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SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS NECESIDADES 
DE CADA CLIENTE

GENESAL ENERGY es un grupo empresarial con sede en España dedicado al sector de la energía distribuida. Sus actividades se 

encuentran completamente orientadas a las necesidades del cliente, proporcionando un servicio integral desde la fabricación del grupo 

electrógeno hasta el servicio postventa a disposición del cliente.

GENESAL ENERGY dispone de línea de fabricación estándar y, a través de su oficina de proyectos, pone en valor su capacidad técnica 

de desarrollo de proyectos especiales incluyendo análisis de viabilidad, planificación detallada, ejecución y puesta en marcha in situ con 

ingenieros especialistas. La compañía ofrece una amplia gama de productos y servicios:

• Ingeniería y mantenimiento: grupos electrógenos de alta calidad que se adaptan a las necesidades específicas de cada 

cliente.

• Capacidad de diseño personalizado para proyectos llave en mano bajo pedido, siguiendo las especificaciones del cliente.

• I+D+i / Centro Tecnológico de Energía Distribuída GENESAL ENERGY (primer centro tecnológico del sector) en el que se 

realiza la gestión integral de proyectos, desde el nacimiento de la idea hasta la fase de comercialización.

I+D+i  

El firme compromiso con el I+D+i ha consolidado a la compañía en posición líder en el campo de los grupos electrógenos especiales, 

desarrollando tecnología y soluciones propias diseñadas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes con grupos electrógenos 

que cuentan con unas características únicas en el mercado.

Como muestra de su apuesta por la calidad, la innovación y el medio ambiente, la compañía cuenta con las siguientes certificaciones: 

• Certificación de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001.

• Certificación en sistemas de gestión ambiental ISO 14001.

• Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001.

• Certificación para la gestión de proyectos de  I+D+i para el desarrollo de grupos electrógenos UNE 166002.

• Adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact).

• Certificación especial para exportar a Rusia y Unión Euroasiática (Gost TR).

• Sello PYME Innovadora.

Genesal Energy
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GENESAL ENERGY SAT

GENESAL ENERGY SAT es nuestro servicio de mantenimiento, instalación y reparación de grupos electrógenos que ofrece una atención 

especializada y profesional con el objetivo de obtener el mejor rendimiento para alargar la vida útil del grupo electrógeno.

Nuestros técnicos están altamente cualificados y preparados para dar respuesta ante cualquier imprevisto las 24 horas del día, los 

365 días del año y además, disponemos del equipamiento y de los conocimientos técnicos necesarios para la realización de los trabajos 

requeridos por el grupo electrógeno.

SERVICIOS

• MANTENIMIENTO
Definimos y diseñamos planes de mantenimiento específicos según las necesidades del cliente y uso del grupo electrógeno.

• INSTALACIONES
Realizamos la instalación y puesta en funcionamiento de nuestros grupos electrógenos. Bajo una toma de especificaciones en campo, 

nuestro departamento de ingeniería analiza las condiciones técnicas de implantación para garantizar una instalación acorde a la normativa 

vigente y con total garantía de operatividad. 

• PUESTA EN MARCHA
Realizamos la puesta en servicio de nuestros equipos con técnicos especializados que garantizan la correcta implantación del producto 

bajo las condiciones técnicas requeridas.

Genesal Energy

MANTENIMIENTO - INSTALACIONES - PUESTA EN MARCHA - AVERÍAS - ADAPTACIONES - TELEGESTIÓN

• AVERÍAS
Nuestros técnicos especialistas restauran la 

operatividad de su equipo dando solución a la avería 

en el menor tiempo posible. GENESAL ENERGY 

dispone de línea directa a los recambios de 

fabricante, garantizando así, el mínimo tiempo de 

reposición.

• ADAPTACIONES
Adaptamos el equipo a las nuevas necesidades 

del usuario con el fin de ofrecer una mejora 

continua: configuración de alarmas, renovaciones 

de cuadros de control, instalación de depósitos de 

combustibles, etc.

• TELEGESTIÓN
Genesal Energy SAT en pro de satisfacer las 

necesidades del cliente en cuanto a la gestión 

remota de sus equipos, ofrece el sistema de 

telegestión y supervisión a distancia para el control 

de los grupos electrógenos a través de sistemas 

de comunicación vía Ethernet.
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FABRICACIÓNDesde el diseño, pasando por la fabricación hasta nuestro servicio postventa 

SERVICIO INTEGRAL
MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA 

EN EL SERVICIO INTEGRAL DE GRUPOS ELECTRÓGENOS

Único Centro Tecnológico especializado en 
Energía Distribuída

I+D+i

Desarrollamos ingeniería y tecnología propia adaptándonos a las 
necesidades de cada cliente.

INGENIERÍA & FABRICACIÓN
Potencia desde 5 kVA hasta 3.900 kVA.

Productos de alta calidad europea.
TRAINING CENTER

Centro de formación propio y abierto al cliente

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Amplia red internacional.
PROYECTO LLAVE EN MAN0

Relación directa con proveedores.

Puesta en marcha.

Banco de carga 3.300 kVA cos φ variable.

Servicio de asistencia técnica

KNOW-HOW
TÉCNICOS ESPECIALISTAS HOMOLOGADOS

INMEDIATEZ Y EFICACIA
RED DE SERVICIOS OFICIALES INTERNACIONAL

Mantenimiento

Telegestión

Servicio 24/7

Venta de repuestosOficina técnica de proyectos.

Asesoramiento técnico.

Productos específicos y únicos en el mercado.

POSTVENTADISTRIBUCIÓN
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Red internacional
Operando en más de 30 países de 
todo el mundo

OIL&GAS

Aplicaciones
NUCLEARDISTRIBUCIÓN MILITARES

CENTRALES ELÉCTRICAS

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA TELECOMUNICACIONES

AGRICULTURA

RENOVABLES

EUROPA
GENESAL ENERGY tiene en Europa uno de los mercados más importantes en el 
que opera a través de su sede central. Para atender dicho mercado, dispone de una 
amplia red comercial que se compone tanto de personal de fábrica, como de socios 
y “partners” estratégicos locales, a los que se les da apoyo y medios para poder 
hacer frente a los retos y particularidades de los distintos mercados europeos.

ORIENTE MEDIO
Con el fin de continuar con nuestro crecimiento en Oriente Medio, 
GENESAL ENERGY ha establecido una alianza estratégica en este 
mercado para acciones de comercialización en Catar y Baréin.

ÁFRICA
GENESAL ENERGY desarrolla distintos proyectos en África, desde 
centrales de energía hasta grupos electrógenos híbridos y autónomos. 
Contamos con colaboradores y gestores locales para la realización de 
proyectos “llave en mano”, acompañando al cliente durante todo el 
ciclo del proyecto, incluida la gestión de su financiación y la logística 
del producto final.

LATINOAMÉRICA
GENESAL ENERGY a través de sus 
filiales, da soporte a gran parte del 
mercado latinoamericano, aportando 
un amplio portafolio de negocios y 
enfocándose en   brindar soluciones 
integrales de energía de forma 
personalizada a cada cliente acorde a 
sus necesidades.
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Nuestros técnicos especialistas están homologados y formados en nuestro “Training Center” para dar respuesta ante 

cualquier imprevisto las 24 horas del día, los 365 días del año, según el estándar técnico que fija GENESAL ENERGY como 

fabricante especialista de grupos electrógenos. Además, disponemos de las herramientas y de los conocimientos técnicos 

necesarios para la realización de los trabajos requeridos por el grupo electrógeno. De esta manera, acompañamos al cliente 

en todas las fases del proyecto:

Genesal Energy SAT

MANTENIMIENTO
Definimos y diseñamos planes de 

mantenimiento específicos según 

las necesidades del cliente y uso del 

grupo electrógeno.

PUESTA EN MARCHA
Una vez instalado el grupo 

electrógeno, realizamos la puesta en 

marcha del equipo comprobando 

y verificando cada uno de los 

puntos definidos en el protocolo de 

actuación.

AVERÍAS
Nuestros técnicos especialistas 

restauran la operatividad de su equipo 

dando solución a la avería en el menor 

tiempo posible. GENESAL ENERGY 

dispone de línea directa a los recambios 

de fabricante, garantizando así, el 

mínimo tiempo de reposición.

INSTALACIONES
Un equipo especializado se desplaza 

a la ubicación definitiva del grupo 

electrógeno para estudiar las distintas 

posibilidades de instalación y dar la 

solución óptima al cliente.

ADAPTACIONES
Adaptamos el equipo a las nuevas 

necesidades del usuario: configuración 

de alarmas, renovaciones de cuadros 

de control, instalación de depósitos de 

combustibles, etc. 

Para asegurar a nuestros clientes el correcto funcionamiento de los equipos instalados en sus dependencias, 

nos comprometemos a estar siempre a su disposición a través de nuestro servicio de mantenimiento con el 

que obtendrá los siguientes beneficios:

1
2

Disminución de incidencias 3
4Mejora la resolución de incidencias 

en el menor tiempo posible

Mejora de la percepción de su compañía 
por los clientes de su empresa

Percepción como marca de calidad
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Servicios
Mantenimiento
GENESAL ENERGY SAT define y diseña planes de mantenimiento específicos que se ajustan a las necesidades de sus 

clientes, tanto para grandes flotas de generadores como para unidades individuales. 

MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS

MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS

MANTENIMIENTOS
PREDICTIVOS

Servicios SAT
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EMERGENCY STANDBY POWER (ESP)

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

Adaptamos el equipo a las nuevas necesidades del usuario (nuevas alarmas necesarias, configuraciones cuadros de control, 

cambio de cuadros de control, telegestión, depósitos auxiliares de combustible...) y con el fin de ofrecer un servicio óptimo, 

GENESAL ENERGY SAT pone a disposición del cliente todas las herramientas necesarias para ofrecer los mejores resultados en 

cuanto a la prevención de averías:

        In situ, realizando las pruebas con bancos de carga portátiles.

        En fábrica, banco estático de carga con cos ϕ variable de 3.300 kVA. 

Frecuencia ajustada de mantenimientos con cambios de consumibles y comprobaciones ajustados en función de  las 

horas trabajadas al día. 

TELEGESTIÓN
Nuestro sistema de telegestión y supervisión a distancia, unido a las últimas tecnologías en materia 

de grupos electrógenos, nos hace posicionarnos como uno de los referentes a nivel global tanto en el 

tiempo de detección de posibles averías, como en el estado de cualquier grupo a nivel mundial con la 

única herramienta de una conexión a internet, ya sea fija o móvil. Además, los ajustes son a distancia 

repercutiendo directamente en el tiempo de actuación. 

MANTENIMIENTOS 
PREDICTIVOS

GENESAL  ENERGY SAT aporta solución de averías que dependiendo de 
su naturaleza: mecánica, eléctrica o electrónica, ocasionan un deficiente 
funcionamiento del equipo llegando a dejarlo fuera de servicio, lo que supondría 
un grave perjuicio para el usuario. 

*Adaptable el número de visitas en función de las necesidades de cada máquina.

PRIME POWER (PRP)

• MANTENIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN O MEJORA

Inspección técnica anual para cambio de filtros, aceite… según protocolo de actuación acorde a los elementos integrantes 

de la máquina.

Dos inspecciones técnicas anuales: cambios de consumibles, revisión de niveles, comprobación y realización de pruebas 

del correcto funcionamiento del equipo, comunicación de anomalías detectables visualmente por el técnico y evaluación 

de incidencias en caso de existir.

Hasta 12 inspecciones técnicas anuales (cambio de consumibles, once inspecciones técnicas de revisión y comprobación)*. 

Supervisión y controles virtuales sobre los grupos electrógenos a través del sistema de telegestión.

Servicios SAT

Adaptamos los servicios al régimen de operación del equipo:

• MANTENIMIENTO ACORDE AL RÉGIMEN DE TRABAJO
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T E L E G E S T I Ó N

S U P E R V I S I Ó N & C O N T R O L  
A  D I S T A N C I A  D E  G R U P O S  

E L E C T R Ó G E N O S
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Servicios SAT

Servicio 24H
A través del servicio 24 horas, nuestros clientes disponen de una asistencia técnica de manera permanente durante los 

365 días del año ofreciendo un servicio continuo de máxima calidad.

ASISTENCIA
TELEFÓNICA

ASISTENCIA 
24H

SEGUIMIENTO Y 
ATENCIÓN INMEDIATA

SERVICIO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA 24/7

SERVICIO
ASISTENCIA 24H

Atienden un servicio crítico

Requieren estar operativos 24/7

Requieren soporte presencial de técnicos especialistas en grupos electrógenos

Requieren estar operativos 24/7

Tienen técnicos in situ 24/7

Requieren soporte telefónico de técnicos especialistas en grupos electrógenos

Servicio diseñado para aquellos grupos que:

Servicio diseñado para atender telefónicamente e intentar resolver anomalías o averías que pudieran surgir en horarios 

fuera de jornada laboral. De esta manera, se facilitará a la persona responsable de los equipos designada por el cliente un 

número de teléfono móvil especial y una clave para acceder al servicio.

Este servicio se encuentra diseñado para aquellos grupos electrógenos que:

En caso de que la avería fuera imposible solucionarla con los medios del usuario y/o el 

servicio de atención telefónica, con la contratación de este servicio de asistencia 24 horas, 

GENESAL  ENERGY SAT garantiza el desplazamiento de un técnico a la instalación para 

intentar reparar la avería en un plazo máximo de 24 horas (tiempos inferiores de intervención 

se podrán estudiar según contrato), si esto fuera posible con los repuestos existentes en 

stock de nuestros talleres y los medios humanos lo permitieran.
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Instalación 
llave en mano

Servicios SAT

Realizamos la completa instalación y 

puesta en funcionamiento de los grupos 

electrógenos. 

Un equipo técnico especializado se 

desplaza a la ubicación del grupo 

electrógeno con el fin de estudiar y evaluar 

las distintas posibilidades de instalación 

y así ofrecer la solución más óptima al 

cliente. Posteriormente el departamento 

de ingeniería realiza el estudio de dicha 

instalación para concluir con la puesta en 

marcha del equipo.

Training center

Aula de formación

Nuestro personal se encuentra 

siempre en constante formación 

ya que en nuestras instalaciones 

disponemos de un aula destinada 

a la impartición de cursos de 

capacitación técnica, tanto para 

técnicos propios como para 

técnicos de nuestros servicios 

oficiales y clientes que necesiten 

formación en el mantenimiento y 

manejo del grupo electrógeno.

Venta de repuestos
Disponemos de stock de repuestos originales de todas las marcas con 

las que trabajamos, para atender las incidencias en el menor tiempo 

posible siempre con productos de calidad europea.

SIEMENS
COMAP
STAMFORD
EATON         
ABB
MECCALTE 

LEROY SOMMER
G.A.C
ADELSYSTEMS 
WOODWARD
SCHNEIDER 
EXIDE-TUDOR

EXIDE-OPTIMA
VARTA
MANN FILTER
VENAIR
entre otros.
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tendemos el mantenimiento preventivo a 

nivel nacional con profesionales especialistas 

desde nuestra sede central. De esta manera, 

conseguimos el mejor feedback en el análisis 

de situaciones cliente-empresa, y podemos 

ofrecer el mejor servicio disponible en el 

mercado.

A C
Servicios técnicos oficiales en España y LATAM

Asistencia Técnica

En el ámbito internacional, disponemos de una amplia red de asistencia técnica a través de acuerdos con los principales 

fabricantes de motores y alternadores para la puesta en marcha, mantenimiento o intervenciones correctivas del equipo. 

Además, cubrimos el mercado latinoamericano a través de nuestras filiales y de nuestros socios y distribuidores locales, 

siempre en constante comunicación con nuestra sede central.

 

Con el fin de conseguir los mejores resultados, disponemos de recambios y piezas originales para realizar los mantenimientos 

programados, o para cualquier operación de mantenimiento, en cualquier parte del mundo.

ontamos con una amplia red de asistencia 

técnica con más de 15 puntos de servicios 

técnicos homologados en todo el territorio 

nacional, para atender al cliente con la máxima 

eficiencia y eficacia.
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C/ Parroquia de Cortiñán, D13-14 

Polígono industrial de Bergondo 

15165 Bergondo, A Coruña 

ESPAÑA

Tel: +34 981 674 158 

aftersales@genesal.com

Av/ Aquilino de la Guardia 

PH Molón Tower Piso 6

 Bella Vista, Ciudad de Panamá

PANAMÁ

Cel: +507 65840125

olyferrer@genesal.com

Av/ Guardia Civil 355

Urb. La Campiña, Chorrillos

PERÚ

Cel: +511  2665495 / RPC: 964151846

mmogollon@genesal.com

Av/ Ricardo Castro 112

Colonia León Moderno 

37480 León, Guanajuato

MÉXICO

Cel: +52 1 477 2234810

icrespo@genesal.com

www.genesalenergy.com
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