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Desde su fundación, a principios de los años 70 del
siglo XX, la misión de Plasser Española ha sido y con-
tinúa siendo, la atención posventa de las aproxi-
madamente 500 máquinas de la marca Plasser &
Theurer vendidas en la Península Ibérica.

Para ello cuenta con una plantilla altamente
especializada, así como con unas instalaciones per-
manentes en las cercanías de Madrid (centro de la
Península). En breves fechas, y para mejorar su com-

petitividad, Plasser Española trasladará sus instala-
ciones de fabricación y mantenimiento al norte de la
provincia de Toledo donde ofrecerá un mayor
número de servicios optimizando los tiempos y
costes de producción y mantenimiento.

Talleres

Desde 1990 más de un centenar de máquinas
han pasado por los talleres para su reparación y/o
mejora. A su vez, se han fabricado durante este

Con una red ferroviaria superior a 20.000 kilómetros gestionados por distintas administra-

ciones ferroviarias, hasta seis anchos de vía activos, trazados ferroviarios del siglo XIX que

conviven con la mayor red de alta velocidad europea, la Península Ibérica es un mercado

ferroviario relevante. Dadas sus características, y desde el punto de vista de Plasser &

Theurer como desarrollador y fabricante de tecnologías y maquinaria para la construcción

y el mantenimiento de superestructura ferroviaria, se decidió la instalación de una sede

permanente para atender la venta y posventa de maquinaria que satisficiese la deman-

da de tecnología que estas redes requieren. 

Plasser Española
40 años de Posventa
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período más de 120 máquinas entre las que destacan
las series de vehículos auxiliares a medida para
administraciones ferroviarias (ADIF, Metro de Madrid,
FGC, FEVE, Metro de Barcelona, Metro de Bilbao,
Metro de Lisboa, etc.) y vehículos auxiliares, perfi-
ladoras y pórticos pesados para aparatos de vía
suministrados a la mayoría de las contratas fer-
roviarias ibéricas.

Los talleres disponen de la homologación de
Centro de Mantenimiento otorgado por la Dirección
General de Infraestructuras Ferroviarias del
Ministerio de Fomento, así como de las certifica-
ciones tanto de personal como de equipamiento
para la realización de comprobaciones de ultra-
sonidos y magnetoscopia, entre otras.

La importante inversión durante los últimos
años en formación del personal, herramientas y
maquinaria para la realización de los trabajos, garan-
tiza a nuestros clientes una calidad trazable y una
garantía de funcionamiento según las especifica-
ciones técnicas establecidas.

Servicio técnico y repuestos

Aparte de las instalaciones permanentes en
las que en su conjunto trabajan más de 60 profe-
sionales, Plasser Española dispone de 15 técnicos de
servicio con sede en distintos puntos de la Península
estratégicamente elegidos. 

Un almacén con más de 40.000 referencias,
conectado con otros cinco almacenes en el marco
europeo con entregas en 24 horas, son la espina
dorsal del suministro de repuestos. La colaboración

desde hace años con la primera empresa española de
paquetería, garantiza la entrega en cualquier punto
de la península en el mínimo plazo.

Mantenimiento de maquinaria

Desde hace más de 20 años Plasser Española
es líder en mantenimiento de maquinaria pesada de
superestructura ferroviaria. Esta modalidad de
posventa permite al cliente diseñar según su estrate-
gia y la disponibilidad de recursos, conjuntamente
con Plasser la fórmula idónea de asegurar la máxima
disponibilidad de sus equipos de trabajo.

Banco de pruebas de grupo de bateo.

Furgón servicio técnico.
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Los contratos de mantenimiento de distintos
alcances son la solución óptima en un entorno de
actividad cargado de incertidumbre, ya que adecúan
los costes a las necesidades reales de utilización de la
maquinaria, reduciendo los costes �jos. A lo anterior
hay que añadir que la elevada demanda tecnológica
que hoy día exigen las administraciones ferroviarias
en cuanto a dispositivos de trabajo y condiciones de
circulación de la maquinaria, requiere no sólo pro-
fundos conocimientos técnicos para el manten-
imiento y la resolución de incidencias de maquinaria,
sino la disposición de herramientas y acreditaciones
homologadas para garantizar el cumplimiento de la
normativa europea.

En la actualidad Plasser Española mantiene
bajo la modalidad de contrato más de 130 máquinas
de 9 propietarios.

Proyectos

La continua evolución de la normativa, el
incremento de la precisión y el rendimiento de los
trabajos, la internacionalización de las empresas, la
homologación de maquinaria y operadores, entre
otros, presuponen la adaptación de la maquinaria
existente a nuevos requisitos. Para ello, Plasser
Española dispone de un departamento técnico alta-
mente especializado que, aparte de liderar el diseño
y desarrollo de nueva maquinaria y equipos, realiza
los proyectos que estas necesidades requieren.
Durante los últimos años, Plasser Española ha lleva-
do a cabo múltiples proyectos relacionados con la

- om odnazilaer augitna airaniuqam ed aíd la atseup
di�caciones que posteriormente han sido certi�-
cadas por Cetren según norma. Plasser Española
como representante del fabricante Plasser &
Theurer, dispone de los diseños originales y del
soporte internacional (caso de traslado de
maquinaria a otros países), para poder ofrecer solu-
ciones con garantía que permitan a los propietarios
alternativas reales para adaptar sus máquinas a
nuevos mercados.

VPL en 3D (Vagón
Plataforma).

Fotografía de la
mandrinadora.

Formación

Plasser Española ofrece en sus instalaciones
diversos cursos teórico-prácticos enfocados a la
mejora continua del conocimiento del manejo de la
maquinaria y sus sistemas, así como de los trabajos
de construcción y mantenimiento de superestruc-
tura ferroviaria en general. 


