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EL MERCADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN SUECIA 
 

Se  remite  un  reciente  estudio  sobre  el  mercado  de  las  infraestructuras  de 
transporte  en  Suecia,  publicado  por  el  ICEX  y  realizado  desde  la  Oficina  Económica  y 
Comercial de la Embajada de España en dicho país.  
 
  El gobierno sueco tiene como objetivo renovar sus redes de transporte a través del 
actual Plan de Infraestructuras 2014‐2025, que supone la mayor inversión de la historia del 
país  en  este  sector  con  522.000  millones  de  coronas  suecas.  Este  ambicioso  Plan 
comprende más de 150 proyectos, fundamentalmente en el ámbito ferroviario y en el de 
carreteras. 
 

  El documento describe  la situación actual de  las  infraestructuras de transporte en 
Suecia,  presenta  los  principales  actores  locales  en  lo  que  respecta  al  desarrollo  de 
infraestructuras, aporta  información sobre el mencionado Plan de  Infraestructuras 2014‐
2025, incluye apuntes en relación al marco de la contratación pública, hace referencia a las 
administraciones  públicas  competentes,  recoge  una  serie  de  consideraciones  sobre  el  
acceso  al  mercado  y  sus  dificultades,  y  concluye  recapitulando  las  perspectivas  y 
oportunidades en este campo y aportando diversa información práctica de interés (ferias y 
direcciones de entidades gubernamentales y de distintos agentes del sector). 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El mercado de las infraestructuras de transporte en Suecia muestra claras oportunidades de ne-
gocio para las empresas españolas. El gobierno sueco ha puesto como objetivo renovar sus redes 
de transporte a través del actual Plan de Infraestructuras 2014 – 2025, el cual supone la mayor in-
versión de la historia del país en este sector, con 522 mil millones de coronas suecas. Para ello, 
se ha aumentado en un 25% la inversión que el estado realizará respecto al anterior plan, con el 
fin de construir nuevas y más modernas infraestructuras a la vez que mantener y aumentar la ca-
pacidad de la actual red mediante la mejora de su operatividad. El ambicioso plan comprende 
más de 150 proyectos, fundamentalmente en el sector ferroviario y en el de carreteras, y requerirá 
la participación extranjera dada la magnitud de muchos de estos proyectos. En los últimos años 
numerosas empresas multinacionales de la construcción se han mostrado muy interesadas en in-
vertir en Suecia.  

Sin embargo, en un país como Suecia, los trabajos a realizar no son fáciles. Con una gran exten-
sión que la sitúa como el tercer mayor país de la Unión Europea, presenta una de las menores 
densidades poblacionales de toda Europa (al igual que el resto de países de la región nórdica). 
Esto conlleva grandes dificultades a la hora de conectar los diversos núcleos poblacionales, muy 
dispersos por toda la geografía del país. Su población se encuentra muy concentrada en el sur del 
país, especialmente en las tres grandes ciudades: Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, donde se 
acumula el 51% de toda la población sueca. Además, la tendencia en los últimos años muestra un 
claro aumento de la población en las regiones de estas ciudades, lo que manifiesta la necesidad 
de incorporar una mayor cantidad de infraestructuras para satisfacer los problemas de movilidad 
que provoca una población en constante aumento. 

Las distintas administraciones públicas suecas, con Trafikverket (Administración Sueca de Trans-
portes) como máximo responsable de la operación y administración de las infraestructuras de 
transporte, planifican conjuntamente los diferentes proyectos. Sin embargo, al haber diferentes ni-
veles de decisión implicados, la primera parte del proceso de planificación y obtención de permi-
sos  puede llegar a ser muy complicada y extenderse en el tiempo durante varios años. 

La oferta total ha venido aumentando en los últimos años, con mayores inversiones en infraestruc-
turas que han superado las expectativas y objetivos de las propias administraciones. Sin embar-
go, el número de propuestas recibidas por Trafikverket ha descendido respecto al número de pro-
yectos licitados en los últimos años, tanto en el sector ferroviario como en los proyectos de infra-
estructuras de transporte por carretera. Aunque el incremento de las inversiones en infraestructu-
ras del nuevo plan pueda parecer muy atractivo para las empresas extranjeras, especialmente en 
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un mercado europeo tan saturado, Trafikverket admite que todavía son necesarios más esfuerzos 
para aumentar el número de postores para las licitaciones de sus proyectos con el fin de promo-
ver la competencia y, finalmente, conseguir disminuir los costes. El objetivo de la Administración 
Sueca de Transportes es conseguir, al menos, tres ofertas para cada una de las licitaciones que 
publican, habiéndose dado en ocasiones un único licitador, lo que supone un gran obstáculo a la 
hora de conseguir un buen precio para los proyectos de la administración. No obstante, aunque 
este número de ofertas experimenta variaciones durante el año, en función de las actividades, la 
capacidad económica del momento y las necesidades del sector, las licitaciones sólo suelen reci-
bir 2 o 3 ofertas por proyecto. Por ello, la administración organiza de forma regular encuentros, 
eventos y reuniones personales con potenciales proveedores con el fin de atraer el interés por los 
próximos proyectos entre los posibles proveedores, tanto para aquellos que ya están establecidos 
en el país como para los nuevos que intentan introducirse en el mercado, así como de identificar 
con qué empresas podrían trabajar en el futuro, teniéndolas en consideración en etapas tempra-
nas de los proyectos para reducir los plazos y los recursos a emplear. Se trata, en última instan-
cia, de aumentar el número de licitantes y, por vía de la mayor competencia, de rebajar los costes. 

Los próximos años verán concretarse los diferentes proyectos con sus correspondientes licitacio-
nes. Tanto empresas nacionales como extranjeras se han mostrado ya capacitadas para cumplir 
con las expectativas que las administraciones locales han creado. En 2025, el transporte sueco 
tiene previsto establecerse como uno de los mercados europeos más dinámicos y las compañías 
españolas de ingeniería y construcción cuentan con la experiencia y conocimientos técnicos ne-
cesarios para considerar detenidamente su entrada en este prometedor mercado.  

Las perspectivas que ofrece el sector muestran una clara necesidad de incorporar nuevas tecno-
logías, especialmente en el campo de la Alta Velocidad, donde el país tiene escasa experiencia 
(sólo cuenta con algunas líneas de velocidad alta, pero sin superar los 250 km/h) y hacia el cual 
está destinando gran cantidad de inversiones estatales. Los dos primeros proyectos de la futura 
red que conectará los 3 principales núcleos urbanos del país, Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, 
ya están planificados para llevarse a cabo en los próximos años. Por el este, se materializará el 
tramo entre Estocolmo y Linköping, mientras que por el oeste comenzarán los trabajos de la línea 
entre Gotemburgo y Borås. Estas dos primeras líneas suponen dos de las grandes inversiones del 
nuevo Plan de infraestructuras. Sin embargo, estos son únicamente los dos primeros tramos de la 
futura red sueca. La alta velocidad está empezando a desarrollarse en Suecia y los trabajos nece-
sarios hasta completarse se prevé que se extiendan durante varias décadas. Las empresas espa-
ñolas, con reconocido prestigio y gran experiencia en el diseño y construcción de líneas de alta 
velocidad por todo el mundo, cuentan con grandes oportunidades de introducirse en el mercado 
sueco. 

Además, la llegada de la alta velocidad a los aeropuertos de Landvetter y de Skavsta requerirá 
adaptar las instalaciones actuales y construir estaciones intermodales para mejorar la accesibili-
dad de los viajeros. La conexión de los principales aeropuertos suecos mediante ferrocarril es una 
de las principales apuestas de la administración central, que ha mostrado su interés en la incorpo-
ración de empresas extranjeras que puedan proporcionar sus conocimientos técnicos y experien-
cia práctica, para fomentar el transporte aéreo y la accesibilidad de sus instalaciones, situadas a 
varios kilómetros de los centros urbanos.  

Otra de las oportunidades que se observan para nuestras empresas es la implantación del siste-
ma ERTMS. El sistema de señalización ferroviario en Suecia está anticuado y necesita ser reem-
plazado, lo cual requiere grandes inversiones. Por ello, el Parlamento ha decidido que todas las 
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nuevas infraestructuras que se construyan y aquellas en las que se prevén inversiones deben se-
guir los estándares del sistema ERTMS, encargando la tarea de introducir este sistema a Trafik-
verket. El proyecto ERTMS es una de las más importantes prioridades del Ministerio de Empresas 
e Innovación sueco y supone una de las mayores inversiones del presente Plan de Infraestructu-
ras. El hecho de que España tenga, en estos momentos, la mayor implantación de esta tecnología 
en el mundo es una muestra de la capacidad de las empresas españolas en este campo. 

Otros proyectos como The E4 Stockholm Bypass, The West Link o The Mälaren Line incluyen la 
construcción de importantes infraestructuras que requerirán la participación de empresas extran-
jeras. El gran número de puentes y túneles planificados en los distintos proyectos que las admi-
nistraciones públicas llevarán a cabo muestran un interesante campo de actuación para nuestras 
empresas. Aunque el liderazgo en el mercado de las grandes empresas suecas del sector supone 
una dificultad añadida para la introducción en el mercado de las empresas extranjeras, la opción 
de encontrar socios locales aparece como una buena oportunidad de negocio, dado el gran ta-
maño de la mayoría de proyectos. Sin embargo, encontrar socios locales nos es una tarea fácil 
por las importantes barreras que presenta el mercado. 

Aunque las perspectivas del mercado muestran muy buenas oportunidades de negocio para las 
empresas españolas del sector de la construcción e ingeniería civil, para materializarlas las em-
presas interesadas deberán adaptarse a los requisitos de la demanda impuestos por las adminis-
traciones pertinentes. Varios son los factores que, aparte del presupuesto ofertado, influyen en la 
decisión final de contratar proveedores por parte de la administración pública. Estos aspectos 
están muy relacionados con la cultura local, por lo que es esencial tenerlos en cuenta a la hora de 
realizar una oferta que resulte del interés de los actores locales. A los tradicionales aspectos cul-
turales como el respeto al medio ambiente y la innovación que influyen en prácticamente todos 
los sectores económicos del país, en los últimos años se observa una cada vez mayor preocupa-
ción por la seguridad, siendo la disminución de los accidentes uno de los objetivos primordiales 
de las administraciones públicas. Ante esto, la cooperación entre todos los agentes que actúan se 
presenta clave para la realización óptima de los proyectos, independientemente del tipo de con-
trato y de pago establecido. La cooperación debe establecerse en las primeras etapas para ga-
rantizar las posibilidades de ahorro en tiempos y costes y estar basada en la confianza, respeto, 
transparencia y disponibilidad para resolver de forma conjunta los problemas que se presenten y 
para gestionar de una forma efectiva y eficiente los riesgos, con el fin de que el proyecto no sufra 
altercados durante su desarrollo. 

Por ello, en el mercado sueco se observa un interés cada vez mayor hacia los contratos llave en 
mano, especialmente los correspondientes a los proyectos de mayor envergadura, en los que la 
complejidad y los altos costes asociados hacen más recomendable la colaboración del contratista 
en las primeras etapas del proyecto. Actualmente, un 40% de los contratos se realizan con este 
tipo de alianzas, pero el objetivo de la administración pública es claro: aumentar la proporción de 
los contratos llave en mano hasta que en 2018 supongan la mitad de los contratos de infraestruc-
turas de transporte. De la misma forma, las tendencias en la firma de contratos muestran un claro 
interés de la administración hacia una mayor cantidad de contratos a precios fijos. Durante el 
2014, un 30% de los contratos firmados por la administración pública fueron realizados con esta 
tipología y el objetivo es que para 2018 un 40% de los contratos que firmen sean con precios fi-
jos. 

Además de la necesidad de adaptarse a los requisitos demandados, las empresas españolas inte-
resadas en el mercado sueco se enfrentan a una serie de barreras que dificultan su introducción y 
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hacen casi imprescindible el acceso al mercado a través de un consorcio con empresas locales, 
dada la concentración empresarial en este sector, que casi lo convierte en un oligopolio con las 
grandes empresas suecas concentrando la gran parte de los proyectos. Las diferencias lingüísti-
cas y culturales también dificultan la introducción de empresas extranjeras en el mercado sueco. 
Aunque cada vez se realizan mayores esfuerzos para su apertura internacional, las empresas lo-
cales todavía siguen dominando el mercado. Por otra parte, los largos plazos con los que se pla-
nifican los proyectos conllevan que puedan darse cambios en las situaciones previstas inicialmen-
te, lo que puede dar lugar a cambios respecto a las condiciones iniciales. Debido a esto, es muy 
importante estar atento a estas modificaciones y a los requisitos exigidos por parte de las admi-
nistraciones para adaptarse lo máximo posible a la demanda de éstas. 

En conclusión, el mercado sueco de infraestructuras se encuentra en un buen momento para los 
intereses de las empresas españolas, debido a que el sector español de la ingeniería civil cuenta 
con un gran reconocimiento y experiencia por todo el mundo. Esta positiva percepción cobra un 
interés especial en el mercado sueco, donde la entrada en consorcio con una empresa local se 
hace casi imprescindible. Por ello, el reconocido prestigio de la ingeniería civil española ha atraído 
el interés tanto de empresas locales como de las administraciones públicas encargadas de ges-
tionar los grandes proyectos del país, en busca de la experiencia, conocimientos prácticos y tec-
nología innovadora que las empresas españolas les pueden ofrecer. Además, con la llegada de la 
alta velocidad a Suecia, el interés por la ingeniería española ha incrementado considerablemente. 
España es visto como un país líder en alta velocidad debido a que tiene la segunda mayor red del 
mundo y cuenta con experiencia por todo el planeta en la planificación y construcción de este tipo 
de transporte ferroviario hacia el que, en los próximos años, se destinarán una buena parte de las 
inversiones en infraestructuras de transporte. 
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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

1.1.1.1. SITUACIÓN GEOECONÓMISITUACIÓN GEOECONÓMISITUACIÓN GEOECONÓMISITUACIÓN GEOECONÓMICA DE SUECIACA DE SUECIACA DE SUECIACA DE SUECIA    

Suecia es el tercer país por tamaño de la Unión Europea con 449 964 kilómetros cuadrados de 
superficie, y una longitud de 1574 kilómetros. El clima se caracteriza por veranos templados e in-
viernos fríos. Las localidades más habitadas son Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. 

El PIB creció un 2,1% en 2014 respecto al año anterior, situándose en los 3.855.648 (en millones 
de SEK)1. Tras la reciente revisión de sus pronósticos, el crecimiento previsto por el Gobierno para 
los próximos años es del 2,4% para 2015 y 3,3% para 2016. El IPC bajó un 0,3% en 2014. La tasa 
de paro se sitúa entorno al 7,8% (diciembre 2014). 

Las exportaciones de bienes y servicios de Suecia ascendieron a 1.715.592 millones de SEK en 
2014, lo que supuso un aumento del 3,3% respecto del año anterior. El principal destino fue la 
Unión Europea (EU-28) con un 58,4%. Dentro de la UE, Alemania se encuentra a la cabeza con un 
10%, seguida de Reino Unido (7,1%), Finlandia (7%) y Dinamarca (6,9%). Noruega es el principal 
destino de las exportaciones suecas fuera de la UE con un 10,5%, seguido de Estados Unidos 
(6,7%) y China (3,5%). España ocupa el decimocuarto puesto en las exportaciones de Suecia con 
el 1,8%.  

Las importaciones de bienes y servicios alcanzaron 1.566.175 millones de SEK en el mismo pe-
riodo, registrando un aumento del 6.5% respecto de 2013. Un 69,3% correspondió a la Unión Eu-
ropea (EU-28). Dentro de la UE, Alemania volvió a ocupar el primer puesto con un 17,3% de parti-
cipación, seguido de Países Bajos (7,9%), Dinamarca (7,3%) y Reino Unido (6,2%).  Fuera de la 
UE, Noruega (8,3%) fue el principal origen de las importaciones suecas, seguido de Rusia (4,9%) 
y China (4,5%). España ocupa el puesto decimosexto en las importaciones de Suecia con el 
1,3%. Existe por tanto un déficit comercial español con Suecia. 

                                                
1 Tipos cambio €-SEK de 2008-2014. Se darán todas las cifras en coronas suecas (SEK) y la evolución de los tipos de 
cambio en los últimos 6 años para poder realizar la conversión según el año de la cifra.  

Fuentes: Sveriges Riksbank (Banco Central de Suecia) 
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2.2.2.2. DEFINICIÓN Y CARACDEFINICIÓN Y CARACDEFINICIÓN Y CARACDEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTORERÍSTICAS DEL SECTORERÍSTICAS DEL SECTORERÍSTICAS DEL SECTOR    

 

El presente estudio de mercado tiene como objetivo el análisis del sector de las infraestructuras 
de transporte en Suecia. 

El fin último de este informe es ayudar a las empresas españolas en sus procesos de internacio-
nalización. Por tanto, se pretende dar una visión concisa de la situación actual del sector en Sue-
cia, así como de su posible evolución en el futuro, aportando las herramientas necesarias para fa-
cilitar la entrada de las empresas españolas en el mercado de infraestructuras sueco. 

El mercado de la obra pública es un sector muy amplio, con un componente importante de parti-
cipación en varios subsectores. Dentro del mercado de la obra pública se pueden incluir todos 
aquellos subsectores que requieren trabajos de ingeniería civil, entre los que se encuentra el sec-
tor de las infraestructuras de transporte. De manera detallada, los principales subsectores dentro 
de la obra pública que se tendrán en cuenta a lo largo del estudio son: 

• Transporte por carretera: la red de carreteras del país se encuentra en constante renova-
ción, siendo uno de los principales focos de atención del actual plan de infraestructuras, 
con múltiples proyectos a lo largo de todo el país que centran buena parte de las inversio-
nes estatales del sector. 

• Transporte ferroviario: se trata de uno de los medios de transporte más importantes en el 
país y un sector hacia el que se están destinando una gran cantidad de inversiones, por lo 
que se prestará especial atención al estudio de la red ferroviaria sueca y las oportunidades 
de negocio que ofrece, sobre todo en las futuras líneas de alta velocidad que se planifican. 
Dentro de este sector, se excluye la red de cercanías, que se analizará junto al transporte 
urbano por estar dirigido por las administraciones locales y regionales. 

• Transporte marítimo: en lo referente al transporte marítimo, se analizarán los puertos y sus 
terminales más importantes del país, por la cantidad de pasajeros y mercancías que trans-
portan. 

• Transporte aéreo: para el análisis del transporte aéreo, se tendrán en cuenta los principales 
aeropuertos del país, sus conexiones y la situación de las instalaciones aeroportuarias 
suecas. 

• Transporte urbano: en lo que respecta al alcance de este estudio, nos centraremos en el 
transporte urbano relativo a los 3 grandes núcleos del país: Estocolmo, Gotemburgo y 
Malmö y en sus más relevantes medios de transporte en su área metropolitano: trenes de 
cercanías, metro, tren ligero y tranvía. 
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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO    

 

El Reino de Suecia se extiende en la zona más 
septentrional de Europa, con una gran superficie natural, 
ya que el 9% de su área total corresponde a lagos y un 
sorprendente 54% del territorio está cubierto de 
bosques. Tan solo el 8% del mismo es tierra cultivable.  

El Instituto Nacional de Estadística de Suecia (SCB) 
estableció una población a 30 de noviembre de 2014 de 
9.743.087 habitantes2, lo que supone un aumento del 
1,07% respecto a la población del año anterior. Cuenta, 
por tanto, con una densidad de población bastante baja, 
de 21,65 hab/km2. Del total, el 80% de la población vive 
en el sur mientras el norte del país se encuentra 
escasamente poblado. Las regiones que concentran 
mayor número de población son Estocolmo, Göteborg 
(región de Västra Gotaland) y Malmö (región de Skåne). 
En estas tres regiones vive aproximadamente el 51% de 
los habitantes de todo el país. Además, es el estado con 
menor densidad demográfica de toda la UE, lo que nos 
da una idea de la principal causa de necesidad de 
infraestructuras con respecto a otros países: demasiado 
territorio y una gran densidad de tráfico tanto de 
pasajeros como de mercancías entre las principales 
ciudades del sur.  

                                                

2 Fuente: SCB (Instituto Nacional de Estadística de Suecia) 

  

 

Distribución de provincias en Suecia  
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Número de habitantes por región (noviembre 2014)Número de habitantes por región (noviembre 2014)Número de habitantes por región (noviembre 2014)Número de habitantes por región (noviembre 2014)    

Stockholm 2.196.188 Örebro 287.659 Norrbotten 249.809 

Västra Götaland 1.630.434 Dalarna 278.575 Västernorrland 242.968 

Skåne 1.287.168 Gävleborg 279.682 Kalmar 235.335 

Östergötland 441.575 Södermanland  280.340 Kronoberg 188.793 

Uppsala 348.995 Värmland 274.553 Blekinge 153.915 

Jönköping 343.941 Västerbotten 262.175 Jämtland 126.580 

Halland 310.223 Västmanland 261.450 Gotland 57.201 

Fuente: SCB. Elaboración propia. 

Como se observa en el cuadro superior, las tres principales regiones destacan frente al resto por 
su alto número de habitantes. Además, en los últimos años se puede ver un crecimiento 
poblacional importante en el país, producto de la alta tasa de inmigración extranjera que acoge 
Suecia, y en especial en estos tres principales núcleos metropolitanos, por la también creciente 
migración interna hacia las 3 grandes ciudades del país, lo que provoca un despoblamiento de las 
zonas rurales del norte y centro del país. En el siguiente gráfico se puede observar cómo ha ido 
creciendo la población total del país en los últimos años, con aumentos constantes entre el 0,75% 
y el 1% anual: 

Población de Suecia 2005 – 2014  
Fuente: SCB. Elaboración propia. 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo se ha distribuído el aumento de 98.223 personas 
en 2014 (lo que supone un crecimiento de población cercano al 1% respecto al año anterior) en 
las diferentes regiones del país. En él se puede observar que los 3 núcleos metropolitanos más 
importantes, especialmente la región de Estocolmo, concentran la mayor parte del crecimiento 
poblacional, cuya suma supone casi el 70% del crecimiento total. Mientras tanto, el resto de 
regiones experimentan menores crecimientos y los mayores de ellos se localizan en el suroeste y 
este del país, en torno a las 3 grandes regiones, mientras que las regiones centrales y del norte 
cuentan con las menores tasas de crecimiento. 
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Aumento de la población en cada región entre 2013 – 2014. 
Fuente: SCB. Elaboración propia. 

Esta situación provoca una alta necesidad de infraestructuras 
tanto a nivel regional (especialmente en las regiones de 
Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, por su creciente número 
de habitantes que demandan más infraestructuras que 
satisfagan sus necesidades de movilidad) como a nivel 
estatal, para conectar los dispersos núcleos poblacionales 
del país y dar servicio a una parte de la población del centro y 
norte del país cuyo mantenimiento de infraestructuras se 
hace muy costoso por las condiciones meteorológicas 
extremas que se dan y que impiden puntualmente su correcto 
funcionamiento. 

Para facilitar la localización de los diferentes proyectos que 
se van a desarrollar en todo el país, las 21 provincias suecas 
serán repartidas en 5 grandes bloques, siguiendo la división 
realizada por Trafikverket para presentar sus proyectos e in-
dicándose a continuación las ciudades más importantes de la 
zona:  

• Región este (Estocolmo): formada por las provincias 
de Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, 
Södermanland, Östergötland y Gotland. 

• Región oeste (Gotemburgo): formada por Värmland, 
Västra Götaland y Halland.  

• Región sur (Malmö): formada por Skåne, Blekinge, 
Kronoberg, Kalmar y Jönköping. Distribución de Suecia por regiones 

Fuente: Trafikverket 
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• Región central (Gävle): formada por Gävleborg, Västernorrland, Jämtland y Dalarna. 

• Región norte (Luleå): formada por Norrbotten y Västerbotten. 

La oferta total ha venido aumen-
tando en los últimos años, con 
mayores inversiones en infraes-
tructuras, especialmente en el año 
2014 en el que, ya en agosto, se 
superó el nivel esperado para todo 
el año, los 3 mil millones de coro-
nas. En los últimos años, la admi-
nistración central lleva publicando 
alrededor de 1100 licitaciones 
anuales. 

Estos datos contrastan con el 
número de propuestas recibidas por 
Trafikverket, el cual ha descendido 
en 2014 respecto al año anterior, 
tanto en el sector ferroviario como en los proyectos de infraestructuras de transporte por carrete-
ra, como se puede observar en el gráfico de columnas a continuación. El número de propuestas 
aceptadas por la administración pública, ha crecido ligeramente respecto a 2012 para los proyec-
tos de carreteras, con una media de 3,6 ofertas, mientras que en los proyectos de ferroviarios la 
media ha descendido hasta las 3,1 ofertas analizadas en cada licitación.  

Oferta total en el sector de infraestructuras y objetivo (en verde) de 
Trafikverket para 2014 
Fuente: Trafikverket 

Número total de licitaciones anuales en el sector ferroviario (en lila) y de carreteras (rojo) y propuestas aceptadas 
(en verde y azul, respectivamente) 
Fuente: Trafikverket 
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El objetivo de la Trafikverket es conseguir, al menos, tres ofertas para cada una de las licitaciones 
que publican. No obstante, este número de ofertas experimenta variaciones durante el año, en 
función de las actividades, la capacidad económica del momento y las necesidades del sector. 

En el sector ferroviario, el número de ofertas aceptadas por la administración muestra un creci-
miento durante el periodo entre marzo de 2013 y febrero de 2014, superando el objetivo propues-
to por Trafikverket en 2014 de alcanzar una media de 2,8 ofertas. 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los proyectos de carreteras, se observa una tendencia negativa, habiendo disminuido 
en el último año el número de ofertantes y quedando por debajo de los propósitos de la adminis-
tración de conseguir una media de 3,8 ofertas por licitación publicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del número de ofer-
tas (en amarillo), media (en rojo) 
y objetivo de Trafikverket (en 
verde) en el sector ferroviario 
entre marzo de 2013 y febrero 
de 2014 
Fuente: Trafikverket 

Evolución del número de ofer-
tas (en amarillo), media (en rojo) 
y objetivo de Trafikverket (en 
verde) en el sector de carrete-
ras entre marzo de 2013 y fe-
brero de 2014 
Fuente: Trafikverket 
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2.2.2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE TRANSPORTES SUECA 

2.1.2.1.2.1.2.1. TTTTransporte por carreteraransporte por carreteraransporte por carreteraransporte por carretera    

La red de carreteras suecas consta de unos 220.800 km, 
de los que alrededor de 98.400 km son carreteras estata-
les, 46.500 carreteras y vías municipales y 75.900 carrete-
ras privadas con algún tipo de financiación pública. La red 
estatal comprende 1.920 km de autopistas y 95.930 km de 
carreteras comarcales y provinciales. Aproximadamente un 
20% de las carreteras estatales son carreteras sin asfaltar 
y un 66% de éstas están localizadas en las provincias ma-
yoritariamente boscosas. La red de carreteras estaba ges-
tionada por Vägverket hasta el 1 de abril de 2010, cuando 
se fusionó con Banverket para crear Trafikverket, la Agen-
cia Sueca de Transportes que actualmente gestiona la red.  

Las carreteras son buenas, incluso en el norte del país, 
donde el tráfico es relativamente escaso. En el siguiente 
enlace se puede acceder al mapa oficial de la red de carre-
teras en Suecia: 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket. 

 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. TTTTransporte ferroviarioransporte ferroviarioransporte ferroviarioransporte ferroviario    

La red de ferrocarriles tiene una longitud 
total de 12.821 km de líneas férreas, de 
los que 7.963 km están electrificados y 
hay casi 600 estaciones de tren en todo el 
territorio. Trafikverket es propietaria y ad-
ministradora de alrededor del 90% de la 
red desde el 1 de abril de 2010, fecha 
hasta la cual era gestionada por su ante-
cesora Banverket, Agencia Sueca de Fe-
rrocarriles. El sector del transporte ferro-
viario, tanto de pasajeros como de mer-
cancías, se encuentra liberalizado, aun-
que las 2 compañías principales que ope-
ran la red SJ, (pasajeros) y Green Cargo 
(mercancías), son empresas públicas. 

Red de carreteras nacionales 
Fuente: Trafikverket 

Red de ferrocarriles nacionales 
Fuente: Trafikverket 
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El tráfico ferroviario en Suecia ha aumentado considerablemente en los últimos 20 años y es un 
medio de transporte muy habitual entre los suecos, haciéndose unos 500.000 viajes diarios.  

Las mejores conexiones con el resto del continente se efectúan vía Hamburgo y Copenhague. La 
red ferroviaria del país es de las más avanzadas de Europa, las principales rutas se cubren por el 
X2000, tren de velocidad alta que conecta la capital con Malmö (en 4 horas) y con Gotemburgo 
(en 3 horas). En el siguiente enlace se puede acceder al mapa oficial de la red de ferrocarriles en 
Suecia: http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sveriges-jarnvagsnat/. Más infor-
mación sobre rutas, horarios y compra de billetes en: www.sj.se. 

La nutrida red de trenes de cercanías es gestionada individualmente por cada una de las regiones 
y, especialmente en las más pobladas, el tráfico de las líneas es muy alto y genera numerosos 
debates políticos sobre su desarrollo. 

2.3.2.3.2.3.2.3. TTTTransporte marítimoransporte marítimoransporte marítimoransporte marítimo    

Suecia es un país donde el tráfico marítimo es de vital importancia. A lo largo de sus 2.700 km de 
costa y numerosas islas, tiene diversos puertos de perfecto funcionamiento. La mayor parte del 
comercio internacional se efectúa por esta vía y también una parte considerable de los intercam-
bios comerciales a nivel nacional. El sector está geográficamente muy concentrado, ya que la ma-
yoría de las importaciones y exporta-
ciones expedidas en buques norma-
les y de contenedores, se hacen a 
través de los tres principales núcleos 
en las regiones de Estocolmo, Go-
temburgo y Malmö/Helsingborg. En 
estas tres zonas se genera conjun-
tamente el 80% de la ocupación del 
sector. Los principales puertos del 
país son Gotemburgo, Brofjorden, 
Trelleborg, Malmö, Luleå, Helsing-
borg, Karlshamn, Oxelösund, Gävle y 
Estocolmo. En el siguiente enlace se 
puede acceder a un mapa con todos 
los puertos por regiones en Suecia: 
http://www.trafikverket.se/Farja/.  

Entre los puertos suecos destaca el 
de Gotemburgo, por ser el mayor de 
toda la región escandinava y báltica, 
con más de 11.000 buques anuales y 
conexiones a más de 140 destinos 
alrededor de todo el mundo. Sus 
modernas instalaciones lo dotan con 
la capacidad suficiente para soportar 
el 30% de las mercancías movidas 
en todo el país desde y hacia el exte-
rior. Además, está conectado a la red 

Red de comunicaciones del Puerto de Gotemburgo 

Fuente: Göteborgs Hamn 
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ferroviaria, facilitando de esta forma el movimiento de mercancías por la región, que enlaza el 
puerto con las áreas logísticas más importantes de Suecia y Noruega. Más de la mitad de las 
mercancías que llegan al puerto se mueven por ferrocarril lo que, junto al gran incremento de 
tráfico que ha experimentado el puerto en los últimos años, sitúa a la estación de ferrocarril del 
puerto en una de las más importantes del país. Este aumento del tráfico ha hecho necesaria una 
renovación de la infraestructura ferroviaria para proporcionar una mayor capacidad, de acuerdo 
con el creciente número de mercancías que mueve el puerto, para lo que se ha planificado un 
desdoblamiento de las vías (proyecto Hamnbanan Göteborg, más información en inglés en: 
http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-projects1/The-Gothenburg-
Port-Line1/). 

En la mayoría de puertos existen unas excelentes posibilidades de almacenamiento. Suecia está 
conectada con todos los puertos del mundo por medio de líneas marítimas, ya sean directas o a 
través del continente europeo. Unos 50 buques de servicios regulares directos trafican los princi-
pales puertos de Suecia y tienen acceso a unas 150 líneas que sirven al continente europeo con 
transbordos en los puertos continentales y con continuación del transporte, ya sea por ferrocarril, 
camión o servicios locales a los lugares del interior de Suecia y a los principales puertos maríti-
mos.    

2.4.2.4.2.4.2.4. TTTTransporte aéreoransporte aéreoransporte aéreoransporte aéreo    

Existen 52 aeropuertos con servicios regulares; 13 están gestionados estatalmente a través de 
Swedavia, empresa pública propietaria y operadora de los aeropuertos más importantes del país,  
y el resto son de propiedad municipal o privada. Los principales aeropuertos del país son: 

• Arlanda (Estocolmo): es el aeropuerto internacional más importante de Suecia, situado a 45 
km al norte de la capital. Muchas de las grandes compañías aéreas, tales como SAS, Luft-
hansa, KLM, Swissair, Air France o Iberia, realizan vuelos regulares a Suecia. El aeropuerto 
cuenta con una gran accesibilidad, al estar conectado con el centro de Estocolmo a través 
de trenes de cercanías, autobuses (urbanos e interurbanos) y trenes de gran velocidad (Ar-
landa Express). En 2013 contó con 20,7 millones de pasajeros y 181 destinos, siendo el 
decimosexto aeropuerto en importancia dentro de la Unión Europea.  

• Landvetter (Gotemburgo): se trata del segundo aeropuerto más importante de Suecia y el 
principal de Gotemburgo y del oeste del país, con más de 5 millones de pasajeros en 2013 
y conectando con alrededor de 90 destinos de todo el mundo. El aeropuerto de Landvetter 
se encuentra a unos 20 km hacia el este desde Gotemburgo y a 40 km al oeste de Borås, 
siendo un punto clave en el proyecto The Gothenburg-Borås Project, que unirá estas dos 
ciudades y mejorará las comunicaciones del aeropuerto a través de la alta velocidad ferro-
viaria.  

• Bromma (Estocolmo): aeropuerto más cercano a la capital, a tan solo 7 km al noroeste de 
de Estocolmo. En 2013 contó con 2,28 millones de pasajeros a 17 destinos. Tiene unas 
muy buenas comunicaciones con la ciudad a través del metro y de autobuses urbanos. Su 
continuidad está en duda, generando conflictos políticos, dado que esos amplios terrenos 
cercanos al centro de la ciudad podrían ser aprovechados para construir viviendas que, 
con relativa urgencia, necesita la ciudad, mientras que sus vuelos podrían ser desviados a 
otros aeropuertos de la ciudad. 
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• Skavsta (Nyköping): es uno de los aeropuertos de mayor importancia del país y se sitúa en 
las inmediaciones de la capital, a 100 km al sur de ésta. Cuenta con un tráfico anual de 2,2 
millones de pasajeros (2013). Sus comunicaciones se limitan a autobús interurbano (a Es-
tocolmo) y urbano (a Nyköping). Sin embargo, el nuevo proyecto The East Link tiene pre-
visto conectarlo con la capital a través de ferrocarriles de Alta Velocidad, mejorando su 
accesibilidad y reduciendo el tiempo de viaje a él. 

• Malmö: situado a 28 km al este de la ciudad y a 26 km al sureste de Lund, el aeropuerto se 
encuentra perfectamente ubicado, conectado con Copenhague, con la que dista 55 km, a 
través del puente de Öresund. Está comunicado con estas 3 ciudades por autobuses in-
terurbanos. En 2013 contó con un tráfico de 2,12 millones de pasajeros. Se trata de uno de 
los aeropuertos más importantes del país, localizado en la región más densamente pobla-
da y con mayor crecimiento de Escandinavia, Öresund, alcanzando en su área de influen-
cia (con parte en territorio danés) una población de 3,6 millones de habitantes. 

• Göteborg City (Gotemburgo): también conocido como Göteborg-Säve. El segundo aero-
puerto más grande de la región de Gotemburgo, a tan solo 18 km al noroeste de la ciudad, 
En 2013 contó con 850.000 pasajeros, aunque los cálculos de capacidad sugieren que el 
aeropuerto puede duplicar el número de pasajeros anuales, alcanzando los dos millones. 
Para ello, se requerirían grandes inversiones en las zonas de llegadas y salidas, vías de ac-
ceso, aparcamientos y zonas comerciales. Sin embargo, debido a las grandes inversiones 
necesarias (estimadas en 250 millones de coronas) y al hecho de no encontrar comprado-
res privados, Swedavia ha anunciado que no reabrirá el aeropuerto a vuelos comerciales, 
después de haberlo cerrado en noviembre de 2014 por trabajos de reparación, desviando 
su tráfico aéreo al aeropuerto de Landvetter.  

2.5.2.5.2.5.2.5. TTTTransporte metropolitransporte metropolitransporte metropolitransporte metropolitaaaanononono    

El transporte público es una de las claves hacia un desarrollo urbano sostenible y, teniendo en 
cuenta el gran respeto hacia el medio ambiente de la sociedad sueca, resulta fundamental para el 
crecimiento de las principales áreas metropolitanas del país. Muestra de ello es la distribución ur-
bana de la mayoría de ciudades suecas, cuya planificación está orientada alrededor de las esta-
ciones de transporte urbano, especialmente de aquellos medios de alta capacidad, como el me-
tro, tren ligero o sistemas tranviarios. Este modelo urbano proporciona gran cantidad de áreas 
verdes y espacios abiertos al concentrar el desarrollo urbano y las actividades comerciales alre-
dedor de las estaciones de transporte público, dejando grandes áreas naturales entre estos 
núcleos urbanos con escasas comunidades y edificios, evitando la dispersión urbana. De esta 
forma se crea a su vez una menor dependencia del vehículo privado a favor del transporte públi-
co, siendo sus estaciones los centros neurálgicos de los núcleos urbanos, sobre todo fuera del 
área del centro de la ciudad. 

Además, el transporte por carretera se encuentra restringido en el centro de las dos principales 
ciudad, siendo necesario el pago de una tasa de congestión para recorrer en vehículo privado las 
calles más céntricas de Estocolmo y Gotemburgo. Se trata de un sistema de peaje urbano que 
tiene como objetivo reducir la congestión de tráfico y disminuir la contaminación, tanto atmosféri-
ca como acústica en el centro de las dos ciudades más pobladas y con mayor tráfico de Suecia. 
Además, el dinero recaudado es destinado a financiar los proyectos de infraestructuras de ambas 
ciudades. 
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En Estocolmo, fue implantado de forma permanente en agosto de 2007, tras un periodo de 7 me-
ses de prueba en 2006 y su aceptación por referéndum por parte de la población local, cuyo apo-
yo ha ido en aumento desde su establecimiento. Los precios varían entre 10 y 20 coronas por en-
trada en la zona central, en función de la hora a la que se produzca la entrada, con un máximo de 
60 coronas diarias, siendo gratis durante determinadas horas y los fines de semana. Sus resulta-
dos han sido exitosos: tras cinco años de funcionamiento el tráfico de vehículos privados han 
disminuido en un 24%, provocando la transferencia de pasajeros hacia el transporte urbano, el 
apoyo popular ha subido (del 53% a cerca del 70%), las ventas de vehículos eficientes han au-
mentado un 27% en todo el país y el tráfico en las carreteras circundantes al área de pago no se 
ha visto aumentado considerablemente. Además, gracias a la recaudación, se han conseguido fi-

nanciar proyectos de infraestructuras 
importantes para la movilidad de la ciu-
dad. A pesar de esto, las variantes de 
Essingeleden y Södra Länken, circunva-
laciones alrededor del centro de la ciu-
dad, muestran un alto tráfico diario, lle-
gando incluso a colapsarse durante las 
horas punta. Este es uno de los motivos 
para la realización del proyecto “The E4 
Stockholm Bypass”, el cual se comenta 
más en detalle en el próximo apartado. 

En cambio, en Gotemburgo, el sistema, introducido a comienzos de 2013 siguiendo el modelo an-
teriormente implantado en Estocolmo, está teniendo problemas y su continuidad es un tema que 
genera controversia en la sociedad. El 15 de septiembre de 2014 el 57% de los residentes de Go-
temburgo votaron no al peaje urbano quedando en duda si el sistema continuaría. Los precios 
varían entre 9 y 22 coronas por entrada en la zona central, en función de la hora a la que se pro-
duzca la entrada, con un máximo de 60 coronas diarias, siendo gra-
tis durante determinadas horas y los fines de semana. A pesar de 
disminuir su aceptación, los datos reflejan los beneficios aportados 
por el sistema: los tiempos de viaje han disminuido por la mayor ve-
locidad de los vehículos que todavía utilizan estas vías, la puntuali-
dad del transporte público ha mejorado por la menor congestión de 
las carreteras y los ingresos de la administración local han incremen-
tado considerablemente desde la implantación del sistema. Las 
grandes necesidades de financiación de la ciudad han hecho que el 
sistema siga en funcionamiento para dotar de fondos a los proyec-
tos de la región, especialmente al The West Link Project (comentado 
con mayor profundidad en el siguiente apartado), aunque su rechazo 
por la sociedad local pone en duda su continuidad a largo plazo. 

En cuanto al transporte público, la red de Estocolmo es operada por SL (“Storstockholms Lokal-
trafik”), que gestiona una red compuesta por metros, autobuses, trenes de cercanías, trenes lige-
ros, tranvías e incluso algunos transbordadores que recorren el lago Mälaren y proporcionan ac-
cesibilidad a muchas de las miles de islas que forman el archipiélago de Estocolmo. El metro de 
Estocolmo está compuesto por 3 grupos de líneas que se bifurcan en un total de 7 líneas (T10, 
T11, T13, T14, T17, T18 y T19) que conectan más de 100 estaciones. Tiene una extensión de más 
de 170 km de vías y un tráfico de casi 900.000 viajeros diarios. La red de cercanías recorre la ciu-

Entrada a la zona de peaje urbano de Estocolmo 
Fuente: Google 

Señalización de zona de peaje 
urbano  
Fuente: Google 
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dad de norte a sur, con una longitud de 246km repartidos entre 4 líneas (J35, J36, J37 y J38). Co-
necta con la red nacional de ferrocarriles, con el aeropuerto de Arlanda y con el puerto de Nynäs-
hamn, además de unir Estocolmo con la región de Uppsala y la de Södermalmland y tiene un 
tráfico diario de 270.000 pasajeros. También cuenta con tranvía y trenes ligeros que complemen-
tan la red de metro, aumentando la intermodalidad y alcanzando más zonas de los alrededores de 
Estocolmo. Por último, su amplia red de autobuses urbanos proporciona mayor flexibilidad a la 
red, conectando estaciones entre sí y dando accesibilidad a zonas más periféricas de la ciudad.  

La red de transporte público de Gotemburgo está gestionada por Västtrafik, la cual opera los 
tranvías, trenes de cercanías, autobuses y líneas de transbordadores de la ciudad y sus alrededo-
res. Su extensa red de tranvías, con 13 líneas, cubre prácticamente la totalidad de la ciudad. Con 
alrededor de 150km, los tranvías de Gotemburgo forman la red de tranvías más grande de Escan-
dinavia. Su red de cercanías está formada por 3 líneas que suman una longitud total de 104 km y 
conectan las 25 estaciones que forman la red. Además, desde 2010 el sistema de transporte ur-
bano incluye también algunas líneas de  trenes regionales que comunican Gotemburgo con ciu-
dades más lejanas pero que forman parte de su área de influencia. 

En Malmö, la red de transporte urbano es gestionada por Skånetrafiken y consiste en una serie de 
líneas de autobús urbano que conectan los más importantes puntos de la ciudad con la estación 
central y con Adolf Gustav Square, los dos principales centros neurálgicos de Malmö. La red 
cuenta con un tráfico diario de 40.000 pasajeros, habiendo incrementado en un 25% su tráfico en 
los últimos 5 años gracias a diversos programas y medidas por parte de las instituciones munici-
pales para fomentar su uso y proporcionar una oferta más atractiva para los viajeros. Estas medi-
das incluyen una mayor frecuencia y carriles dedicados exclusivamente para el transporte en au-
tobús urbano. Algunas de las líneas han alcanzado su capacidad máxima, lo que ha requerido la 
introducción de autobuses híbridos de mayor capacidad, y está prevista la construcción de siste-
mas tranviarios. Además, la ciudad cuenta con trenes de cercanías que conectan la ciudad con 
otros puntos de gran demanda de la región, como Lund o Helsinborg, llegando incluso a Copen-
hague a través del puente de Öresund y de una de las mayores infraestructuras de todo el país, 
The City Tunnel. 

    

3.3.3.3. PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES COMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORESCOMPETIDORES    

 

Al igual que ocurre en muchos otros sectores de la economía sueca, el sector de las infraestructu-
ras de transporte se encuentra muy concentrado en unos pocos actores locales que ganan la ma-
yoría de los concursos públicos. 

    

1.1.1.1. Empresas de construcciónEmpresas de construcciónEmpresas de construcciónEmpresas de construcción    

Skanska ABSkanska ABSkanska ABSkanska AB    

Skanska Sverige AB forma parte de Skanska, uno de los grupos de construcción y servicios de 
origen sueco más grandes del mundo, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Lati-
na. Su reconocido prestigio internacional, sumado a su trayectoria de 125 años, le posiciona co-
mo un referente indiscutible en servicios de construcción, desarrollo de proyectos comerciales y 
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residenciales y desarrollo de infraestructura mediante asociaciones público-privadas.  Sus princi-
pales líneas de negocio son: 

Construcción - Es su línea de negocios más amplia. Se dedica, principalmente, a la construcción 
de edificios, construcción civil pesada y montaje electromecánico. También realiza proyectos para 
las otras 3 líneas de negocios que son: desarrollo de Infraestructura, desarrollo de proyectos resi-
denciales y desarrollo de proyectos regionales. 

Operación y mantenimiento - Ofrece soluciones de mantenimiento para los mercados de petróleo 
y gas, energía, industrial y minero. 

Servicios medioambientales - Desde su visión de proveedor de soluciones integrales de operación 
y mantenimiento para el petróleo y para el gas, Skanska ha desarrollado una variada gama de 
prestaciones medioambientales para sus clientes. De esta forma, provee servicios de tratamiento 
de residuos de procesos, tratamiento de slop oil en tanques y equipos, tratamiento y disposición 
final de residuos en fosas, servicios de auditorías y estudios ambientales, así como servicios de 
prevención de derrames. 

 

PEAB ABPEAB ABPEAB ABPEAB AB    

Se trata de otra de las grandes compañías constructoras y de ingeniería civil, siendo la empresa 
constructora que más facturó en el año 2013. Opera principalmente en Suecia, aunque también 
en el resto de países escandinavos. 

 

NCC ABNCC ABNCC ABNCC AB    

NCC es una de las principales empresas de construcción y promoción inmobiliaria de los países 
nórdicos. Está menos internacionalizada que Skanska y opera principalmente en el norte de Euro-
pa.  

Desarrolla y construye propiedades residenciales y comerciales, instalaciones industriales, edifi-
cios públicos, carreteras y otras infraestructuras. Además de grandes proyectos, comercializa ma-
teriales utilizados en la construcción.  

 

JM ABJM ABJM ABJM AB    

JM es uno de los principales desarrolladores y constructores de viviendas y zonas residenciales 
de la región nórdica. Sus operaciones se centran en la nueva producción de viviendas en lugares 
atractivos, principalmente en las áreas metropolitanas y en las ciudades universitarias de Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Finlandia y Bélgica. Al respecto, cabe destacar que inició en 2010 la cons-
trucción de más de 3.400 viviendas en dichos países. JM también participa en el desarrollo de 
proyectos de locales comerciales y centros de trabajo, principalmente en la región de Estocolmo. 
La empresa presta en todas sus operaciones gran atención a los aspectos relacionados con la ca-
lidad y el medio ambiente. 
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Svevia ABSvevia ABSvevia ABSvevia AB    

Se trata de una empresa de relativamente reciente creación (2008) pero que ya ha conseguido 
posicionarse como la quinta compañía de construcción e ingeniería civil de Suecia. Su negocio 
principal es la realización de nueva construcción y la gestión de la operación, mantenimiento y 
conservación de carreteras y otras infraestructuras. Sus clientes pertenecen tanto al sector públi-
co como al privado. 

Están ubicados en 129 localidades de Suecia y desde el 1 de enero 2009 son una empresa de 
propiedad estatal. Antes de esa fecha operaban bajo el nombre comercial de “Vägverket Produk-
tion”. 

 

Infranord ABInfranord ABInfranord ABInfranord AB    

Infranord AB es desde el 1 de enero de 2010 una empresa cien por cien estatal. Se formó des-
pués de varios años de preparación por la empresa estatal Banverket y hoy en día constituye una 
de las compañías de construcción más grandes de Suecia. Participa en la planificación, construc-
ción, gestión y mantenimiento de infraestructuras relacionadas con el sector ferroviario. La em-
presa posee además un amplio parque de máquinas y tiene su propia producción de productos 
de ingeniería de ferrocarril y componentes. Más de 2.000 de sus empleados son técnicos con ex-
periencia en vías, electricidad, señalización y tecnología de las telecomunicaciones. 

Además de disponer de oficinas en las principales ciudades suecas, tiene filiales en Dinamarca y 
Noruega. No obstante, el 95% de sus proyectos se encuentra en Suecia. Al igual que sucede con 
las otras empresas, aspectos como la innovación, la seguridad y la puntualidad son prioritarios. 

 

Veidekke Sverige ABVeidekke Sverige ABVeidekke Sverige ABVeidekke Sverige AB    

Empresa de origen noruego fundada en 1936 en Oslo. La filial sueca trabaja desde los años 90 en 
Suecia y es una en una de las grandes constructoras presentes en el país.    Veidekke opera en 
Suecia en tres áreas: construcción y desarrollo industrial y residencial. 

 

Strabag Sverige ABStrabag Sverige ABStrabag Sverige ABStrabag Sverige AB    

Empresa basada en el núcleo de los mercados de Austria y Alemania, se ha convertido en uno de 
los grupos líderes de construcción de Europa. En Suecia, el Grupo está representado por varias 
sucursales en el sur y centro del país.    Se introdujo en el mercado sueco en el 2003 mediante la 
adquisición de la constructora sueca ODEN Anläggningsentreprenad AB. 

 

MVB Holding ABMVB Holding ABMVB Holding ABMVB Holding AB    

MVB es un grupo constructor centrado en las regiones de Skåne, Estocolmo y Gotemburgo. Se 
consideran una constructora “diferente”, porque ofrecen la flexibilidad y el trato personal de una 
empresa local con los recursos y la solidez financiera con las que suelen contar las grandes em-
presas.  Cuentan con experiencia es la construcción de viviendas, oficinas, instalaciones indus-
triales, así como edificios relacionados con la salud y el tiempo libre. 
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2.2.2.2. Consultores técnicos e ingenieríasConsultores técnicos e ingenieríasConsultores técnicos e ingenieríasConsultores técnicos e ingenierías    

SwecoSwecoSwecoSweco    ABABABAB    

Es la mayor empresa de ingeniería y diseño de Escandinavia. Cuenta en su plantilla con ingenie-
ros, consultores, arquitectos y expertos en medio ambiente. Ofrece servicios de consultoría, estu-
dios de viabilidad, análisis y planificación estratégica para la gestión de ingeniería, diseño y pro-
yecto. Sweco es líder en varios segmentos de mercado en los países nórdicos y Europa central y 
oriental. En 2010 llevó a cabo cerca de 30.000 proyectos para alrededor de 10.000 clientes. Tiene 
presencia local en 11 países y realiza exportaciones a unos 80 países en todo el mundo. 

 

ÅF groupÅF groupÅF groupÅF group    

Empresa líder en consultoría técnica. Ofrece servicios altamente cualificados y soluciones para 
procesos industriales, proyectos de infraestructura y desarrollo de productos y sistemas de 
TICs. Sus proyectos abarcan una gran diversidad de áreas, tanto para pymes como para grandes 
empresas, desde el desarrollo de telefonía móvil hasta la planificación de nuevas plantas de 
energía. 

 

WSP SwedenWSP SwedenWSP SwedenWSP Sweden    

Gran empresa de análisis y consultoría técnica para los sectores de vivienda y construcción, in-
dustrial, transporte e infraestructuras, medio ambiente y energía. Forma parte de WSP group, pre-
sente en unos 35 países. 

 

SemconSemconSemconSemcon    

Semcon es una compañía global de tecnología dedicada a la ingeniería y servicios de consultoría 
para industrias que requieren un desarrollo intensivo: automóviles, ciencias de la vida, telecomu-
nicaciones, energía, etc. Opera en más de 45 países, inclusive España. 

 

RamböllRamböllRamböllRamböll    

Ramböll es una empresa de consultoría de infraestructuras y construcción fuertemente implanta-
da en el mercado nórdico, y presencia global. Entre sus proyectos se incluyen: edificios y diseño, 
infraestructura y transporte, energía y clima, medio ambiente, proyectos industriales y del petróleo 
y gas, informática, telecomunicaciones y gestión empresarial.  

 

VecturaVecturaVecturaVectura    

Consultora de ingeniería especializada en el sector de infraestructuras de transporte y la planifica-
ción. Vectura se propone desarrollar sistemas de transporte sostenibles y ofrecer servicios en los 
ámbitos de la investigación y análisis de diseño, construcción y gestión de proyectos, operación y 
mantenimiento. 
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EpsilonEpsilonEpsilonEpsilon    

Empresa dedicada a la consultoría en temas de ingeniería y desarrollo de sistemas. El equipo de 
expertos de Epsilon trabaja en industrias tales como energía, automoción, telecomunicaciones, 
farmacia, IT y consultoría médica. 

 

TyrénsTyrénsTyrénsTyréns    

Consultoría dedicada a las siguientes áreas: planificación urbana, construcción, industrial, infraes-
tructuras, clima, medio ambiente y agua. 

 

Vattenfall Power ConsultantsVattenfall Power ConsultantsVattenfall Power ConsultantsVattenfall Power Consultants    

Forma parte del grupo Vattenfall, importante compañía de energía eléctrica de Suecia. Se dedica 
a la ingeniería y consultoría. 

 

RejlerkoncernenRejlerkoncernenRejlerkoncernenRejlerkoncernen    

Rejlers es un grupo nórdico que ofrece servicios de consultoría técnica en los campos de 
la ingeniería electrónica, energía, ingeniería mecánica, automatización, electrónica, informática y 
telecomunicaciones. Sus proyectos abarcan los siguientes mercados: industria, infraestructu-
ra, energía, construcción y propiedades. 
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4. DEMANDA 

El sector de la construcción sufrió una profunda crisis en la década de los 90, experimentando 
una modesta recuperación en 2000-2001. Sin embargo, el nivel de actividad permaneció muy bajo 
en comparación con valores históricos. Después de una breve caída en 2009, los valores se recu-
peraron. En general tanto las cifras de 2014 como las previsiones son positivas y apuntan a una 
mejora en los próximos años debido, fundamentalmente, a la gran necesidad de construcción de 
viviendas en las áreas más pobladas del país (con especial urgencia en la zona de Estocolmo) y al 
ambicioso Plan de Infraestructuras 2014-2025 lanzado por el Gobierno sueco. El sector contribu-
ye al 8% del PIB del país y emplea casi al 11% de la fuerza laboral. Está dominado por un grupo 
pequeño de grandes empresas que han expandido sus actividades internacionales considerable-
mente en la última década. 

 

1.1.1.1. PLAPLAPLAPLAN DE INFRAESTRUCTURAN DE INFRAESTRUCTURAN DE INFRAESTRUCTURAN DE INFRAESTRUCTURASSSS    2014201420142014    ––––    2022022022025555    

 

El Gobierno sueco ha propuesto realizar ambiciosas inversiones en materia de infraestructuras, ya 
que éstas se consideran imprescindibles para el crecimiento de la economía sueca. El objetivo 
prioritario del gobierno es mejorar el empleo, para lo que es necesario un eficiente sistema de 
transporte que fomente el trabajo y el desarrollo, a la vez que ofrezca cohesión y accesibilidad en-
tre las viviendas y los lugares de trabajo. Por ello, el gobierno está implementando una inversión 
histórica en infraestructuras con el fin de salvaguardar los desplazamientos diarios, tanto de pasa-
jeros como de mercancías, a través de la red de transporte nacional. 

El actual Plan de Infraestructuras 2014-2025 de Suecia contempla un aumento de la inversión to-
tal para desarrollar las infraestructuras viarias y ferroviarias del país. Anteriormente, el Parlamento 
sueco ya había tomado la decisión de adoptar un conjunto de medidas en infraestructuras de 
transportes de 417 mil millones de coronas suecas en el periodo 2010-2021. En la presente pro-
puesta el Gobierno sueco propone un plan de inversiones de 522 mil millones de coronas suecas 
para el periodo 2014-2025, lo que supone un incremento del 25% con respecto al plan del Parla-
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mento3. De las 522 mil millones de coronas, 242 serán destinadas a trabajos de operación y man-
tenimiento de infraestructuras, de los que 156 se destinarán a los trabajos de la red de carreteras 
y 86 a los de la red de ferrocarriles, mientras que las restantes 280 mil millones se invertirán en el 
desarrollo de nuevas infraestructuras.  

El ambicioso plan comprende 
más de 150 proyectos de nueva 
construcción, fundamentalmente 
en el sector ferroviario y en el de 
carreteras, y requerirá la partici-
pación extranjera. En los últimos 
años numerosas empresas mul-
tinacionales de la construcción 
se han mostrado muy interesa-
das en invertir en Suecia. Así por 
ejemplo, Ninni Löwgren, Directo-
ra de desarrollo de negocios de 
la Cámara de Comercio germa-
no-sueca, declaraba reciente-
mente a “The Swedish Wire” que 
hay grandes oportunidades de 
negocio para las empresas de 
construcción internacionales gracias a los proyectos de infraestructura "extraordinariamente 
grandes" que se van a realizar en Suecia: "Hay muchos proyectos en diferentes áreas, tales como 
carreteras, ferrocarriles y puertos, que pueden ser atractivos para muchos tipos de empresas de 
la construcción, tanto grandes contratistas internacionales generales como pequeñas empresas 
con experiencia en áreas específicas”. 

No obstante, aunque el incremento de las inversiones en infraestructuras del nuevo plan pueda 
parecer muy atractivo para las empresas extranjeras, especialmente en un mercado europeo tan 
saturado, Trafikverket admite que todavía son necesarios más esfuerzos para aumentar el número 
de postores para las licitaciones de sus proyectos con el fin de promover la competencia y, final-
mente, conseguir disminuir los costes. Katarina Norén, Directora de compras de Trafikverket, ase-
gura que la administración sólo recibe 2 o 3 ofertas por proyecto, habiéndose dado en ocasiones 
un único licitador, lo que supone un gran obstáculo a la hora de conseguir un buen precio para los 
proyectos de la administración. Como la propia Norén indica, “si aumentara el número de licitado-
res de uno a dos, o de tres a cinco, esto marcaría una enorme diferencia”. Por ello, la administra-
ción organiza de forma regular encuentros, eventos y reuniones personales con potenciales pro-
veedores, tanto nacionales como internacionales, con el fin de atraer el interés por los próximos 
proyectos entre los posibles proveedores, así como de identificar con qué empresas podrían tra-
bajar en el futuro, teniéndolas en consideración en etapas tempranas de los proyectos para redu-
cir los plazos y los recursos a emplear.  

 

                                                
3 Fuentes: Gobierno Sueco (http://www.regeringen.se/sb/d/11042/a/12965) y Trafikverket 
(http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/2012-09/Okade-anslag-till-vag-och-jarnvag-i-
regeringens-budgetforslag/) 

Las condiciones climatológicas dificultan los trabajos de operación y mante-

nimiento de las infraestructuras. 

Fuente: Google 
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• Grandes inversiones en el desarrollo de la red de transporte 

El plan contempla más de 150 proyectos de nueva construcción por todo el país. Con estas inver-
siones, el gobierno sueco da un histórico paso, especialmente, hacia la renovación de su red fe-
rroviaria. Además, también se destinarán grandes inversiones en incrementar la capacidad y la 
seguridad en la red estatal de carreteras a través de disminuir los mayores cuellos de botella y de 
grandes proyectos como la circunvalación E4 Förbibart Stockholm que descongestionará el 
núcleo urbano de la capital. 

Pero sin duda, el proyecto estrella del 
plan, y que despierta un gran interés en 
el país, es la primera línea de alta velo-
cidad que conectará las dos mayores 
ciudades de Suecia, Estocolmo y Go-
temburgo, a una velocidad de 320 
km/h. Tras varios años de debate y di-
versas propuestas, el proyecto ya co-
mienza a tomar forma con el desarrollo 
de los dos primeros tramos entre Esto-
colmo y Linköping (tramo este) y entre 
Gotemburgo y Borås (tramo oeste). Sin 
embargo, todavía no queda claro cuan-
do el tramo Linkoping - Jönköping – 
Borås será aprobado para llevarse a 
cabo, por razones presupuestarias, a 
pesar de las mayores inversiones en el 
sector ferroviario del presente plan, de-

bido al gran énfasis en el mantenimiento 
de las infraestructuras que deja de mo-
mento sin fondos a otros proyectos. A 

pesar de ello, Katarina Norén se muestra positiva por el gran apoyo tanto político como social que 
la nueva línea tiene y que se espera que, a largo plazo, conecte también con la tercera ciudad del 
país, Malmö, formando una red con forma de Y que disminuirá los tiempos de viaje y disminuirá el 
uso de vehículos privados y vuelos entre las principales ciudades suecas. 

Además, acuerdos con diversos municipios y provincias favorecerán el desarrollo de las redes de 
transporte metropolitano, especialmente en los tres principales núcleos urbanos. Las inversiones 
también incluirán 3,5 mil millones de coronas para infraestructuras que facilitarán las actividades 
mineras para que la industria pueda continuar contribuyendo al empleo y el crecimiento, espe-
cialmente de las regiones centrales y del norte del país. La industria marítima también se verá for-
talecida con inversiones en infraestructuras portuarias y una mejor conexión entre los mayores 
puertos del país. 

 

• Grandes inversiones en operación y mantenimiento 

Además de los proyectos de nueva construcción, una de las grandes prioridades del plan es des-
tinar grandes inversiones al mantenimiento de las infraestructuras ya existentes para mejorar sus 
condiciones de operación y explotación. Como la anterior Ministra de Infraestructuras, Catharina 

Red futura de alta velocidad entre Estocolmo, Gotemburgo y 
Malmö 
Fuente: Trafikverket 
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Elmsäter-Svärd, enfatizó, la infraestructura ferroviaria había alcanzado ya su capacidad máxima 
por lo que estas inversiones suponen un avance hacia una mayor operatividad de la red existente.  

Las inversiones gubernamentales representan un gran estímulo 
para los trabajos de operación y mantenimiento con el fin princi-
pal de incrementar la fiabilidad del sistema ferroviario. Las inver-
siones en este sector han sido incrementadas en más de 20 mil 
millones de coronas respecto al anterior plan. En concreto, están 
centradas en mejorar la puntualidad en las mayores ciudades y 
en las rutas con más tráfico y en incrementar el nivel de mante-
nimiento preventivo. El mayor reto que se presenta en este sector 
es solucionar el cuello de botella de la estación central de Esto-
colmo. 

El plan también incluye considerables inversiones en el manteni-
miento de carreteras, especialmente en las que mayor tráfico so-
portan y en las que mayor importancia tienen para la consecu-
ción de una red de carreteras más eficiente. Con el fin de fortale-
cer la accesibilidad a través de todo el país, las inversiones en el 
mantenimiento de carreteras se han aumentado hasta alcanzar 
los mayores niveles de la historia en Suecia.  

 

• Inversiones en la mejora del medio ambiente, control, se-
guridad y salud 

El plan supone una inversión de más de 30 mil millones de coro-
nas en medidas para mejorar la precisión, la eficiencia y la pro-
tección medioambiental. De esta cantidad, 7,8 mil millones de co-
ronas estarán destinadas en medidas protectoras del medio am-
biente de las infraestructuras ya existentes, como medidas co-
rrectoras de la contaminación acústica, protección de cuencas 
hidrográficas y acuíferos, reducción de efectos barrera o medidas 
para estimular el uso de la bicicleta entre la población y que este 
uso se realice en las correctas condiciones de seguridad. Respec-
to a este último tema, el gobierno tiene previsto implementar me-
didas que  fomenten este transporte saludable y sostenible, como 
es la construcción de más de 400 km de nuevos carriles bici. 

Entre estas inversiones en materia de seguridad y control, desta-
ca la implantación del sistema ERTMS por todo el país. De esta 
forma, Suecia será el primer país que ponga en funcionamiento el 
ERTMS nivel 3, aunque sólo a modo de prueba, pues el principal 
objetivo de la administración es instalar el nivel 2 a lo largo del 
95% de la red ferroviaria. Trafikverket es el encargado de imple-
mentar el sistema, lo que supone uno de los mayores proyectos 
del actual plan de infraestructuras que la administración tiene por 
delante, con un presupuesto anual de alrededor de 1.500 millones 
de coronas desde 2017. 

Plan de implantación del sistema ERTMS 
Fuente: Trafikverket 

Trabajos de mantenimiento de las in-
fraestructuras ferroviarias en Suecia 
Fuente: Google 
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1.1.1.1.1.1.1.1. Principales proyectos de infraestruPrincipales proyectos de infraestruPrincipales proyectos de infraestruPrincipales proyectos de infraestruccccturasturasturasturas    

 

1. E4 Förbifart Stockholm – The E4 Stockholm Bypass Project 

Circunvalación exterior de 3 carriles por sentido para aliviar el excesivo tráfico de la circunvalación 
interior y de las vías principales de la ciudad. El proyecto ha sido parado a finales de 2014 tras la 
negativa del gobierno estatal a financiar el proyecto, aunque, tras un final acuerdo político, el Go-
bierno anunció la reanudación de los trabajos a principios de 2015. Los trabajos preparatorios, 
trámites administrativos y demás documentación técnica necesaria ya han comenzado y se espe-
ra que la construcción comience durante este año y se prolongue durante los próximos 10 años. 

Presupuesto: 3.100 millones € (precio 2009) 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Road-construction-projects/the-stockholm-
bypass/ (en inglés) 

    

2. Ostlänken – The East Link Project 

Línea de ferrocarril de Alta Velocidad de 154 km entre Estocolmo y Linköping que enlazará con el 
aeropuerto de Skavsta. La red de doble vía está pensada como una futura conexión con las prin-
cipales ciudades de Escandinavia, uniendo la capital sueca con Gotemburgo y Malmo. El proyec-
to incluye 20 km de túneles y 155 puentes, sumando en total 10 km sobre puente. Se trata de la 
mayor inversión del plan nacional de infraestructuras 2014-2025 y está prevista su puesta en fun-
cionamiento en 2028.  

Presupuesto: 35.500 millones SEK (precio 2013) 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-projects1/Ostlanken-
--East-Link-project/ (en inglés)    

 

3. Göteborg-Borås – The Gothenburg-Borås Project 

Línea de Alta Velocidad entre las 2 principales ciudades del oeste del país a través del aeropuerto 
de Landvetter, segundo de importancia en Suecia. Se trata de un tramo de 60 km de la futura 
línea que conectará Gotemburgo con Estocolmo. Durante los próximos 2 años se prevé dialogar 
con los proveedores, realizar las gestiones oportunas entre 2017 y 2018 y comenzar la construc-
ción en 2020.  

Presupuesto: 15.000 millones SEK (precio 2008) 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-projects1/The-
Gothenburg-Boras-Project/ (en inglés) 

    

4. Västlänken – The West Link Project 

Línea ferroviaria de 8 km, de los que 6 km discurrirán en túnel, que atravesará el centro de Go-
temburgo, lo que supone el mayor proyecto de infraestructuras de transporte del oeste del país, 
que duplicará la capacidad actual y creará 3 nuevas estaciones en el centro de la ciudad. El pro-
yecto se divide en varios contratos (diseño y construcción) que rondan entre 300 y 400 millones 
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de euros. La pre-clasificación para algunos de ellos se dará durante el primer trimestre de 2015, 
mientras que para otros está prevista para otoño del año que viene. La construcción comenzará 
en 2017/2018 y su puesta en funcionamiento se espera para 2026.   

Presupuesto: 20.000 millones SEK (precio 2009) 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-projects1/The-West-
Link-ProjectVastlanken/ (en inglés) 

    

5. Mälarbanan – The Mälaren Line Project 

Ampliación de la capacidad de la línea de cercanías entre Tomteboda y Kallhäll, pasando de 2 a 4 
vías durante un tramo de 20 km y construyendo 3 estaciones más. El proyecto se divide en 3 tra-
mos. El primero ya ha comenzado los trabajos mientras que los otros 2 (de mil millones y 8 mil mi-
llones de coronas respectivamente) se encuentran todavía en diferentes etapas de planeación y el 
próximo año se mantendrán contactos con posibles proveedores. 

Presupuesto: 13.900 millones SEK (precio 2014) 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-projects1/Malaren-
Line-Project/ (en inglés) 

    

6. The Varberg Tunnel 

Proyecto ferroviario en fase de planeación. Se trata de un tramo de doble vía de 7,5 km en túnel a 
través del centro de Varberg para aumentar la capacidad entre Malmo y Lund. Incluye la cons-
trucción de una nueva estación y una zona de actividades logísticas para mercancías. El proceso 
de diseño se realizará entre 2016 y 2018 y su construcción entre 2019 y 2024. Durante este año 
2015 se llevarán a cabo conversaciones con los posibles proveedores.  

Presupuesto: 2.900 millones SEK 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-projects1/The-
Varberg-tunnel/ (en inglés) 

    

7. Flackarp – Arlöv four tracks 

Proyecto de ampliación de la red ferroviaria entre Malmö y Lund de 2 a 4 vías. Entre los proble-
mas más importantes que motivan su construcción es el excesivo ruido que se produce con las 
líneas actuales y la intersección con la autopista E6 que conecta con el resto de Europa. Además, 
se construirán 5 km de vías temporales para mantener el excesivo tráfico de la línea durante los 
trabajos de construcción. La etapa de planeación se espera que continúe hasta 2016, mientras 
que los contactos con los proveedores se llevarán a cabo hasta 2017, mismo año en que dará 
comienzo la construcción, que finalizará en 2022. Aunque el proyecto se divide en varios tramos, 
solo se licitará un contrato para el proyecto entero (diseño y construcción). 

Presupuesto: 3.800 millones SEK 

Web: http://www.trafikverket.se/en/startpage/Projects/Railway-construction-
projects1/FlackarpArlov-four-tracks/ (en inglés) 
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8. Extensión del metro de Estocolmo 

Entre 2016 y 2025 la red de metro de Estocolmo se verá incrementada en aproximadamente 19 
km con la construcción de 4 nuevos tramos entre Kungsträdgården y Nacka (7,7 km), Sofia y 
Gullmarsplan/Söderort (3,3 km), Odenplan y Arenastaden (4,6 km) y Akalla y Barkarby (3,4 km). 
Además de la extensión de la red se planean al menos 9 nuevas estaciones de metro. El comienzo 
de la construcción de los nuevos tramos está planificado entre 2016 y 2018 y la puesta en funcio-
namiento de las diferentes líneas entre 2020 y 2025. 

Presupuesto: 19.500 millones SEK 

Web: http://www.sll.se/nyatunnelbanan/ (en sueco) 

    

9. Implementación del sistema ERTMS 

El plan incluye la puesta en funcionamiento del sistema ERTMS a lo largo de todo el país. El pro-
yecto se encuentra todavía en fase de desarrollo y conlleva una nueva infraestructura para señali-
zación en varios miles de kilómetros de vías. El primer proyecto de implantación del sistema se 
llevará a cabo en la principal línea del sur, entre Estocolmo y Malmö, y que está prevista para 
2017. La siguiente línea prioritaria de Trafikverket es la que conecta Luleå y Narvik, en Noruega, 
comenzando su implementación en 2018 y que será seguida por una gradual puesta en funcio-
namiento del resto de la red nacional hasta 2030. Durante este año 2015 se espera la publicación 
de las primeras licitaciones para la implantación del sistema ERTMS en Suecia. 

Presupuesto: 10.800 millones SEK 

Web: http://www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Jarnvag/Trafikstyrningssystemet-
ERTMS/ (en sueco) 

 

10. Desarrollos urbanos alrededor de infraestructuras de transporte público  

Junto con la construcción de las infraestructuras de transporte, las administraciones suecas plani-
fican las posibles soluciones a uno de los mayores problemas del país y, especialmente, de las 
grandes ciudades: abastecer de viviendas a la creciente población. Según la Cámara de Comercio 
de Estocolmo, hay una falta de 110.000 viviendas en la capital del país y de 90.000 en la ciudad 
de Uppsala. Para ello es fundamental aumentar el dinamismo del mercado inmobiliario y la cola-
boración entre las administraciones municipales, regionales y central para lograr los acuerdos ne-
cesarios para desarrollar los planes urbanísticos. The Royal Seaport, Hagastaden o Söderstaden 
son ejemplos de algunos de los desarrollos urbanos planificados en el país con el fin de fomentar 
el crecimiento económico y urbano alrededor de las estaciones de transporte público, creando 
nuevas infraestructuras para viviendas y oficinas cercanas a zonas verdes, parques tecnológicos y 
zonas de ocio. La escasez de viviendas hace más difícil a las empresas establecerse en la región 
y atraer trabajadores cualificados, por lo que el mercado de la construcción y edificación de vi-
viendas y edificios públicos presenta interesantes perspectivas de desarrollo, aunque su estudio 
más en profundidad será objeto de otro estudio. 
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1.2.1.2.1.2.1.2. Otros proyecOtros proyecOtros proyecOtros proyectos con licitaciones próximastos con licitaciones próximastos con licitaciones próximastos con licitaciones próximas    

La totalidad de los proyectos que Trafikverket tiene planificados para los próximos años, así como 
la información sobre su estado y los trabajos a desarrollar, se puede encontrar en el siguiente en-
lace: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/. A continuación, se nombran algunos de los pro-
yectos más importantes de cada región que son o están próximos a ser licitados por este orga-
nismo. 

1. Región este 

- Carretera 77 Länsgränsen – Rösa  

- Senderos y carriles bici en la región de Estocolmo 

- Carretera 267 Rotebroleden 

- Ferrocarril Hallsberg – Degerön 

- Carretera 50 Rude – Askersund, Askersund – Åsbro  

- Carretera 56 Katrineholm – Alberga  

- Carretera 252 Hallstahammar – Surahammar 

- Autovía E18 Norrtälje Kapellskär 

- Paso superior Albano 

- Intersección Roslags Näsby 

- Essingebron, vattenskyddsåtgärder (medidas de protección contra el agua) 

- Carretera 261 Ekerrövägen 

- Rehabilitación ferroviaria del cuello de botella del centro de Estocolmo (Getingmidjan) 

- Ferrocarril Flemingsberg 

- Intersección Vega 

 

2. Región oeste 

- Autovía E45 Lilla Bommen – Marieholm 

- Autovía E20 Västra Götaland 

- Autovía E18 Karlstad Björkås – Skutberget 

- Carretera 155 Sörredsmotet 

- Senderos y carriles bici de Västra Götaland 

- Ampliación de capacidad del ferrocarril Kil – Ställdalen  

- Hamnbanen Göteborg (línea ferroviaria con el puerto de Gotemburgo) 

 

3. Región sur 

- Autovía E22 Linderöd 
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- Carretera 19 Stora Herrestad 

- Carretera 120 Delary – Älmhult 

- Carretera 27 Backard – Hallabro 

- Ferrocarril Södra Stambanan Lund – Hässleholm 

- Autovía E22 Fjälkinge – Gualöv, Rinkabyholm 

- Ferrocarril Y:et Jönköping, Nässjö & Värnamo 

- Ferrorarril Söderåsbanan Åstorp – Teckomatorp 

- Ferrocarril Kävlinge – Arlöv 

- Ferrocarril Marieholmsbanan, Teckomatorp – Eslöv  

 

4. Región central 

- Autovía E14 Timmervägen- Blåberget, Blåberget – Matfors, Matfors – Stöde 

- Rehabilitación autovía E4 Sundsvall (Kurstvägen) 

- Autovía E4 Kongberget – Gnarp 

- Carretera 56 Hedesunda – Valbo/Gävle  

- Conexión ferroviaria con el puerto de Gävle 

- Carretera 68 Fors 

- Ferrocarril Söderhamn – Kilafors 

- Terminal ferroviaria Kilafors 

- Autovía E45/70 Mora 

- Autovía 50/66 Ludvika 

- Ferrocarril Stora Helvete, Storlien – Gränsen 

- Ferrocarril Bergsåkerstriangeln, Maland – Tunadal 

- Ferrocarril Dalabanan Uppsala – Borlänge 

- Ferrocarril Godsstråket Avesta Krylbo - Dalslund 

- Ferrocarril Dingersjö 

 

5. Región norte 

- Carretera 97 Luleå – Boden 

- Autovía E10 Morjärv – Västra Svartbyn, Avvakko – Skaulo, Mertainen – Pitkäjärvi 

- Autovía E10 Kirunaprojektet 

- Carretera 363 Umeå – Vindeln  

- Enlace Oeste Umeåprojektet 
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- Ferrocarril Malbanan Riksgränsen – Kiruna, Kiruna – Boden 

- Terminal ferroviaria de Gällivare  

- Ferrocarril Spårbyte Boden – Bastuträsk 

- Ferrocarril Gimonäs-Umeå 

 

2.2.2.2. FACTORES DECISORIOS FACTORES DECISORIOS FACTORES DECISORIOS FACTORES DECISORIOS EN EN EN EN LA COMPRALA COMPRALA COMPRALA COMPRA    

 

Varios son los factores que, aparte del presupuesto ofertado, influyen en la decisión final de con-
tratar proveedores por parte de la administración pública. Estos aspectos están muy relacionados 
con la cultura local, por lo que es esencial tenerlos en cuenta a la hora de realizar una oferta que 
resulte de interés para los actores locales. A los tradicionales aspectos culturales como el respeto 
al medio ambiente y la innovación que influyen en prácticamente todos los sectores económicos 
del país, en los últimos años se observa una cada vez mayor preocupación por la seguridad, sien-
do la disminución de los accidentes uno de los objetivos primordiales de las administraciones 
públicas.  

Por este motivo, la cooperación entre todos los agentes que actúan se presenta clave para la rea-
lización óptima de los proyectos, independientemente del tipo de contrato y de pago establecido. 
La cooperación debe establecerse en las primeras etapas para garantizar las posibilidades de 
ahorro en tiempos y costes y estar basada en la confianza, respeto, transparencia y disponibilidad 
para resolver de forma conjunta los problemas que se presenten y para gestionar de una forma 
efectiva y eficiente los riesgos, con el fin de que el proyecto no sufra altercados durante su desa-
rrollo. 

 

1.1.1.1. Respeto al medio ambienteRespeto al medio ambienteRespeto al medio ambienteRespeto al medio ambiente    

Uno de los factores más importantes dentro de la cultura sueca es su respeto al medio ambiente y 
los proyectos de infraestructuras de transporte tienen en este aspecto uno de sus principales re-
tos. Por ello, sus estrategias están dirigidas hacia un desarrollo en el que los impactos negativos 
del sistema de transporte disminuyan a la vez que se mejoren las condiciones de movilidad. En 
colaboración con socios y otros agentes, las administraciones tienen el objetivo de crear una red 
de transporte sostenible, planificando, construyendo y gestionando la red de una forma ecológica, 
al integrar una concienciación medioambiental en los trabajos diarios de los proyectos que llevan 
a cabo. Este objetivo es conseguido al tomar las medidas oportunas que desarrollen un sistema 
de transporte energéticamente eficiente, con un limitado impacto en el entorno, decreciendo la 
contaminación atmosférica y acústica y disminuyendo el uso de sustancias nocivas para el medio 
ambiente, a la vez que se mantengan y fortalezcan los valores naturales y culturales. 

Por tanto, uno de los aspectos más importantes que tienen las administraciones durante las ne-
gociaciones es el de asegurar que el desarrollo de los proyectos se lleve a cabo con la correcta 
competencia que garantice el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad.  
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2.2.2.2. SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    y salud en el trabajoy salud en el trabajoy salud en el trabajoy salud en el trabajo    

La seguridad en el trabajo se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector 
de la construcción y prueba de ello es la campaña lanzada por Trafikverket, Sveriges Byggindus-
trier (la Federación Sueca de Construcción) y Svenska Teknik & Designföretagen (la Federación 
Sueca de Ingenieros Consultores y Arquitectos), denominada “Vision Zero”, en la que se pretende 
disminuir a cero el número de accidentes graves en el trabajo, proporcionando un lugar de trabajo 
seguro para todos aquellos trabajadores del sector de la construcción.  

Otras industrias, como la minera o la petrolera, cuentan con una larga tradición en la incorpora-
ción de medidas de seguridad en sus trabajos diarios. Igualmente, sistemas de seguridad en las 
industrias ferroviaria y aeronáutica pueden ayudar en la consecución de vías más seguras. Medi-
das implementadas en Japón mostraron cómo la seguridad en los ferrocarriles mantiene a los 
conductores como responsables pero previene los accidentes debidos a errores humanos. Ante 
esto, la cultura de la seguridad es un factor integral para evitar los accidentes.  

Durante el verano de 2013 se llevaron a cabo reuniones y conferencias entre los organismos ante-
riores y otros agentes especializados para acordar las medidas necesarias a implementar. En to-
tal, más de 200 participantes de más de 40 países asistieron a las conferencias para debatir sobre 
buenas prácticas, innovación y retos futuros en materia de cultura de seguridad, transporte auto-
matizado, ciudades habitables, conectividad y comunicaciones seguras y gestión de la seguridad. 

Los objetivos de las medidas son claros: mejorar la cultura de la seguridad, impulsar una direc-
ción de los trabajos más activa, modificar los requisitos en las licitaciones y mejorar la identifica-
ción de riesgos. Tras las reuniones se acordó un plan de acciones y la siguiente declaración de in-
tenciones, firmada en marzo de 2014: “Al final de 2016, habremos implementado juntos este plan 
de acción, que firmemente creemos que contribuirá en el camino hacia nuestra visión común de 
cero accidentes”. El plan de acciones incluye entre sus actividades: 

- Metodología para el seguimiento de los trabajos de seguridad y salud por parte de los pro-
veedores, la cual debe estar conectada con el programa de medidas pertinente. 

- Requisitos contractuales más claros, revisados y actualizados como resultado de los tra-
bajos llevados a cabo en la declaración de intenciones.  

- El ambiente laboral siempre tiene una gran prioridad en todos los acuerdos contractuales. 

- Creación de un modelo claro de división de responsabilidades y tareas de seguridad y sa-
lud en el trabajo en todos los lugares de trabajo. 

- Producción de un paquete de medidas introductorias, adaptado a cada caso, en todos los 
proyectos de construcción suecos, donde se detallen los riesgos y normativas. 

- Fomentar una cultura adecuada de seguridad, desarrollando las correctas herramientas. 

- Producción de una estrategia sistemática y coordinada que incluya los riesgos relaciona-
dos con los accidentes más comunes. 

- Análisis de estrategias, buenas prácticas y seguimiento de los trabajos enfocados a los 
ambientes de trabajo. 

- Intercambio de experiencias, transferencia de conocimientos y riesgos entre los distintos 
organismos relacionados con el ambiente laboral. 
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Por tanto, las administraciones tienen el objetivo de crear precondiciones ya desde las licitaciones 
para favorecer las condiciones de trabajo en las obras, asumir las responsabilidades independien-
temente de la forma de contrato en cuestión, colaborar de forma proactiva con los contratistas en 
la creación de estrategias comunes y en la gestión de riesgos, considerando el ambiente laboral 
en todas las etapas de los proyectos. En caso de que las regulaciones no sean cumplidas, las 
administraciones podrían tomar las medidas que estimen oportunas. Por ello, en las licitaciones 
es muy importante que el proyecto adquiera las competencias correctas necesarias para afrontar 
estos aspectos. La coordinación con los contratistas, otros actores y terceras partes es extrema-
damente importante para asegurar la seguridad en el trabajo, lo que se hace difícil cuando los 
proyectos incorporan contratistas extranjeros donde las culturas, actitudes y enfoques difieren 
considerablemente. 

 

3.3.3.3. Innovación y tecnologíaInnovación y tecnologíaInnovación y tecnologíaInnovación y tecnología    

Según un reciente estudio de la Comisión Europea, Suecia es el país más innovador de la Unión 
Europea. Entre las razones que explican este éxito se cuentan: una tradición histórica de invento-
res, una firme creencia en el individuo y una estrecha colaboración entre los centros de investiga-
ción y los sectores privado y público4.  

La innovación supone uno de los factores más importantes a la hora de introducirse en el merca-
do sueco, por lo que es esencial diseñar los procesos de compra para cada proyecto en particular 
con el fin de incorporar nuevas soluciones y crear contratos que impulsen soluciones originales  
con incentivos que premien un fuerte entorno innovador que favorezca tanto al contratista como 
al cliente  y con un claro enfoque hacia el beneficio de la sociedad. 

Las administraciones públicas premian mucho la innovación, la creatividad y la vida útil de las in-
fraestructuras durante las licitaciones y en la ejecución de los trabajos. La innovación del proyecto 
puede aparecer en forma de nuevos métodos de producción, soluciones técnicas originales, nue-
vas formas de planificación u organización, métodos de diálogo entre actores o nuevas maneras 
de dar uso a infraestructuras ya construidas, por ejemplo. 

La incorporación de nuevas tecnologías es otro de los aspectos más demandados por las admi-
nistraciones públicas. Recientes proyectos incluyen nuevas tecnologías para controlar y gestionar 
la información durante el transcurso de los trabajos. Como ejemplo, en el proyecto “The West 
Link” se incorpora una base de datos que contiene información sobre el proyecto mediante el 
software de “Modelado de información de construcción” (BIM, Building Information Modeling), el 
cual controla el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo de vida uti-
lizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, para 
disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. Este proceso produce el 
modelo de información del edificio, que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, 
la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes, mejo-
rando así la eficiencia en los procesos de licitación y producción. 

 

 

                                                
4 Comisión Europea http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/ 
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4.4.4.4. Seguridad vialSeguridad vialSeguridad vialSeguridad vial    

El incremento de tráfico en carreteras y vías ha dado como resultado un mayor número de vícti-
mas en los últimos años. Sin embargo, recientes iniciativas por parte de gobiernos, centros edu-
cativos e industrias de todo el mundo han mostrado que esta tendencia se puede revertir. 

La filosofía sueca aplicada a la seguridad vial se basa en tres puntales: considera inaceptable toda 
pérdida de vidas humanas en accidentes de tráfico y por ello su objetivo es cero muertos; acepta 
el error humano como algo inevitable; y, en tercer lugar, hace especial hincapié en la mejora de 
las infraestructuras y los vehículos para evitar esas muertes y minimizar las consecuencias de los 
accidentes. Para ello, es necesario implementar una perspectiva basada en las tres es: Education, 
Engineering and Enforcememt (Educación, Ingeniería y Aplicación). La seguridad, al igual que la 
sanidad o el desarrollo económico de un país, es una parte muy importante que influye de forma 
muy importante en la calidad de vida de los ciudadanos. Éstos esperan hoy en día unos estánda-
res altos de seguridad, por lo que es necesario prestar una gran atención en ella.  

En un encuentro hispano-sueco sobre seguridad vial celebrado en 2012, organizado por RACE y 
Goodyear, se dio la oportunidad de ver y escuchar “in situ” en qué consiste esta filosofía. Según 
Roger Johansson, responsable de seguridad vial en Trafikverket, se basa en la aceptación del 
error humano. En 1997 la aprobó el Parlamento poniendo el énfasis en el diseño del vehículo, de 
las carreteras y de las calles junto con las velocidades adecuadas. 

El conductor es responsable de cumplir las normas pero el resto de los sectores implicados de-
ben trabajar para que, en caso de accidente, los daños sean los mínimos.  
Su política sancionadora es más suave que la de otros países de la UE, la multa máxima ronda los 
500 euros, aunque la posibilidad de perder el permiso de conducir es mayor. No realizan campa-
ñas divulgativas; hacen estudios y los dan a conocer a través de la prensa.  
Tampoco imparten una asignatura sobre seguridad vial en los centros educativos aunque realizan 
una labor constante de formación y concienciación:“ Lo que se hace con los niños es llevarles 
siempre con el sistema de retención infantil adecuado y en sentido contrario a la marcha mientras 
son pequeños; y protegerlos con zonas sin tráfico en lugares frecuentados por ellos”.  
La tasa de alcohol establecida es igual para todos los conductores e inferior a la española (0,2 gr/l 
en sangre). Sus límites de velocidad son similares a los nuestros y tienen una red de 1.100 radares 
que anuncian mediante señales, para que el conductor levante reduzca la velocidad en determi-
nados tramos. 

No tienen una norma concreta que prohíba hablar por el móvil mientras conducen; sobreentien-
den que se debe evitar cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad vial. “La política en 
Suecia es informar a la gente. Aquí endurecer las reglas no funciona. La sanción más fuerte es 
que te quiten el permiso”, asegura Patrick Magnusson, experto de Trafikverket. 

En este país nórdico donde la mayoría de los jóvenes se independiza a los 18 años, se puede 
aprender a conducir en autoescuelas o mediante conducción acompañada a partir de los 16 años, 
aunque hasta los 18 no obtienen el permiso. Antes de hacer el examen práctico, deben realizar un 
curso de cuatro horas en uno de los centros de formación habilitados para ello. En estos centros 
también se realizan prácticas en pistas deslizantes para aprender a conducir en condiciones in-
vernales. 

Tanto el diseño como la construcción de los sistemas de transporte deben estar bajo una cons-
tante mejora. Suecia tiene una amplia extensión de lo que en España llamamos carreteras secun-
darias. En 1998 se empezaron a implantar las carreteras 2+1 de las que hay ya 2.300 km. Según 
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Roger Johanson, “es un método muy barato, cuesta en torno a 250 euros por metro y reduce los 
muertos en un 90%”. En estas vías, se intenta evitar el peligro de choque frontal separando los 
dos sentidos físicamente, con una barrera divisoria, y se despliega un segundo carril adicional en 
algunos tramos para permitir adelantamientos. Otra opción que utilizan es el uso de rotondas en 
las intersecciones y la colocación de radares, que “se anuncian con una señal y un 75% de la po-
blación está a favor”.  

Actualmente, asegura Johansen, están en la cuarta fase de la Visión Cero, “nos estamos centran-
do en la seguridad en el vehículo. Con sistemas, por ejemplo, de reducción automática de la velo-
cidad, de forma que, en un choque frontal a 80 km/h, pueden reducir automáticamente en 20 km 
la velocidad; o en un atropello a un peatón a 40, se puede reducir en 30 km”. Hoy en día, más de 
la mitad de los vehículos que circulan por las carreteras de Suecia tienen ESC (Sistema de Control 
de Estabilidad). Y un 60% de las motos vendidas en 2010 disponían de ABS. Son pioneros en un 
sistema que impide arrancar el vehículo si el conductor supera los límites de alcohol. Este elemen-
to está presente en la mayoría de los autobuses y es una alternativa a la pérdida del permiso para 
infractores reincidentes por las altas tasas de consumo de alcohol. Y para predicar con el ejem-
plo, han incorporado a los vehículos oficiales de Trafikverket el sistema ISA que alerta al conduc-
tor cuando supera los límites de velocidad. Este sistema, dicen, podría reducir hasta un 30% los 
accidentes con víctimas. También investigan en profundidad cada uno de los accidentes mortales 
y aplican las conclusiones a la seguridad vial, con el principal objetivo de conseguir una red de 
transporte mucho más segura que evite lo máximo posible las muertes innecesarias en las carre-
teras. 

 

5.5.5.5. OtrOtrOtrOtras tendencias en la demandaas tendencias en la demandaas tendencias en la demandaas tendencias en la demanda    

Además de los factores ya comentados, las administraciones públicas exigen cada vez mayor 
cantidad de requisitos para satisfacer la demanda de infraestructuras, tanto para contratistas co-
mo para consultores, por lo que es necesario tener en cuenta las tendencias en la demanda para 
introducirse en el mercado sueco. 

Requisitos para contratistas 

- Mayor capacidad para implementar soluciones alternativas e innovadoras 

- Uso más eficiente de los recursos 

- Mejor planificación y mayor industrialización en la producción 

- Contabilidad más transparente, monitorizada y verificada automáticamente 

- Conservación del entorno como parte natural de los trabajos 

- Soluciones inteligentes para desvíos temporales del tráfico 

- Mayor enfoque hacia medidas de seguridad 

- Mayor experiencia en la dirección y gestión de proyectos 

Requisitos para consultores 

• Descripción de las funciones a realizar en etapas más tempranas de la planificación 

• Mayor atención en aspectos económicos 

• Nivel más alto de experiencia técnica 
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• Mayor enfoque hacia los procedimientos de trabajo  

• Experiencia documentada 

• Capacidad para desarrollar un mejor conocimiento sobre la producción 

• Experiencia en consorcios con agentes extranjeros 

• Experiencia en contratos de precios fijos 
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5. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

1.1.1.1. NIVELES DE DECISIÓN NIVELES DE DECISIÓN NIVELES DE DECISIÓN NIVELES DE DECISIÓN PARA LAS INFRAESTRUCPARA LAS INFRAESTRUCPARA LAS INFRAESTRUCPARA LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS TURAS PÚBLICAS TURAS PÚBLICAS TURAS PÚBLICAS     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

La administración de las infraestructuras en Suecia es diferente a la de otros países. El Ministerio 
de Empresas e Innovación tiene alrededor de 50 empleados trabajando directamente en transpor-
tes e infraestructuras. Trafikverket, las provincias y los municipios desempeñan un papel esencial 
en el desarrollo e implementación práctica de las políticas del Gobierno. 

A nivel nacional, el gobierno propone objetivos, presupuestos, prioridades, condiciones y la legis-
lación en el área de infraestructuras. El Parlamento decide sobre las propuestas del gobierno y 
éste implementa las decisiones del primero. En los niveles regional y local, se proyectan y crean el 
marco de la infraestructura local.  

En el caso de las carreteras, los municipios son los responsables de la planificación de infraes-
tructuras dentro de su término municipal. Las provincias son las responsables de la planificación 

Niveles de decisión para las infraestructuras 
en Suecia 
Elaboración propia 
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de las carreteras regionales y Trafikverket de la planificación de las carreteras nacionales. 
Además, se responsabilizan de supervisar todas las carreteras estatales según los recursos apro-
bados por el Parlamento y las directrices anuales del Gobierno. Al mismo tiempo, las autoridades 
regionales son las encargadas de la coordinación entre los diferentes municipios.  

El Estado financia tanto las carreteras nacionales como las regionales, mientras que las calles y 
vías dentro de las ciudades y pueblos son financiadas por los municipios. En la práctica, significa 
que son las autoridades locales las que proponen proyectos y el gobierno los dota de un marco 
presupuestario. Comparativamente, es mucho menor la financiación proveniente de los munici-
pios y provincias que la proveniente del gobierno estatal. La financiación privada en proyectos de 
infraestructura de transporte ha sido escasa hasta la fecha salvo algún caso muy concreto. 

Trafikverket es el responsable de la operación y administración de los sistemas de transporte y de 
la coordinación de los niveles local, regional e interregional de transporte. Asimismo asiste al go-
bierno y al Parlamento del país en el ámbito del transporte, mediante la investigación y el desarro-
llo de asuntos de infraestructuras de transporte.   

Los municipios tienen el derecho total de aprobar o rechazar lo que se va a construir en los mis-
mos. Antes de que un proyecto salga adelante, debe tener la aprobación del municipio, con una 
fase de presentación pública. Por otro lado, se pueden presentar alegaciones a un determinado 
proyecto si están avaladas por cuestiones medio ambientales.   

Por todo esto, se promueve una planificación conjunta de todos los actores implicados en un pro-
yecto, ya que de otra forma la inseguridad ante sucesivos rechazos y aprobaciones perjudicaría 
tanto a las empresas participantes como a la finalización de proyecto. Sin embargo, al haber tan-
tos niveles implicados, la primera parte del proceso de planificación y obtención de permisos  
puede llegar a ser muy complicada y extenderse en el tiempo durante varios años. 

 

2.2.2.2. EL PROCESEL PROCESEL PROCESEL PROCESO DE PLANIFICACIÓNO DE PLANIFICACIÓNO DE PLANIFICACIÓNO DE PLANIFICACIÓN    

 

 

El proceso de planificación para cada proyecto individual puede durar entre 4 y 8 años. En la pla-
nificación física del proyecto toman parte Trafikverket y las administraciones regionales y locales.  

- Contenido del Plan Nacional de Transportes: 
• Operativa y mantenimiento de carreteras y vías ferroviarias, incluyendo la cofinan-

ciación de carreteras privadas. 
• Inversión en carreteras estatales y vías ferroviarias. 
• Medidas de seguridad en el tráfico. 
• Medidas para mejorar la capacidad de carga, medidas anti hielo y reconstrucción 

de carreteras.  

Procesos de planificación para las infraestructuras en Suecia 
Elaboración propia 
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• Medidas para mejorar el medio alrededor de carreteras y vías ferroviarias. 
• Seguridad del tráfico. 
• Medidas que pueden recibir cofinanciación del gobierno. 
• Construcción de estaciones, terminales, salas de espera, paradas de autobús y si-

milares. 
• Cofinanciación de esclusas y canales. 

 
- Contenido del Plan Regional de Transportes: 

• Inversión en carreteras estatales no principales incluyendo nueva tecnología, medi-
das de seguridad del tráfico y cofinanciación de carreteras privadas. 

• Cofinanciación con el gobierno central en varias instalaciones (paradas de bus, ac-
cesibilidad, etc.) 

• Posibilidad de priorizar medidas en los sistemas de tráfico nacional.  
 

3.3.3.3. LAS ADMINISTRACIONESLAS ADMINISTRACIONESLAS ADMINISTRACIONESLAS ADMINISTRACIONES    PÚBLICAS PÚBLICAS PÚBLICAS PÚBLICAS     

 

3.1.3.1.3.1.3.1. TrafikverketTrafikverketTrafikverketTrafikverket: La Administración: La Administración: La Administración: La Administración    Sueca de Transportes Sueca de Transportes Sueca de Transportes Sueca de Transportes     

Trafikverket es la administración estatal responsable de la planificación a largo plazo de la red de 
transporte por carretera, ferroviario, marítimo y aéreo. Se trata de la mayor autoridad contratante 
de carácter público en Suecia, licitando una media de 4 mil millones de euros anuales. Se encarga 
de la construcción, operación y mantenimiento de la red de carreteras y de ferrocarriles estatales. 
Además, también es responsable de asegurar un uso eficiente de las infraestructuras para fomen-
tar un transporte seguro y respetuoso con el medio ambiente. Esto supone un trabajo diario que 
asegure que las diferentes redes de transporte se encuentren en el correcto estado, una mayor 
capacidad del sistema viario, estaciones de ferrocarril adaptadas a personas con movilidad redu-
cida, terminales multimodales que faciliten la accesibilidad a los diferentes medios de transporte, 
información actual de la situación del tráfico y cualquier aspecto requerido para poder desarrollar 
infraestructuras inteligentes. 

Para ello, Trafikverket lleva a cabo la visión de que “todo el mundo llegue a su destino con fluidez 
y de forma segura y sostenible”, lo que significa que desde la propia administración se deben cre-
ar los prerrequisitos para la consecución de un sistema de transporte robusto y energéticamente 
eficiente. A su vez, debe asegurar que los usuarios de las redes tengan unas excelentes oportuni-
dades para realizar sus trayectos. Su objetivo es el desarrollo de un sistema de transporte accesi-
ble, seguro, eficaz y sostenible desde una perspectiva multimodal que integre todos los medios 
de transporte para mejorar la accesibilidad como motor de desarrollo de la sociedad. Su forma de 
trabajo consiste en la planificación de las infraestructuras a largo plazo mediante el diálogo con 
las diferentes regiones y municipios. 

El presupuesto total para sus actividades ascendió en 2014 a los 52,6 mil millones de coronas, 40 
mil de las cuales provienen de asignaciones. Algunas de sus actividades vienen financiadas direc-
tamente de impuestos y tasas, mientras que otros proyectos de carreteras y ferrocarriles y otras 
inversiones están financiados a través de préstamos y subsidios. El organismo está dividido en di-
ferentes áreas de operación. Su sede central se ubica en Borlänge, aunque también tiene oficinas 
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regionales en Luleå, Gävle, Estocolmo, Eskils-
tuna, Gotemburgo y Kristianstad, además de 
muchas otras oficinas locales, contando, en 
total, con aproximadamente 6.500 empleados. 

Trafikverket cuenta con un gran volumen de 
negocio y con un gran número de proveedo-
res. En cambio, dado que a los concursos 
públicos que convoca suelen presentarse un 
número reducido de ofertas, como ya se ha 
señalado, la entidad estatal busca incentivar la 
participación internacional mediante la organi-
zación de encuentros como el “Día de los Pro-
veedores Internacionales” o los “Días de los 
Proveedores Regionales”, que vienen ce-
lebrándose ya desde hace unos años. Estos 
eventos tienen por objeto presentar iniciativas 
concretas de infraestructuras previstas en el 
marco del Plan Nacional de Transportes y or-
ganizar encuentros bilaterales entre los res-
ponsables de proyectos de Trafikverket y las 
empresas interesadas en participar en las lici-
taciones de los mismos. Se trata, en última 
instancia, de aumentar el número de licitantes 

y por vía de la mayor competencia, de rebajar 
los costes. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Administraciones regionales Administraciones regionales Administraciones regionales Administraciones regionales ––––    Stockholm Läns LandstingStockholm Läns LandstingStockholm Läns LandstingStockholm Läns Landsting    

A nivel regional, nos encontramos con 21 provincias, cuyas administraciones se encargan de lle-
var a cabo los proyectos cuya área de influencia no exceda los límites regionales. Por tanto, las 
administraciones regionales juegan un papel fundamental en el desarrollo de las provincias, lle-
vando a cabo un alto número de proyectos e inversiones. Son responsables de la coordinación y 
planificación a largo plazo de las comunicaciones, lugares de trabajo, zonas residencia-
les…elaborando los planes de desarrollo regionales. 

En el caso de Stockholm Läns Landsting, la administración regional de la capital sueca, se encar-
ga de llevar a cabo los proyectos que afectan a la región de Estocolmo, como puede ser la exten-
sión del metro de Estocolmo. Es la responsable de gestionar la red de transporte público, que 
cuenta con más de 780.000 viajeros diarios, coordinando los distintos medios de transporte para 
crear una red en constante crecimiento, eficiente, accesible, de confianza y respetuosa con el 
medio ambiente. En mayo de 2014, Stockholm Läns Landsting se convirtió en la primera adminis-
tración regional de Suecia en emitir bonos verdes para financiar proyectos dirigidos a reducir el 
consumo de energía y los daños al medio ambiente, dentro de las áreas de transporte público 
sostenible, edificios sostenibles, tratamiento de residuos y tratamiento de agua. Los proyectos fi-
nanciados por estos bonos son elegidos por el Consejo de Crecimiento, Medio Ambiente y Plani-
ficación Regional junto con el Departamento de Tesorería. Ejemplos de estos proyectos pueden 

Distribución de oficinas de Trafikverket por toda Suecia 

Fuente: Trafikverket 
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ser la expansión de las líneas 27, 28 y 29 de metro ligero (Roslagsbanan) o la construcción y reno-
vación del hospital de Södertälje. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. Administraciones municipalesAdministraciones municipalesAdministraciones municipalesAdministraciones municipales    ––––    The City of Stockholm The City of Stockholm The City of Stockholm The City of Stockholm     

A nivel local, los 290 municipios se encargan de planificar las infraestructuras cuyo ámbito no so-
brepase los límites municipales, trabajando de forma muy cercana con las administraciones esta-
tales y regionales y prestando especial interés en los aspectos medioambientales que generen 
una visión sostenible de sus ciudades. 

The City of Stockholm colabora en el desarrollo de los proyectos que afectan a la ciudad. Actual-
mente, coopera en la planificación de más de 100 proyectos de construcción, con especial aten-
ción en la sostenibilidad y en las repercusiones sobre sus ciudadanos. La ciudad de Estocolmo 
está creciendo como nunca antes lo había hecho, por lo que es necesario un continuo desarrollo y 
una planificación urbana efectiva e innovadora. Con el fin de asegurar un crecimiento sostenible, 
The City of Stockholm elabora un programa ambiental de la ciudad, basándose en la visión de Es-
tocolmo como una ciudad atractiva y en crecimiento, donde las necesidades de las personas y la 
naturaleza se complementan en un entorno caracterizado por la funcionalidad, calidad y diversi-
dad biológica. El programa tiene como prioridades: un transporte eficiente y respetuoso con el 
medio ambiente, el uso sostenible de la energía, del suelo y del agua; el tratamiento de los resi-
duos con el mínimo impacto ambiental, reducir los niveles de contaminación acústica y de gases 
contaminantes o fomentar el uso de bicicletas y el caminar, entre otras. Para alcanzar estos obje-
tivos ambientales, la cooperación entre la población, la industria privada, el sector público y otros 
muchos agentes es crucial. Por ello, el desarrollo de la tecnolog-
ía para un crecimiento sostenible de la sociedad es una prioridad 
para la administración local con el fin de crear una ciudad inteli-
gente, sostenible, atractiva y segura, de acuerdo con la “Visión 
2030” hacia una ciudad de primera categoría a nivel mundial. En 
2010 ya consiguió ser la primera ciudad en recibir el premio a la 
“Capital Europea Verde” otorgado por la Comisión Europea gra-
cias a sus ejemplos de medidas sostenibles dirigidas hacia la 
mejora del entorno a largo plazo. 

 

3.4.3.4.3.4.3.4. Otras administraciOtras administraciOtras administraciOtras administracioooonesnesnesnes    

 

1.1.1.1. Transportstyrelsen, The Swedish Transport AgTransportstyrelsen, The Swedish Transport AgTransportstyrelsen, The Swedish Transport AgTransportstyrelsen, The Swedish Transport Agencyencyencyency    

Es el organismo encargado de redactar las regulaciones y de asegurar que las distintas autorida-
des, empresas, organizaciones y ciudadanos las respeten, con el objetivo de conseguir una buena 
accesibilidad, gran calidad, seguridad y sostenibilidad en el transporte ferroviario, aéreo, marítimo 
y por carretera. Para ello, la agencia estipula las normas y monitoriza cómo están son aplicadas, 
otorga permisos y licencias en materia de transporte, registra los cambios de propiedad y gestio-
na la congestión y los impuestos de los vehículos. Está formado por 5 departamentos: aviación 
civil y transporte marítimo, licencias de conducción, carreteras y ferrocarriles, impuestos y tasas y 
registro del transporte. 

2.2.2.2. Trafikanalys, Transport AnalysisTrafikanalys, Transport AnalysisTrafikanalys, Transport AnalysisTrafikanalys, Transport Analysis    

Logotipo de Estocolmo como capital 
verde de Europa 
Fuente: Google 
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Agencia estatal encargada de proporcionar asesoramiento y reglamentación a los responsables 
de tomar las decisiones en materia de medidas que afectan al transporte. Se encarga de revisar 
las bases para la toma de decisiones, realizar el seguimiento y la evaluación las medidas a imple-
mentar por parte del gobierno y realizar las estadísticas de tráfico y otros aspectos relevantes pa-
ra el transporte y las comunicaciones en el país, incluyendo mediciones de flujos de viajeros y 
mercancías, con el fin de proporcionar unos servicios de transporte económicamente eficientes y 
sostenibles, tanto para los ciudadanos como para los negocios que se desarrollan en todo el país. 
Por tanto, proporcionan conocimientos, experiencias y resultados de actividades a otras autori-
dades, posibles inversores y otros actores regionales u organizaciones. Para ello, analizan el en-
torno en el que se desarrollan los negocios, las perspectivas futuras y las consecuencias de las 
medidas que afectan al transporte, con especial énfasis en el desarrollo de los diferentes sistemas 
de transporte dentro de la Unión Europea.  

    

3.3.3.3. LFV Aviation ConsultingLFV Aviation ConsultingLFV Aviation ConsultingLFV Aviation Consulting    

LFV es la empresa pública responsable del control del tráfico aéreo, civil y militar en Suecia, así 
como el encargado de la seguridad y el desarrollo del espacio aéreo sueco. Se trata de uno de los 
actores más importantes en Europa de servicios de navegación aérea, proporcionando soluciones 
para conseguir mayor seguridad y eficiencia económica, así como un menor impacto ambiental en 
el transporte aéreo. Trabajan de forma conjunta con aerolíneas y aeropuertos para incrementar la 
importancia que tiene la aviación en la sociedad y en las necesidades de la industria para un 
transporte rápido y eficaz.  

    

4.4.4.4. Sjöfartsverket, The Swedish Maritime AdministrationSjöfartsverket, The Swedish Maritime AdministrationSjöfartsverket, The Swedish Maritime AdministrationSjöfartsverket, The Swedish Maritime Administration    

Agencia gubernamental responsable de la seguridad y navegabilidad marítima, así como de la 
construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura marítima. Se encarga de ofrecer ru-
tas marítimas modernas y seguras. Dentro de sus servicios se incluyen: practicaje, información del 
tráfico marítimo, rompehielos, hidrografía o búsqueda y rescate marítimo, entre otros. 
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6. LICITACIONES Y CONTRATACIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En Suecia, la contratación pública se rige principalmente por dos leyes: la Ley de Contratación 
Pública (Lagen om Offentlig Upphandling, LOU), basada principalmente en la Directiva 
2004/18/CE sobre contratación pública, que regula casi todos los contratos públicos de bienes y 
servicios, y la ley en materia de contratación de servicios de agua, energía, transporte y servicios 
postales (Lagen om upphandling inom försörjningssektorn, LUF). Las disposiciones en LUF son 
más flexibles que las establecidas en LOU, con mayores umbrales y más facilidades en los proce-
sos de negociación y son más utilizados en las licitaciones de infraestructuras de transporte. 

En cualquier caso, el sistema de elección de las empresas en los concursos públicos, de acuerdo 
con la legislación comunitaria, está basado en los principios fundamentales de igualdad y no dis-
criminación y los principios de transparencia, reconocimiento mutuo y proporcionalidad. La con-
tratación pública en Suecia engloba a diversos órganos y entidades. El valor del lote de dicha 
contratación pública se estima entre 450 y 535 mil millones de SEK anuales. 

 

1.1.1.1. LOS UMBRALESLOS UMBRALESLOS UMBRALESLOS UMBRALES    

 

El umbral es el valor financiero de un contrato a partir del cual éste entra en el ámbito de aplica-
ción de las directivas de contratación pública de la Unión Europea. Así pues, las reglas a aplicar a 
las contrataciones públicas difieren según el valor del contrato. Si éste supera el umbral fijado en 
la normativa comunitaria, debe seguirse la norma comunitaria, y para los contratos que no lo su-
peren se seguirán las normas prescritas en la ley nacional. 

La entidad pública debe calcular previamente el valor de cada contrato para determinar si la con-
tratación se halla por debajo o por encima de estos umbrales. Si se suceden varios contratos de 
la misma categoría durante el mismo año deberán agregarse a la hora de calcular los umbrales. 
Los umbrales que deben aplicar son los siguientes5:  

 

                                                
5 Actualizados a 21/08/2014. Los umbrales son revisados cada dos años 
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Valores de los umbrales aplicables a las licitaciones de acuerdo con LOU 

Umbrales LOU Euro SEK 

Bienes y servicios 
Administración central 130.000 1.233.401 

Otras administraciones 200.000 1.897.540 

Obras públicas 5.000.000 47.438.500 

 

Valores de los umbrales aplicables a las licitaciones de acuerdo con LUF 

Umbrales LUF Euro SEK 

Bienes y servicios 400.000 3.795.080 

Obras públicas 5.000.000 47.438.500 

 

 

2.2.2.2. PUBLICACIÓNPUBLICACIÓNPUBLICACIÓNPUBLICACIÓN    

 

En virtud del principio de transparencia, la legislación comunitaria establece la obligación de pu-
blicar en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) los anuncios correspondientes a los contra-
tos cuyo valor sea superior a determinados umbrales. Dichos umbrales varían en función de la na-
turaleza del contrato. La publicación del anuncio, que las entidades contratantes pueden realizar 
gratuitamente en las 20 lenguas oficiales de la Unión, se lleva a cabo en el suplemento S del 
DOUE, a través de la base de datos «Tenders Electronic Daily» (TED).  

En caso de que los concursos no sean publicados en el DOUE, para darles publicidad se publican 
(además de en otros medios) en la web oficial: www.valfrihetswebben.se. Además, Kammarkolle-
giet (Agencia sueca de servicios administrativos, financieros y legales) proporciona información y 
asistencia en materia de contratación pública. Su web dedicada a la contratación pública es la si-
guiente: http://www.upphandlingsstod.se (en sueco con algunas secciones en inglés). 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Licitaciones que superan el umbralLicitaciones que superan el umbralLicitaciones que superan el umbralLicitaciones que superan el umbral    

Como regla general, toda contratación pública está sometida al requisito de la publicidad. Aque-
llas licitaciones cuyos umbrales sean superiores a los mencionados valores determinados por la 
Comisión Europea deben ser publicadas en el Diario Electrónico de Licitaciones (Tenders Electro-
nic Daily6 – TED) y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). 

    

2.2.2.2.2.2.2.2. Licitaciones que no superan el umbralLicitaciones que no superan el umbralLicitaciones que no superan el umbralLicitaciones que no superan el umbral    

Para cumplir con el criterio de publicidad en Suecia en lo que se refiere a las contrataciones que 
no superan el umbral, las entidades y organismos públicos publican las licitaciones a través de 

                                                

6 http://ted.europa.eu/ (En español y el resto de idiomas oficiales de la UE) 
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bases de datos que ofrecen empresas privadas. Así, en las páginas Web oficiales de las agencias 
e instituciones aparece un vínculo a dichas empresas privadas que ofrece un listado de todas las 
contrataciones que han sido realizadas y las que están en proceso. 

De este modo, las contrataciones públicas por debajo del umbral son publicadas a través de em-
presas como Visma Commerce AB. Estas empresas ofrecen bases de datos en las que recopilan 
todas las publicaciones, pudiéndose acceder a esta información por criterio geográfico (según la 
ciudad). Sin embargo, para hacer búsquedas por otros criterios es necesario suscribirse y pagar 
una cuota. 

 

VismaVismaVismaVisma    CommerceCommerceCommerceCommerce: descripción de sus servicios: descripción de sus servicios: descripción de sus servicios: descripción de sus servicios    

VISMA COMMERCE es la mayor empresa en Suecia y Noruega que publica las contrataciones de 
las entidades que contratan sus servicios, y además realiza una búsqueda activa de otras licita-
ciones. Pública las licitaciones que están por debajo de los umbrales en Suecia y Noruega, así 
como aquellas que superan los umbrales en el resto de los países de la Unión Europea. 

Se puede crear un perfil en el que se elijan los criterios para hacer seguimiento a una industria de-
terminada y en un país concreto. También se ofrecen sistemas de alerta sobre las contrataciones 
que coincidan con los criterios seleccionados. Los criterios de búsqueda son los siguientes: por 
criterio geográfico, por institución pública y por código CPV. La inscripción es gratuita, aunque es 
posible abrir una cuenta plus por 2.500 coronas al año para contar con mayores beneficios e in-
formación más específica.  

Visma Commerce ofrece los servicios de su base de datos en inglés, además de en sueco. 

Visma Commerce AB 
Storgatan 24  
SE-582 23 Linköping 
Tel +46 (0)13 31 20 30 
Fax +46 (0)13 31 24 90 
www.opic.com (En sueco e inglés) 
E-mail:  info@opic.se 

 

3.3.3.3. TIPTIPTIPTIPOS DE CONTRATOS CON OS DE CONTRATOS CON OS DE CONTRATOS CON OS DE CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN SULA ADMINISTRACIÓN SULA ADMINISTRACIÓN SULA ADMINISTRACIÓN SUECA DE ECA DE ECA DE ECA DE 
TRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTESTRANSPORTES    

 

En Suecia hay dos principales tipos de contrato: “de ejecución” (Utförandeentreprenad –  Perfor-
mance Contract) y “llave en mano” (Totalentreprenad – Turnkey Contract). La tipología del contra-
to influye en el riesgo y la responsabilidad que corresponde a cada una de las partes firmantes. El 
contratista tiene una mayor responsabilidad y se expone a un mayor riesgo en los contratos de 
llave en mano que en los de ejecución. El mercado sueco está mostrando un considerable interés 
cada vez mayor hacia este tipo de alianzas para materializar los contratos, especialmente de los 
correspondientes a los proyectos de mayor envergadura, en los que la complejidad y los altos 
costes asociados hacen más recomendable la colaboración del contratista en las primeras etapas 
del proyecto. Actualmente, un 40% de los contratos se realizan con el tipo llave en mano, pero el 
objetivo de la administración pública es claro: aumentar la proporción de los contratos llave en 
manos hasta que en 2018 supongan la mitad de los contratos de infraestructuras de transporte. 
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3.1.3.1.3.1.3.1. Contratos de ejContratos de ejContratos de ejContratos de ejeeeecución cución cución cución     

Este tipo de contratos está caracterizado por el hecho de que el cliente es el responsable del di-
seño del proyecto, mientras que la ejecución de las obras es llevada a cabo por el contratista. El 
acuerdo estándar que aplica para este tipo de contratos es AB (Condiciones Generales de Con-
tratos para Trabajos de Edificación e Ingeniería Civil y Servicios de Construcción). 

Trafikverket utiliza siempre este tipo de contratos para la construcción de túneles en roca. Este ti-
po de proyectos conllevan mayores riesgos, ya que las condiciones de la roca son siempre difíci-
les de juzgar y, por tanto, difíciles de especificar en los documentos de licitación. Además, la po-
sibilidad de diferentes soluciones técnicas está muy restringida, por lo que la eficiencia de res-
ponsabilizar a la misma parte del diseño y la construcción no es muy considerable por el poco ni-
vel de independencia que hay. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Contratos Contratos Contratos Contratos llallallallave en mano ve en mano ve en mano ve en mano     

Estos contratos conllevan el diseño y la construcción del proyecto, por lo que el contratista se 
hace responsable de ambos trabajos. Para el diseño, el cliente presenta unos documentos que 
sirven como base de partida donde se especifican los requisitos y, en ocasiones, las soluciones 
técnicas que está interesado en implementar. El acuerdo estándar que aplica para este tipo de 
contratos es ABT (Condiciones Generales de Contratos de Llave en Mano para Trabajos de Edifi-
cación e Ingeniería Civil y Servicios de Construcción). 

No obstante, el mantenimiento de las infraestructuras no entra dentro de los contratos debido a 
que la experiencia propia de la administración estima que no es aconsejable repartir la responsa-
bilidad de mantenimiento entre muchas partes, a lo que se añade que la mayoría de contratistas 
no están interesados en responsabilizarse de estos trabajos. 

 

3.3.3.3.3.3.3.3. ContratosContratosContratosContratos    llave en mano llave en mano llave en mano llave en mano con participación anticipada del contratista con participación anticipada del contratista con participación anticipada del contratista con participación anticipada del contratista     

Una variante de los contratos llave en mano son los contratos ECI (Early Contractor Involvment), 
en los que el contratista es involucrado en el proyecto en las etapas más tempranas, por lo que el 
contratista puede tomar parte en la metodología y los costes de producción, gracias a su expe-
riencia y conocimientos prácticos. De esta forma, al tomar parte en las primeras etapas del pro-
yecto, es posible un mayor impacto en el coste y en los resultados finales. El modelo está basado 
en la cooperación entre ambas partes y en la suposición de un mejor proyecto con una colabora-
ción de ambas partes. 

Objetivos de Trafikverket de aumentar la proporción de contratos de tipo llave en mano 

Fuente: Trafikverket 
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4.4.4.4. FORMAFORMAFORMAFORMASSSS    DE LICITACIÓNDE LICITACIÓNDE LICITACIÓNDE LICITACIÓN    

 

El primer e imprescindible paso para poder convertirse en proveedor de las administraciones 
públicas es mantenerse informado de qué licitaciones están siendo llevadas a cabo y cuales están 
en proceso de planificación y puedan ser interesantes para el ámbito en el que cada empresa en 
cuestión opere. Todas las licitaciones publicadas por la Trafikverket, tanto las que se están des-
arrollando como las planificadas, se pueden encontrar en su página web 
(http://www.trafikverket.se/en/startpage/Suppliers/Procurement/). A la hora de presentar una ofer-
ta, es necesario que la empresa muestre sus cuentas y pague los impuestos pertinentes, ya que 
en caso contrario pueden ser excluidos del proceso de licitación.  

 

4.1.4.1.4.1.4.1. PreclasificaciónPreclasificaciónPreclasificaciónPreclasificación    

Cuando la administración lleva a cabo la licitación de acuerdo a la ley LUF, las licitaciones pueden 
incluir el sistema de clasificación TransQ en los procesos de licitación que están por encima de 
los umbrales. Este sistema de clasificación se trata de un registro online de proveedores muy utili-
zado por las principales administraciones de los países nórdicos responsables de las infraestruc-
turas de transporte, siguiendo las regulaciones de la Unión Europea. El sistema es operado por la 
empresa Achilles y permite a las administraciones nórdicas tener unos procesos de licitación más 
rápidos y eficientes, ya que los proveedores deben haber sido registrados y aprobados previa-
mente como proveedores de la administración pública.  

Cuando la preclasificación es utilizada, la administración selecciona qué proveedores tendrán ac-
ceso a la documentación pertinente, basándose en las categorías de TransQ que mejor corres-
pondan a los bienes, servicios o contratos que estén siendo licitados. Esto significa que la admi-
nistración escoge finalmente a los proveedores en función de unos criterios o requisitos previa-
mente definidos. 

Dado el gran coste económico y de tiempo que conllevan estos procedimientos, aquellos provee-
dores con los que los responsables de los proyectos hayan mantenido reuniones y que ya se 
hayan clasificado saben que la administración está interesada en ellos y pueden dedicar más 
tiempo y esfuerzo en realizar su oferta. La preclasificación también proporciona un proceso de li-
citación más corto y facilita la evaluación de las ofertas por parte de la administración al haber 
eliminado ya las empresas que no cuentan con la capacidad y calidad exigidas. El número de 
ofertas seleccionadas debe ser lo suficientemente grande para que haya una competencia efecti-
va entre ellas. La ley LOU establece que deben ser como mínimo tres y normalmente se escogen 
entre tres y cinco ofertas. 

Para registrarse en el sistema de clasificación es necesario pagar una tasa administrativa anual. 
Trafikverket anuncia una vez al año una lista con todos los bienes, servicios y contratos que se 
esperan licitar y en los que utilizarán el sistema TransQ por estar por encima de los umbrales, a 
través de la base de datos TED, accesible públicamente.   
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4.2.4.2.4.2.4.2. EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    

Los requisitos de clasificación y el modelo de evaluación son adaptados a cada una de las licita-
ciones. En aquellos proyectos donde la complejidad sea un factor muy importante durante el pro-
ceso de licitación, la decisión suele ser tomada teniendo en cuenta la oferta que sea económica-
mente más ventajosa, analizando, además del precio, la calidad y los beneficios sociales que 
aporta la propuesta. Sin embargo, en aquellas licitaciones donde la preclasificación se haya 
hecho de una manera muy exhaustiva, el criterio del precio más bajo suele ser el propuesto para 
tomar la decisión final.  

En algunas licitaciones, existe la posibilidad de negociación, si el proyecto así lo requiere, debien-
do estar así especificado en las publicaciones o en los documentos de licitación. Estas negocia-
ciones son mantenidas con los licitadores para adaptar sus propuestas a los requisitos que hayan 
sido especificados en la publicación y en los documentos de licitación, con el fin de producir una 
mejor oferta que cumpla con los requisitos para la adjudicación. Las negociaciones pueden ser 
llevadas a cabo durante las sucesivas fases para ir reduciendo gradualmente el número de ofer-
tas. El grado de negociación está adaptado en base a las precondiciones del contrato en cues-
tión. En el caso de contratos de ejecución, con muy poca libertad de elección, el grado de nego-
ciación es considerablemente bajo, aunque no así en los contratos llave en mano, más complejos 
y sujetos a una mayor competencia. 

Para los contratos ECI, el criterio de elección es aquel que presente la oferta económicamente 
más ventajosa, dada la complejidad que suelen conllevar estos proyectos. Debido a que el con-
tratista empieza a tomar parte en las primeras etapas del proyecto, la evaluación se centra en 
analizar la habilidad de los licitadores para ejecutar el proyecto de la manera más eficiente y efec-
tiva, de acuerdo con las intenciones establecidas por parte de la administración en función de las 
soluciones técnicas propuestas, planificación de las actividades, organización, estadísticas de 
daños y accidentes o de su capacidad para cooperar. En este tipo de contratos, es difícil evaluar 
solamente el precio, ya que el contratista que presenta la menor comisión no siempre resulta ser 
el que realiza el proyecto con el menor coste final. Por ello, las administraciones suelen establecer 
una comisión razonable para el contratista, bien en forma de un porcentaje o, alternativamente, de 
una tasa fija, siempre y cuando esta no genere un gran impacto en la evaluación de las ofertas y 
represente un beneficio para el contratista y cubra, a su vez, unos sobrecostes razonables.  

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Propuestas alternativasPropuestas alternativasPropuestas alternativasPropuestas alternativas    

En el caso de aquellos proyectos regidos por la ley LOU, existe la posibilidad de considerar pro-
puestas alternativas de ejecución. El propósito de permitir estas ofertas con propuesta alternati-
vas es hacer la licitación más innovadora que permita predecir todas y cada una de las soluciones 
concebibles disponibles en el mercado. Esto hace todavía más complicado los procedimientos de 
evaluación, ya que pueden conllevar la aparición de mayores riesgos. Por tanto, la decisión de 
permitir propuestas alternativas debe ir relacionada con el valor de la oferta para el contrato, de-
biendo venir especificado en los documentos de licitación los requisitos mínimos y los términos y 
condiciones especiales sobre cómo se debe presentar la ejecución alternativa. La aprobación de 
la propuesta alternativa se basa en el criterio de la oferta económicamente más ventajosa. 
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4.4.4.4.4.4.4.4. Combinación de comprasCombinación de comprasCombinación de comprasCombinación de compras    

Existe la posibilidad de que el licitador pueda presentar una oferta tanto para un contrato indivi-
dual (oferta única) como para una combinación de contratos (oferta combinada). Ante esta última 
situación, se puede presentar un descuento si son otorgados varios contratos al mismo contratis-
ta o también se pueden restringir el número de contractos en los que un mismo licitador puede 
formar parte. Esta combinación de compras puede ser muy apropiado en los proyectos donde las 
ventajas del coste se prevea que sea independiente de las economías de escala. 

 

5.5.5.5. FORMAS DE PAGO DE LOFORMAS DE PAGO DE LOFORMAS DE PAGO DE LOFORMAS DE PAGO DE LOS CONTRATOSS CONTRATOSS CONTRATOSS CONTRATOS    

 

Según Byggandets Kontraktskomitté, BKK (Comité de Contratos de Construcción), hay tres for-
mas de pago: precio fijo/pago único, cuenta corriente y contrato con cantidad. Las tendencias en 
la firma de contratos muestran un claro interés de la administración hacia una mayor cantidad de 
contratos a precios fijos. Durante el 2014, un 30% de los contratos firmados por la administración 
pública fueron realizados con esta tipología. El objetivo es que para 2018 un 40% de los contratos 
que firmen sean con precios fijos. 

    

    

Precio fijoPrecio fijoPrecio fijoPrecio fijo    

El contratista recibe el pago de una cantidad previamente acordada con o sin indexación. Las 
precondiciones para poder pedir un precio fijo dependen sobre todo de la capacidad del cliente 
de la administración de proporcionar suficiente información acerca del alcance de los trabajos y la 
naturaleza de la obra. 

 

Cuenta corrienteCuenta corrienteCuenta corrienteCuenta corriente    

El contratista es reembolsado con los costes en base a un porcentaje de subida de precios. La 
forma básica consiste en que el contratista informa del precio de sus costes y recibe un reembol-
so por ellos. De esta manera no es necesario especificar los plazos de trabajo, otorgando una 
mayor flexibilidad y sin recortar en la calidad de los trabajos. Sin embargo, existe una mayor in-
certidumbre en los costes finales para el cliente y no se ofrecen incentivos que mejoren la eficien-
cia del contratista. Por ello, en ocasiones pueden incorporar un cargo al contratista, como incenti-
vo económico para limitar los costes, o combinarlo con sub-cantidades que sean fijas para algu-
nas partidas.  

 

Objetivos de Trafikverket de aumentar la proporción de contratos con precio fijo 

Fuente: Trafikverket 
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Contrato con cantContrato con cantContrato con cantContrato con cantiiiidaddaddaddadeseseses    

El acuerdo contiene un programa detallado de las cantidades que han sido estimadas por el clien-
te y que serán proporcionadas de acuerdo a esta programación. Las cantidades son multiplicadas 
por los precios unitarios y la suma total da el precio final de licitación. Una vez los trabajos han si-
do llevados a cabo, el pago es recalculado en base a las cantidades actuales y los precios unita-
rios acordados. Presentan la ventaja de que los precios son ajustados y están sujetos a la compe-
tencia incluso cuando el cliente no conoce la magnitud de las cantidades, lo que es muy ventajo-
so cuando, por ejemplo, se desconoce la naturaleza geológica del terreno. Sin embargo, el precio 
total del contrato es difícil de prever. 

 

IncentivosIncentivosIncentivosIncentivos    

Con el fin de favorecer el cumplimiento de los objetivos relacionados con el tiempo, el coste y la 
calidad, las administraciones pueden tener planeado la identificación e implementación de incen-
tivos o bonus en los contratos. Con esta estrategia, independientemente de la forma de contrato 
que se dé, se proporcionan muy buenas oportunidades para fomentar la creatividad y competen-
cia de los contratistas con el fin de conseguir mejoras que beneficien finalmente a la sociedad. 
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7. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

El acceso al mercado sueco de infraestructuras de transporte no es fácil. Aunque presenta mu-
chas oportunidades de negocio, se observan importantes barreras que hay que tener en cuenta y 
que hacen casi imprescindible su acceso a través de un consorcio con empresas locales, dado el 
carácter centralizado del mercado, que casi lo convierte en un oligopolio con las grandes empre-
sas suecas concentrando la gran parte de los proyectos, y las barreras lingüísticas y culturales 
que se observan en el mismo. 

 

1.1.1.1. CENTRALIZACIÓN DEL MERCADO EN LAS GRANDES EMPRESAS 
LOCALES  

 

La principal barrera que encuentran las empresas extranjeras a la hora de introducirse en el mer-
cado sueco es la concentración del sector en unas pocas empresas locales. Al igual que ocurre 
en la mayoría de sectores de la economía del país, el mercado sueco de infraestructuras está muy 
centralizado en las grandes empresas del sector que se adjudican la mayoría de los grandes pro-
yectos licitados por las administraciones públicas. 

No obstante, en los últimos años se está viendo una cierta apertura del sector hacia las pequeñas 
y medianas empresas, que poco a poco, van ganando cuota. En concreto, en 2012 los contratos 
de construcción se repartían 69% para las grandes empresas y 31% para las PYMES, mientras 
que en el año 2013 éstas últimas fueron adjudicadas un 34%, mientras que los grandes provee-
dores vieron disminuir su cuota a un 66%. 

En las gráficas mostradas a continuación (con cifras en millones de coronas suecas), podemos 
observar este hecho, con los datos totales correspondientes al año 2013 y las tendencias mostra-
das durante los 8 primeros meses de 2012, 2013 y 2014, con información proporcionadas por 
Trafikverket: 

 

1.1.1.1. Principales Principales Principales Principales proveedores de proveedores de proveedores de proveedores de TrafikverketTrafikverketTrafikverketTrafikverket    

Al analizar los mayores proveedores de la administración nacional, observamos que el mercado 
está claramente dominado por 5 actores principales: Svevia, Peab, Skanska, Infranord y NCCSvevia, Peab, Skanska, Infranord y NCCSvevia, Peab, Skanska, Infranord y NCCSvevia, Peab, Skanska, Infranord y NCC.     
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Sin embargo, se puede observar que esta tendencia ha ido disminuyendo en los últimos años. Las 
5 grandes empresas nombradas anteriormente han visto reducida su importancia en los últimos 
años, mientras que otras empresas como Sweco (otra de las grandes compañías suecas), Struk-
ton Rail o Bilfinger han aumentado sus contrataciones con la administración pública. Aún así, se 
sigue observando una clara diferencia entre los principales proveedores y el resto de empresas 
del sector.  

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de Trafikverket en 2013 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Evolución de las adjudicaciones a los 10 principales proveedores de Trafikverket en los 8 primeros meses de 2012, 
2013 y 2014 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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Principales proveedores de infraestructuras de carreteras 

Al analizar los proveedores de infraestructuras de transporte por carretera, vemos que SveviaSveviaSveviaSvevia es 
el líder del sector, monopolizando, junto con NCC, Peab y Skanska la gran parte de estas infraes-
tructuras. 

Principales proveedores de infraestructuras ferroviarias 

En cuanto a las infraestructuras ferroviarias, es la empresa estatal InfranordInfranordInfranordInfranord la que domina el sec-
tor, centralizando más de la tercera parte del valor acumulado por los 10 mayores proveedores, 
siendo Skanska la que sigue en importancia, aunque a gran distancia de Infranord. 

2.2.2.2. 

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de infraestructuras de carreteras de Trafikverket en 2013  
(en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de infraestructuras ferroviarias de Trafikverket en 2013 
(en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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Principales Principales Principales Principales proveedores de servicios técnicos y consultoría de proveedores de servicios técnicos y consultoría de proveedores de servicios técnicos y consultoría de proveedores de servicios técnicos y consultoría de TrafikverketTrafikverketTrafikverketTrafikverket    

Dentro de las empresas consultoras e ingenierías técnicas, hay una clara líder indiscutible en el 
sector: SwecoSwecoSwecoSweco. La empresa concentra casi el 40% de las licitaciones de consultoría técnica tota-
les de los 10 principales proveedores de este sector. 

Sin embargo, esta tendencia viene dándose solo durante los últimos 2 años, pues en 2012 las lici-
taciones se distribuían más uniformemente entre un mayor número de empresas como ÅF, WSP, 
Ramböll y Tyréns, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de servicios técnicos e ingeniería de Trafikverket en 2013  
(en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Evolución de las adjudicaciones a los 10 principales proveedores de servicios técnicos e ingeniería de Trafikverket en 
los 8 primeros meses de 2012, 2013 y 2014 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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Principales consultoras de infraestructuras de carreteras 

Al analizar cómo se distribuyen los servicios técnicos de consultoría en materia de carreteras, ve-
mos que, aunque sigue siendo líder del sector, SwecoSwecoSwecoSweco no cuenta con tanta distancia respecto a la 
siguiente empresa en importancia, ÅFÅFÅFÅF. 

Principales consultoras de infraestructuras ferroviarias 

En el sector ferroviario, SwecoSwecoSwecoSweco es la líder indiscutible, con más del 44% del total acumulado por 
las 10 ingenierías más importantes del sector. 

Adjudicaciones a las 10 principales consultoras de infraestructuras de carreteras de Trafikverket en 2013  
(en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores consultoras de infraestructuras ferroviarias de Trafikverket  
en 2013 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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3.3.3.3. PrincipalesPrincipalesPrincipalesPrincipales    proveedores de inversiones de proveedores de inversiones de proveedores de inversiones de proveedores de inversiones de TrafikveTrafikveTrafikveTrafikverrrrketketketket    

Respecto a los principales proveedores de inversiones, observamos una distribución más equita-
tiva, con SkanskSkanskSkanskSkanska, Peab, NCC, Svevia e Infranorda, Peab, NCC, Svevia e Infranorda, Peab, NCC, Svevia e Infranorda, Peab, NCC, Svevia e Infranord situándose como principales proveedores de 
inversiones de Trafikverket. 

Principales proveedores de inversiones de infraestructuras de carreteras 

En el sector de carreteras dominan las empresas NCC, Svevia y PeabNCC, Svevia y PeabNCC, Svevia y PeabNCC, Svevia y Peab. Además, destaca la pre-
sencia como séptimo proveedor más importante la empresa alemana Hochtief, perteneciente al 
grupo español ACS. 

Adjudicaciones a los 10 principales proveedores de inversiones de Trafikverket en 2013 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Adjudicaciones a los 10 principales inversores de infraestructuras de carreteras de Trafikverket en 2013  
(en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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En los últimos años se observa una mayor diversificación de proveedores, siendo Peab la gran 
dominadora del sector en 2012. Tanto Peab, Svevia y NCC han visto reducida su importancia, 
siendo Skanska y la Joint Venture Sundsvallsbron las que mejor han sabido aprovechar el margen 
dejado en los últimos años por las 3 grandes dominadoras. En cuanto a Hochtief, aunque res-
pecto a 2013 haya disminuido, en los últimos años se ha consolidado dentro de las empresas más 
importantes del sector. 

Principales proveedores de inversiones de infraestructuras ferroviarias 

Respecto al sector ferroviario, Skanska Skanska Skanska Skanska se sitúa como claro líder, doblando en importancia como 
proveedor a InfranordInfranordInfranordInfranord y PeabPeabPeabPeab y suponiendo casi el 30% de las inversiones del sector respecto al 
total acumulado por los 10 principales proveedores. 

Adjudicaciones a las 10 principales inversores de infraestructuras ferroviarias de Trafikverket en 2013 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Evolución de las adjudicaciones a los 10 principales proveedores de inversiones de infraestructuras  
de carreteras de Trafikverket en los 8 primeros meses de 2012, 2013 y 2014 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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Examinando las tendencias de los últimos 3 años, vemos una desconcentración del sector, al ex-
perimentar variaciones negativas las tres principales empresas mencionadas anteriormente. Por el 
contrario, empresas como Bilfinger, Norrströmstunneln, Strukton Rail y Svensk Järnvägsteknik se 
han situado mejor en el sector, aprovechando el gran margen que han dejado las principales 
compañías.  

4.4.4.4. Principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras de Principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras de Principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras de Principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras de TrafiTrafiTrafiTrafik-k-k-k-
verketverketverketverket    

En cuanto a los trabajos de operación y mantenimiento de infraestructuras, cinco son las empre-
sas que acaparan la mayor parte del sector: SveviaSveviaSveviaSvevia, InfranordInfranordInfranordInfranord, PeabPeabPeabPeab, NCCNCCNCCNCC y SkanskaSkanskaSkanskaSkanska.  

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de operación y mantenimiento de Trafikverket en 2013 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Evolución de las adjudicaciones a los 10 principales proveedores de inversiones de infraestructuras  
ferroviarias de Trafikverket en los 8 primeros meses de 2012, 2013 y 2014 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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Principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras de carreteras 

En las infraestructuras de carreteras, SveviaSveviaSveviaSvevia es el mayor proveedor del sector, seguida de Peab, 
NCC y Skanska. Como se observa en la siguiente gráfica, la concentración del sector es muy 
grande, pues estas 4 grandes empresas apenas dejan margen al resto de empresas.    

Esta tendencia se viene repitiendo durante los últimos años, en los cuales no ha habido variacio-
nes importantes. Las 4 grandes empresas siguen concentrando la mayoría de los trabajos del 
sector, mientras que el resto de empresas no han mejorado su presencia y se mantienen con 
unos datos prácticamente insignificantes en comparación con los de los grandes proveedores en 
mantenimiento y operación de carreteras. 

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de operación y mantenimiento de carreteras Trafikverket en 2013 
(en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Evolución de las adjudicaciones a los 10 principales proveedores de operación y mantenimiento de carreteras  
de Trafikverket en los 8 primeros meses de 2012, 2013 y 2014 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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Principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias    

En cuanto a trabajos de operación y mantenimiento de vías férreas, la empresa pública Infranord Infranord Infranord Infranord 
es la líder indiscutible del sector, concentrando el 60% del total acumulado por las 10 principales 
empresas. 

El dominio de Infranord es una constante que se viene repitiendo en los últimos años. De hecho, 
ha visto incrementada su importancia en el sector desde 2012, como se observa a continuación. 
Sin embargo, otras empresas como Strukton Rail han crecido más rápidamente en los últimos 
años, lo que podría marcar un cambio de tendencia hacia una mayor apertura del sector. 

 

Adjudicaciones a las 10 principales proveedores de operación y mantenimiento de infraestructuras  
ferroviarias de Trafikverket en 2013 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 

Evolución de las adjudicaciones a los 10 principales proveedores de operación y mantenimiento de  
carreteras de Trafikverket en los 8 primeros meses de 2012, 2013 y 2014 (en millones de SEK) 
Fuente: Trafikverket 
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2.2.2.2. IDIOMA 

 

Como norma general, los documentos de licitación y los relativos a contratos de Trafikverket son 
redactados en sueco, aunque algunos de estos documentos, como el contrato acordado, requisi-
tos de carácter administrativo o el alcance de los trabajos, podrían ser traducidos en inglés. La 
razón de traducir algunos de los documentos de licitación es proporcionar a las empresas que 
oferten una propuesta la posibilidad de conseguir una perspectiva rápida sobre el contrato y reci-
bir la aprobación de las respectivas direcciones corporativas para proceder con la propuesta de 
ofertas. 

Sin embargo, a pesar de que el idioma utilizado en los negocios es el inglés, en el ámbito local la 
lengua utilizada es el sueco, lo que dificulta en muchas ocasiones la comunicación al no ser pro-
porcionada siempre toda la información en inglés. Como ejemplo, se puede observar la página 
web de Trafikverket (www.trafikferket.se). La web ofrece la posibilidad de ser vista en varios idio-
mas, incluido inglés y español. No obstante, en español ofrece una información muy pobre, resul-
tando de muy poca utilidad. En inglés, ofrece una información más extensa, con información 
práctica sobre cómo licitar a los proyectos de la administración y datos sobre las obras más im-
portantes que se van a realizar en los próximos años. Sin embargo, al visitar la página en sueco, 
puede observarse que la información que proporcionan es mucho mayor, con una explicación 
mucho más extensa de una mayor cantidad de proyectos. 

De la misma manera, durante las jornadas de proveedores realizadas por Trafikverket se observa 
la misma tendencia. Cinco son el número de días dedicados a proveedores locales, donde expli-
can los proyectos que se van a realizar en cada una de las regiones: en el oeste de Suecia (cele-
brada en Gotemburgo), en el sur (en Malmö), en el este (en Estocolmo), en la región central (en 
Gävle) y en el norte (en Luleå). En cambio, solo una jornada fue dedicada para los proveedores in-
ternacionales (en Estocolmo), realizada en inglés, donde sólo se comentaron los proyectos de 
mayor envergadura, sin explicar muchos otros proyectos de los que sí se habló durante las jorna-
das para proveedores regionales, donde el sueco fue el idioma de estos eventos. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la gran concentración del sector en las grandes empresas loca-
les y la conveniencia de entrar en el mercado sueco formando consorcio con alguna de estas em-
presas locales, el sueco, al igual que ocurre en la mayoría de los sectores económicos del país, se 
presenta como una barrera importante a la hora de hacer negocios en Suecia, siendo por tanto 
muy aconsejable tener un dominio de él de cara a establecerse como proveedor de las adminis-
traciones locales de infraestructuras de transporte. 

  

3.3.3.3. DIFERENCIAS CULTURALES 

 

Al igual que ocurre en cualquier otro país, es muy importante tener en consideración las diferen-
cias culturales que existen entre España y Suecia para realizar negocios en el país. Suecia es un 
mercado exigente y, dada la persistencia de algunos tópicos, la empresa extranjera que quiera 
hacer negocios en Suecia debe demostrar que es buena, fiable, competitiva y que dispone de un 
producto de buena calidad a un precio razonable. Conseguir la primera colaboración en Suecia 
puede requerir mucho esfuerzo y dedicación puesto que se trata de un mercado saturado. Es ne-
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cesaria una acción comercial continuada para motivar a los clientes, plantearse una estrategia de 
comercialización seria y adecuada en el medio plazo, así como saber insistir y esperar. 

Se recomienda a los empresarios que intenten entrar en el mercado sueco ser flexibles y ofrecer 
los productos y servicios según las características específicas que demanden los clientes. Es im-
portante mantener un contacto cercano con los representantes y hacerles sentir parte de la orga-
nización del proveedor, apoyándoles en las ferias comerciales, en las acciones de marketing, en 
las prácticas de venta, etc. 

Las comunicaciones con el cliente resultan también fundamentales. Una respuesta rápida y eficaz 
por parte de la empresa es la mejor forma de mostrar interés y profesionalidad. Es importante 
mostrar rigor no sólo con la documentación sino a través del cumplimiento de los plazos de en-
trega, ofreciendo una calidad estable de los productos y mostrando seriedad y capacidad a la 
hora de solucionar los problemas que se puedan plantear. Programe las entrevistas con mucho 
tiempo de anticipación y sea puntual.  

Normalmente el sueco no se entretiene y va directo al asunto que le ocupa. El nivel de connota-
ción sueco es bajo; es decir, lo que se dice expresamente es lo que se quiere decir. Por ello es 
conveniente atenerse a lo que se ha dicho, y no dar nada por supuesto, ya que su interlocutor 
sueco no lo hará. Lo mismo se aplica a los contratos. En consecuencia, debe adaptarse y ser 
concreto, directo y muy profesional en su entrevista, aunque parezca un encuentro excesivamente 
frío.  

La cultura empresarial sueca valora la planificación y es probable que los empresarios locales de-
seen evaluar todas las alternativas y diseñar un plan de acción detallado desde el principio. No es 
el típico país en el que se cambia de proveedores rápidamente. Por esta razón hay que insistir pa-
ra entrar pero una vez que se ha logrado establecer una línea de negocio suele ser para permane-
cer en el tiempo. Es importante el contacto directo pero, en ocasiones, resulta complicado que los 
empresarios acepten una entrevista si ya tienen proveedor.  

Las empresas suecas suelen contar con organigramas planos y valoran la ausencia de jerarquía  y  
la rapidez en la toma de decisiones. Los suecos esperan ser atendidos con cierta rapidez y utili-
zan generalmente el correo electrónico, aunque para iniciar un negocio es preciso el contacto di-
recto. 

Por último, es muy importante prestar atención a los factores decisorios comentados en el apar-
tado 4, en especial a lo relativo al medio ambiente. Los suecos son muy respetuosos con el medio 
ambiente y valoran la eficiencia energética y el uso de soluciones ecológicas, por lo que adaptar-
se a estos aspectos culturales es muy importante para mostrar verdadero interés por el entorno y 
la cultura sueca. 

 

4.4.4.4. PROYECTOS A MUY LARGO PLAZO 

 

Otra de las barreras con la que se encuentran los empresarios extranjeros y que está estrecha-
mente relacionado con las diferencias culturales comentadas anteriormente son los plazos exce-
sivamente largos que se dan en muchos de los grandes proyectos, lo que puede dar la sensación 
de que todavía queda mucho tiempo para que estos proyectos se materialicen. Como ya se ha 
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dicho, la planificación es uno de los aspectos que caracterizan la cultura sueca y en el sector de 
infraestructuras se puede observar que los proyectos suelen estar planificados a muy largo plazo.  

Hay que tener en cuenta que Suecia es un país donde siempre se busca el consenso de todas las 
partes a la hora de tomar decisiones, especialmente en este sector donde estas decisiones con-
llevan grandes inversiones. Por ello, se promueve una planificación conjunta de todos los actores 
implicados en un proyecto, ya que de otra forma la inseguridad ante sucesivos rechazos y apro-
baciones perjudicaría tanto a las empresas participantes como a la finalización de proyecto. Sin 
embargo, al haber tantos niveles implicados, la primera parte del proceso de planificación y ob-
tención de permisos  puede llegar a ser muy complicada y extenderse en el tiempo durante varios 
años. 

Estos largos plazos conllevan que puedan darse cambios en las situaciones previstas inicialmen-
te, lo que puede dar lugar a cambios respecto a las condiciones iniciales. Por ello, es muy impor-
tante estar atento a estas modificaciones y a los requisitos exigidos por parte de las administra-
ciones para adaptase lo máximo posible a la demanda de éstas, por lo que resulta interesante 
suscribirse al boletín de noticias que muchos proyectos ofrecen en su página web. 
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8. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

El sector español de la ingeniería civil tiene una muy buena acogida en el mercado sueco por el 
gran reconocimiento que tiene en todo el mundo. La clave del éxito de las firmas españolas en es-
te mercado se puede resumir en tres puntos fundamentales: 

- Buenas referenciasBuenas referenciasBuenas referenciasBuenas referencias. Las empresas del sector de infraestructuras españolas cuentan con 
una importante experiencia en su mercado local. España ha experimentado una revolución 
en infraestructuras en los últimos veinte años. Se han realizado obras de envergadura co-
mo el tren de alta velocidad o la red autopistas y se han utilizado modelos de financiación 
privada con los PPP. Las firmas españolas han desarrollado una importante experiencia en 
el mercado local que es valorada a nivel internacional. Además, la buena labor y la profe-
sionalidad de las primeras empresas españolas que accedieron al mercado sueco ha facili-
tado el establecimiento de una reputación positiva. Ello ha facilitado la entrada de nuevas 
firmas y su contacto con empresas locales para el establecimiento de alianzas y la crea-
ción de consorcios para aspirar a nuevos contratos. 

- Capacidad.Capacidad.Capacidad.Capacidad. Fruto de la experiencia en su mercado local, las firmas españolas se han des-
arrollado hasta alcanzar un tamaño que les permite afrontar grandes proyectos. El pano-
rama de empresas constructoras españolas ha cambiado radicalmente en los últimos 
años. Una sucesión de adquisiciones y fusiones han dado como resultado el estableci-
miento de grupos constructores de gran tamaño que son capaces de afrontar importantes 
proyectos en solitario. Estos grupos cuentan con recursos para realizar el diseño y encar-
garse de la gestión de infraestructuras. Además cuentan con un músculo financiero capaz 
de financiar grandes proyectos bajo la modalidad de financiación privada.  

- AnticipaciónAnticipaciónAnticipaciónAnticipación. La internacionalización de las empresas españolas dedicadas a infraestruc-
turas se ha producido principalmente con la llegada al siglo XXI. El gran tamaño que han 
alcanzado estas compañías y la mayor competencia en el mercado interno, debido a la re-
ducción del número de proyectos, les hizo poner el punto de mira en los mercados exterio-
res. En la actualidad, las empresas constructoras españolas se encuentran entre las más 
importantes del mundo y realizan proyectos en los cinco continentes. 

Esta positiva percepción cobra un interés especial en el mercado sueco, donde la entrada en 
consorcio con una empresa local se hace casi imprescindible. Sin embargo, a pesar de que el re-
conocido prestigio de la ingeniería civil española ha atraído el interés tanto de empresas locales 
como de las administraciones públicas encargadas de gestionar los grandes proyectos del país, 
en busca de la experiencia, conocimientos prácticos y tecnología innovadora que las empresas 
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españolas les pueden ofrecer, a la hora de la verdad, las empresas consultoras e ingenierías loca-
les no han terminado de materializar este interés reuniéndose con nuestras empresas. La apertura 
del mercado de infraestructuras en Suecia es relativamente reciente y son necesarios muchos es-
fuerzos para lograr socios suecos que estén dispuestos a colaborar con empresas extranjeras, 
aunque en la actualidad son varias las empresas extranjeras que ya se encuentran establecidas 
en el mercado, al haber conseguido importantes proyectos en todo el país. 

Además, con la llegada de la alta velocidad a Suecia, el interés por la ingeniería española se ha 
incrementado considerablemente. España es visto como un país líder en alta velocidad debido a 
tener la segunda mayor red del mundo y al contar con experiencia por todo el planeta en la plani-
ficación y construcción de este tipo de transporte ferroviario hacia el que, en los próximos años, 
se destinarán una buena parte de las inversiones en infraestructuras de transporte. 
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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR  

Las perspectivas que ofrece el sector muestran una clara necesidad de incorporar nuevas tecno-
logías, especialmente en el campo de la Alta Velocidad, donde el país tiene escasa experiencia 
(sólo cuenta con algunas líneas de velocidad alta, pero sin superar los 250 km/h) y hacia el cual se 
están destinando gran cantidad de las inversiones estatales.  

Sin embargo, aunque las perspectivas del mercado muestran muy buenas oportunidades de ne-
gocio para las empresas españolas del sector de la construcción e ingeniería civil, para materiali-
zarlas las empresas interesadas deberán adaptarse a los requisitos de la demanda impuestos por 
las administraciones pertinentes. 

Los próximos años verán concretarse muchos de los diferentes proyectos, incluido el de las líneas 
de alta velocidad Estocolmo-Linköping y Gotemburgo-Borås, con sus correspondientes licitacio-
nes. Tanto empresas nacionales como extranjeras se han mostrado ya capacitadas para cumplir 
con las expectativas que la administración local ha creado. En 2025 el transporte sueco tiene pre-
visto establecerse como uno de los mercados europeos más dinámicos y las compañías españo-
las de ingeniería y construcción cuentan con la experiencia y conocimientos técnicos necesarios 
para considerar detenidamente su entrada en este prometedor mercado. En el primer trimestre de 
2014 las ventas en el sector alcanzaron 6,72 millones y Suecia ha sido nuestro décimo mercado. 
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10. OPORTUNIDADES 

El mercado sueco de infraestructuras se encuentra en un buen momento para los intereses de las 
empresas españolas, debido a que el sector español de la ingeniería civil cuenta con un gran re-
conocimiento y experiencia por todo el mundo. Aunque la Alta Velocidad se presente como la 
más clara oportunidad de negocio para las empresas españolas del sector de la construcción e 
ingeniería civil, las grandes inversiones que Suecia llevará a cabo en los próximos años implican 
una importante cantidad de oportunidades de negocio.        

    

1.1.1.1. Alta VelocidadAlta VelocidadAlta VelocidadAlta Velocidad    

Los nuevos proyectos de alta velocidad en Suecia muestran una gran oportunidad de negocio pa-
ra las empresas españolas, por el conocido prestigio de la Alta Velocidad española y el interés 
mostrado por Trafikverket en el desarrollo de nuevas líneas que necesitarán el apoyo de socios 
extranjeros. 

Las dos nuevas líneas que discurrirán entre Gotemburgo y Borås y entre Estocolmo y Linköping 
suponen dos de las grandes inversiones del nuevo Plan de Infraestructuras 2014 – 2025. Sin em-
bargo, estos son únicamente los dos primeros tramos de la futura red de alta velocidad sueca que 
unirá los 3 principales núcleos urbanos del país, donde se concentra la gran mayoría de la pobla-
ción sueca. La alta velocidad está empezando a desarrollarse en Suecia y los trabajos necesarios 
hasta completarse se prevé que se extiendan durante varias décadas, por lo que la presencia de 
las empresas españolas en el sector puede abrir la puerta a los futuros proyectos de alta veloci-
dad que se llevarán a cabo. 

La experiencia en el desarrollo de la red española y en la participación en proyectos internaciona-
les de las empresas españolas muestra la gran capacidad de estas para hacer frente a los proyec-
tos de la Trafikverket. 

 

2.2.2.2. Sistema ERTMSSistema ERTMSSistema ERTMSSistema ERTMS    

La implantación del ERTMS es otra de las grandes oportunidades que muestra el mercado sueco 
para las empresas españolas. El sistema de señalización ferroviario en Suecia está anticuado (en 
algunas infraestructuras data de comienzos de los años 60) y necesita ser reemplazado, supo-
niendo grandes inversiones. Por ello, el Parlamento ha decidido que todas las nuevas infraestruc-
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turas que se construyan y aquellas en las que se prevén inversiones deben seguir los estándares 
del sistema ERTMS.  

El gobierno central ha encargado la tarea de introducir este sistema a Trafikverket. El proyecto 
ERTMS es una de las más importantes prioridades del Ministerio de Empresas e Innovación sueco 
y supone una de las mayores inversiones del presente plan de infraestructuras. El proyecto se en-
cuentra todavía en fase de desarrollo, evaluando los impactos que creará, y conlleva una nueva 
infraestructura para señalización en varios miles de kilómetros de vías. Con la ayuda de sus pro-
veedores, la administración se encuentra investigando y probando el sistema en el laboratorio, pa-
ra luego ponerlo en operación en líneas piloto, con el fin de corregir errores y ganar experiencia en 
la implementación del sistema. Antes de ello, es necesario tener modelos que puedan proporcio-
nar una garantía económica a los propietarios de los vehículos y a los operadores ferroviarios. Pa-
ra poder implantar el sistema sobre estas largas distancias, la administración requerirá proveedo-
res con una alta capacidad en la implementación de los distintos sistemas que forman el ERTMS 
y que puedan asegurar su continuidad y estabilidad a lo largo del tiempo. 

La red ferroviaria española se encuentra a la cabeza en la implantación de este sistema. En la ac-
tualidad, 1.974 kilómetros tienen instalado el sistema ERTMS, de los cuales 656 corresponden al 
nivel 2. Este hecho hace que España tenga, en estos momentos, la mayor implantación del siste-
ma común europeo de señalización, siendo la Línea de Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres, con 
804 km, la de mayor longitud en el mundo dotada del sistema ERTMS. Además, el Centro de Tec-
nologías Ferroviarias de Málaga cuenta con un laboratorio especializado en el avance tecnológico 
de este sistema, lo que muestra la amplia experiencia técnica y los esfuerzos en investigación, 
desarrollo e innovación de nuestro país hacia la implantación de este sistema que mejora las con-
diciones de seguridad de la red ferroviaria. 

 

3.3.3.3. Estaciones multimodales en aeropuertosEstaciones multimodales en aeropuertosEstaciones multimodales en aeropuertosEstaciones multimodales en aeropuertos    

La llegada de la alta velocidad a los aeropuertos de Landvetter y de Skavsta requerirá adaptar las 
instalaciones actuales y construir estaciones intermodales para mejorar la accesibilidad de los via-
jeros. La conexión de los principales aeropuertos suecos mediante ferrocarril es una de las princi-
pales apuestas de la administración central, que ha mostrado su interés en la incorporación de 
empresas extranjeras que puedan proporcionar sus conocimientos prácticos y experiencia, para 
fomentar el transporte aéreo y la accesibilidad de sus instalaciones, situadas a varios kilómetros 
de los centros urbanos. 

Varios aeropuertos españoles como los de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Valencia o Málaga, 
entre otros, poseen estaciones multimodales que han mejorado considerablemente su accesibili-
dad gracias al transporte ferroviario. La experiencia de las empresas españolas, tanto a nivel na-
cional como internacional, son un claro ejemplo de la capacidad de estas para aportar las solu-
ciones a estos intercambiadores multimodales que el mercado sueco está buscando.  

 

4.4.4.4. Puentes, túneles y otras infraestructurasPuentes, túneles y otras infraestructurasPuentes, túneles y otras infraestructurasPuentes, túneles y otras infraestructuras    

Las grandes infraestructuras que debe afrontar el país en los próximos años requerirán la partici-
pación de empresas extranjeras. Proyectos como The E4 Stockholm Bypass, The West Link o The 
Mälaren Line incluyen la construcción de importantes infraestructuras. El gran número de puentes 
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y túneles planificados en los distintos proyectos que las administraciones públicas llevarán a cabo 
muestran un interesante campo de actuación para nuestras empresas. 

Aunque la centralización del mercado en las grandes empresas suecas del sector supone una di-
ficultad añadida para la introducción en el mercado de las empresas extranjeras, la opción de en-
contrar socios locales aparece como buena oportunidad de negocio, dado el gran tamaño de la 
mayoría de proyectos.  
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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1.1.1.1. FERIASFERIASFERIASFERIAS    

 

Elmia Nordic Rail & Future TransportElmia Nordic Rail & Future TransportElmia Nordic Rail & Future TransportElmia Nordic Rail & Future Transport 

Próxima edición: 6 – 8 de octubre de 2015 

Descripción: feria comercial del sector ferroviario 

Ámbito: internacional 

Frecuencia: bienal 

Lugar de celebración: Elmia, Jönköping (Suecia) 

Link de la feria: www.elmia.se/nordicrail (En sueco e inglés) 

Organizador:  Elmia AB 
Box 6066, SE-550 06  Jönköping  
Tel.: +46 (0)36 15 20 00 
Fax: +46 (0)36 16 46 92 
E-mail: nordicrail@elmia.se 

 

Es el punto de encuentro de los agentes del sector ferroviario: directores, expertos, empresas 
productoras, empresas de servicios, responsables de urbanismo, etc. Se reúnen para tener una 
visión general del sector, ponerse al día de las novedades de la industria, encontrarse con otros 
responsables del sector, así como sus proveedores, y localizar nuevos. 

    

Byggmaskiner y Scanbygg FairsByggmaskiner y Scanbygg FairsByggmaskiner y Scanbygg FairsByggmaskiner y Scanbygg Fairs    

Próxima edición: 11 – 13 de marzo de 2015 

Contenido: feria comercial del sector de la construcción 

Ámbito: internacional 

Frecuencia: bienal 

Lugar de celebración: Svenska Mässan, Gotemburgo 
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Link de la feria: http://www.svenskamassan.se/sites/scanbygg/ (En sueco)  

Organizador:  Svenska Mässan 
Mässans Gata/Korsvägen 
41294 Gotemburgo, Suecia 
Tel.: +46 (0)31 7088000  
Fax: +46 (0)31 160330 
stefan.sundquist@svenskamassan.se 
 

Se trata de dos ferias del sector de la construcción que han venido celebrándose conjuntamente. 
Byggmaskiner está especializada en maquinaria y equipamiento para la construcción. Scanbygg 
reúne a empresas dedicadas a cualquier parte del proceso de la construcción. Las áreas repre-
sentadas incluyen diseño, arquitectura, materiales de construcción, operación y mantenimiento, 
servicios de propiedad, etc. para edificios, naves industriales, carreteras, vías ferroviarias, puen-
tes, puertos y aeropuertos. 

 

PersontrafikPersontrafikPersontrafikPersontrafik    

Próxima edición: 18 – 20 de octubre de 2015, en Gotemburgo 

Contenido: feria comercial del sector del transporte público 

Ámbito: internacional 

Frecuencia: bianual 

Lugar de celebración: se celebra de forma alternativa en Stockholmsmässan, Estocolmo, y 
Svenska Mässan, Gotemburgo. 

Link de la feria: http://www.persontrafik.se/ (En sueco e inglés)  

Organizadores:Svenska Mässan 
  Mässans Gata/Korsvägen 
  41294 Gotemburgo, Suecia 
  Tel.: +46 (0)31 7088000  
  Fax: +46 (0)31 160330 
  stefan.sundquist@svenskamassan.se 
  Stockholmsmässan 
  Mässans Gata/Korsvägen 
  41294 Gotemburgo, Suecia 
  Tel.: +46 (0)31 7088000  
  Fax: +46 (0)31 160330 
  dan.agren@persontrafik.se 

 

Se trata de la feria donde se dan cita los principales actores involucrados en el transporte público 
de la región nórdica. Combina la feria comercial con múltiples conferencias donde se abordan te-
mas futuros, se debaten colaboraciones y se consideran nuevas soluciones para avances técni-
cos, medioambientales y en materia de seguridad. Políticos, operadores, administraciones, com-
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pradores, proveedores y agentes responsables en la toma de decisiones se juntan para presentar 
las últimas novedades que el mercado del transporte público ofrece. 

 

2.2.2.2. DIRECCIONES DE INTERDIRECCIONES DE INTERDIRECCIONES DE INTERDIRECCIONES DE INTERÉSÉSÉSÉS    

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Agencias gubernamentales de infraestructuAgencias gubernamentales de infraestructuAgencias gubernamentales de infraestructuAgencias gubernamentales de infraestructura de transpora de transpora de transpora de transporrrrtestestestes    

    
Näringsdepartmentet Näringsdepartmentet Näringsdepartmentet Näringsdepartmentet ––––    Ministerio de Ministerio de Ministerio de Ministerio de Empresas e InnovaciónEmpresas e InnovaciónEmpresas e InnovaciónEmpresas e Innovación    
Mäster Samuelsgatan, 70 
SE-103 33 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 405 10 00 
Web: http://www.government.se/sb/d/2067 (En inglés) 
    
TraTraTraTrafikverketfikverketfikverketfikverket    ––––    Administración Nacional de Transporte Administración Nacional de Transporte Administración Nacional de Transporte Administración Nacional de Transporte     
Röda Vägen 1 
781 70 Borlänge 
Suecia 
Tel: +46 771 921 921 
Internet: www.trafikverket.se (En sueco e inglés) 
 
TransportstyrelsenTransportstyrelsenTransportstyrelsenTransportstyrelsen    ––––        Agencia Sueca Agencia Sueca Agencia Sueca Agencia Sueca de Transportede Transportede Transportede Transporte        
SE-60173 Norrköping 
Suecia 
Tel: +46 771 503 503 
Email: kontakt@transportstyrelsen.se 
Web: http://www.transportstyrelsen.se/ (En sueco e inglés) 
 
TrafikanalysTrafikanalysTrafikanalysTrafikanalys    ––––    Agencia Sueca Agencia Sueca Agencia Sueca Agencia Sueca de Análisis del Transportede Análisis del Transportede Análisis del Transportede Análisis del Transporte    
SE-11321 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 10 414 42 00 
Fax: +46 10 414 42 10 
Email: trafikanalys@trafa.se  
Web: http://www.trafa.se/ (En sueco e inglés) 
 
Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket Sjöfartsverket ––––    Agencia Sueca Marítima Agencia Sueca Marítima Agencia Sueca Marítima Agencia Sueca Marítima     
SE-60178 Norrköping 
Suecia 
Tel: +46 11 19 1000 
Fax: +46 11 10 1949 
Email: hk@sjofartsverket 
Web: www.sjofartsverket.se (En sueco e inglés) 
 
LuftfartsveLuftfartsveLuftfartsveLuftfartsverrrrket (LFV Group) ket (LFV Group) ket (LFV Group) ket (LFV Group) ––––    Administración Sueca de Aeropuertos Civiles Administración Sueca de Aeropuertos Civiles Administración Sueca de Aeropuertos Civiles Administración Sueca de Aeropuertos Civiles y militares y militares y militares y militares     
S-601 79 Norrköping 
Suecia 
Tel: +46 11 19 2000 
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Email: lfv@lfv.se 
Web: www.lfv.se (En sueco e inglés) 
 
 
ConsejosConsejosConsejosConsejos    provinciales y regionprovinciales y regionprovinciales y regionprovinciales y regionaaaales:les:les:les:    
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner/landsting (en sueco) 
 
MMMMunicipios en Suecia:unicipios en Suecia:unicipios en Suecia:unicipios en Suecia: 
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommuner (en sueco) 
 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Otros agentes del sectorOtros agentes del sectorOtros agentes del sectorOtros agentes del sector    

 

Sveriges ByggindustriSveriges ByggindustriSveriges ByggindustriSveriges Byggindustrierererer    ––––    Federación Sueca de Federación Sueca de Federación Sueca de Federación Sueca de la la la la ConConConConsssstruccióntruccióntruccióntrucción 
Box 5054 
S-102 42 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 698 58 00 
Fax: +46 8 698 59 00    
Web: www.bygg.org (En sueco y pequeña sección en inglés) 
Es la federación de empresas suecas de la construcción y representa los intereses de la industria. 
De sus 2700 miembros sólo unas 20 empresas tienen más de 100 empleados y unas 1400 tienen 
10 o menos empleados. 
 
Svenska Teknik & DesignföretagenSvenska Teknik & DesignföretagenSvenska Teknik & DesignföretagenSvenska Teknik & Designföretagen    ––––    Federación Sueca de Ingenieros Consultores y ArquFederación Sueca de Ingenieros Consultores y ArquFederación Sueca de Ingenieros Consultores y ArquFederación Sueca de Ingenieros Consultores y Arqui-i-i-i-
tectectectectostostostos 
Box 555 45  
S- 102 04 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 762 67 00 
Web: http://www.std.se/ (En sueco y en inglés) 
Es la federación de ingenieros consultores y arquitectos, establecida dentro de las Asociaciones 
de Servicios de Negocios Almega. La organización tiene 715 empresas miembro con más de 
35000 empleados, por lo que representa una significante proporción de los recursos del sector. 
 
Statens VägStatens VägStatens VägStatens Väg----    och Transportforskningsinstitut (VTI)och Transportforskningsinstitut (VTI)och Transportforskningsinstitut (VTI)och Transportforskningsinstitut (VTI)    ––––    Instituto Nacional Sueco de CarreInstituto Nacional Sueco de CarreInstituto Nacional Sueco de CarreInstituto Nacional Sueco de Carreteras y teras y teras y teras y 
TransporteTransporteTransporteTransporte    
S-565 22 Linköping 
Suecia  
Tel: +46 13 20 40 00 
Fax: +46 13 14 14 36  
Web: www.vti.se (En sueco e inglés) 
Es un instituto de investigación independiente en el campo de los transportes, fundamentalmente 
hace investigaciones para la Agencia Nacional de Carreteras. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting ––––    Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales     
S-118 88 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 452 70 00 
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Web: www.skl.se (En sueco e inglés) 
Defienden los intereses en diversas materias concernientes a los municipios, provincias y regiones 
suecas, ante el Gobierno sueco y las instituciones de la UE.  
 
Svenska KommunalSvenska KommunalSvenska KommunalSvenska Kommunal----Tekniska Föreningen Tekniska Föreningen Tekniska Föreningen Tekniska Föreningen ––––    Asociación Sueca Municipal de Ingenieros MunAsociación Sueca Municipal de Ingenieros MunAsociación Sueca Municipal de Ingenieros MunAsociación Sueca Municipal de Ingenieros Muni-i-i-i-
cipalescipalescipalescipales        
Mäster Samuelsgatan 49 
SE-111 57 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 20 19 85 
Fax: +46 8 20 15 09 
Web: www.skt.se (En sueco).  
Asocia a profesionales técnicos de los municipios.  
 
KonkurrensveKonkurrensveKonkurrensveKonkurrensverrrrket ket ket ket ––––    AdminAdminAdminAdministración Sueca deistración Sueca deistración Sueca deistración Sueca de    CompetenciaCompetenciaCompetenciaCompetencia    
Torsgatan 11 
SE-103 85 Estocolmo 
Suecia  
Tel: +46 8 700 16 00 
Web: www.konkurrensverket.se (En sueco e inglés)  
Es una agencia estatal que supervisa las licitaciones públicas en Suecia y trabaja para salvaguar-
dar e incrementar la competencia.  
 
Kammarkollegiet Kammarkollegiet Kammarkollegiet Kammarkollegiet ––––    AgencAgencAgencAgencia de Servicios Administrativosia de Servicios Administrativosia de Servicios Administrativosia de Servicios Administrativos    
Birger Jarlsgatan 16, SE-103 15 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 700 08 00 
Fax: +46 8 20 49 69 
Web: www.kammarkollegiet.se (En sueco e inglés) 
Web específica de contratación pública: www.upphandlingsstöd.se 
Es una agencia gubernamental que proporciona información y asistencia en materia de contrata-
ción pública. 
 
Sveriges Hammar Sveriges Hammar Sveriges Hammar Sveriges Hammar ––––    Puertos de Suecia Puertos de Suecia Puertos de Suecia Puertos de Suecia     
Box 1621 
SE-111 86 Estocolmo 
Suecia 
Tel: +46 8 762 71 00 
Fax: +46 8 611 12 18 
Web:  www.sweports.com (En sueco y pequeña sección en inglés) 
Representa a 15 administraciones portuarias y son miembros 15 empresas portuarias (casi la tota-
lidad del sector)  
 

    

 


