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1 SERVICIOS RENFE

1.1 Equipos de elevación y traslación
BARTZ ha realizado o está realizando servicios de mantenimiento y reparaciones para
los equipos de elevación y traslación de los siguientes talleres de RENFE:

[v01]

•

Motor León – desde año 2000

•

Remolcado León – desde año 2000

•

Lugo Llanera – años 2000 y 2001

•

Salamanca – desde año 2003

•

Monforte de Lemos – desde año 2004

•

Vigo Autopropulsado – desde año 2005

•

Vigo Viajeros – desde año 2005

•

Orense – desde año 2005

•

La Coruña – desde año 2005
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1.2 Coches Viajeros Taller Vigo
En el taller de Viajeros de Vigo se han realizado durante el año 2006 distintas
operaciones en coches de viajeros accidentados, tales como operaciones de reparación
en caja, puertas, ventanas, testeros, pisos, etc.

1.3 Vagones Mercancía Talleres León
Se están realizando en la actualidad operaciones de intervención R en vagones tipo
XXX, MMB, MMC con desmontaje, intervención y montajes de caja, puertas, tracción,
bogíe, ejes, rodaje, suspensión y resto de elementos y subconjuntos en los talleres de
León.

1.4 Locomotoras Talleres León y Lugo de Llanera
Se están realizando distintas intervenciones en locomotoras eléctricas tipo 269 y 251,
tales como: operaciones de desmontaje y montaje de elementos de suspensión,
choque, tracción, rodaje, ejes, transmisiones, motores de tracción, timonería de freno,
en general todas las operaciones de desmontaje y montaje en operaciones tipo “R” y
sustitución de piezas de parque.

1.5 Mantenimiento TCR Barcelona
Se está realizando las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de RENFE
(T.C.R. de Barcelona).

Cabe destacar que en la realización de estos trabajos se comprenden todas las
operaciones logísticas de los repuestos, piezas de parque y componentes (retirada y
entrega en los respectivos Almacenes o puntos de Almacenamiento, manipulación,
carga, transporte y descarga de los mismos, establecimiento o cumplimentación en su
caso de los correspondientes albaranes o vales de Almacén con utilización de carretillas
elevadoras y transportadoras diesel y eléctricas, puentes grúas, grúas pórtico, carros
transbordadores y locotractores, gatos y pórticos de elevación de vagones, etc.).
[v01]
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Se están realizando operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico
legal en los siguientes elementos del T.C.R. de Barcelona:

•

Edificios.

•

Instalaciones que forman parte de la infraestructura del TCR (gas, agua,
calefacción, etc.).

•

Elementos de elevación y elementos móviles: Puentes grúa, grúas pórtico,
pescantes, gatos de elevación, volteadores, plataformas de elevación
autopropulsadas, plataformas de elevación móviles, carretillas.

•

Maquinaría y equipos de trabajo: tornos, taladros, equipos de soldadura,
esmeriladoras, tronzadoras, compresores, prensas, lavadoras de alta presión,
cabinas de soplado y aspiración, granalladoras, equipos de bomba.

1.6 Elementos de Confort en TCR de Valladolid
Se han realizado tareas de desmontaje y montaje de los elementos de confort del
interior del tren, asientos, tapizado, papeleras, capotas aire acondicionado, puertas
intercomunicación, rejillas calefacción, etc.

1.7 Mantenimiento de Agujas Automáticas en Salamanca
Se realizan las tareas de mantenimiento de cambio de agujas automáticas dentro de las
instalaciones del taller.
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1.8 Soplado y Mantenimiento de Vehículos en Valladolid
Se realizan las tareas de limpieza y mantenimiento en los vehículos del TCR de
Valladolid.

1.9 Desacople, Desconexión, Levante y acople de cajas de
UT en el TCR de Barcelona
Se realizan las tareas de acople y desacople de cajas en el TCR de Barcelona.

1.10 Mantenimiento integral elementos elevación
Bombardier Venta de Baños
Se realiza el mantenimiento integral de puente grúa, gatos uña, plataforma
autoelevable y línea de vida.
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2 SERVICIOS FEVE

2.1 Reparación de Tolvas de Carbón para FEVE
Se realiza el granallado y pintado de las tolvas de carbón en unas instalaciones móviles
instaladas por Bartz en la estación de La Robla.

2.2 Mantenimiento material de viajeros diesel Cistierna
Se realiza un mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las unidades diesel
con transmisión hidráulica de la serie 2600 así como reparaciones de chapa, fibra,
cambio de luna, etc.

2.3 Mantenimiento material de viajeros diesel Ferrol
Se realiza el mantenimiento tanto preventivo de las unidades diesel con motor de
tracción eléctrico de la serie 2400 así como reparaciones de chapa, fibra, cambio de
luna, etc.

2.4 Fabricación cuadros potencia y control gatos uña
Se han fabricado cuadros de potencia y control de gatos de uña para los talleres de
FEVE en El Berrón.

[v01]
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3 SERVICIOS ADIF

3.1 Repostado y Cambio de Agujas en Salamanca
Se han realizado tareas de repostado y cambio de agujas durante toda la jornada los
365 días del año.

3.2 Reconstrucción de chapa de tractores
En varios tractores de maniobras de la serie 310 se han realizado operaciones de
tratamiento de protección exterior de la chapa, reparando y pintando las zonas
defectuosas.
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4 SERVICIOS VARIOS

4.1 Mantenimiento
El mantenimiento y la asistencia técnica es una de las facetas que más hemos
desarrollado a lo largo de los años, tanto en minería como en obra pública:

•

Mantenimiento preventivo y correctivo, tanto en nuestras instalaciones como
en las del cliente, de locomotoras de mina, y sus baterías de tracción y
cargadores. Clientes principales: HUNOSA y la mayoría de empresas mineras de
carbón de Asturias, León y Palencia. Queremos destacar que BARTZ es
fabricante de locomotoras de mina.

•

Mantenimiento correctivo y programado de carretillas elevadoras. Clientes
principales: DU PONT.

•

Mantenimiento correctivo y programado de bombas y motores eléctricos.
Clientes principales: GRUPO UNIGRO, CAPRISA, HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ,
HIPERCOR.

•

Mantenimiento, reparación y fabricación de elementos de desgaste de las
máquinas tuneladoras y de sus equipos (por ejemplo: polipastos, bombas,
equipos de elevación en general, agitadores de mortero, motores, ventiladores,
captadores de polvo, tornillos sinfín etc.) para las principales empresas
constructoras del país: DRAGADOS, FCC, ACCIONA, OHL, FERROVIAL, SANDO
etc. Las reparaciones se extienden también a todo tipo de material ferroviario:
mantenimiento, reparación y suministro de piezas de repuesto para los
vagones y locomotoras de las obras, fabricación de elementos del sistema de
frenado: zapatas, muelles, ejes, bogíes, ruedas, etc., fabricación y reparación
de plataformas de vagón etc.

•

Instalaciones y mantenimiento de baterías estacionarias y rectificadores.
Clientes principales. ACERALIA, GRUPO UNIGRO.
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•

Fabricación y mantenimiento de triconos y trépanos ensanchadores para
sondeos geológicos y de explotación mineras de interior, y a cielo abierto.
Cliente principal: HUNOSA.

•

BARTZ como distribuidor oficial de TUDOR realiza el mantenimiento de baterías
y cargadores en garantía en toda la zona Norte, así como el montaje y
mantenimiento de baterías estacionarias en la zona de ASTURIAS, PALENCIA y
LEON.

•

FEVE: Somos suministradores de piezas y componentes, tales como bobinados
de motores eléctricos y otros componentes de material remolcado y motor.
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•

Mantenimiento y alquiler de grupos electrógenos: ITALTEL.

•

Mantenimiento de estaciones de telefonía móvil: SIEMENS.
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