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1. PERFIL DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Caminos de Hierro es una entidad sin ánimo de lucro, acorde con la 
legislación existente al respecto, dedicada a la investigación en el campo de la ingeniería 
y la explotación ferroviaria. 

Como se recoge en la Declaración Fundacional lleva a cabo iniciativas de investigación 
científica, desarrollo y aplicación de nuevos recursos tecnológicos con un enfoque 
racional y una visión crítica como una de las vías para que los sistemas ferroviarios 
continúen en evolución ascendente en el campo de sus prestaciones, manteniendo un 
buen equilibrio en términos económicos y ambientales, consolidando su carácter de 
medio de transporte sostenible. 

Todas las actividades de la fundación están orientadas a plantear, promover y llevar a 
cabo iniciativas para el impulso de la I+D+i así como a su aplicación y difusión en el 
ámbito de la tecnología ferroviaria, que materializa en: 

§ Planteamiento y desarrollo de estudios de investigación, desarrollo e innovación 
tecnología orientadas a su formulación, consolidación y difusión para su 
aplicación en los diferentes campos de la ingeniería. 

§ Participación y contribución mediante la presentación de comunicaciones en 
congresos y seminarios técnicos relevantes o relativos a tecnología ferroviaria. 

§ Organización de cursos y jornadas técnicas especializadas para contribuir a la 
difusión de las tecnologías ferroviarias innovadoras. 

§ Asesoría tecnológica a entidades públicas y privadas en el campo de la 
planificación, el diseño, la construcción y la explotación de sistemas ferroviarios. 

§ Publicación de documentación técnica especializada con los resultados 
obtenidos en la actividad investigadora propia de la fundación. 
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2. XIV JORNADAS INTERNACIONALES “INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD” 

Por segundo año consecutivo las actividades de la Fundación se vieron condicionadas 
por las consecuencias de la pandemia de coronavirus que mostró gran extensión a lo 
largo del primer trimestre especialmente. Los modos y procedimientos de trabajo y 
gestión excepcionales implantados con éxito el ejercicio anterior se prolongaron durante 
todo el año para compatibilizar el avance de las diversas iniciativas con las restricciones 
de naturaleza sanitaria. 
 
La gravedad de la evolución del covid 19 en los primeros meses del año imposibilitó una 
vez más la celebración de la XIV edición de las jornadas en febrero -tercera fecha 
tentativa señalada para llevarlas a cabo-. Atendiendo a la tendencia de las 
circunstancias sanitarias se plantearon nuevos marcos temporales para su 
materialización. Finalmente pudieron llevarse a efecto los días 14 y 15 de septiembre 
en el Palacio de Congresos de Córdoba con la activa participación de numerosos 
profesionales y entidades del sector ferroviario en lo que constituyó ua de las ediciones 
de mayor asistencia e interés -de acuerdo con las manifestaciones de los asistentes- de 
cuantas se han celebrado.  
 

 

XIV Jornadas Internacionales
INGENIERÍA PARA ALTA VELOCIDAD

· Incertidumbres y fortalezas: el papel de la alta velocidad 
  -y otros modos ferroviarios- en los tiempos venideros.

· Técnicas avanzadas de ingeniería para grandes proyectos
  de infraestructuras ferroviarias.

HIERRO HIERRO OS DE OS DE undación   CAMIN   CAMIN

Palacio de Congresos de Córdoba
Córdoba, 14 y 15 de Septiembre de 2021

2021
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Efectivamente los días 14 y 15 de septiembre se celebró la decimocuarta edición de las 
Jornadas Internacionales sobre Ingeniería para Alta Velocidad organizadas por la 
Fundación. Tuvieron lugar en el recientemente remozado Palacio de Congresos de 
Córdoba y contaron con una nutrida participación -muy superior al centenar- de 
profesionales y expertos del sector de la alta velocidad ferroviaria procedentes de 
múltiples orígenes geográficos. 

Como en ediciones anteriores se llevaron a cabo en colaboración con entidades públicas 
y privadas, del ámbito de la administración, de las instituciones profesionales y de la 
industria. Cabría destacar en este sentido al Ministerio de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana,  la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias, Renfe, Euskotren, la Universidad de Córdoba, diversas 
empresas de ingeniería y de fabricación de componentes ferroviarios así como el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

En relación con la trascendencia de las Jornadas en el sector puede subrayarse que 
tomaron parte la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía, el director general de Planificación y evaluación de la Red 
Ferroviaria del MITMA, la presidenta de ADIF así como los directores generales de 
Renfe, Adif, e Ineco entre otras personalidades destacadas del sector.   

Las sesiones giraron en torno a tres grandes ejes: el papel de la alta velocidad en los 
tiempos venideros, la inminente liberalización de los servicios ferroviarios de viajeros 
como consecuencia de la entrada en vigor del Cuarto Paquete Ferroviario elaborado por 
la Comisión Europea; la movilidad interurbana puerta a puerta -basada- en la alta 
velocidad y el nuevo concepto de transporte a muy altas velocidades “Hyperloop”.  

Las Jornadas, estructuradas en paneles de expertos y mesas redondas consistieron en 
ponencias especializadas, debates entre expertos y animados coloquios con el conjunto 
de la audiencia como ha sido habitual también en ediciones anteriores. 
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§ 1ª SESIÓN. MARTES 14 DE SEPTIEMBRE 

BIENVENIDA Y APERTURA. Eduardo Romo. 
Presidente. FCH 

INTERVENCIONES INICIALES 

Marifrán Carazo Villalonga. Consejera de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Junta de 
Andalucía 
Casimiro Iglesias. Director General de Planificación 
y Evaluación de la Red Ferroviaria. MITMA 
María Luisa Domínguez. Presidenta. ADIF 

 
MESA REDONDA- DEBATE:  Incertidumbres y 
fortalezas: el papel de la alta velocidad- y otros modos 
ferroviarios—en los años venideros 

Intervención de apertura: Carmen Librero. 
Presidenta. INECO 
Moderador: Julián Sastre. FCH 

Alberto García Álvarez. Gerente de Área del 
Servicio de Estudios. RENFE 
Cándido Pérez. Socio responsable de Gobierno, 
Sanidad, Infraestructuras y Transporte de KPMG en 
España 

§ 2ª SESIÓN. MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE 

Ponencia de apertura: Manel Villalante. Director General 
de Estrategia y Desarrollo. RENFE 
 
SESIÓN TÉCNICA: Técnicas avanzadas para grandes 
proyectos de infraestructuras ferroviarias 
 

Moderador: Jorge Ballesteros. Subdirector General 
de Planificación Ferroviaria. MITMA 

Carlos María Juárez. Director de Planificación 
Funcional. Dirección General de Planificación 
Estratégica y Proyectos. ADIF 
“Aportación de ADIF a la planificación ferroviaria”  
José Romo. CEO. Fhecor 
“Tendencias en el diseño de puentes para líneas de 
ferrocarril de alta velocidad” 
Tom O´Reilly.  Technical Director & Senior Project 
Manager Railways. AECOM 
“Proyecto de renovación de la Estación de Euston 
(Londres)” 



FUNDACIÓN CAMINOS DE HIERRO 
MEMORIA 2021 

 
	
 

	
 

5 

Jaime Escobar Cossío. Gerente de la Delegación de 
Norteamérica y Reino Unido. INECO 
“Proyecto Rail Báltica” 
 

SESIÓN TÉCNICA: Del Maglev al Hyperloop 
Moderador: Antonio Arribas. Presidente Asociación 
EURIF 

Jaime Tamarit. Chairman Comité CENELEC 
Normalización Hyperloop. 
“Convergencia hacia la interoperabilidad en los 
desarrollos de Hyperloop” 
Juan Carlos Lorenzo. Chairman del Comité Maglev 
en Eurif 
“Evolución de la Levitación Magnética” 
Juan Vicén Balaguer. Co-Fundador y Director de 
Comunicación en Zeleros  
“Suspensión electromagnética y motor lineal de 
reluctancia conmutada para un Hyperloop escalable” 
Javier García García. Catedrático de Mecánica de 
fluidos de ETSII/UPM 
“Simulación Aerodinámica de trenes de alta velocidad 
en túneles” 

 
SESIÓN TÉCNICA: Terminales ferroviarias de viajeros 
para las ciudades del futuro 

Moderadora: Montserrat Rallo. Directora General de 
Planificación, Estrategia y Proyectos. ADIF 

Ana Lucía. Arquitecta 
“El trazado y el equilibrio: ingenieros y arquitectos” 
Fernando Gutiérrez. Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos 
“La importancia del transbordo en el diseño de las 
estaciones” 
Pablo Martínez. Arquitecto. ADIF 
“Nueva Estación de la Sagrera; El proyecto y su 
integración en la ciudad” 
Luis Ubalde. INECO 
“Nueva Estación de la Sagrera; Las obras y su estado 
de desarrollo” 

 
Saludo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos: Alejandro Grindlay. Vicedecano de la junta 
Rectora de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
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SESIÓN TÉCNICA: Iniciativas reseñables en 
innovación ferroviaria 

Moderadora: Ángeles Tauler. Gerente PTFE-FFE 
Antonio Berrios. Subdirector de Innovación 
Estratégica. Dirección Estrategia Empresarial. 
Dirección General de Planificación Estratégica y 
Proyectos. ADIF 
“Mercancías por ferrocarril: soluciones tecnológicas al 
cambio de ancho y al tráfico mixto en líneas de alta 
velocidad” 
Rui Calçada.  Universidade do Porto 
“Técnicas avanzadas de ingeniería para 
infraestructuras ferroviarias de alta velocidad” 
Mª del Pilar González Gotor. Departamento de 
Promoción Institucional y Cooperación Territorial. 
Dirección de Programas de la UE y Cooperación 
Territorial. CDTI 
“Cómo apoya el CDTI a la I+D+I del sector ferroviario” 
 

SESIÓN TÉCNICA: Panorámica internacional 
Moderador: Imanol Leza. Antiguo Director General de 
Euskotren. Miembro del Comité de Alta Velocidad de la 
UIC 

Iñaki Barrón. Renfe 
“Evolución reciente y tendencias de la alta velocidad 
en el mundo” 
Rainer Uphoff. Ioki  
“Hacer competitivo el tren regional para vertebrar el 
territorio: CX, sinergias intermodales, TAD y el modelo 
alemán” 
Jaime Borrell. ALSTOM  
“Avelia Liberty y otros ejemplos de adaptación del 
material rodante a la infraestructura y el entorno” 
 

CLAUSURA DE LAS JORNADAS 
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3. CONSOLIDACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
INVESTIGADORA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

A lo largo del año fue recuperándose un cierto nivel de normalidad en la actividad 
investigadora que se había visto seriamente afectada durante 2020 debe a la aguda 
extensión de la pandemia covid 19. A pesar de los condicionantes derivados de esta 
situación, de manera gradual fueron retomándose las principales líneas de investigación 
e innovación tecnológica. 

El mayor esfuerzo se concentró en el impulso de una nueva etapa del proyecto de 
análisis estructural de puentes y viaductos ferroviarios por métodos de cálculo dinámico 
(Hamertec). Tras los satisfactorios resultados obtenidos en los ensayos del prototipo 
llevados a cabo en 2018 y 2019, se planteó como siguiente objetivo investigador el 
rediseño del dispositivo excitador para incrementar su funcionalidad y operatividad así 
como optimizar algunos aspectos de las aplicaciones informáticas de control con niveles 
superiore sde precisión. 

 

 

 

Para ello se trabajó conjuntamente con los tecnológos de otros miembros de Hamertec 
mediante la constitución de grupos de trabajo coordinados por miembros de la 
Fundación. Tras una revisión integral de los dispositivos previstos para le realización de 
ensayos estructurales “in situ” se plantearon líneas de desarrollo e innovación para los 
diferentes componentes. Cabe destacar en este sentido la innovadora concepción del 
dispositivo vibrador con carácter autoportante que le confiere una nueva dimensión en 
cuanto a la eficiencia de su empleo con carácter comercial optimizándose su 
portabilidad y facilidad de acceso y movilidad para la ejecución de los ensayos. 
Asimismo este nuevo diseño introduce un sustancial incremento en sus condiciones de 
movilidad para desplazarse con agilidad entre las sucesivas estructuras a ensayar. 
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Con la misma perspectiva integrada del sistema, se procedió a actualizar prestaciones 
tecnológicas de otros componentes relevantes del sistema auscultador. En particular, 
se optimizaron los desarrollos informáticos para alcanzar niveles superiores de control 
del actuador haciendo posible refinar la calidad de la señal dinámica introducida en la 
estructura con el consiguiente incremento en el rango y precisión de solicitaciones. 
También se procedió a rediseñar el subsistema de captación de señales emitidas por la 
estructura durante el ensayo mediante el empleo de sensores -particularmente 
acelerómetros- de últimas generaciones. 

Todo ello hizo posible dar un gran paso adelante en la configuración de los dispositivos 
físicos del sistema orientados orientada a dotarle de un grado superior de eficiencia en 
la operación, así como de más amplio espectro de análisis estructural y resultados. Esta 
superior concepción de prototipo y medios satélites fue empleada en la elaboración de 
una propuesta en la licitación de una CPI convocada por CDTI-ADIF. Esta evolución del 
sistema ha dotado al proyecto de una nueva dimensión en cuanto a eficiencia con la 
perspectiva de su empleo con carácter comercial. 
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4. ASESORÍA TECNOLÓGICA 

También en el campo de la asesoría tecnológica, la actividad estuvo condicionada por 
los efectos de la pandemia covid 19. Tras una aguda afección de la pandemia al año 
anterior, en 2021 se fue retomando gradualmente una cierta normalidad en esta línea 
de trabajo. Durante este año se consolidaron los nuevos métodos de trabajo basados 
en un recurso intensivo a reuniones virtuales mediante las nuevas aplicaciones de 
videoconferencias que han mostrado un masivo despliegue derivado de sus nuevas 
prestaciones 

Como corresponde a su perfil y ha consolidado a lo largo de su trayectoria, otro de los 
objetos principales de la Fundación es facilitar al sector productivo el empleo de los 
resultados de las tareas de investigación para alcanzar un mayor nivel de eficiencia en 
su más amplia acepción -económica y sostenibilidad ambiental- en su aplicación a casos 
prácticos a través de actividades de asesoría tecnológica cualificada en procesos de 
planificación o diseño de nuevos sistemas o modernización e incremento de 
prestaciones de la operación de otros que se encuentren ya en servicio.  

Al igual que en las tareas de investigación, estas actividades se llevan a cabo con el 
formato de proyectos de cooperación con otros agentes del sector ferroviario como 
administraciones de redes ferroviarias, operadores de servicios, universidades o 
empresas consultoras de ingeniería o constructoras. A continuación se resumen 
algunas de las realizadas durante 2021 en este ámbito. 

§ Colaboración con la UIC (Asociación Internacional de Ferrocarriles) en la 
elaboración de International Railway Solutions (IRS) 

Esta actividad consistente en la 
elaboración de documentos normativos 
de naturaleza técnica basados en 
nuevas tecnologías mantuvo cierto 
nivel de actividad durante el año 
anterior como consecuencia de un 
nuevo método de trabajo consistente 
en la transformación de las reuniones 
del grupo de Trabajo High-Speed IRS 
en reuniones virtuales. En 2021 se 
consolidó esta nueva metodología 
recuperándose en buena medida los 
ritmos de trabajo. 

Una de las más destacadas actividades 
llevadas a cabo por la Fundación en los 
últimos tiempos en el contexto de su 
activa participación en los programas de 
la UIC es su contribución en la 
elaboración de las IRS relativas al 
sistema de alta velocidad.  

+82�%DRVKL��&KDLUPDQ
(GXDUGR�5202��9LFH�&KDLUPDQ
'LGLHU�52%/(6��9LFH�&KDLUPDQ

GLOBAL PASSENGER FORUM

INTERCITY AND HIGH-SPEED 
COMMITTEE
3OHQDU\�H�VHVVLRQ
��UG -XQH�����

COORDINATION WITH RSF
RSF Expert Team
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En el seno del Comité “Intercity and High Speed” de la UIC -en el que la Fundación 
desempeña una de las vicepresidencias-, responsable de todos los asuntos 
relacionados con los servicios de viajeros, especialmente de alta velocidad, se 
constituyó hace algunos años un grupo de trabajo encabezado conjuntamente por China 
Railways y la Fundación para elaborar documentos IRS que, por su carácter y 
contenidos, se enmarcan en el ámbito normativo. 

Además de pilotar el grupo de trabajo con los representantes de los ferrocarriles chinos 
–la mayor potencia mundial en alta velocidad actualmente- la Fundación aporta la 
contribución de expertos y coordina los trabajos y reuniones de carácter trimestral del 
mencionado grupo de trabajo. 

En el presente año 2021 se encuentran en proceso de redacción por el grupo de trabajo 
las siguientes IRS: 

- IRS 60681. Diseño de una línea de alta velocidad. Instalaciones de señalización, 
control de tráfico y comunicaciones 

- IRS 60682. Diseño de una línea de alta velocidad. Energía 

- IRS 60683. Diseño de una línea de alta velocidad. Interfaces  
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En las figuras adjuntas pueden apreciarse materiales preparados en el marco de los 
trabajos de elaboración de las IRS relativos a procedimientos normalizados, 
consistencia de los contenidos de las distintas IRS así como a su programación y 
desarrollo de reuniones del grupo de trabajo. 
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Podemos destacar con satisfacción que, fruto de la capacidad, elevada cualificación y 
prolongada experiencia de los expertos ferroviarios que integran el grupo de trabajo 
junto con el acierto en la coordinación de los trabajos por los presidentes del mismo -
China Railways y Fundación Caminos de Hierro- en 2021 uno de los IRS elaborados en 
el seno del grupo -IRS 60672. Implementation of a high-speed railway, feasibility phase- 
resultó merecedor de un galardón concedido por la UIC. Se trata del “UIC in excellence 
standardisation award 2021”. 

 

 
 
 
  

 
 
 
 

UIC IN EXCELLENCE STANDARDISATION 
AWARD 2021 
AWARD CATEGORY:  INNOVATIVE WITH ADDED VALUE 

Name(s):  Eduardo ROMO (CONSULTANT UIC) 
 
IRS:    60672 

Title:  Implementation of a high-speed railway, 
   feasibility phase 
   
Forum/Platform:  PASSENGER / HIGH SPEED 

Working group:     HIGH SPEED 

Publication date:   May 2020 

Celia LEVY 

Chief Standardisation Officer 
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§ Grupo expertos ancho de vía 

Como continuación de las actividades llevadas a cabo conjuntamente por el Ministerio 
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la elaboración de una “Estrategia de ancho 
ferroviario en España” la Fundación -a través de su presidente- mantuvo también a lo 
largo de 2021 su contribución en el marco del Grupo de Expertos independientes para 
el que fue designado. 

La Estrategia tiene por objeto establecer recomendaciones y directrices -basadas 
también en nuevas tecnologías- para introducir una mayor eficiencia en la gestión y 
operación de la red ferroviaria española que presenta la bien conocida singularidad de 
encontrarse integrada por una subred de ancho ibérico (1.668mm) -la red histórica de 
carácter convencional- y otra de ancho estándar (1.435 mm) -la flamante red de alta 
velocidad- que se explotan conjuntamente y de modo integrado. 

 

 

 

 
  

Grupo de Estrategia y Planificación
14 Diciembre 2020

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA DE ANCHO FERROVIARIO EN ESPAÑA

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
ADIF. Dirección General de Planificación Estratégica y Proyectos
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4. ACCIONES DE DISEMINACIÓN DEL CONOCIMIENTO, DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA Y FORMACIÓN 

Los efectos aún apreciables de la pandemia covid 19 se hicieron notar acusadamente 
también en las actividades de diseminación del conocimiento y difusión tecnológica a 
pesar de haberse introducido durante el año anterior nuevas metodología de trabajo 
mediante la implantación sistemática de aplicaciones de videoconferencias para la 
celebración de reuniones, especialmente de carácter internacional. Las actividades de 
formación continuaron a lo largo del año reducidas aún a la mínima expresión 
 
§ Actividades en programas de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) 

La Fundación es un miembro que desempeña una significativa actividad en la puesta 
en práctica de los programas de la UIC integrados esencialmente por la redacción de 
estudios de investigación, la elaboración de documentos normativos y la organización 
de acciones formativas especializadas así como de difusión para potenciar el desarrollo 
del ferrocarril como modo de transporte eficiente y sostenible.  

La Fundación, en su papel de Vicepresidente del Comité “Intercity and High Speed” y 
Presidente del grupo de trabajo “High-Speed International Railway Solutions” de dicho 
comité, tomó parte activa en las siguientes actividades y reuniones a lo largo del año: 

 

Reuniones: High Speed International Railway Solutions Working Group 

- 3 y 9 de marzo de 2021 

- 15 y 22 de junio de 2021 

- 24 y 27 de septiembre de 2021 

- 2 y 3 de diciembre de 2021 
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Reuniones Intercity and High Speed Plenary Committee: 

- 23 de junio de 2021 

- 28 de septiembre de 2021 

- 8 de diciembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11th World Congress on High-Speed Rail 

Mención especial merece el definitive impacto que la pandemia covid 19 volvió a 
tener sobre las actividades preparativas de la undécima edición del Congreso 
Mundial de Alta Velocidad que, estando programado para haberse celebrado en 
Beijing, China, a finales de junio de 2020 resultó absolutamente imposible llevarlo a 
cabo en las fechas previstas. 

 

141

Night-trains: vision 2030
15 national lines
15 European lines
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Su celebración se reprogramó para junio de 2021 -en la misma sede de Beijing, 
China, donde estaba prevista- y con este objetivo se retomaron los trabajos de 
organización. La Fundación continuó contribuyendo a través del Comité Científico 
en el que desempeña una de las vicepresidencias. A pesar del grado de avance 
alcanzado en los preparativos elaborados a lo largo de sucesivas videoconferencias 
celebradas durante la primera mitad del año, las considerables incertidumbres 
producidas por la aún activa pandemia fueron argumento suficiente para que los 
comités organizadores recomendaran aplazar en el calendario nuevamente dicho 
congreso volviendo a hacer inviable su celebración en 2021. 

A finales de 2021, los diferentes comités a cargo de su organización retomaron la 
iniciativa para identificar nuevas fechas y potenciales sedes que hiciesen posible 
llevarlo a cabo en 2022. 

 

33:RUOG�+LJK�6SHHG�&RQJUHVV��%HLMLQJ�����

� Direct access to people and ideas��DOO�
JDWKHUHG�LQ�D�VLQJOH�ORFDWLRQ´�

� most prominent and large-scale global event 
RQ�KLJK�VSHHG�UDLO��

� High-level speakers and participants

� 2YHU�3,000 high-speed rail professionals, 
from all continents

� 8,&����WK *HQHUDO�$VVHPEO\ RQ����-XQH�����

3URSRVHG�1HZ�'DWHV��
-XQH����� -XO\��������

2UJDQL]DWLRQ�RI�WKH�&RQJUHVV

z 6FLHQWLILF�&RPPLWWHH�
9 'HYHORSPHQW�RI�RYHUDOO�SURJUDPPH
9 6ORJDQ��WKHPH��WRSLFV�
9 6HOHFWLRQ�RI�VSHDNHUV

z 2UJDQL]LQJ�&RPPLWWHH
9 /RJLVWLFV
9 3URPRWLRQ
9 ([KLELWLRQ

)RXU�6&�PHHWLQJV�
SODQQHG�LQ�����
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3URJUDPPH RI�WKH�FRQJUHVV��'UDIW�
� 3OHQDU\�6HVVLRQV��2SHQLQJ�&HUHPRQ\�&ORVLQJ�&HUHPRQ\
� ��5RXQG�7DEOHV
� ���3DUDOOHO�7HFKQLFDO�6HVVLRQV������VSHDNHUV�
� 6RFLDO�(YHQWV��*DOD�'LQQHU��:HOFRPH�5HFHSWLRQ
� 6WXGHQW�DFWLYLWLHV
� 7HFKQLFDO�9LVLWV

:RUOG�+LJK�6SHHG�&RQJUHVV��%HLMLQJ�����

7UDGH�([KLELWLRQ�
� 9HQXH��1DWLRQDO�5DLOZD\�7HVW�&HQWHU��%HLMLQJ

� 1HZ�FRQYHQWLRQ�EXLOGLQJ�

� 2XWGRRU�GLVSOD\�WUDFNV

� ������P� RI�H[KLELWLRQ�VSDFH

� �����H[KLELWRUV�H[SHFWHG

&RQJUHVV�
9HQXH

2XWGRRU��
'LVSOD\�
7UDFNV


