
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

WWW.GENESALENERGY.MX

ENERGÍA A LA MEDIDA DE 
LOS GRANDES 
PROYECTOS



Somos expertos en 
personalización de plantas 
eléctricas para que usted 
afronte con éxito sus 
proyectos.

Le acompañamos con 
un servicio cercano y 
profesional que le facilitará 
solucionar sus retos 
energéticos.





Somos una empresa global con sede en España. Nuestro trabajo y 
dedicación, respaldados por más de 20 años de experiencia, nos han 

llevado a exportar nuestros productos a más de 30 países
en 5 continentes.

En Genesal Energy consideramos fundamental apostar por la energía 
distribuida. Una forma descentralizada y más sostenible de proveer energía 

a los proyectos. Por eso hemos creado el Centro Tecnológico de Energía 
Distribuida (CETED): Investigación, desarrollo e innovación al servicio del 

progreso energético.

Tanto a la hora de escoger los materiales de la mejor calidad como a la hora de 
elaborar la ingeniería y el diseño de nuestros productos.

La autoexigencia es un valor 
necesario para nosotros.

EMPRESA



México sigue creciendo
y nosotros vamos con él.

Por eso es el escenario perfecto para esta sinergia comercial. Haciendo lo que 
mejor sabemos hacer, ayudamos a cubrir la demanda de energía para apoyar 
el desarrollo de la infraestructura del país: personalizamos nuestras plantas 
eléctricas a fin de favorecer la resolución de los grandes retos energéticos de 

nuestros clientes.



Plantas eléctricas especiales:

Cada proyecto es diferente 
y, por tanto, necesita un 

producto a medida. 

No nos limitamos a diseñar plantas eléctricas, sino 
que también estudiamos a fondo las necesidades 
de nuestros clientes para adaptar perfectamente los 
productos que elaboramos.

Entre otros servicios, en Genesal Energy ofrecemos 
la fase de instalación y supervisión del producto y el 
seguimiento de la planta eléctrica para garantizar su 
plena funcionalidad.

PRODUCTOS



Otras plantas eléctricas:

Generadores de alta 
calidad con diferentes 
prestaciones que se 
pueden adaptar a 
las necesidades de 
cliente. Son versátiles, 
fiables y pueden llegar 
a potencias de hasta 
3900 kVA.

Diésel 

La utilización de gas 
como materia prima 
para la combustión nos 
permite maximizar el 
respeto por el medio 
ambiente reduciendo 
ampliamente las 
emisiones de partículas.  

Gas 

Productos adaptados a 
condiciones extremas 
preparados para una alta 
durabilidad en ambientes 
salinos de alta corrosión 
y con soluciones de 
refrigeración.

Marinos 

En la búsqueda de 
nuevas soluciones 
energéticas hemos 
desarrollado plantas 
eléctricas de 
microgeneración 
híbrida que aúnan las 
ventajas del generador 
diésel con un sistema 
ecológico. 
Estos mantienen un 
alto grado de eficiencia 
ahorrando en el 
proceso: combustible, 
emisiones y ruido. 

Híbridos

Desarrollamos torres de 
iluminación que aúnan 
de forma compacta la 
generación de energía y 
la estructura necesaria 
para iluminar.

Torres de 
iluminación



APLICACIONES

Hacemos equipos para cualquier
sector, lugar e instalación.

Ofrecemos las mejores 
soluciones en función de 
las necesidades de cada 

proyecto.

Equipos para 
Centrales 
de Ciclo 
Combinado

Equipos para 
Subestaciones 
Eléctricas bajo 
especificación 
CFE

Equipos para 
proyectos de 
obra civil de 
referencia

Equipos
estándar

Hospitales, aeropuertos, instalaciones militares, túneles, plantas de 
cogeneración, centrales geotérmicas, termosolares o nucleares…



SERVICIO INTEGRAL

Mantenimiento.
Creamos planes de 
mantenimiento específicos 
según el uso que se le dé al 
producto y las necesidades del 
cliente.

Puesta en 
marcha.
Verificamos y comprobamos el 
protocolo una vez puesto en 
marcha el producto.

Repuestos 
originales.
Tenemos piezas originales 
para cualquier necesidad de 
mantenimiento.

Formación.
Ofrecemos cursos de formación 
presenciales especializados en 
operación y mantenimiento de 
planta eléctrica.

Desarrollo de 
proyectos.
Tenemos nuestro propio 
método de desarrollo de 
tecnología, ingeniería y sistemas 
de producción.

Instalación
llave en mano.
Instalamos la planta eléctrica 
y acompañamos al cliente 
durante su puesta en 
funcionamiento.

Soporte 
técnico.
Durante todo el proceso, desde 
la venta hasta el final de la vida 
útil.



Centro Tecnológico de Energía Distribuida (CETED)

Dando importancia a 
la energía distribuida 

favorecemos la reducción 
de la huella ecológica 

y maximizamos el 
rendimiento de nuestras 

plantas eléctricas.
El CETED es una iniciativa que hemos tomado desde Genesal Energy que se fundamenta 
en la I+D+i para aportar valor a este tipo de energía: descentralizada, más sostenible y más 

segura contra cortocircuitos, apagones y sobrecargas.



CERTIFICACIONES

ISO 9001:2015
Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Diseño, producción, mantenimiento, servicio de 
asistencia técnica y comercialización de plantas 
eléctricas y sus aplicaciones.
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Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Avelino BRITO MARQUINA 
Director General  

 

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2009-05-30 
 

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 ER-0618/2016  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

GENESAL ENERGY  
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  (A) Diseño, producción, mantenimiento, servicio de asistencia técnica y 
comercialización de grupos electrógenos y sus aplicaciones.  
(B) Diseño y comercialización de grupos electrógenos y sus aplicaciones. 
 

   
que se realizan en:   GENERADORES EUROPEOS, S.A 

(A) CL PARROQUIA DE CORTIÑAN, PARCELA D-13-14-15 y E-2. 15165 - 
BERGONDO (A CORUÑA) 
CENTRO TECNOLÓGICO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA, S.L. 
(B) CL PARROQUIA DE CORTIÑAN, PARCELA D-13-14-15. 15165 - 
BERGONDO (A CORUÑA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 

 2016-11-25 
2017-03-30 
2020-03-30 

 

ISO 14001:2015
Certificado del Sistema de Gestión Ambiental.
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Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental 

 

 
 

   Avelino BRITO MARQUINA 
Director General  

 

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2011-03-30 
 

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 GA-2016/0250  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

GENESAL ENERGY  
 

dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14001:2015 
 

para las actividades:  (A) Diseño, producción, mantenimiento, servicio de asistencia técnica y 
comercialización de grupos electrógenos y sus aplicaciones.  
(B) Diseño y comercialización de grupos electrógenos y sus aplicaciones. 
 

   
que se realiza/n en:  GENERADORES EUROPEOS, S.A 

(A) CL PARROQUIA DE CORTIÑAN, PARCELA D-13-14-15 y E-2. 15165 - 
BERGONDO (A CORUÑA) 
CENTRO TECNOLÓGICO DE ENERGÍA DISTRIBUIDA, S.L. 
(B) CL PARROQUIA DE CORTIÑAN, PARCELA D-13-14-15. 15165 - 
BERGONDO (A CORUÑA) 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 

 2016-11-25 
2017-03-30 
2020-03-30 

 

UNE 166002:2014
Certificado del Sistema de Gestión de la i+D+i en 
gestión de proyectos de I+D+i para el desarrollo 
de plantas eléctricas.

OSHAS 18001:2007
Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

 

 

 
 
 

Certificado del Sistema de Gestión  
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 
 

   Avelino BRITO MARQUINA 
Director General  

 

 
 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 SST-0036/2017  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

GENESAL ENERGY  
 

dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007   
 

para las actividades:  (A) Diseño, producción, mantenimiento, servicio de asistencia técnica y 
comercialización de grupos electrógenos y sus aplicaciones.  
(B) Diseño y comercialización de grupos electrógenos y sus aplicaciones. 

   
que se realiza/n en:   Direcciones indicadas en el Anexo 

   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de expiración: 

 2017-03-30 
2020-03-30 

 

Otorgada por el Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
(LAPEM), organismo dependiente de la CFE, es la certificación 
de referencia en el continente americano. Su concesión se hizo 
oficial en 2017 tras la auditoría realizada por LAPEM en nuestra 
sede central de España y que acredita que formamos parte del 
selecto club de empresas que tienen esta distinción, todo un 
símbolo de excelencia.



CASOS DE ÉXITO

Suministro eléctrico de emergencia del túnel de Coatzacoalcos (México), el primer túnel sumergido de 
Latinoamérica y una de las mayores obras de ingeniería de todo el continente americano.

El suministro e instalación de la red eléctrica de emergencia de la infraestructura depende en su totalidad de 
Genesal Energy. Para ello, hemos diseñamos una planta eléctrica especial (Genesal Energy de 2.407 kVA 
en emergencia a 13.2 kV) que ya ha sido instalada en el vial.

Ante un fallo o caída de tensión, la planta eléctrica se pone en marcha de forma automática y alimenta de 
energía al vial. Cuando la red se restablece, la planta se sincroniza con la misma y cierra el interruptor de red, 
comenzando la transferencia de cargas sin que éstas detecten el cambio de origen.

PLANTA ELÉCTRICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER 
TÚNEL SUMERGIDO DE 
LATINOAMÉRICA EN MÉXICO

Potencia prime (PRP): 2.188 kVA

Potencia standby (STP): 2.407 kVA

Tensión: 13.2 V

Frecuencia: 60 Hz

RPM: 1.800

Motor: Mitsubihi

Alternador: Mecc alte

Estos generadores, 
utilizados para enviar 

a red o en sectores 
como el petroquímico, 

la industria del acero 
o las refinerías, se 

suelen utilizar como 
seguro en caso 

de fallo de la red 
eléctrica.

MEDIA TENSIÓN



PARTICIPAMOS EN LA 
AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL 
LOS AZUFRES, EN MÉXICO, QUE 
OBTIENE ENERGÍA RENOVABLE 
DEL CENTRO DE LA TIERRA

Hemos suministrado energía de emergencia para la central Los Azufres, y para ello hemos diseñado una 
planta eléctrica a medida, diferente y especial porque debía estar preparado para trabajar a una altura a 
2.856 metros sobre el nivel del mar.

La planta eléctrica es, por tanto, el resultado de un estudio exhaustivo y detallado de los requerimientos 
técnicos del proyecto. Así, se analizaron aspectos como las especiales condiciones en las que debía 
trabajar el equipo, y se realizó el cálculo de cargas de la instalación y los diferentes pasos de carga, para la 
definición del motor y alternador más adecuados.

La misión de la planta eléctrica de la central geotérmica de Los Azufres consiste en alimentar las cargas 
críticas (esenciales) ante un fallo de red con el fin de poder llevar a la planta, en caso de necesidad, a una 
parada segura, disponiéndose de transferencias automáticas para conmutar la energía de red y de planta.

Potencia prime (PRP): 514 kVA

Potencia standby (STP): 566 kVA

Tensión: 480/277 V

Frecuencia: 60 Hz

RPM: 1.800

Motor: Iveco

Alternador: Mecc alte

GENESAL ENERGY 
ofrece las mejores 

soluciones para 
cualquier entorno de la 

industria de la extracción 
y el refino del petróleo: 
refinerías, plataformas 

offshore, campos de 
extracción…

OIL&GAS



CASOS DE ÉXITO

Para dar apoyo a la central de ciclo combinado Valle de México II, en el municipio mexicano de Alcoman, 
Genesal Energy suministró una planta especial de emergencia de 2.178 kVA e insonorizado para esta 
instalación, cuya construcción superó los 400 millones de dólares.

La central, de 615 MW, opera con gas natural y se construyó para dar soporte al incremento de energía en la 
zona centro de este país centroamericano (estimada en un 4% anual) y donde Genesal Energy tiene una fuerte 
presencia con participación en numerosos proyectos en los últimos años a través de la filial de la compañía en 
México.

PLANTA ELÉCTRICA
ESPECIAL PARA LA CENTRAL
DE CICLO COMBINADO VALLE
DE MÉXICO II

Ofrecemos grupos
electrógenos para

todo tipo de centrales
y subestaciones:

eléctricas, 
termosolares,

termoeléctricas, ciclos
combinados… etc.

CENTRAL TEMOELÉCTRICA

Potencia prime (PRP): 1.980 kVA

Potencia standby (STP): 2.178 kVA

Tensión: 480/277 V

Frecuencia: 60 Hz

RPM: 1.800

Motor: MTU

Alternador: Leroy Somer



GRUPO INSONORIZADO
DIVIDIDO EN TRES
PLANTAS PARA CENTRAL
DE CICLO COMBINADO EN
COATZACOALCOS

Diseño, fabricación, transporte y puesta en marcha de un planta eléctrica diésel y depósito
de combustible externo para dar servicio a una planta de cogeneración de ciclo combinado en
Coatzacoalcos, México, construida por la empresa Afranrent.

La planta genera energía eléctrica de 140 MW y producción de vapor de baja presión para la
alimentación a dos grupos de frío por absorción, que a su vez proporcionan agua helada a la planta
criogénica próxima a la de cogeneración.

La planta, una vez diseñada según las necesidades del cliente y realizadas las pruebas, se envía
a México y se imparte un curso de formación a los usuarios de la planta para que tengan un
conocimiento exhaustivo del funcionamiento del equipo.

La planta insonorizada se equipó con filtros silenciadores en la entrada y salida de aire. El contenedor
tiene tres zonas: zona de motor-generador, zona sala eléctrica y zona depósito de combustible.

Potencia prime (PRP): 1.563 kVA

Potencia standby (STP): 1.719 kVA

Tensión: 480/277 V

Frecuencia: 60 Hz

RPM: 1.800

Motor: Mitsubishi

Alternador: Leroy Sommer

CENTRAL TERMOELÉCTRICA



WWW.GENESALENERGY.MX


