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Ferias, congresos y seminarios

 El 28 de octubre de 2008 se celebró en el 
Hotel Europa de Bolonia, cerca de la Stazione 
Centrale, un seminario técnico de la Asocia-
ción Italiana de Ingenieros Ferroviarios CIFI, 
que fue organizado en colaboración con las 
empresas Plasser Italiana y Plasser & Theurer. 
Bajo el lema “El progreso en la construcción 
de vía” se presentaron las últimas novedades 
para la construcción y conservación de super-
estructura ferroviaria. Después de la inaugu-
ración del seminario por los representantes 
de la CIFI, la Unión Europea de Asociaciones 
de Ingenieros Ferroviarios y Plasser Italia, se 
comenzó con las ponencias principales.

 El Sr. Bernhard Lichtberger, de  
Plasser & Theurer Linz, presentó los métodos 
modernos de medición previa de vía como 
factor de economía y rentabilidad en los tra-
bajos de construcción y conservación de vía. 
Informó, además, de los procesos de normali-
zación y procedimientos de homologación 
que se desarrollan actualmente a nivel euro-
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peo y sus consecuencias sobre los fabricantes 
de maquinaria.

 El Sr. Rainer Wenty, de Plasser & Theurer 
Viena, habló del tema “Estrategias actuales 
para la conservación de superestructura  
ferroviaria”. Su amplia documentación demos-
tró la necesidad de planificar y ejecutar las 
conservaciones estrictamente según el estado 
real de la superestructura, y eso tanto en las 
líneas de alta velocidad como en las de alto 
rendimiento o de cercanías. La calidad de tra-
bajo resulta ser, además, uno de los factores 
más importantes para reducir los costes del 
ciclo de vida de la superestructura ferroviaria.

 El Sr. Klaus Vetter, de Plasser Italiana, 
presentó toda la gama de servicios y produc-
tos de su empresa: la distribución de máqui-
nas de vía de Plasser & Theurer, el abasteci-
miento con piezas de repuesto y desgaste 
originales, el Servicio Posventa a nivel nacio-
nal así como la revisión, reparación y venta 
de máquinas usadas de Plasser & Theurer.    
v

ITALIA

 El 10 de febrero de 2008 tuvo lugar el III 
Seminario Plasser Española. En esta ocasión el 
tema central fueron los sistemas y electrónica 
de medición de superestructura ferroviaria.  
Especialistas de nivel internacional compartie-
ron sus conocimientos en este ámbito. El semi-
nario se ha consolidado como la primera cita 
del año para los profesionales del sector de la 
construcción y mantenimiento de superestruc-
tura ferroviaria en la Península Ibérica.
 
 Con iniciativas como ésta se pretende ofre-
cer nuevas vías de encuentro entre profesiona-
les de un sector en el que la innovación cumple 

un papel fundamental. La jornada contó con las 
palabras de bienvenida del Director de la Fun-
dación de los Ferrocarriles Españoles, Carlos 
Zapatero y del Director General de Plasser  
Española, Harald Eller, tras ellas se sucedieron 
las intervenciones de los especialistas. En pri-
mer lugar Florian Auer, ingeniero de ÖBB-Be-
trieb AG. Servicio de Infraestructuras, habló 
sobre los métodos de análisis de datos de me-
dición de superestructura en los ferrocarriles 
austriacos. David Iban Villalmanzo, gerente de 
Vía de la Dirección de Ingeniería Civil de la Di-
rección Ejecutiva de Red Convencional de Adif, 
centró su intervención en las Metodologías de 
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inspección y auscultación de vía actualmente 
utilizadas por Adif. 

 Por parte de Plasser & Theurer Bernhard  
Lichtberger, director Técnico, trató la medición 
de superestructura ferroviaria previa a la inter-
vención y las Innovaciones de sistemas de ajus-
te y medición de maquinaria de superestructu-
ra ferroviaria. Plasser Española estuvo 
representada por Carmen Íñiguez de Onzoño, 
directora Técnica, que centró su exposición en 
la actualidad y futuro de los sistemas de medi-
ción en la península Ibérica.    v
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