
Servicios de Operación y Mantenimiento



Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor
la electricidad y la energía atómica: la voluntad

Albert Einstein



Catálogo General
Ingeteam Service
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Impreso en papel 100% reciclado con ceritificado 
FSC y libre de cloro.



Energía

Industria

Naval

Tracción

Tecnologías básicas

Servicios

Una corporación 

empresarial 

estructurada en 

6 divisiones 

especializadas en 

diferentes sectores, 

y enfocadas al cliente.  

 

 
 

 

Ingeteam Ltda. / Brazil

Ingeteam Service S.A. / México

Ingeteam Energy S.A. de C.V. / México

Ingeteam Inc / USA

Ingeteam / España

Ingeteam GmbH / Alemania

Ingeteam a.s / República Checa

Ingeteam / Italia

Ingeteam Ltda. / China
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Su estructura basada en divisiones, junto a su política de 
crecimiento sostenible, sitúa a Ingeteam en una posición 
competitiva privilegiada, afianzándose como una empresa 
líder en el sector electrónico-electrotécnico.

El núcleo de negocio de Ingeteam esta basado en la 
electrónica de potencia y control, la tecnología de 
máquinas eléctricas, generadores y motores, y la ingeniería 
de aplicación.

Sus más de 3500 profesionales, de los cuales un 9% están 
dedicados a I+D+i, son el principal valor de Ingeteam. En 
el caso de la división de Energías Renovables, el porcentaje 
del personal dedicado a I+D se eleva a un 37%.

Ingeteam apuesta por la Tecnología e Innovación como 
motor de crecimiento.

Una oferta integral con soluciones individuales, 
adaptadas a las necesidades de cada cliente o proyecto



La energía no entiende de horarios
En Ingeteam Service mantenemos la energía

Ingeteam Service

Ingeteam Service, empresa perteneciente a la 
División de Energía de la firma Ingeteam, tiene su 
sede central en Albacete (Castilla-La Mancha). Con 
un enfoque orientado hacia las instalaciones de 
generación eléctrica basadas en fuentes renovables, 
Ingeteam Service inició su andadura en el año 
1999. Dentro de esta línea de acción se prestan 
servicios de Operación y Mantenimiento en:

El cliente es, para Ingeteam Service, su razón de ser, 
lo que se traduce en un esmerado servicio, basado 
en una colaboración permanente, que comienza en 
la captación de sus necesidades y continúa durante 
todo el ciclo de vida del proyecto.

Para atender con éxito las necesidades de cada 
instalación Ingeteam Service dispone de un capital 
humano comprometido con la calidad. Los valores 
más importantes para Ingeteam Service son las 
personas que componen nuestra plantilla. Fruto 
de esta importancia es el esfuerzo en convertir la 
Seguridad de las personas en una de las piezas 
claves.

En esta nueva época de compromiso renovado 
con la innovación, Ingeteam Service mantiene su 
estrategia de participación activa en los diferentes 
Programas de Investigación de la Unión Europea, 
Nacionales y Autonómicos. Ingeteam Service 
orienta la gestión del I+D+i hacia la consecución de 
unos procesos cada vez más eficientes, desarrollo 
de nuevas tecnologías de mantenimiento, e 
introducción de nuevas tecnologías que aporten 
beneficios y ventajas competitivas a accionistas, 
clientes y empleados.

Parques Eólicos.
Instalaciones Fotovoltáicas.
Centrales Minihidráulicas.
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Nuestra Misión

Aplicar la ingeniería, la investigación y el 
diseño a la prestación de servicios especia-
lizados en el sector de las Energías Reno-
vables.

Nuestra Visión

Ser referentes en aquellos servicios espe-
cializados que prestemos.



Adaptados a sus necesidades
OMS Eólico

Tecnologías
Nuestra experiencia incluye 
las siguientes tecnologías:

Gamesa

Acciona Windpower

General Electric

Vestas 

Mitsubishi

Suzlon

Bonus-Siemens

Crecimiento
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Más de 60 Parques Eólicos mantenidos en el mundo
con una Potencia Total instalada de 2278 MW

1 Apoyo a los equipos de mantenimiento del cliente con técnicos especializados.

Mantenimiento Preventivo según manual de instrucciones del fabricante.

Mantenimiento Preventivo y Pequeño Correctivo, con retén de guardia.

Diseño de Servicios de Mantenimiento a medida con garantía de disponibilidad.

Operación y Mantenimiento Integral con garantía de disponibilidad.

Operación de la instalación, Monitorización y mejora contínua.

Mantenimiento Preventivo, Pequeño Correctivo y Gran Correctivo.

Almacenaje de recambios, consumibles y componentes.

Gestión de compras, Logística y reparaciones.

2
3
4
5

Desde 1999 Ingeteam Service está dedicada a la prestación de servicios de Operación y Mantenimiento 
integral de parques eólicos. En la actualidad Ingeteam Service trabaja en más de 60 parques eólicos por todo 
el mundo con una potencia total instalada superior a 2200 MW. La experiencia acumulada nos habilita para 
convertirnos en su socio estratégico en la ejecución de programas de mantenimiento.

Nuestro bagaje, complementado con acuerdos con fabricantes, nos permite trabajar en la ejecucíon de programas 
de mantenimiento en garantía de aerogeneradores bajo especificaciones del tecnólogo. Además, por el hecho 
de ser un proveedor independiente, hemos desarrollado estrategías basadas en Servicios Personalizados: 
nuestro objetivo es cumplir los requisitos del cliente, aumentando la disponibilidad de la instalación.

Modelos de Mantenimiento Eólico

España
1818 MW



OMS Eólico

Servicios de Puesta en Marcha
Auditorías de Calidad de montaje.

Precommissioning.

Commissioning.

Retrofits para tecnólogos y/o promotores.

Servicios en palas
Limpieza periódica.

Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento Correctivo en campo.

Trabajos Correctivos en fibra: Nacelles, conos, etc.

Grandes correctivos
Cambios de generadores y multiplicadoras.

Reparación de generadores y multiplicadoras.

Servicios de gestión de compra y almacenaje.
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Servicios en Alta Tensión
Mantenimiento Preventivo de celdas, transformadores 
y subestaciones.

Mantenimiento Correctivo de celdas, transformadores y 
subestaciones.

Mantenimiento Predictivo: Termografías y Análisis de 
aceites.

Gestión e Ingeniería 
del mantenimiento

Desarrollo e implantación de instrucciones de trabajo.

Diseño y certificación de herramientas y útiles.

Cursos de formación específica.

Diseño y Gestión de programas de Gestión 
de Mantenimiento.

Auditorías Expertas
Diagnóstico de estados de condición de componentes.

Auditorías presalida de garantía.

Análisis de alineación de generador.

Análisis de vibraciones.



OMS Fotovoltáico
Ingeteam Service, aprovechando las sinergias derivadas de su pertenencia al Grupo Ingeteam, auna la 
experiencia, el conocimiento y la posición de liderazgo nacional en el diseño y la fabricación de inversores 
fotovoltáicos. Estas ventajas se suman a las propias, como su sólida estructura y su dilatada experiencia en la 
Operación, Mantenimiento y Servicios en instalaciones fotovoltaicas.

La estrategia de Ingetam Service se basa en la creación de una red de Centros de Servicio a nivel nacional, que 
garanticen una rápida respuesta frente a las necesidades de los clientes. Gracias a una pronta intervención el 
cliente consigue una máxima disponibilidad de su instalación.

Albacete (Sede Central) 

Navarra

Castilla y León

Galicia

Andalucía

Extremadura

Canarias
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Los servicios que Ingetam Service pone a disposición del cliente son:

Asistencias Técnicas.

Auditorías Energéticas.

Ampliación de garantías de Inversores Fotovoltáicos 
Ingecon Sun.

Operación y Gestión de huertos solares.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de huertos solares:

 Inversores.
 
 Centros de Transformación.

 Red de distribución baja tensión.

Mantenimiento Predictivo de huertos solares:

 Análisis de curvas I-V.
 
 Termografías de equipos eléctricos y paneles.

 Análisis de aceites.

Potencia Fotovoltáica mantenida (MW)
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Preparados para sus retos
Otras Fuentes de Energía

Otras Fuentes de Energía 

En la actualidad, Ingeteam Service trabaja en colaboración con 
otras empresas del Grupo Ingeteam en la definición de Políticas de 
Mantenimiento para instalaciones de generación eléctrica basadas 
en fuentes de origen renovable. El esfuerzo conjunto entre empresas 
busca soluciones integrales para el cliente en las fases de Diseño, 
Ejecución, Montaje, Explotación y Mantenimiento.

En instalaciones termoeléctricas, del tipo Biomasa, Termosolar 
y Biocombustibles, la oferta de Ingeteam Service cubre:

Estudios de viabilidad de explotación.

Servicios de Ingeniería Técnica de la Propiedad.

Asesoramiento experto en Mantenimiento de instalaciones.

Operación y Mantenimiento de plantas y subsistemas:

 Mantenimiento Preventivo.

 Mantenimiento Correctivo.

 Mantenimiento Predictivo.

Gestión e Ingeniería del Mantenimiento.

Gestión de activos: compra y almacenamiento de recambios.

Termosolar

Biomasa

Biocombustibles
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Seguimos innovando
I+D+i

Ingeteam Service I+D+i

La apuesta decidida de Ingeteam Service hacia el mantenimiento de instalaciones de Energía Renovable 
queda patente en el esfuerzo continuo de la actividad de I+D+i. Con una dedicación anual superior al 5% de 
la facturación, el Departamento de I+D+i nos permite afrontar conjuntamente con nuestros clientes nuevos 
escenarios de mantenimiento.

La gestión de la innovación en Ingeteam Service queda regulada por el cumplimiento de la normativa ISO 
166002.

Áreas de actividad

Nuevas técnicas de diagnóstico.

Desarrollo de algoritmos inteligentes de seguimiento de estado.

Desarrollo de aplicaciones de Gestión de la Explotación.

Vigilancia Tecnológica adaptada a las necesidades del cliente.

Análisis de nuevos escenarios para el mantenimiento.

Diseño de Sistemas de Monitorización Continua.

Soluciones innovadoras.



Nuestro compromiso
con la calidad, la prevención de riesgos
laborales y el medio ambiente

Ingeteam Service apuesta 
firmemente por el establecimiento 
de políticas que garanticen la 
satisfación de nuestros clientes, 
la seguridad y salud de los 
trabajadores  y el respeto al 
medio ambiente. Para ello se 
está actuando en:

La mejora continua de 
su sistema de gestión 
integrado de calidad, medio 
ambiente, prevención de 
riesgos laborales e I+D+i 
bajo normas ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 y 
UNE 166002.

El desarrollo del modelo EFQM 
de excelencia empresarial.

Avanzar en modelos de 
Responsabilidad Social 
Corporativa.
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