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El Director general, 

Asunto: Candidatura a la convocatoria de proyectos para la concesión de ayudas en 

especie para servicios de consultoría en África. 

Estimada Directora general, 

Por la presente, me permito presentarle la candidatura de la Sociedad anónima Les 

Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A.) con motivo de lo referido en el asunto. 

Así pues, GTS-S.A. solicita, en este proyecto, una asistencia técnica relativa a un 

estudio de gestión de los flujos de viajeros y de la emisión de billetes.  

Esta solicitud se enmarca en la continuidad del estudio de tráfico llevado a cabo en el 

marco de la asistencia técnica de 2020, que permitió la estimación de los flujos de 

viajeros en los diferentes ejes donde prestar servicio. 

Sin embargo, para una mejor gestión de estos flujos de viajeros, resulta necesario un 

estudio complementario, mediante dicha asistencia.  

Este estudio permitirá, entre otras cosas: 

- Analizar los flujos de viajeros para una mejor comprensión de los 

comportamientos de los pasajeros en los diferentes ejes y la propuesta de un 

plan de transporte adaptado; 

- Dimensionar las estaciones (acceso, señalización y gestión); 

- Desarrollar un sistema de emisión de billetes integrado eficaz; 

- Proponer mecanismos de financiación para la realización del proyecto. 

 

Confiando en que todo esté conforme y que nuestra solicitud sea tratada 

favorablemente, le saludamos atentamente, 

El Director técnico 
Les Grands Trains du Sénégal 

M[e]dy TOURE 
 

 

A la atención de 

La Directora general de Asuntos  

económicos con África 

Embajada de España en Senegal 

DAKAR 
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ANEXO IV  

MEMORIA DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSULTORÍA EN ÁFRICA 

 

Título del servicio de consultoría en África 

Estudio de la gestión de los flujos de viajeros y de la emisión de billetes 

 

País: Senegal 

 

Sector en el que se realizará el servicio de consultoría en África: 

Infraestructuras. 
Ordenación del territorio. 
Turismo 
Ingeniería y Servicios profesionales (Ingeniería, Arquitectura, Energías Renovables 
y Tratamiento de Agua, Tratamiento de Residuos). 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 
Sector Primario, Industria y Comercio. 
Salud y Formación. 
Marino-Marítimo. 
Transporte y Logística. 
Cualquier otro que sea de interés prioritario para los socios del proyecto, en los que 
Canarias dispone de un Know-How altamente especializado, y que generen 
oportunidades para las empresas canarias. 
 
 

Presentación del Organismo/Institución 

Les Grands Trains du Sénégal (GTS-S.A.) es una sociedad anónima con participación 

estatal mayoritaria cuyo capital de 1 835 590 000 FCFA pertenece íntegramente al 

Estado de Senegal. Se encarga de la explotación del trasporte ferroviario de viajeros y 

de mercancías en toda la extensión del territorio nacional, así como de las operaciones 

logísticas vinculadas a estas actividades. Le corresponde una función de servicio público 

como firmante con el Estado de un convenio de concesión de servicio público de 

transporte. Sociedad de derecho privado, está dotada de recursos propios, pero también 

es beneficiaria del apoyo financiero del poder público. 

  

Identificación del servicio de consultoría requerido en el ámbito de los sectores 

identificados, así como el marco de las políticas de desarrollo en el que dicho 

proyecto se enmarque 

El servicio de consultoría consiste en una asistencia técnica para el estudio de la gestión 
de los flujos de viajeros y de la emisión de billetes en el sector del transporte ferroviario 
de pasajeros. 
Este proyecto se enmarca en la Stratégie de Revitalisation du Rail au Sénégal 
(Estrategia de Revitalización del ferrocarril en Senegal, S2RS) declinado en el Plan 
Sénégal Émergent (Plan Senegal Emergente, PSE) que contempla el desarrollo de las 
infraestructuras y de los servicios de transporte.  

 



Contenido específico del estudio o de la asistencia técnica a realizar 

- Análisis de los flujos de viajeros para una mejor comprensión de los 

comportamientos de los pasajeros en los diferentes ejes y propuesta de un plan de 

transporte adaptado; 

- Las estaciones (dimensionado, accesos, señalización y gestión) deberán garantizar 

la buena atención a los viajeros (organización, atención, orientación y embarque), 

permitir la interoperabilidad con otras modalidades de transportes y contribuir al 

desarrollo económico de la zona de implantación: 

- La emisión de billetes integrada, accesible y segura; 

- La propuesta de mecanismos de financiación para la realización de este proyecto. 

 

Referencia a la disponibilidad de financiación para la posterior ejecución de las 

actuaciones contempladas en el estudio de viabilidad 

La asistencia técnica permitirá explorar nuevas vías de investigación y de obtención de 

financiación. 

 

Oportunidades potenciales para las empresas canarias que se puedan derivar de 

la posterior ejecución de actividades contempladas en el proyecto en el que se 

enmarca el servicio de consultoría 

- La financiación del proyecto; 

- La realización de las obras de infraestructuras; 

- El suministro del sistema de emisión de billetes; 

- El suministro de materiales rodantes ferroviarios para reforzar el parque. 

Estrategias de desarrollo sectorial y empresarial del país, de la región, o del 

municipio que lo proponga 

Detallar la novedad del servicio planteado 

- La propuesta de una oferta de servicio de transporte ferroviario interurbano de 

viajeros de calidad; 

- La realización de la intermodalidad; 

- La mejora de la experiencia del viajero. 

 

Identificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que se alinea 

la propuesta 

- Trabajo decente y crecimiento económico: creación de puestos de trabajo y 

desarrollo económico de las zonas implicadas; 

- Desigualdades reducidas: conexión de zonas aisladas (integración territorial); 

- Industria, innovación e infraestructura: intermodalidad; 

- Lucha contra los cambios climáticos: reducción del número de desplazamientos por 

carretera. 

 

Acuerdos de Colaboración con el país 

Marco de Asociación País (CAP) 2019-2023 


