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Las empresas hyperloop unen fuerzas para crear la primera 

 Asociación Internacional de Hyperloop  

Bruselas, 8 de febrero de 2023.- Las empresas pioneras de hyperloop -Hardt, Hyperloop One, 

Hyperloop Transportation Technologies, Nevomo, TransPod, Swisspod Technologies y Zeleros-, 

han unido fuerzas para formar "La Asociación Hyperloop", la primera asociación mundial dentro 

de la industria de hyperloop. El acta constitutiva de la asociación fue firmada el 14 de diciembre 

de 2022 por las siete empresas. El real decreto de la asociación se espera en las próximas 

semanas, seguido de un anuncio oficial de la misma. 

Hyperloop es un nuevo sistema de transporte de alta velocidad compuesto por un vehículo 

autónomo y 100% eléctrico que levita y viaja a gran velocidad en un entorno de baja presión. 

Hyperloop reducirá significativamente la duración de los trayectos tanto de pasajeros como de 

mercancías entre ciudades y países y será más sostenible y eficiente energéticamente que 

cualquier otro medio actual de transporte masivo. 

La Asociación Hyperloop busca impulsar el desarrollo y crecimiento de este mercado de 

transporte emergente y apoyar que instituciones y academia colaboren con organismos 

gubernamentales y reguladores en la elaboración de políticas de transporte. Actuando como 

entidad unida que representa a la industria del hyperloop, los principales objetivos de la recién 

creada asociación son: 

● Servir como punto de contacto al sector, posicionándose como la organización a la cual 

consultar para todos los asuntos relacionados con hyperloop. 

● Representar, abogar, elevar y defender los intereses de sus miembros en todas las 

iniciativas relacionadas con hyperloop. 

● Potenciar su conocimiento en el sector para proporcionar orientación e información sobre 

hyperloop a los tomadores de decisiones y partes interesadas en temas relacionados. 

Con sede en Bruselas, la Asociación Hyperloop trabajará en estrecha colaboración con la Comisión 

Europea; el Parlamento Europeo; Europe’s Rail Joint Undertaking, así como participantes de la 

cadena de valor de la industria; los centros de investigación y el mundo académico para avanzar 

en el progreso y facilitar la implantación generalizada de este innovador sistema de transporte a 

nivel europeo y global.  

La Asociación Hyperloop estará representada por Ben Paczek, Consejero Delegado y cofundador 

de Nevomo, que ha sido elegido Presidente inaugural de la organización.  

En una declaración sobre los próximos pasos de la asociación, el Sr. Paczek dijo: "En los próximos 

meses, esperamos importantes avances en el sector de hyperloop. La Comisión Europea iniciará 

los trabajos sobre el marco regulador de hyperloop, lo que constituye un hito importante para el 

sector, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. La Asociación Hyperloop colaborará con las 

instituciones europeas e internacionales, así como con la industria para mostrar las tecnologías 

de hyperloop como una solución de movilidad vanguardista, segura y sostenible para el futuro". 
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La Asociación Hyperloop da la bienvenida e invita a corporaciones, entidades públicas y privadas 

y organizaciones sin ánimo de lucro que desempeñan un papel en la cadena de valor de la 

industria de hyperloop a sumarse a esta iniciativa. El objetivo de sus miembros fundadores es 

promover la inclusión y una estrecha colaboración entre los expertos de la industria, las entidades 

de investigación y desarrollo y el mundo académico. 
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