemas que ayudan a localizar los nombres de las 
estaciones de forma interactiva. En el caso de las relaciones internacionales en la 
mayor parte de estas "webs", se presentan las relaciones ferroviarias que se ofrecen; 
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• otras prestaciones de las "webs" incluyen la caracterización del servicio –
incluyendo información específica como tipo de tren, paradas intermedias y 
servicios a bordo-, recorridos y tarifas aplicables a cada servicio; 

• en el caso de las "webs" que permiten determinar las tarifas, en la mayor parte de 
los casos, las tarifas que se presentan corresponden a la tarifa base, aunque en 
algunos casos, se puede definir la clase que se desea, viaje de ida y vuelta, edad y 
grupos. En la práctica totalidad, se ofrece información sobre cómo realizar la 
reserva y compra del billete. En servicios ferroviarios de calidad como Eurostar o 
Thalys, los sistemas disponen de información sobre tarifas específicas que  cubren 
toda la casuística del viaje; 

• en el máximo nivel de servicio, se encuentran las páginas que además ofrecen la 
disponibilidad de plazas y la posibilidad de efectuar reserva e incluso venta del 
billete. Las restricciones para la realización de la reserva y venta son importantes, y 
en algunos casos, se solicitan códigos o contraseñas; 

• en el página siguiente se presentan los países del ámbito del estudio agrupados 
según las prestaciones de sus páginas "web". Se han establecido cuatro niveles de 
desarrollo de la "web": 

Básica : Información de la red, compañía y horarios de los servicios. 
Intermedia : Información básica y características de los servicios 
Superior : Información intermedia, tarifas y recorridos 
Avanzada : Información avanzada, venta y reserva de billetes  
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NIVELES DE INFORMACIÓN DE LAS WEBS DE LAS REDES FERROVIARIAS 
EUROPEAS 

Avanzada

Superior

Intermedia

Información según
operador

Básica

 

 

El caso del Reino Unido, debido a que existen distintos operadores ferroviarios, el nivel de 
información es variable, aunque en general resulta elevado. Mención especial merece Virgin 
Trains, que ofrecen venta y reserva a través de su página "web". 

Este esquema se ha realizado como una aproximación a la realidad de la situación actual con 
la información contenida en Internet, en el momento de la redacción de este estudio. Es 
previsible que, siendo Internet un canal en continuo desarrollo, en un corto período de tiempo, 
la mayor parte de las redes europeas ofrezcan la información correspondiente al grupo " 
Superior". 
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Se han estudiado en profundidad, los sistemas de consulta noruego – en su ámbito nacional- y 
alemán –ámbito internacional-. En ambos casos, la forma de reserva y pago, se ofrece con 
varias alternativas que permiten disponer de un cierto nivel de confianza, como tarjetas de 
fidelización, tarjetas de crédito, reserva y venta confirmada a través de e-mail. 

En el anexo 5 se presentan los resultados obtenidos en esta investigación. 

 
4. PROYECTO TAHITÍ DE SNCF: SMART CARDS PARA VIAJES 

FERROVIARIOS 

El proyecto TAHITI – Ticket at Home in Time - está basado en una nueva tecnología que 
responde a lo que el usuario espera de una empresa de transporte o sea, un instrumento fácil 
de relación y acceso a la información y obtención de billetes ferroviarios. 

14. El proyecto TAHITI 

Teniendo en cuenta el avance de la tecnología y las necesidades de los clientes, el objetivo de 
TAHITI, es desarrollar un nuevo sistema que permita a los clientes reservar, pagar y retirar 
sus billetes inmediatamente, 24 horas al día, en cualquier lugar que se encuentren. Para esto 
cada cliente deberá tener su "smart card" personal suministrada por la SCNF, que contenga 
los siguientes datos codificados: 

� identidad del cliente (nombre, dirección, fecha de nacimiento, ...); 
� tipo de tarifa: especial, descuentos, .....; 
� viajes habituales: origen/destino; 
� preferencias: 1ª, 2ª, fumador, no fumador, ...; 
� número de cuenta corriente en caso de pago automático. 

Con un sistema como éste, el cliente puede realizar fácilmente cualquier transacción que 
necesite con la SNCF. Sería inmediatamente reconocido y sus preferencias tenidas en cuenta 
y el sistema podría instrumentar y ofrecer perfectamente un programa de fidelidad. 

Desde cualquier lugar (domicilio, trabajo o incluso un centro comercial) el cliente podría 
acceder a la SNCF usando un terminal de Internet o Minitel e introduciendo su "smart card", 
el sistema leería los datos almacenados en la memoria de su tarjeta y ofrecería los tipos de 
viaje más usuales en una simple operación. Después de seleccionar el destino, fecha, hora de 
salida, el cliente podría pagar con su tarjeta de crédito o con un sistema de pago autorizado, 
introduciendo un PIN a modo de tarjeta monedero.  

La autorización para viajar estará incorporada en su tarjeta. El día del viaje el cliente accederá 
a la estación y a su tren y el interventor verificará su tarjeta y comprobará que la tarjeta 
pertenece al cliente a través de la foto que llevará grabada el chip de la tarjeta. 
 
 
 
 



  Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434 126 

¿Cuáles son las necesidades del cliente? 

Durante muchos años la única manera de adquirir un billete ferroviario era ir a la estación, 
pero hoy, gracias al desarrollo de las telecomunicaciones es posible ofrecer nuevos servicios 
como la reserva de billete sin necesidad de ir a la estación. Además, cuando un cliente quiere 
hacer un viaje en tren, puede llamar por teléfono o hacerlo vía Internet. Después del 
intercambio de información, debe retirar el billete antes de la salida del tren. 

Esta operación consume tiempo, el usuario no está dispuesto a  perder tiempo y exige máxima 
diligencia, desea poder adquirir y disponer del billete donde él esté – en casa, oficina, centro 
comercial– y en el menor tiempo posible. No desean esperar en largas colas, ni perder tiempo 
dando detalles para conseguir un billete, especialmente si tienen las mismas preferencias –
clientes fieles- cuando viajan  o esperar tiempos muertos a que el ordenador lo expida. En 
otras palabras, el cliente espera poder adquirir un billete a cualquier hora y en cualquier lugar 
en el menor tiempo, la mayor facilidad y la forma de pago más cómoda. 

Es de gran interés para la compañía ferroviaria identificar y  reconocer al cliente habitual. Con 
los billetes clásicos es difícil saber quién es un cliente habitual. Sin una base de datos que 
recoja sus preferencias, número de viajes que realiza, servicios que demanda,  ¿como se puede 
fidelizar a un cliente? 

El cliente desea ser considerado como individuo, con necesidades específicas y quieren recibir 
atención especial por parte del personal de la compañía ferroviaria y además quieren  
facilidades de pago.  

En una ventanilla, se puede pagar en efectivo, cheque o tarjeta de crédito, en las máquinas 
expendedoras de venta automática sólo se puede utilizar efectivo o tarjeta de crédito, pero qué 
ocurre, si el cliente ¿está en su domicilio?, quiere algo sencillo y fácil, el pago automático a 
través de una cuenta corriente (banco) o tarjeta de crédito que son los sistemas más solicitados 
y aceptados por los bancos. Cualquier otro nuevo sistema de pago, debe ser tan seguro y 
confidencial como los anteriores. 

15. ¿Qué ofrecen las nuevas tecnologías? 

Presumiblemente, Internet es una revolución que cambiará completamente nuestro entorno y 
forma de vida. Esta nueva vía de comunicación debe ser tenida en cuenta por las compañías 
ferroviarias, ya que cualquier otro proveedor de servicios puede ofrecer un procedimiento más 
fácil para obtener los servicios que el cliente necesita lo que supondría una pérdida 
considerable de clientes. 

De hecho, la WWW es sólo un pequeño aspecto del gran progreso en las comunicaciones, la 
electrónica, los ordenadores y el software. Los nuevos procedimientos ofrecen la oportunidad 
de contactar con cualquiera, cualquier lugar y a cualquier hora a través de distintos medios 
(teléfono, fax, e-mail, teleconferencia, busca personas, ....), además de tener acceso libre a 
determinadas bases de datos, cada vez más numerosas. 
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En Francia, Minitel es el sistema más común de acceder a las bases de datos públicas, más del 
25% de los hogares tienen una terminal Minitel, a través del cual se tiene acceso a las páginas 
amarillas, reserva de localidades de espectáculos, compra de cualquier tipo de artículo, correo 
además de información de cualquier índole.  

Marcando el 3615 SNCF,  un cliente puede tener toda la información referente a servicios 
ferroviarios y compra de billetes dando el número de su tarjeta de crédito. En algunos casos, 
la SNCF envía el billete al domicilio del cliente, pero no es lo habitual, ya que, salvo 
excepciones, el cliente recoge su billete en la estación. 

Uno de los grandes avances de los últimos 20 años son las "Smart cards", que fueron 
utilizadas, inicialmente como medio de pago en teléfonos públicos y  están abriéndose paso en 
otros sectores como bancos, salud, transporte, ... Se trata de un microprocesador que puede 
ejecutar con un complicado algoritmo – codificado o no –, toda la información concerniente a 
un cliente y se puede archivar en una "smart card". 

El uso de este sistema  está muy extendido, tanto que, las compañías de software está pasando 
a incluir lectores de "smart card" en todos sus nuevos ordenadores limitando el acceso al 
usuario y a otras personas autorizadas por el usuario, similar a los sistemas de seguridad de 
pago electrónico en Internet. De momento sólo una pequeña parte de los hogares tiene 
ordenador, aunque este porcentaje es susceptible de aumentar en los próximos años, y las 
compañías ferroviarias no pueden ignorar este nuevo canal de comunicación para ofrecer 
información y vender de billetes. 

Los fabricantes están investigando y diseñando, en este momento, nuevos procedimientos 
como televisión interactiva, TV en la Web, ordenadores con capacidad para realizar 
conferencias vía Internet, ..., en cualquier caso, el objetivo es conectar a cualquiera con todo 
el mundo  a través del procedimiento más rápido. Las compañías ferroviarias si quieren 
mantener sus clientes, deben avanzar coordinadamente en estas nuevas tecnologías. 

16. Necesidades de la SNCF 

Como cualquier empresa, SNCF debe incrementar sus ingresos mientras reduce sus costes. En 
el área de la distribución, es difícil identificar con exactitud  los conceptos que contribuyen a 
los ingresos y cuales sólo a los gastos. Cualquier procedimiento para la adquisición de billetes 
tiene ventajas e inconvenientes  para los clientes y para las empresas ferroviarias. 

 

La venta de billetes en ventanilla representa el 75% del total, pero sólo en el 12% de los casos 
se produce la retirada del billete, la reserva tiene que ser hecha por Minitel o por teléfono. La 
SNCF prefiere que esos clientes utilicen otro procedimiento para retirar su billete, 
especialmente en horas punta. Nadie está satisfecho con este sistema, el cliente siente que 
pierde tiempo y el agente de la taquilla actúa solo como cajero sin valor añadido. Sería mucho 
mejor si toda la operación (reserva y entrega física del billete) se pudiera hacer en el mismo 
acto, con costes más bajos para la compañía ferroviaria. 
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La principal pregunta es, si sería aceptado por los clientes este nuevo sistema y el número que 
estarían interesados en utilizarlo. Se ha realizado una experiencia piloto con los siguientes 
resultados : 

� aceptabilidad por parte de los clientes; 
� posibilidad técnica de la verificación; 
� determinación de los cambios necesarios en los diferentes elementos de la cadena 

de transporte por el uso de la "smart card"; 
� evaluación del nuevo equipo necesario 

Se considera conveniente realizar un estudio económico para verificar los beneficios del 
nuevo sistema. 
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IV -  ORIENTACIONES Y RECOMENDACIONES 

1.   Marco Institucional 

Con el objeto de desarrollar e impulsar la interoperabilidad ferroviaria a nivel europeo y como 
principio básico es necesario que se establezca como base fundamental de acción, la 
COOPERACIÓN entre las redes y los distintos operadores – públicos y privados – actualmente 
presentes en la operación ferroviaria. No cabe duda que existen y existirán problemas en las 
aplicaciones prácticas pero es responsabilidad de las autoridades europeas, reducir su incidencia 
e impulsar la COOPERACIÓN. 

En este sentido es importante el papel de la Unión Europea a través de sus máximos organismos 
– Parlamento Europeo y Comisión Europea – los que respetando los principios de transferencia 
y no discriminación, consigan el máximo impulso al modo ferroviario en su dimensión 
internacional ya que es el modo de transporte más respetuoso con el medio ambiente y 
compatible con el desarrollo sostenible. 

En el marco europeo e incluso mundial, la organización internacional que debe desarrollar 
un papel dinamizador muy importante es la UIC(1) ya que es un organismo que integra a la 
totalidad de las administraciones ferroviarias europeas y dispone, además de los instrumentos 
tanto técnicos como recursos humanos para acoger todas las iniciativas en todos los niveles.  

Sin embargo, se ha puesto de manifiesto a lo largo del estudio una falta de sincronización entre 
ambas instituciones por lo que INECO considera necesaria una mayor colaboración e 
integración entre ambas instituciones, de manera que se obtenga como resultado impulsar la 
interoperabilidad ferroviaria internacional y por tanto una mayor calidad de servicio al usuario 
del ferrocarril. 

Dado que las competencias comerciales y la obligación de producir los servicios ferroviarios es 
de los operadores y redes nacionales, el papel de la UIC puede ser el coordinador y dinamizador 
de proyectos para implantar y desarrollar sistemas compatibles en todas las administraciones 
ferroviarias y ofrecer las máximas facilidades a los clientes en las distintas etapas de 
intervención que son: 

INFORMACIÓN 
VENTA Y RESERVA DE BILLETES 
PAGO Y RECEPCIÓN DEL BILLETE 

La consecución de estos objetivos significa que la coordinación se establezca así mismo a nivel 
de la INVESTIGACIÓN para superar las limitaciones y problemas que existen en la actualidad 

                                                 
(1)  Union Internationale de Chemins de Fer. 
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que van desde las dificultades por la falta de armonización en los sistemas de los distintos países 
y los derivados de las aplicaciones prácticas en los aspectos implicados en los procesos. 

En el campo de la INVESTIGACION es interesante destacar, que tanto la UIC como la UE 
están desarrollando proyectos con el objeto de identificar los problemas y proponer soluciones a 
la integración de los sistemas de distribución ferroviaria. 

Así la UIC tiene previsto desarrollar el proyecto SPIRIT para resolver los obstáculos que se 
presentan y ofrecer a los usuarios del ferrocarril información en tiempo real y la posibilidad de 
obtener billetes desde los distintos sistemas, que al tener cada uno sus propias características, 
existen dificultades para  ello. 

Con el proyecto SPIRIT, la UE pretende desarrollar un SISTEMA ÚNICO que facilite las 
conexiones con los sistemas nacionales o sea una red telemática  que haga posible, con 
"interfaces" locales, todas las relaciones, de manera que se constituya como un instrumento 
válido y eficiente en los servicios que ofrecen todos los modos de transporte y facilitar los viajes 
combinados. 

El proyecto es muy ambicioso, ya que supone integrar modos como el ferrocarril y el aéreo que 
son competidores en unos segmentos concretos de mercado. Los objetivos intermedios tratan de 
dar solución a los siguientes aspectos: 

• crear una infraestructura interoperable y accesible que ofrezca información  adaptada 
a las necesidades de los clientes; 

• integrar los sistemas de información – sistema de reserva y venta de billetes; 

• resolver los problemas legales, comerciales y técnicos e identificar y definir las 
posibilidades de aplicación práctica; 

• diseñar una política de explotación considerando los aspectos técncios, comerciales y 
de organización 

La UIC está desarrollando a través de grupos de trabajo los proyectos MERITS – Sistema 
Integrado de Información – y ESPOIR – Sistema Integrado de Distribución y Venta - . 

Según el presidente de la Comisión de Pasajeros de la UIC tiene mayor urgencia y prioridad 
desarrollar el proyecto MERITS puesto que actualmente hay graves carencias y deficiencias, a 
nivel europeo en los aspectos de información, mientras que el proyecto ESPOIR estaría en 
segundo lugar ya que de sistemas de distribución y venta ya se dispone actualmente, aunque no 
desarrolla todo su potencial, mientras que en la información existen mayores lagunas y defectos, 
como por ejemplo, la ausencia de un sistema internacional de horarios en tiempo real. 
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Con estos proyectos, el eje básico de la actividad de la UIC es que "puedan venderse billetes 
ferroviarios en cualquier país, para servicios que se ofrecen en cualquier red ferroviaria 
europea". 

Estos principios básicos se desarrollan en forma de ORIENTACIONES y 
RECOMENDACIONES, alguna de las cuales ya están desarrollándose en el marco de la UIC. 
La organización de las orientaciones sigue el orden de los capítulos del estudio, si bien es 
posible encontrar algunos solapes en algunos aspectos. 

Es conveniente destacar que la dimensión europea del ferrocarril tiene un gran futuro debido al 
desarrollo de las REDES TRANSEUROPEAS. En concreto la RED EUROPEA DE ALTA 
VELOCIDAD está sirviendo de motor a la integración ferroviaria debido a la espectacular 
reducción de tiempos de viaje que los hace muy competitivos con el modo aéreo. 

En efecto, si se compara la situación actual del año 1999 y la prevista en el año 2005 de las 
nuevas líneas ferroviarias de alta velocidad y las líneas mejoradas, puede comprenderse que es 
imparable el desarrollo de los servicios internacionales ferroviarios. En las páginas siguientes se 
presentan estos esquemas. 

Este desarrollo que ha significado un importante grado de cooperación e integración técnica de 
las administraciones y operadores implicados, debe completarse en el sentido de INTEGRAR 
LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, VENTA Y RESERVA DE BILLETES que 
actualmente y debido a la dimensión nacional de los ferrocarriles europeos, han seguido 
caminos separados. 

El camino del futuro está abierto, ya que a los nuevos servicios de EUROSTAR y THALYS 
entre Reino Unido – Francia – Bélgica – Holanda y Alemania, seguirán otros que afectan al 
resto de países europeos como Italia, España, Austria, Dinamarca, Suecia... y será necesario, tal 
y como sucede en la actualidad con el interface ELGAR de EUROSTAR que  se disponga de un 
SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO que funcione como "one stop shop" y al que estén 
conectados todos los sistemas nacionales actualmente operativos. 
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Naturalmente, como paso previo a esta integración será necesario establecer ACUERDOS 
COMERCIALES de manera que sea posible conseguir un billete ferroviario para cualquier 
relación europea desde cualquier otro país, que esté conectado con el sistema único general. 

Con el objeto de optimizar el rendimiento del sistema es conveniente que cada administración 
determine las principales estaciones ferroviarias, que deben ser integradas y codificadas en el 
sistema, así como los servicios internacionales ferroviarios que tengan mayor demanda.  

En un segundo nivel de oferta, estarían los servicios nacionales a los que se accedería, previa 
conexión con el sistema nacional o bien directamente desde el sistema general. 
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Esta integración que, desde el punto de vista de la tecnología, no presenta grandes 
inconvenientes, presenta dificultades comerciales que deben ser previamente solucionadas, 
mediante la fijación de los acuerdos correspondientes. 

En este marco general, conviene destacar un aspecto fundamental, que afecta básicamente a la 
diferente visión que tienen la DBAG (Alemania) y SNCF (Francia) sobre la distribución de 
billetes ferroviarios en Europa. 

Por un lado, SNCF pretende extender su sistema SOCRATE y comercializar mediante Rail 
Europe en otros países, mientras que la DBAG no está de acuerdo en el pago por la conexión a 
SOCRATE y prefieren utilizar otro camino integrando su sistema KURS’90 en los GDS 
tradicionales. 

Esta posición antagónica entre ambas redes, subsiste desde hace años de manera que conviene y 
es necesario que ambas redes hagan un esfuerzo de integración de sus sistemas, llegando a 
acuerdos de tipo comercial y aprovechar las sinergias y potencialidades. 

Estos acuerdos llevarían consigo una solución tecnológica en la tipología de los mensajes 
basados en EDIFACT u otros protocolos que se acuerden compatibles con otros sistemas más 
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abiertos e integrados. Sobre los sitemas SOCRATE y KURS’90 puede decirse que son sistemas 
fáciles, eficaces y ambos ofrecen una gran interoperabilidad en su campo. 

Como quiera que cada red tiene sus propios ámbitos de influencia, un procedimiento que puede 
ser útil y válido es que cada uno desarrolla su propio potencial y finalmente se proceda a la 
integración de ambos sistemas. Esta fórmula permitiría avances significativos sin retrasos ni 
detenciones.  

Se recomienda que se analicen y verifiquen los instrumentos propuestos en el desarrollo de cada 
sistema y reconducirlos en el caso de que se detecten divergencias significativas. Es destacable, 
por ejemplo, que en el proyecto ESPOIR – idea de origen francés – la DBAG, aunque sigue 
financiando el proyecto, ha anunciado oficialmente el abandono del mismo. 

Esta pugna de intereses disminuye la competividad del ferrocarril frente a otros modos, como el 
aéreo, puesto que para fomentar la utilización del ferrocarril es conveniente el acuerdo entre 
ambos sistemas y establecer el sistema único integrado bajo la  coordinación de la UE y la 
UIC. 
 
 
Sistemas de distribución ferroviaria 

En general, los sistemas nacionales de distribución disponen de capacidad suficiente y están 
adaptados a las necesidades actuales del mercado nacional y atienden razonablemente bien la 
demanda internacional con los países con los que tienen relaciones ferroviarias directas. Pero 
esta situación no se puede generalizar a todas las redes ferroviarias ya que los problemas de 
interconexión están relacionados, bien con una escasa demanda o la ausencia de acuerdos 
comerciales adecuados. 

En el futuro, una vez resueltos los problemas comerciales y de interconexión, desde cualquier 
sistema nacional podrían reservarse la mayor parte de los servicios ferroviarios de calidad de 
cualquier red. Por tanto es necesario evaluar la capacidad de los sistemas de distribución 
que operan en la actualidad, detectando las deficiencias, lagunas y falta de adecuación 
para la aplicación del número de servicios ferroviarios que deban incorporarse. 

Los costes de inversión y conexión para la implantación de los sistemas de distribución de otras 
redes se ha considerado elevado, en algunos casos, según la opinión de los operadores 
ferroviarios consultados. Además, al tener cada operador adaptado sus módulos específicos de 
impresión, contabilidad, tarjetas de crédito y liquidaciones específicas a su propio sistema, se 
necesita para la adopción de un nuevo sistema, un período de adaptación y formación del 
personal para operar con un sistema con el que no se encuentra familiarizado. 

Por tanto, es más adecuado y probable la integración a través de interconexiones entre sistemas 
nacionales que constituyan un sistema integrado. Por tanto, a juicio del consultor debe 
potenciarse la investigación y difusión de interfaces de interconexión entre los distintos sistemas 
como es el caso de ELGAR, que ha sido desarrollado por EUROSTAR – Servicios de alta 
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velocidad ferroviaria de SNCB, SNCF y EPSL – a través del Canal de la Mancha para hacer 
posible la venta en toda Europa de estos servicios que desde su inauguración ha pasado a 10 
millones de pasajeros en el año 1997. 

ELGAR es un sistema de reserva y venta de billetes, que desde el punto de vista tecnológico 
resuelve el problema de la integración ya que está conectado a las principales GDS como 
Galileo, Amadeus y prácticamente a las agencias de viaje británicas, y por supuesto a la red 
HERMES ferroviaria. Por tanto ELGAR es muy versátil, presentándose como un interface de 
conexión de gran éxito y que pretende realizar el tránsito entre la DBAG y los servicios 
EUROSTAR mediante mensajes 918, cambiando el formato y adaptando los mensajes a 
EDIFACT y posterior reenvio al sistema SOCRATE de la SNCF. 

El camino de colaboración que ofrece ELGAR abre una buena oportunidad para desarrollar y 
consolidar ACUERDOS BILATERALES, que actualmente tienen carácter provisional. 

Los servicios ferroviarios  de THALYS, aunque de menor entidad que EUROSTAR,  pueden 
seguir su mismo camino de desarrollo y consolidar definitivamente los servicios ferroviarios 
internacionales en Europa. 

Generalizando este situación, los sistemas SIPAX de FS (Italia) y SIRE de Renfe (España) 
pretenden incorporar el sistema ELGAR modificado, vía HERMES, de la misma manera que la 
SNCF con SOCRATE, por lo que por este procedimiento podría conseguirse la ventanilla 
única universal a través de un sistema único con interfaces con los sistemas nacionales. 

Las administraciones ferroviarias que están más desarrolladas actualmente pretenden una mayor 
venta y distribución a través de agencias de viajes ya que se consigue una mayor difusión de los 
productos y servicios ferroviarios y reducir la venta con medios propios. 

Esta situación presenta el problema de que los sistemas de distribución nacionales son poco 
intuitivos, y su utilización requiere de formación específica del personal, que en principio, no 
parece asumible por las agencias de viajes de entidad media o pequeña, y sobre todo no es 
rentable disponer de una persona y un puesto de conexión específica para el ferrocarril, para una 
demanda ferroviaria, en principio, escasa. 

Por tanto, las pantallas de reserva y venta ferroviaria propias de las agencias de viaje, 
deben ser accesibles desde las pantallas de los GDS, y estar conformadas por aplicaciones 
fáciles que no requieran de una gran formación. 

De cualquier forma es necesario ampliar la formación, no sólo del uso del sistema sino de 
idiomas para la venta de billetes internacionales ferroviarios ya que debe ser personal muy 
experto. En algunos casos, se han detectado problemas de capacitación del personal de venta de 
billetes internacionales que incluso son de tener carácter económico y sindical. 
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El problema que se presenta con carácter general, es que no se se dispone actualmente, en las 
pantallas de toda la información necesaria. Por ejemplo, si un clinete solicita un billete 
internacional para una relación entre ciudades que no estén introducidas en el sistema, el 
procedimiento que debe seguirse es la utilización de una guía de estaciones ferroviarias 
europeas que son verdaderamente "kafkianas" por las dificultades de uso que presenta para 
el expendedor de billetes que consume gran cantidad de tiempo en su consulta. 

Para evitar el manejo de estas guías voluminosas para la localización de códigos de estaciones, 
los sistemas que se desarrollen deben ser interactivos implantando un sistema de busca de 
códigos, que incluso corrija errores del agente que introduce los datos. 

Para ello, estos sistemas deben disponer de "máscara o templates" que permitan un manejo 
sencillo del sistema. De esta forma, los sistemas de información, reserva y venta del modo 
ferroviario se asemejarían a los del aéreo ("user-friendly"). 

El desarrollo por parte de la UIC de los proyectos integradores MERITS Y ESPOIR, pueden, 
una vez implantados, revolucionar la distribución ferroviaria en Europa. Una vez comprobada su 
fiabilidad y viabilidad técnico económica, deben ser difundidos al máximo entre los 
operadores ferroviarios europeos. 

Por tanto, proyectos tan ambiciosos como MERITS o ESPOIR pueden ser desarrollados en el 
entorno de esta red. Así mismo, debe fomentarse la integración de los sistemas de los 
operadores ferroviarios en sistemas o plataformas abiertas a través del uso de tecnología 
basada en protocolos IP/FTP(1) de manera que sea interoperable con los GDS tradicionales 
como Amadeus, Galileo y a través de la red Internet. 

La capacidad y potencial de la red HERMES no está suficientemente aprovechada en la 
actualidad, según se desprende de la información recopilada entre los operadores europeos. 

Una de las funciones que debe facilitar la integración de los sistemas es el control de ingresos y 
liquidaciones de los gastos que se producen en la venta y distribución de los billetes ferroviarios. 

Esta funcionalidad es de vital interés para la gestión interna de las administraciones ferroviarias 
y liquidar las transferencias contables de manera que sea posible la integración de la gestión de 
la operación de los sistemas. 

En este sentido, la utilización del euro como moneda únida producirá una serie de ventajas 
adicionales facilitando las operaciones contables entre administraciones. Estas facilidades son 
ampliables a los usuarios ya que podrán tener un elemento de contraste de gran transparencia 
para comparar las diferentes tarifas entre los servicios ferroviarios internacionales e incluso con 

                                                 
(1) IP= Internet protocole 

FTP= File transfer protocole 
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otros modos de transporte. En este sentido es conveniente que las administraciones ferroviarias 
presenten sus tarifas internacionales y nacionales en euros para ir familiarizando a los usuarios. 

Dado que los ferrocarriles y la UIC fueron pioneros en la utilización de una unidad contable 
ficticia para su contabilidad disponen de suficiente experiencia en este campo y por tanto están 
en perfectas condiciones para su incorporación. 

Solo cabe esperar que en un futuro próximo se incorporen a la moneda euro el resto de países de 
la UE que aún no lo están y que el resto de países - principalmente los del Este – utilicen para su 
contabilidad esta misma unidad contable. 

 

Sistema de tarificación de billetes ferroviarios 

La diversificación actual que se observa en los servicios ferroviarios europeos se deriva de su 
concepción tradicionalmente orientada hacia el mercado nacional y por tanto, a pesar de los 
esfuerzos de homogeneización de la UIC, persisten diferencias significativas. 

Se están produciendo una serie de cambios en los sistemas de tarificación en los siguientes 
aspectos: 

• simplificación y normalización de tarifas; 

• identificación y aplicación de tarifas diferenciadas según segmentos de demanda; 

• aplicación de estrategias comerciales con precios globales 

No se trata de que se establezca un sistema único tarifario uniforme para todos los países, ya que  
las costumbres y peculiaridades de cada país tiene gran importancia en los servicios ferroviarios 
y no es fácil provocar cambios. 

Sin embargo es conveniente establecer una serie de servicios internacionales ferroviarios 
con condiciones tarifarias homogéneas, con el acuerdo previo de las administraciones 
ferroviarias afectadas. Además, los sitemas de información, venta y distribución deben 
proporcionar el mismo grado de armonización 

El amplio abanico de tarifas existente en la actualidad, correspondientes a diferentes clases, 
suplementos, estructura de tarifas según edad, grupos, etc., constituyen un problema añadido 
para la comercialización del modo ferroviario,  pues crea dificultades al operador de la 
agencia de viajes o punto de venta. Para el viajero, provoca confusión e incomprensión del 
sistema. 
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Por tanto, debe continuarse el trabajo en el sentido de simplificar y homogeneizar las tarifas, 
respetando, en lo posible, la estrategia comercial y tarifaria de los operadores ferroviarios. 

El ferrocarril ha calculado sus tarifas tradicionalmente según los kilómetros recorridos, frente a 
la tarificación del modo aéreo que se orienta hacia la tarifa que el usuario está dispuesto a pagar 
y los precios de mercado de la competencia. 

Para mejorar su cuota de participación, el ferrocarril debe estructurar su política tarifaria 
identificando la disponibilidad a pagar por parte del usuario y la elasticidad respecto al 
precio y grado de exigencia del cliente. 

Las políticas de precios aplicadas por el ferrocarril, con frecuencia ignoran el entorno 
competitivo en el que actúan en relación a otros modos. El diseño de políticas tarifarias debe 
incluir también como variable determinante la competencia con los otros modos, aplicando 
tarifas globales por relación origen/destino. 

Además, la diferencia, en algunas redes, entre la tarifa de primera y segunda clase es notable. 
No obstante, dado que los servicios de alta velocidad ferroviaria compiten principalmente, en 
plazo, con el modo aéreo, y que el material que utilizan resulta cómodo y moderno, algunas 
redes están aproximando las tarifas de primera y segunda clase, con una mayor ocupación 
de sus trenes. 

Esta política parece acertada y debe potenciarse en la medida que los operadores ferroviarios lo 
consideren oportuno y conveniente. 

Como ejemplo de la falta de armonización en los sistemas tarifarios puede destacarse la 
consideración de la edad en los descuentos y tarifas aplicables a los niños. Así, en algunos 
países, se considera la edad de 12 años y en otros la de 16 años como edad límite. 

Otras diferencias significativas se concretan en los tipos de abonos, condiciones de fin de 
semana, descuentos de acompañantes, tercera edad, grupos o billetes familiares. 

Con carácter prioritario es interesante que, en los servicios internacionales se establezcan 
condiciones homogéneas e idénticas para que al usuario no se le planteen confusiones 
innecesarias. 

El camino que siguen los servicios ferroviarios EUROSTAR y THALYS, armonizando estas 
condiciones, es el adecuado para facilitar la reserva y venta de billetes internacionales. De 
cualquier forma, los servicios nacionales pueden seguir con sus características propias. 

Comercialización de billetes ferroviarios 

Para conseguir el objetivo de que el ferrocarril tenga una mayor posición en  el mercado 
internacional de transporte de pasajeros debe procederse a la eliminación de las restricciones 
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comerciales para la venta de productos ferroviarios en otros países y utilizar todo el potencial 
del ferrocarril, como hace el modo aéreo, ya que tecnológicamente se puede hacer al no existir 
graves inconvenientes para ello. Deben, así mismo, orientar sus servicios hacia el marketing, 
nuevas estructuras tarifarias y en definitiva, transferir la filosofía de la gestión del modo aéreo al 
ferrocarril. 

La representación de las redes ferroviarias en otros países debe ser ofrecida a través de la 
propia red ya que la cooperación se considera un elemento básico. Las posibilidades que se 
abren a nuevos mercados ferroviarios en la UE, permite pensar, que con el objeto de reducir los 
costes, el concepto de un sistema integrado de distribución ofrece ventajas competitivas. 

La comercialización actual de los servicios ferroviarios internacionales es una  consecuencia y 
derivación de los sistemas nacionales que, en general no tienen las características de la política 
comercial del modo aéreo. En efecto la comercialización más extendida de los billetes 
nacionales se produce a partir de la venta propia de las empresas ferroviarias, principalmente, en 
las estaciones. En segundo lugar la venta y comercialización se produce en las agencias de viaje. 

Según la opinión de los operadores ferroviarios, debe tenderse a la expansión de la venta a 
través de agencias ya que se produce una mayor difusión y capilaridad de los productos 
ferroviarios y la posibilidad de llegar a un mayor número de usuarios potenciales. 

Sin embargo, en los servicios de alta velocidad, nacional o internacional sucede lo contrario, la 
venta de billetes ferroviarios se produce en una mayor proporción,  en agencias de viaje. 

Las agencias de viaje no especializadas, que son la mayoría, comercializan con dificultades los 
productos internacionales, de otras redes con la excepción de los productos ferroviarios 
consolidados. 

El incremento de la venta de billetes ferroviarios depende de una buena oferta y en particular de 
que las agencias de viaje tengan unas buenas condiciones para vender billetes ferroviarios. 

Por tanto se considera conveniente articular mecanismos comerciales que permitan 
potenciar la venta en agencias mediante incentivos, en la integración de sus sistemas 
informáticos y en la capacitación y formación del personal, recordando que el sistema debe 
ser de fácil aprendizaje y muy operativo. 

El futuro que espera a las agencias de viaje exige una especialización y una política de alianzas 
ya que el mercado demanda mayor competencia, tecnología y formación. 

La eliminación de las restricciones debe alcanzar, así mismo, la integración comercial de los 
distintos modos, por ejemplo desarrollando experiencias piloto que identifique los problemas 
técnicos, comerciales y legales y propongan soluciones adecuadas. 

Como paso previo, por ejemplo, se debe incorporar la información de la oferta internacional 
ferroviaria en los GDS como Galileo y Amadeus ya que, se ha suficientemente demostrado las 
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ventajas que ofrecen. En el futuro, las redes ferroviarias deben estar conectadas con los GDS 
de manera que sea posible la comercialización de billetes intermodales ferrocarril/aéreo. 
Podrían ofrecerse descuentos, por parte de las agencias, sobre las comisiones, ya que la 
distribución integrada intermodal permitiría reducir costes. 

La integración de los servicios ferroviarios internacionales debe programarse en fases, de 
manera que,  en primer lugar se integre la red de servicios europeos de alta velocidad y los 
servicios relaciones ferroviarias consolidadas actualmente, permitiendo que la información, 
venta y reserva sea accesible desde cualquier sistema nacional que se conecte. 

Actualmente, la venta y adquisición de billetes ferroviarios internacionales exige, en la mayoría 
de los casos, un consumo excesivo de tiempo e incluso la necesidad de desplazamientos para la 
obtención y entrega del billete. 

Estas deficiencias que penalizan al usuario, tiene fácil solución con la posibilidad de hacer una 
reserva telefónica e incluso puede hacerse la venta, bien dando el número de tarjeta de crédito y 
posterior envío al domicilio o lugar de trabajo o bien hacer efectivo el billete en la propia 
estación o punto de venta de la agencia ferroviaria. Estas opciones son de aplicación para la 
adquisición de billetes tanto nacionales como internacionales y son aplicables actualmente. 
Incluso podría hacerse una reserva telefónica desde un país para un servicio ferroviario ofrecido 
en otro distinto. 

Para potenciar estas posibilidades, que serían una forma adecuada de relación cliente – operador 
ferroviario, deben establecerse unos números de teléfono de fácil memorización de manera 
que los usuarios tuvieran una referencia telefónica fija del ferrocarril. 

La información y reserva telefónica podría realizarse apoyando sistemas de información 
actualizada y centros especializados de atención telefónica de carácter internacional de los 
que existen ya algunas experiencias en algunos países. El personal de estos centros tendrían una 
formación adecuada para ofrecer los servicios que se le demanden.  

Ofrecer campañas de divulgación específicas, coincidentes con el lanzamiento de nuevos 
productos ferroviarios, se considera un medio eficaz para conseguir aumentos en la demanda 
ferroviaria. 

La incorporación de las nuevas tecnologías en la distribución de billetes ferroviarios ofrece un 
gran interés por los indudables beneficios que  producen en las empresas ferroviarias y en los 
usuarios. Entre ellas se pueden citar los siguientes elementos: Internet – ticketless – smart cards. 

Internet, en una primera fase, está siendo utilizado por los usuarios como información sobre 
servicios ferroviarios y precios ofrecidos. Esta información  está disponible en gran parte de 
las páginas web de los países europeos, y según las estadísticas de acceso a estas páginas, su 
uso está creciendo notablemente. Se recomiendan la utilización de páginas "web" específicas 
para cada segmento de mercado: week-end, senior, joven, grupos, negocios, .... 
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Con objeto de normalizar los contenidos de las páginas, se plantea la homogeneización de la 
información y posibilidades que se ofrecen, de manera que se integren bajo un "link" de la UE 
o UIC en varios idiomas y con una operativa muy interactiva. 

La venta y reserva por Internet es de gran interés en la relación directa cliente – operador 
ferroviario e incidirá positivamente en el aumento de la demanda ferroviaria internacional. 
En efecto, la información presentada en Internet, puede actuar como incentivador de ventas, de 
forma que el viajero navegue por la red o bien, imprima los datos y lo reserve en la agencia de 
viajes o estación. No obstante, el coste de la conexión a Internet lo soporta el usuario, y en la 
mayor parte de los países aún no se ha instaurado la tarifa plana. Por tanto, el usuario deberá 
encontrar ventajas adicionales para utilizar Internet frente los canales tradicionales de 
distribución. 

Tendrá futuro la venta y reserva a través de Internet si se ofrecen descuentos o bonos 
acumulables para sus tarjetas de fidelización  a semejanza del modo aéreo. 

En principio, parece lógico que la distribución por Internet puede reducir costes, pero esto no es 
así por el momento. Muy probablemente, en el futuro, los clientes con mayor información 
exigirán mejores servicios y por qué no, reducción en las tarifas, al eliminarse intermediarios.  

De cualquier forma, las expectativas de venta y reserva de billetes a través de Internet se 
quedará restringido  a unos segmentos muy específicos del mercado. 

Se ha detectado una lentitud excesiva de la red y una cierta desconfianza de los usuarios en los 
sistemas de seguridad de las ventas realizadas a través de Internet. Estos problemas unidos a la 
responsabilidad en los posibles fraudes parecen actuar como barrera al desarrollo de la reserva y 
venta a través de Internet. En la actualidad se está avanzando en estos aspectos. Por tanto, debe 
potenciarse el desarrollo de sistemas de encriptamiento y servidores más seguros. 

El potencial de ventas a través del comercio electrónico es alto, como lo demuestra la creciente 
actividad que se detecta en los estudios y sondeos efectuados entre empresas europeas. La 
generalización, por parte de algunas redes ferroviarias de la venta por Internet está en estudio y 
queda analizar el problema financiero y resolver los problemas que pueden surgir por fraudes o 
impagados. 

Una tendencia que apunta en el futuro es el desarrollo de los billetes electrónicos o 
TICKETLESS que ofrece grandes facilidades a los usuarios, principalmente ahorro de tiempos, 
así como disminución de costes para las empresas, además de hacer posible la gestión en tiempo 
real. 

Las consecuencias para las agencias de viaje son relativas ya que puede modificar los hábitos de 
los usuarios que podrían obtener sus billetes sin intermediarios y obtener beneficios como 
reducción de precios al producirse una disminución de los costes. No obstante, no es muy 
probable que el ticketless se generalice ya que numerosos usuarios presentan una resistencia 
psicológica a viajar sin un título tradicional de transporte, además de tener una utilidad para 
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posibles reclamaciones ante seguros de viaje y resolver problemas legales y administrativos 
como justificación del viaje. 

De cualquier forma, estos problemas son fácilmente superables y el billete electrónico o 
TICKETLESS presenta buenas expectativas para su implantación, aunque de aplicación en 
un segmento limitado de mercado, como viajeros frecuentes. 

La venta de billetes electrónicos o TICKETLESS no está por el momento en las prioridades de 
la UIC ya que deben resolverse problemas asociados a la reserva y seguridad de la plaza, 
fraudes e imagen corporativa del operador ferroviario. 

Otra de las nuevas tecnologías que tiene muy buenas expectativas de crecimiento y que ya está 
siendo desarrollada por algunos administradores ferroviarios se basa en el desarrollo de tarjetas 
de fidelización de clientes como un primer paso hacia las "smart cards" o tarjetas 
inteligentes que incorporan las características de las nuevas tecnologías incluida la posibilidad 
de que el cliente imprima su propio billete o título alternativo de transporte equivalente al billete 
sirviendo como justificante de la reserva y pago del billete simultáneamente. 

En este sentido, a través de las tarjetas de fidelización, las empresas dispondrían de información 
muy valiosa de sus clientes frecuentes a los que puede ofrecer beneficios adicionales. Los 
operadores ferroviarios deben avanzar en esta línea de análisis de sus clientes que en 
definitiva, demandan facilidades para sus viajes, entre los que conviene destacar que sea 
posible disponer del título de transporte en el lugar donde desee, en cualquier momento, y 
utilizando cualquier tecnología a su alcance. Estas tecnologías son muy valoradas en los 
grandes ciudades donde los desplazamientos urbanos para la obtención del billete producen 
grandes  molestias a los usuarios. 

La posibilidad de que las empresas ferroviarias implanten el "yield management" cuyo objetivo 
básico es optimizar la ocupación de los trenes, está siendo considerada por los operadores 
ferroviarios más avanzados en Europa, si bien a nivel general hay que destacar que los clientes 
ferroviarios, al menos actualmente, son muy sensibles a las tarifas y variaciones en los precios. 
Prefieren la estabilidad y quizás no entenderían los cambios en las mismas. 

El motivo del viaje condiciona la disponibilidad para pagar de un viajero, pues no está dispuesto 
a una tarifa alta si debe pagar de su bolsillo. Su posición es distinta si se trata de un viaje de 
negocios o trabajo, donde la tarifa es abonada por su empresa. 

Finalmente, las empresas ferroviarias y las agencias de viaje, respecto de las nuevas tecnologías 
como Internet, billete electrónico – ticketless – y "smart cards", deben ofrecer una nueva imagen 
con un programa de FORMACIÓN que permita su adaptación, abrir nuevos mercados 
deshaciendo la inercia actual e integrar los sistemas, de manera que puedan ofrecer  

servicios de valor añadido además de una profesionalidad que difícilmente puede aprovechar un 
usuario aislado a través de Internet.  



       Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434/ES 
 

V  -  BIBLIOGRAFÍA 
 
The following titles have been published in the transport series 
 
 
W 1  - The Community's external relations in the field of transport  
  (January 1992 - EN/FR/DE) 
 
W 2 - The Maastricht Treaty. General considerations with special reference to transport 
  policy (March 1992 - EN) 
 
W 3  - Transport - Setting up an Infrastructure Fund - new financial perspectives in the 
  wake of the Maastricht proposal for a CO2/Energy Tax  
  (September 1992 - EN/FR) 
 
W 4  - Transport and environment: Noise - Treatment in law of transport noise 

(March 1993 - EN/FR/ES/DE) 
 
W 5 - The future of inland waterways transport in Europe 

(December 1993 - EN/FR/DE/ES/NL) 
 
W 6 - The international dimension of the Common Transport Policy of the  
  European Union (March 1994 - EN/FR/ES) 
 
W 7 - The financing of Trans-European transport networks 

(October 1994 - EN/FR/DE/IT) 
 
W 8 - The Internal Market and the Common Transport Policy 

(December 1994 - EN/FR/DE/IT) 
 
W 9 - A European policy for land and air transport of dangerous goods 

(February 1995 - EN) 
 
W 10 - Economic and technical aspects of high-speed rail transport  

(September 1995 - EN/FR/IT) 
 
W 11 - The transport of live animals 

(July 1995 - EN/FR/DE/IT/NL, Summary - all Community languages) 
 
W 12 - The protection of tourists 

(November 1995 - EN/FR/IT/ES) 
 
W 13 - Public service transport obligations 

(April 1996 - EN/FR/ES) 
 
W 14 - The Common Maritime Policy 

(September 1996 - EN/FR/DE/IT 



       Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434/ES 
 

 
W 15 - National aid in the transport sector 

(October 1996 - EN/FR/DE,  Summary - all Community languages) 
 
E 1 - European sea port policy 

(July 1993 - EN/FR, Summary - all Community languages) 
 
E 2 - Social aspects of transport policy 

(September 1994 - EN/FR/DE) 
 
E 3 - Carriage of dangerous goods and polluants by sea - The safety aspects 

(September 1994 - EN/FR/DE/IT) 
 
E 4 - The financing of Trans-European transport networks 

(January 1997 - EN/FR/ES/IT) 
 
 
TRAN 100   Fiscal measures in the transport sector 

(January 1998 - DE/EN/FR/IT, Summary - all Community languages) 
 
TRAN 101 Social consequences of deregulation and liberalisation in the transport sector of 

the EU 
(January 1998 - DE/EN/FR, Summary - all Community languages) 

 
TRAN 102 Logistics systems in combined transport 

(January 1998 - EN/FR, Summary - all Community languages) 
 
TRAN 103 The European Community and road safety 

(May 1998 - DE/EN/FR/IT, Summary - all Community languages) 
 
TRAN 104 Transport in the arctic region 

(April 1998 - DE/EN/FI/SV, Summary - all Community languages) 
 
TRAN 105 The rights of airline passengers 

(November 1998 - DE/EN/FR/IT, Summary - all Community languages) 
  
TRAN 106 European Sea Port Policy 

(April 1999 - EN/FR/IT)  
 
TRAN 107 The present situation regarding liberalisation of the rail sector in the Member 

States of the EU and in the applicant countries 
(July 1999 - EN/NL) 

 
TRAN 108  Transport and enlargement 
 (January 2000 – EN) 
 
TRAN 109 Transport and environment in the EU 
 (January 2000 – EN) 



       Sistemas de billética y de tarificación del transporte ferroviario 
 
 

              PE 168.434/ES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


