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 Desde 1970 se han puesto en servicio en 
la península ibérica más de 500 máquinas de 
construcción de vía pesadas. Para poder aten-
der este gran número de máquinas, el equipo 
de Plasser Española se concentra en la per-
manente mejora de su servicio posventa in 
situ.

Este servicio incluye:
•	Disponibilidad	de	piezas	de	recambio	y	 

de desgaste originales
•	Servicio	técnico	a	pie	de	obra
•	Reparaciones	y	revisiones	generales	 

en los talleres de Plasser Española
•	Formación
•	Modernizaciones,	homologaciones,	

cambios de ancho y mucho más

 La ventaja de esta amplia paleta de servi-
cios posventa reside en que todas las necesi-
dades de las máquinas durante toda su vida útil 
pueden ser atendidas por Plasser Española.  
En conjunto con la garantía sobre los produc-
tos y los servicios, el cliente no solo recibe 
un trato óptimo, sino también una gran cali-
dad. 

 trabajos profesionales en talleres pro-
pios. Los talleres de Plasser Española están 
homologados oficialmente por el ministerio 
de fomento español como centro de manteni-
miento. Aquí, por un lado se realizan mante-
nimientos y reparaciones y, por otro lado,  
se amplían y modernizan máquinas de   
Plasser & Theurer. En estos talleres también 
se fabrican máquinas desarrolladas específi-
camente para sus clientes, tanto para las ad-
ministraciones ferroviarias, como para otros 
clientes españoles y portugueses. 

 Desde 1990 han pasado más de 100 má-
quinas para su reparación o modernización 
por los talleres de Plasser Española.    3

clientes satisfechos gracias a 
procesos posventa óptimos

eSpAñA

Las máquinas de construcción de vía realizan un trabajo duro y exigente – explotarlas 
con éxito requiere un servicio técnico inmediato y un suministro de piezas de 
recambio flexible. Por ello, aparte de su estructura de ventas, Plasser Española  
también mantiene una oferta de servicios posventa bien estructurado. 

arriba: Los contratos de mantenimiento con  
Plasser Española garantizan la más alta  
disponibilidad de las máquinas.

abajo: Grupo de bateo en el banco de pruebas
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 Estos contratos de mantenimiento son la 
solución ideal en tiempos de inseguridad eco-
nómica. Según las condiciones del contrato, 
los costes de mantenimiento pueden referen-
ciarse al tiempo real trabajado por la máqui-
na. Las administraciones ferroviarias exigen 
requisitos tecnológicos cada vez más estric-
tos para los sistemas de trabajo y las caracte-
rísticas de circulación de las máquinas. En 
consecuencia, las exigencias a nuestros téc-
nicos y a sus herramientas también aumen-
tan constantemente. Para cumplir las normas 
de la UE, tiene que disponerse de las homo-
logaciones correspondientes, tanto para el 
funcionamiento de las instalaciones como 
para el servicio prestado. 

 Actualmente, Plasser Española gestiona 
contratos de mantenimiento de más de 130 
máquinas de nueve propietarios diferentes 
(administradores ferroviarios y constructo-
ras) y la tendencia es al alza.    v 

 Servicio técnico y repuestos las 24 ho-
ras. En la central de Passer Española, situada 
cerca de Madrid, nuestros clientes recibirán 
un asesoramiento técnico óptimo. El cliente 
puede consultar los problemas de las máqui-
nas con los ingenieros del departamento téc-
nico, para, en su caso, resolverlos él mismo. 
Más de 60 colaboradores están a su disposi-
ción. Para la asistencia técnica directamente 
en la máquina contamos con 15 técnicos de 
línea en diferentes puntos de la península 
ibérica. Sus actuaciones y el suministro de 
los materiales necesarios son coordinados 
por la central de Madrid. 

 La columna vertebral del suministro de 
recambios es un almacén con más de 40.000 
referencias, que además está en contacto di-
recto con otros cinco almacenes en Europa, 
para poder garantizar así un servicio en  
24 horas. 

 Mantenimiento de las máquinas con 
el know-how del fabricante. Desde hace 
más de 20 años, Plasser Española es líder en 
el campo del mantenimiento de maquinaria 
de vía pesada. En conjunto con sus clientes 
se diseñan planes de mantenimiento adapta-
dos a cada necesidad. Con ello puede garanti-
zarse la máxima disponibilidad de las máqui-
nas. 

Novedades de todo el mundo

derecha: Taller móvil para 
los técnicos de línea


