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40 años de trabajo de Plasser Española 
en la Península Ibérica
Plasser Española conmemoró su 40 aniversario con la celebración de su seminario técnico anual. 
Este año tuvo lugar en las instalaciones de Yuncler, que cumplen un año de actividad.

Un centenar de asistentes, entre los que se 
encontraban, Victoria Max-Theurer y Gerhard 
Polterauer, responsables de Plasser & Theurer  
y Wolfgang Fally Director Genereal de Robel, 
así como representantes de la Embajada de 
Austria, de empresas constructoras y de la 
administración, acudieron al seminario técni-
co anual de Plasser Española. En esta jorna-
da se presentaron los avances técnicos de la 
compañía en materia de soldadura de carriles 
con el Robot APT 1500 R con tecnología para 
soldadura eléctrica a tope que cumple con 

Lo que comenzó hace cuarenta años como 
una pequeña oficina de venta y almacén 
de repuestos para maquinaria ferroviaria 
en Madrid, ha crecido hasta convertirse en 
la empresa de referencia en maquinaria de 
construcción y mantenimiento de superes-
tructura ferroviaria de nuestro territorio. Las 
más de 570 máquinas Plasser vendidas a 50 
clientes son prueba de ello.

En febrero de 2013, Johannes Max-Theurer y 
Victoria Max-Theurer, máximos responsables 
de Plasser & Theurer inauguraron las nuevas 
instalaciones con las que Plasser Española 
ofrece más servicios a sus clientes y trabaja 
de forma más eficiente. A este acto también 
asistió un nutrido grupo de representantes 
de las empresas constructoras y de la admi-
nistración de España y Portugal. Durante su 
discurso, Harald Eller, Director General de 
Plasser Española, subrayó expresamente el 
compromiso de la empresa con “la eficiencia, 
la seguridad y la reducción de costes en el 
tráfico ferroviario.”    3 

la estricta norma EN 14587-2, las mejoras 
en maquinaria pequeña de vía de Robel y la 
importancia de la formación para trabajar de 
forma segura y eficiente con el simulador de 
bateo 09-3D.

En esta cita, también se repasaron la historia e 
hitos más significativos de Plasser Española y se 
destacó la enorme labor de Plasser & Theurer  
en el desarrollo de la infraestructura ferrovia-
ria de la Península.

arriba: Vista aérea de las nuevas instalaciones 
ubicadas en Toledo

abajo: Transbordador para el transporte 
de las máquinas entre las diferentes naves
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Durante el primer año de funcionamiento de 
estas instalaciones, se han fabricado seis má-
quinas nuevas y se han realizado labores de 
mantenimiento, reparaciones, adaptaciones o 
mejoras a otras treinta.

6.700 m² de superficie construida. El área 
de producción está equipada con naves de 
premontaje, granalla, soldadura, montaje y 
pintura. Mecanizado dispone de una mandri-
nadora de alta precisión y un nuevo torno de 
ejes con el que mejorar la calidad de los pro-
cesos y reducir los tiempos de estancia de la 
maquinaria en el taller. De esta forma, se ase-
gura el perfil de rueda específico de Plasser.  
En el exterior, un transbordador de 100 t y 
35 m de longitud agiliza las maniobras entre 
las naves. El pórtico de 2x50 tm permite el 
cambio rápido de la rodadura y aumenta la 
eficacia de los trabajos. 200 m de vía para 
pruebas con postes de electrificación, permi-
ten realizar ensayos de tendido y sustitución 
de catenaria.    v

arriba izquierda: Un centenar de personas 
asistieron al seminario anual sobre tecnología y 
formación de Plasser

derecha arriba:	Gerhard	Polterauer,	Director	
General de Plasser & Theurer; Victoria Max-
Theurer, titular de Plasser & Theurer; Harald Eller, 
Director	General	de	Plasser	Española	y	Michael	
Spalek, Agregado comercial de la Embajada de 
Austria en España durante el 40 aniversario de 
la compañía. 

abajo:	Johannes	Max-Theurer,	Director	General	
de	Plasser	&	Theurer	y	Harald	Eller,	Director	
General de Plasser Española.

plassEr Española
Las cifras de las nuevas instalaciones en Yuncler, Toledo

•	 50.000	m²	de	terreno	

•	 6.700	m²	de	superficie	construida

•	 15.000	m²	de	geotermia	

•	 700	m²	de	almacén	

•	 500	m²	de	oficinas	

•	 5.500	m²	de	naves	de	producción/taller

•	 Transbordador	de	100	t	y	35	m

•	Grúa	pórtico	de	2	x	50	t

•	 200	m	de	vía	bajo	techo	con	doble	

ancho de vía

•	 200	m	de	vía	con	postes	de	catenaria	

para ensayos 
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formación con el simulador de bateo 
en las instalaciones de Plasser Española
Plasser Española impartió un curso gratuito en el simulador de bateo 09-3D a 60 participantes de 
13 empresas con motivo del seminario técnico anual, que en esta edición trató sobre formación, 
tecnología en materia de soldadura y maquinaria pequeña de vía de Robel.

60 alumnos de 13 empresas asistieron en 
nueve jornadas del mes de marzo al curso 
de iniciación en el simulador de bateo 09-3D 
que, ahora en formato contenedor, viajó hasta 
las instalaciones de Yuncler para el seminario 
anual. Dos técnicos de Plasser Española con 
17 años de experiencia media se encargaron 
de impartir esta formación, que consistió en 
una parte teórica sobre geometría de vía, tec-
nología del bateo y equipos electrónicos y 
otra práctica en el simulador. 

ca de 500 profesionales formados. La oferta 
de Plasser va dirigida tanto a operadores con 
experiencia, como a técnicos que precisen 
aumentar y actualizar sus competencias pro-
fesionales. Las principales materias son sobre 
tecnología aplicada, bateo, tipos de máqui-
nas, teóricos y prácticos. En todos se imparte 
teoría acerca de geometría de vía, seguridad, 
componentes y mantenimiento. De igual 
modo, en la central de Plasser & Theurer en 
Linz, cada año se realizan 30 cursos con cerca 
de 200 participantes de más de 50 países de 
los cinco continentes. En las salas de forma-
ción, los alumnos tienen a su disposición nu-
merosos simuladores y ordenadores, con los 
que familiarizarse con los dispositivos de la 
maquinaria en un entorno muy similar al de 
trabajo real.

El contacto de primera mano con los operado-
res de maquinaria permite evaluar y transmi-
tir la experiencia adquirida al departamento 
técnico y de producción.

Los cursos se pueden realizar tanto en nues-
tras nuevas instalaciones de Yuncler como en 
las del cliente e, incluso, en la sede central de 
Linz (Austria) en función de la tecnología que 
se trate.    v

La maquinaria de construcción y manteni-
miento de superestructura ferroviaria está 
equipada con los componentes electrónicos, 
hidráulicos, mecánicos, de control y medición 
más modernos, por lo que la formación conti-
nua del personal de servicio adquiere capital 
importancia para el manejo eficiente y renta-
ble de la maquinaria.  

A pesar de que el nivel de experiencia traba-
jando con bateadoras de los participantes no 
era uniforme, la mayoría de ellos valoraron la 
actividad satisfactoriamente. Se trata de una 
herramienta útil con la que aprender de for-
ma segura y sin riesgo los dispositivos y el co-
rrecto manejo de una máquina tan compleja 
como una bateadora 09-3X.

Plasser Española es centro homologado de 
formación de personal ferroviario por el mi-
nisterio de fomento y ADIF desde 2009. Sus 
instructores han impartido más de 40 cursos 
para 24 empresas y administraciones, con cer-

arriba:	Interior	del	simulador	de	bateo	09-3D

abajo: Alumnos y formadores durante uno de 
los cursos con el simulador en Yuncler


