INSTALACIÓN DE SERVICIO
Salamanca

SALAMANCA

Denominación
Código

Erion 007

•

Esta instalación está emplazada
Salamanca.

•

La solicitud de prestaciones de servicio en las Instalaciones
se hará de forma individualizada, pudiendo entrar de forma
simultánea un máximo de 1 locomotora.

en la ciudad de

DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
Prestador de
Servicios

Erion Mantenimiento Ferroviario, S.A.

Tipo Instalación

Instalación de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario

Dirección

C/ FUENTEGUINALDO, S/N 37003 SALAMANCA

Contacto

+34 910020220
instalaciones@erion.es

Web

www.erion.es

Coordenadas
GPS

40.973558,-5.640201

Validez
Actualización

Ancho de Vía

1668 mm

Tensión
Electrificación

Sin electrificar

31-12-2021

Capacidad

Limitada

01-03-2021

Autoprestación

No

VÍAS DE LA INSTALACIÓN

Conforme a las características técnicas de la instalación establecidas en la ficha descriptiva de la
instalación por el responsable de la gestión del acceso a la instalación de servicio.

HORARIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Horario Previsto Año 2021
Sin presencia física. Conforme al horario de la instalación establecido por el responsable de la gestión
del acceso a la instalación de servicio

Nota: La presente ficha descriptiva se publica en virtud de la Resolución dictada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
– Sala de Supervisión regulatoria- en el expte STP/DTSP/020/20. Las relaciones contractuales que se establezcan en virtud de las
solicitudes de acceso a la prestación de servicios se encontrarán supeditadas a la resolución que se dicte por la Sala de lo Contencioso
Administrativo en el P.O. 1544/2021.

Denominación

SALAMANCA

Código

Erion 007

SERVICIOS PRESTADOS

Servicios
Básicos

Servicios
Auxiliares

Mantenimiento Preventivo Ligero

Sí

Mantenimiento Correctivo Ligero

Sí

Lavado, Limpieza, Arenado y Elementos de Consumo

No

Maniobras

No

Mantenimiento Preventivo Pesado

No

Mantenimiento Correctivo Pesado

No

Reparaciones Accidentales

No

Modificaciones

No

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS, CONDICIONES Y TARIFAS
Descripción de Servicios, Condiciones y tarifas: Disponible aquí.

SOLICITUD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Formulario de solicitud de prestación de servicio: Disponible aquí.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Conforme a las características técnicas de la instalación establecidas en la ficha descriptiva de la instalación
por el responsable de la gestión del acceso a la instalación de servicio.

E

EXPLOTADORES DE LA INSTALACIÓN
Renfe Fabricación y Mantenimiento, SME, S.A. www.renfe.es
Erion Mantenimiento Ferroviario, S.A. www.erion.es
ERION exclusivamente ostenta la condición de responsable de la gestión de los servicios señalados en la
presente ficha descriptiva, siendo el responsable de la gestión del acceso a la instalación de servicio Renfe
Fabricación y Mantenimiento, SME, S.A.. La solicitud de acceso a la instalación y a los servicios deberá
presentarse de forma separada.

OBSERVACIONES

Nota: La presente ficha descriptiva se publica en virtud de la Resolución dictada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia
– Sala de Supervisión regulatoria- en el expte STP/DTSP/020/20. Las relaciones contractuales que se establezcan en virtud de las
solicitudes de acceso a la prestación de servicios se encontrarán supeditadas a la resolución que se dicte por la Sala de lo Contencioso
Administrativo en el P.O. 1544/2021.

