
Construcción, montaje 
y mantenimiento de 
estaciones ferroviarias, 
aeropuertos y túneles.

TERCIARIO
Sector Transporte

DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES

MANTENIMIENTO
CONDUCTIVO, NORMATIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MO-
DIFICATIVO, PREDICTIVO Y SERVICIO 24 HORAS EN TODAS 
LAS MODALIDADES ASISTENCIALES:

On site o Multisite: con presencia (personal técnico en 
la propia instalación) o sin presencia fija.
Contratos de mantenimiento basados en el cumpli-
miento de niveles de servicio.
Vialidad: cortes de carril, ayudas a la vialidad invernal, 
urgencias, señalización vertical, barreras, pavimentos 
y drenajes, etc.
Optimización energética.

TIPOS DE INSTALACIONES QUE REALIZAMOS
Y MANTENEMOS: 

Electricidad:
• Alumbrado, SAI’s, grupos electrógenos, M.T. y B.T.
Climatización y ventilación:
• Equipos de producción de frío o calor: agua-agua,

agua-aire, volumen variable, etc.
• Recuperación de calor
• Redes de distribución: tuberías de fluidos y

conductos de aire
• Control y regulación
• Equipos terminales
• Ventilación y renovación de aire
• Prevención de legionelosis
Detección y extinción de incendios: detección lineal, 
detección por aspiración, detección de gases, extinción 
automática de incendios, sistemas homologados FM, 
etc.
Conservación de obra civil multioficios: albañilería, 
pintura, cristalería, cerrajería, carpintería, metalistería, 
etc. 
Señales débiles de seguridad y comunicación: SIV 
(Sistema de Información al Viajero), voz y datos, mega-
fonía, seguridad, intrusión, control de accesos, etc.



www.atrian.com
93 508 51 00

Barcelona
Gran Via, 8-10, 2ª planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat  
Barcelona
Tel. 93 508 51 00 
Fax 93 508 51 44
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TERCIARIO. Sector Transporte

Atrian ofrece servicios técnicos 
en todas las áreas de transporte: 
aeropuertos, carreteras, túneles, 
estaciones, etc.

OTROS SERVICIOS
OFICINA TÉCNICA
Construcción: 
Elaboración y rediseño de proyectos, 
legalizaciones y estudios técnicos (calidad 
ambiental, suministros energéticos, etc.).
Mantenimiento: 
Planes de mantenimiento específicos, informes 
de estado y actividad, implantación de GMAO’s, 
y servicio 24H.
Mejoras energéticas:
Alumbrado eficiente LED, energía fotovoltaica, 
equipos de alta eficiencia en calefacción y 
refrigeración, equipos de medida, control y 
regulación.

REFERENCIAS DESTACABLES
MANTENIMIENTO
• Túneles de Bracons:

2010/2013
• Estaciones ADIF Barcelona:

2013/actualidad
• Obra civil y fontanería Aeropuerto BCN 

Terminal 1 (T1): 2009/actualidad
• Túnel de Vallvidrera:

2014/actualidad 

INSTALACIONES
• Instalaciones contra incendios túnel AVE 
Málaga: 2008/2009
• Instalaciones integrales 3 estaciones y túnel de 
la Línea 9 (aeropuerto: 2010/2012
• Instalaciones estación Trinitat Nova Línea 3: 
2008
• Instalaciones contra incendios túnel Cadí: 
2011/2012 


