
Repuesto y reparación de componentes
Dispuestos a satisfacer las necesidades en todos los aspectos relacionados con la operación y mantenimiento 
de centrales productoras de energía renovable, Ingeteam Service establece como uno de sus principales 
campos de acción el suministro integral de repuestos.

Nuestro compromiso al cliente pasa por ofrecer un servicio óptimo y de calidad en el suministro y reparación 
de componentes.

Nuestro objetivo.
Suministrar de forma rápida y eficaz los componentes 
necesarios para evitar la pérdida de disponibilidad de 
las instalaciones.

GESTIÓN DE ACTIVOS PARA CENTRALES DE ENERGÍA RENOVABLE

Definición de stocks mínimos para mantenimientos preventivos y correctivos

Venta de repuestos, consumibles y gestión logística integral

Gestión de garantías

Sistema de gestión de la calidad en el suministro

Caracterización de repuestos en centrales de Energía Renovable

Posibilidad de stock personalizados adaptados a las necesidades del cliente

SUMINISTRO DE REPUESTOS SECTOR EÓLICO

Suministro de repuestos para aerogeneradores de las tecnologías más importantes. 

Repuestos directos a promotor. PRODUCTOS INDAR E INGETEAM.G
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Repuesto y reparación de componentes
Ingeteam Service proporciona un servicio adaptado a las necesidades del cliente para cada tipo de producto, 
realizando especial hincapié en los componentes críticos de los aerogeneradores como multiplicadoras, 
generadores, palas y electrónica de potencia.
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Nuestro compromiso: Nuestros clientes.

Sus necesidades son las nuestras por eso Ingeteam Service dispone de un capital humano comprometido con la 
calidad del servicio y orientación al cliente, lo que se traduce en una esmerada atención basada en una colaboración 
permanente.

GESTIÓN DE ACTIVOS. COMPONENTES CRÍTICOS DEL SECTOR EÓLICO

Multiplicadoras
y Generadores

• Suministro de multiplicadoras y generadores para todas las tecnologías con tiempos de 
respuesta inmediatos.

• Suministro de generadores INDAR de carácter inmediato.

• Suministro de multiplicadoras y generadores llave en mano, incluyendo cambio, transporte, 
periféricos, reparación, logística, grúas y stockaje.

• Suministro de multiplicadoras y generadores de intercambio, posibilidad de leasing.

• Servicio de reparaciones de multiplicadoras y generadores.

• Almacenaje de grandes componentes en condiciones normalizadas por fabricantes.

• Stocks exclusivos y personalizados orientados a necesidades de cliente.

Palas
• Suministro de set de palas.

• Set de palas de intercambio.

• Reparación y equilibrado de palas.

Electrónica de 
potencia

• Suministro de tarjetería INGETEAM.

• Reparación de tarjetas INGETEAM y otros fabricantes.

• Tarjetas de intercambio INGETEAM y otros fabricantes.

• Stock específico a la necesidad del cliente con tiempos de repuesta determinados.

• Posibilidad de stockaje del material en las instalaciones de Ingeteam Service.


