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CWA CONSTRUCTIONS SA/CORP.

La calidad suiza, el conocimiento práctico más moderno y la expe-
riencia de muchos años son los principios del éxito de CWA como 
fabricante especializado en vehículos por cable y sobre raíles. 

Nuestro objetivo principal es ofrecer un servicio de categoría 
superior en todo momento en términos de servicio y soluciones, 
y aportar a nuestros clientes en todo el mundo un 100 por cien 
de satisfacción.

Especializada en la construcción de cabinas y vehículos, CWA asume 
cada nueva tarea como un desafío. De este modo, cada solución 
es el inicio de nuevos desarrollos y la garantía de un avance 
continuado. 

• 1939 Fundación de la Carrosserie Werke Aarburg

• 1939 – 1956 Fabricación de carrocerías para vehículos de carretera

• 1956 Fabricación de las primeras cabinas para instalaciones de transporte por cable

• 1965 Expansión internacional: las primeras cabinas para los EE.UU.

• 1974 Primera cabina para teleférico de movimiento unidireccional con 
puertas totalmente automáticas

• 1980 Cambio de ubicación de Aarburg a Olten

• 1984 Lanzamiento de la cabina OMEGA

• 2001 Integración en el Grupo Doppelmayr / Garaventa

• 2004 Primeras cabinas de CWA para norias

• 2006 Presentación de la cabina OMEGA IV

• 2011 Presentación del nuevo tipo de cabina TARIS

• 2014 75 aniversario de la empresa CWA

Más de 55.000 cabinas en 77 países

TRABAJO CON CALIDAD SUIZA DESDE HACE MÁS DE 75 AÑOS



 4  5   Cabinas para instalaciones de transporte por cable y vehículos de gama alta

CWA es sinónimo de competencia técnica gracias a la 
alta cualificación de sus empleados en los ámbitos del 
diseño, el desarrollo y la construcción. La perfección 
y las constantes adaptaciones de nuestros productos 
en el ámbito clásico de las instalaciones de transporte 
por cable y sobre raíles a las demandas cambiantes del 
mercado son consideradas por nuestra parte como una 
tarea y al mismo tiempo como un auténtico desafío.

Tratamos a cada cliente como contratante con deseos 
e ideas propias. Las soluciones que desarrollamos están 
estudiadas desde el principio hasta el final. Así todos los 
aspectos se tienen en cuenta en el diseño:

Desde la funcionalidad exigida hasta las condiciones 
existentes in situ.

Además, después de la instalación de nuestras cabinas 
en cualquier lugar del mundo, seguimos siendo el socio 
fiable en el que los clientes pueden confiar. Un excelente 
servicio al cliente es nuestra post venta, que garantiza la 
fiabilidad, la seguridad y la rentabilidad durante todo el 
ciclo de vida del producto. Siempre podrá contar con 
nosotros: desde las revisiones a las actualizaciones técnicas.

DESDE EL DISEÑO HASTA EL SERVICIO AL CLIENTE: TODO DE UNA SOLA FUENTE



Cabinas para teleféricos de movimiento 
unidireccional

Las cabinas para teleféricos de movimiento unidi-
reccional de estructura modular de CWA pueden 
utilizarse tanto en el ámbito de las instalaciones 
monocable como también en las instalaciones de 3 
cables. Son modernas en cuanto a concepto, atrac-
tivas en cuanto a diseño y garantizan experiencias 
emocionales y seguras a bordo, disfrutando del 
máximo confort y de una óptima vista panorámica.

Una gran variedad de opciones de equipamiento 
individuales permiten al cliente disponer de un pro-
ducto perfectamente adaptado a sus deseos y 
necesidades.

En el ámbito de los teleféricos monocable ofrece-
mos cabinas con una capacidad de 4 a 15 personas 
y en los teleféricos de 3 cables, cabinas con espacio 
para 24 a 45 personas.

Cabinas para teleféricos de vaivén

Las cabinas de los teleféricos de vaivén de CWA 
son milagros de espacio de gran duración y fiabilidad. 
Damos gran importancia a que la construcción 
solo requiera un escaso mantenimiento y tenga 
un gran valor cualitativo. 

La amplia selección de opciones de equipamiento 
permite a los clientes disponer de acabados a la 
medida. Además de las cabinas estándar de gran 
espacio también ofrecemos la posibilidad de incorporar 
en el diseño deseos y exigencias individuales. El 
resultado son proyectos de prestigio.

TURISMO DE INVIERNO TRANSPORTE URBANO

Vehículos para funiculares

Los vehículos para funiculares de CWA cumplen con 
los complejos requisitos de los ámbitos del turismo y el 
transporte público. Ofrecemos al cliente soluciones in-
dividualizadas y óptimas, p. ej. con aspecto nostálgico, 
convencional o futurista.

Gracias a una capacidad de hasta varios cientos de 
personas, el funicular destaca por un volumen de 
transporte muy elevado. Ya sea de forma totalmente 
automática o con puesto de mando para conductor 
acompañante: los funiculares compuestos de uno o 
dos vehículos se adaptan siempre a las necesidades y 
los deseos del cliente.
 

Vehículos para trenes automaticos

Estos vehículos para sistemas modernos monorail 
y trenes automaticos de corta distancia están pre-
vistos para una aplicación fiable las «veinticuatro 
horas del día».

Los posibles ámbitos de aplicación son aeropuertos, 
centros de ferias y congresos, estadios deportivos, 
grandes complejos industriales y de administración, así 
como en el servicio de enlace para centros temáti-
cos y comerciales y parques de atracciones. En el 
transporte urbano los trenes automaticos  tienen 
una importancia cada vez mayor.

LA MOVILIDAD EN CABLE TIENE MUCHAS CARAS

TURISMO DE VERANOPOI



CWA Constructions SA/Corp.
Bornfeldstrasse 6
4601 Olten, Suiza
T +41 62 205 60 00
info@cwa.ch, www.cwa.ch

MEMBER OF THE DOPPELMAYR GROUP


