Las redes son delicadas.
Nosotros le ayudamos a protegerlas.

Quiénes somos
Ensuring the flow
Contribuimos a la explotación segura y sin averías de redes e instalaciones eléctricas en todo el mundo. Para ese
fin, suministramos tecnología de ensayo y medición de alta precisión. Fruto de una interacción directa con nuestros
clientes, sentamos las bases para desarrollos innovadores. Centrales eléctricas y operadores de redes, compañías
eléctricas, ayuntamientos y empresas industriales y de servicios de todo el mundo apuestan por nuestros productos. Nuestras oficinas de representación en más de 90 países aseguran la cercanía al cliente.
En definitiva, tenemos un objetivo claro: aportar una especial protección a las infraestructuras de nuestros clientes
gracias a nuestras tecnologías.

Nuestra gama de productos

Ensayo de
aceites aislantes

Localización de
averías en cables

El aislamiento de sistemas eléctricos se basa en el uso de aceites. Debido a su enve-

En las redes de cables, las averías son inevitables y casi siempre costosas. Requieren

jecimiento y a la acumulación de impurezas, estos aceites pierden sus propiedades

una localización rápida y fiable. Nuestros productos aportan el mejor apoyo a los

aislantes y refrigerantes. Nuestros ensayadores están estudiados hasta el más mínimo

especialistas de campo y abarcan la totalidad del proceso de ensayo.

detalle. Convencen además por su máxima calidad, fiabilidad y precisión, siempre
para garantizar la seguridad y rentabilidad de las instalaciones de nuestros clientes.

Encontrará más información en el folleto de productos

Encontrará más información en el folleto de productos

«Ensayo de aceites aislantes» o en

«Localización de averías en cables» o en

www.baur.eu/es/ensayoaceitesaislantes

www.baur.eu/es/localizacionaveriasencables

Ensayo y
diagnóstico de cables

Vehículos de
medición de cables

Las redes de cables subterráneos son caras. En este contexto, conocer con la mayor

Para la localización de averías, el ensayo y el diagnóstico de las redes de distribución, utili-

precisión posible el estado de los tramos de cable equivale a operar con ventaja sobre

zamos también vehículos de medición. Ofrecemos diversos sistemas dotados de un dise-

la competencia. Nuestra tecnología de ensayo y diagnóstico de cables supone un

ño ergonómico y concebidos para el montaje de equipos individuales. Nuestra experien-

beneficio económico demostrable y cubre eficazmente todas las necesidades clave de

cia de muchos años se incorpora al desarrollo de sistemas que combinan con maestría la

los operadores de redes.

prelocalización con la localización final de averías, así como el ensayo y el diagnóstico.

Encontrará más información en el folleto de productos

Encontrará más información en el folleto de productos

«Ensayo y diagnóstico de cables» o en

«Vehículos de medición de cables» o en

www.baur.eu/es/ensayoydiagnostico

www.baur.eu/es/vehiculosmedicioncables

Nuestros servicios
Un servicio posventa profesional que convence. En todo el mundo.

Calibración y medición

Nuestros competentes especialistas están a su servicio en todo momento con sus

Los ensayadores de BAUR convencen por su precisión. La calibración anual asegura la

conocimientos especializados y una completa cartera de servicios.

calidad de las mediciones a largo plazo. Nos encargamos de la calibración y emitimos
certificados de calibración de acuerdo con la norma EN 17025.

Asistencia técnica
El servicio posventa de BAUR está a su lado para cualquier pregunta acerca de equi-

Cursos y sesiones de formación

pos, software o aplicaciones. El contacto directo con los ingenieros de aplicaciones e

Formamos al personal técnico para que puedan sacar el máximo partido de los en-

incluso con el área de desarrollo garantiza un servicio posventa profesional en todo

sayadores de BAUR desde el primer momento. La formación se imparte en nuestros

el mundo y en todas las fases del ciclo de vida de una instalación.

centros de formación o en las propias instalaciones del cliente si así lo desea.

Mantenimiento y reparación
Un mantenimiento periódico de los equipos prolonga su vida útil. Además del servicio posventa, nuestro servicio abarca también un mantenimiento profesional ante
cualquier fallo o daño.

Encontrará una información detallada acerca de nuestro
servicio posventa y nuestros programas de formación en
www.baur.eu/es/servicio-posventa

¿Cuál es nuestra
esencia?
Para nosotros, la innovación lo es todo. Nuestra experiencia de muchos años y nuestra pasión por la tecnología son garantía de nuestro éxito.
Nuestra sede principal en Sulz (Austria) alberga la
producción de BAUR. En la actualidad se producen aquí
más de 120 equipos diferentes de fabricación propia.
Una plantilla altamente capacitada garantiza la máxima
flexibilidad en la producción y en la materialización de
los deseos específicos de nuestros clientes.
Gracias a un perfeccionamiento tecnológico constante,
nuestros productos son recomendados una y otra vez.
Nuestra larga experiencia es todo un marchamo de calidad. Por ejemplo, hemos tenido un papel esencial en la
redacción de las normas internacionales – y lo seguimos
teniendo. De este modo, nuestros clientes se benefician
día tras día de nuestros conocimientos profundos y
expertos.

Encontrará los datos y cifras clave de
BAUR en www.baur.eu/es/datos-cifras
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propia

5 continentes

«Como empresa que opera en el ámbito internacional,
BAUR está comprometida con las directrices reconocidas internacionalmente relativas a las prácticas
comerciales justas en el marco de su actividad. Siendo
una empresa familiar con una tradición que se remonta
a hace 70 años, queremos seguir creciendo con unos
fundamentos éticos y un comportamiento limpio. Una
competencia leal, elevados estándares de calidad y la
eficiencia en la producción deben ser siempre las piedras angulares de nuestro éxito.»
Markus Baur
Director ejecutivo

De pioneros a líderes del mercado – Nuestros hitos
La historia de la compañía BAUR está repleta de acontecimientos. Lo que comenzó hace 70 años como una pequeña empresa familiar
es hoy una de las compañías líderes en el sector de la tecnología de ensayo y medición.
1945	Josef Baur funda la empresa «Talleres

1978	El ingeniero Martin Baur toma las riendas de

Físico-Técnicos» en Sulz (Austria)

la empresa. Desde entonces, y con el mismo

1988	Generador de ensayo para cables de alta tensión con 0,1 Hz

espíritu pionero de su padre, no ha dejado de
1950	Presentación del primer ensayador de cables
portátil de alta tensión PGK (DC)

consolidar el liderazgo de la empresa
en todo el mundo.

1951	Primera participación en la

asistido por ordenador ECHOMETER IRG 300

1983	Construcción de un campo de ensayo de

Feria Industrial de Hannover

1990	Equipo automático de localización de averías

cables destinado a investigación y desarrollo

1991	Sistema de diagnóstico de cables con onda
sinusoidal de 0,1 Hz y medición del factor de
disipación PHG TD

1955	Ensayador de aceites aislantes de ruptura
dieléctrica de 60 kV PGO

1984	Más de 3000 ensayadores de cables de alta
tensión (PGK) suministradas en todo el mundo

1994	Ensayador portátil de aceites aislantes totalmente automático DPA

1960	Ensayador de aceites aislantes totalmente
automático PGO A de 90 kV

para aceites aislantes DIELTEST DTL; sistema

1969	Primer vehículo de medición de cables para
baja y media tensión

1945

1950

1987	Puente de medición del factor de disipación

1955

1997	Sistema de baja tensión STG;

compacto de localización de averías en cables

BAUR ocupa el primer puesto en un estudio

SYSCOMPACT; sistema de ensayo para cables

comparativo de todos los sistemas de diagnós-

de media tensión

tico de cables de Alemania

1960

1965

1970

1975

1980

1998	Utilización de un barco para localizar averías
en cables, Venecia, Italia

2004	Obtención del premio «Austria Leading Com-

2010	Sistema de diagnóstico de cables con onda

pany»; concluyen las obras de ampliación

sinusoidal de 0,1 Hz y medición del factor de
disipación frida TD

1999	Sistema de diagnóstico VLF con medición tan δ
y de descargas parciales PHG TD/PD

2005	Premio a la Exportación 2005 en la categoría
Empresa y Comercio; constitución de BAUR
Francia

2011

En el marco de la estrategia de crecimiento se
dota de personal al «Containerdorf».

2001	19 vehículos de medición de cables con la más
moderna tecnología para la Compañía Eléctri-

2006	Constitución de BAUR Brasil

ca Siria

2012	100º aniversario del nacimiento de Josef BAUR
el 24 de marzo de 2012 Publicación del libro

2007	Premio «Mejor empresa familiar
2002	80 empleados, 60 oficinas de representación,

de Vorarlberg»

filiales en Alemania, Reino Unido, España y
Estados Unidos

«45 000 voltios de entusiasmo»
2013	BAUR emplea a 140 trabajadores en su

2008	Premio «Great Place to Work»;

planta de Sulz, 200 en todo el mundo.

Markus Baur es director de personal
2003	Inauguración de una oficina de ventas regional
en Brasil; la filial BAUR Alemania se traslada a
la localidad de Grevenbroich

2014	Markus Baur se pone al frente de la empresa.
2009	El cargo de director ejecutivo es asumido por
el ingeniero Gerd Kupper; creación de un consejo asesor

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

BAUR como empleador
El trabajo en equipo y en beneficio mutuo es una de nuestras máximas y la hacemos
realidad día a día. La confianza, el aprecio y un marcado espíritu de equipo son la
base de un clima de trabajo constructivo.

En nuestra labor comercial por todo el mundo, la investigación y el desarrollo, en
nuestra producción flexible con un grado excepcional de producción propia y en la
administración, ofrecemos puestos de trabajo de última tecnología para técnicos y
especialistas altamente cualificados. Nuestros modelos de tiempo de trabajo flexible
hacen posible la perfecta compatibilización de familia y profesión.
Nuestro compromiso es mantenernos siempre un paso por delante. Con una oferta
de formación continuada interna y externa, damos rienda suelta a nuevas potencialidades y ampliamos continuamente nuestras capacidades. Ofertas formativas y
modelos de jornada laboral interesantes, unidos a unos puestos de trabajo de última
generación en un atractivo entorno paisajístico y cultural garantizan un trabajo entretenido y desenfadado. En nuestra propia escuela taller de la sede de Sulz contamos
habitualmente con hasta 20 aprendices en formación.
Empresa galardonada
2000: Certificado Ökoprofit; Gestión de calidad según EN ISO 9001 además de IQ-Net
2004: Austrian Leading Company
2005: Premio a la exportación del Estado federado de Vorarlberg
2006: Premiada como empresa para prácticas de formación profesional
2007: Mejor empresa familiar de Vorarlberg
2008: Great place to work
2013: Premio del Estado federado de Vorarlberg como empresa favorable a la familia,
Premio de la Cámara de Comercio de Austria como PYME líder mundial de
nicho del mercado
Encontrará los puestos vacantes actualmente en
www.baur.eu/es/vacantes

Nuestros valores
En BAUR todos trabajamos mano a mano para alcanzar nuestros objetivos comunes. Los fundamentos de este trabajo conjunto son nuestros valores,
que han crecido en la empresa a lo largo de las décadas. Estos valores describen la forma en que nos comunicamos y colaboramos día a día, nuestro
estilo en el asesoramiento a los clientes y nuestro comportamiento dentro y fuera de la organización. Confiamos en estas raíces y estos valores.

Unión
Tirando juntos de la misma cuerda, conseguimos rendir al máximo.

Raíces
Construimos a partir de nuestra experiencia y creamos soluciones fiables.

Apertura

Precisión

Aprovechamos las nuevas oportunidades con un objetivo claro. Esta es nuestra

Proporcionamos información precisa que permite actuar con profesionalidad y

motivación.

obtener resultados fiables.

Nuestro compromiso
Como empresa, sentimos una fuerte responsabilidad de cara a la sociedad. Por eso,
no nos limitamos a cumplir la legislación, sino que también estamos comprometidos
con los intereses medioambientales y sociales y apoyamos actividades para la integración de las personas con discapacidad.
Con BAUR BEYOND, ponemos nuestro granito de arena en favor de la responsabilidad social corporativa. Nuestro compromiso abarca el patrocinio de asociaciones y
de instituciones educativas, así como la prestación de ayuda humanitaria inmediata
en casos de catástrofe y el apoyo a proyectos sociales a largo plazo. Con ello pretendemos colaborar para proteger el futuro de los niños y jóvenes de nuestro planeta.

Conozca más de cerca los proyectos que patrocinamos en
www.baur.eu/es/beyond

BAUR muy cerca de usted
Para BAUR, la relación con el cliente es una relación personal. Como
empresa líder en el mercado del mantenimiento y la conservación de
sistemas y componentes eléctricos de distribución de energía, estamos
presentes en más de 90 países del mundo a través de filiales y oficinas
de representación.

BAUR Sulz

BAUR Test Equipment Ltd.

Martin Baur S.A.

BAUR Hong Kong

(sede principal)

(Reino Unido)

(España)

(Representative Office)

Raiffeisenstr. 8,

C1 Connaught Business Centre

Carrer del Torrent

Room 1001, 10/F Omega Plaza

A-6832 Sulz

49 Imperial Way

d’en Negre 1, local 8C

32 - 34 A, Dundas Street

Tel.: +43 5522 4941-0

Croydon | Surrey | CR0 4RR

08970 Sant Joan Despí

Mong Kok, Kowloon

Tel.: +43 5522 4941-111

Reino Unido

Barcelona

Hong Kong

headoffice@baur.at

Tel.: +44 20 8661 0957

España

Tel.: +852 2780 9029

www.baur.at

sales@baurtest.com

Tel.: +34 932 046 815

Fax.: +852 2780 9039

www.baurtest.com

Fax: +34 932 054 768

office.hongkong@baur.at

martinbaur@martinbaur.es
www.martinbaur.es

BAUR Deutschland
(Alemania)

BAUR France Sarl

Friedrich-Bergius-Strasse 12

(Francia)

41516 Grevenbroich

160, Rue Hélène Boucher

BAUR do Brasil

Alemania

69140 Rillieux-la-Pape

(Brasil)

Tel.: +49 2181 2979 0

Francia

Dr Cesar, 530

Fax: +49 2181 2979 10

Tel.: +33 (0) 170 701 045

Office 1402

vertrieb@baur-germany.de

Fax: +33 (0) 172 718 485

02013-002 São Paulo

www.baur-germany.de

info@france.baur.at

Brasil
Tel.: +55 (11) 297 252 72
Fax: +55 (11) 297 252 72
p.saravali@baurdobrasil.com.br

Ya sea para más detalles o para recibir un asesoramiento competente,
contacte con nosotros en
www.baur.eu/es/contacto

BAUR. Globally on site.
Moscow
Düsseldorf
London
Paris
BAUR Sulz
Headquarters
Barcelona
Hong Kong

São Paulo

Pasión por la tecnología –
para un futuro seguro
BAUR revoluciona desde hace décadas la tecnología de ensayo y medición de alta tensión con sus revolucionarias
innovaciones. A través de nuestros productos y servicios, garantizamos la calidad de las instalaciones eléctricas y
los aceites aislantes utilizados en el suministro eléctrico de todo el mundo.

www.baur.eu
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