
Más de 40 años
produciendo energía



Grupel comenzó su actividad en 1976, produciendo y comercializando una amplia 
gama de generadores de energía (abiertos o insonorizados), con potencias de 3 a 
3500 kVA, y equipados con componentes de la mejor calidad.

Con más de 40 años de experiencia, tenemos una gran flexibilidad y, por lo tanto, 
podemos ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada 
cliente.

También contamos con un equipo interdisciplinario, especializado y disponible 
para intervenir en situaciones donde nuestra cooperación es necesaria. Es por todo 
esto que somos líderes en la producción de generadores de energía en Portugal.

Empresa

Tenemos la planta de producción de grupos
electrógenos más grande de Portugal.

Operamos en más de 60 países, en
los 5 continentes.

Aproximadamente el 80% de la facturación de la compañía 
se debe actualmente a su presencia internacional.

Compañía 100% portuguesa



Nuestro equipo tiene un know-how único, que nos permite realizar cualquier tipo de instalación.

Nuestros servicios incluyen la instalación de generadores estándar, pero también soluciones personalizadas para cualquier solicitud específica.

Enfocamos todos nuestros esfuerzos a las necesidades de nuestros clientes y tenemos un equipo disponible para todas las situaciones que requieren 
nuestra intervención / cooperación.

En todos los departamentos (Comercial y Marketing, Postventa, Compras, Producción, Calidad, Ingeniería) 
tenemos un único enfoque: EL CLIENTE

Somos 150 personas 
generando energía cada día



5 CONTINENTES  |  +60 PAÍSES

Grupel en el Mundo



La sede de Grupel se encuentra en Vagos, Aveiro, Portugal, con más de 24,000 m2 
preparados para la producción de grupos electrógenos de 3kVA a 3500kVA.

Producción
FÁBRICA GRUPEL  -  AVEIRO (PORTUGAL)
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Grupos Electrógenos / Año

Nuestra línea de 
producción tiene la 
capacidad de producir:



Números que
hablan por nosotros



Facturación

NACIONAL
21.67%

41.01%

37.31%
U.E.

RESTO DEL MUNDO



Potencia 
de Generadores
POTENCIA INSTALADA

GRUPOS VENDIDOS

175 950 kVA
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143 604 kVA

119 085 kVA



Generadores



Selección de Producto
[  50Hz  /  60Hz  ]

ALTERNADORES MOTORES



El panel de control es la unidad responsable de monitorear y 
proteger los grupos electrógenos Grupel. Se encuentra en el chasis 
en versiones abiertas, o en la carrocería en versiones insonorizadas.

Grupel incorpora motores de diferentes 
marcas, incluyendo la suya, en sus 

generadores, adaptándose a las 
necesidades de sus clientes y a los 

requisitos de los proyectos que ejecuta. 
Nuestro stock permanente dispone de: 

Perkins, Iveco, Baudoin y Grupel. 

Grupel utiliza principalmente alternadores 
de su propia marca, garantizando 

calidad y confiabilidad, así como de 
las renombradas Leroy y Stanford. Con 
una amplia gama de potencias, estos 

alternadores se acoplan fácilmente con 
una gran cantidad de motores.

✔ Marco de acero
✔ Sistema antivibraciones
✔ Pintura con tratamiento anticorrosivo
✔ Sistema de elevación
✔ Depósito integrado

CHASIS
ALTERNADOR

PANEL DE CONTROL

MOTOR

El cuadro de conmutación hace el cambio entre la fuente principal 
(generalmente la red) y la fuente secundaria (generalmente el grupo). Operando 
automáticamente, también se utiliza para conectar generadores que operan en 
alternancia. Recomendamos instalar el cuadro de conmutación cuando el grupo 
electrógeno opera en un régimen de emergencia.

CARROCERÍA
✔ Acero inoxidable o plancha de aluminio
✔ Aislado con material acústico e ignífugo
✔ Pintura epoxi de poliéster
✔ Eficiencia en el flujo de aire para enfriar el motor
✔ Panel de control con fácil acceso
✔ Puertas laterales
✔ Tratamiento anticorrosión

CUADRO DE CONMUTACIÓN
Generador de Grupel



GAMA STANDARD

Gamas de Grupel



GR2500

GR3000 / GR6500

El generador portátil inverter GR2500 (2.2 kW) ha sido diseñado 
para proporcionar energía eléctrica a herramientas eléctricas, 
electrodomésticos, equipos para camping, iluminación o como fuente de 
energía secundaria en caso de un fallo eléctrico

Los generadores portátiles GR3000 (3.0 kW) y GR6500 (6.9 kW) se utilizan 
como fuente secundaria de energía, cuando hay un fallo o corte de energía, 
y están destinados a suministrar energía a herramientas eléctricas con mayor 
capacidad de carga

APLICACIONES
Agricultura, Residencial, Construcción Civil, Industria

Fácil manejo
Generador con asas y kit de ruedas aptos para el transporte

✔



APLICACIONES DE EMERGENCIA

APLICACIONES

ACCESORIOS OPCIONALES

Opera automáticamente cuando hay un fallo de energía, asegurando una 
entrega competente y eficiente

Agricultura, Residencial

podemos incorporar un dispositivo flotante en el depósito de combustible 
(para controlar la capacidad de combustible) y un gancho de elevación 
para aumentar su portabilidad

Disponible de 7 a 30 kVA

Chasis integrado y depósito de combustible de plástico con una 

capacidad de 45 litros

Carrocería sin soldaduras (que reduce las manchas de corrosión)

✔

✔

✔



HA SIDO DISEÑADA PARA:

APLICACIONES

Funcionar como fuente principal de energía (o fuente de emergencia), 
donde no hay otra fuente o la que existe es poco estable

Proporcionar el máximo rendimiento y ofrecer la máxima accesibilidad 
durante su uso, por ejemplo, para fines de mantenimiento

Agricultura, Residencial, Construcción, Oficinas, Telecomunicaciones, 
Hospitales, Industria, Centros de datos

Cubre una amplia gama de potencias que van desde 40 hasta 1200 kVA

Está preparada para soportar condiciones adversas, como polvo, arena, 

variaciones de temperatura, fuertes lluvias y nieve

Resultado del trabajo de nuestro equipo de ingeniería en Grupel

✔

✔

✔



APLICACIONES
Oficinas, Hospitales, Industria, Centros de datos

Cubre una amplia gama de potencias que van desde 600 hasta 3000kVA

Se caracteriza por ser simple de instalar y transportar, y por estar 

adaptado a las necesidades de cada cliente

Resultado del trabajo de nuestro equipo de ingeniería en Grupel

✔

✔

✔

HA SIDO DISEÑADA PARA:
Suministrar energía de baja y / o media tensión en un régimen de 
operación continua, así como para actuar como fuente de energía principal 
en emergencias



APLICACIONES
Plantas de energía

Gas natural 

Biogás

Otros

✔

✔

✔

La producción eléctrica de generadores que funcionan con gas natural, 
tanto en la industria como en el hogar, se obtiene a un costo menor que la 
producción con diésel y otros combustibles, además de emitir una menor 
cantidad de gases nocivos a la atmósfera

Estos generadores tienen una alta eficiencia, gran confiabilidad y mayor 
cuidado por el medio ambiente, con bajas emisiones de gases

Uso de diferentes tipos de gas como combustible: 



Con una variedad de extras, los generadores de proyectos especiales de 
Grupel se pueden personalizar, mejorar y modificar de acuerdo con las 
necesidades de nuestros clientes, a lo largo de los años

Una de nuestras características más distintivas es la capacidad de 
adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente

El lema en esta gama es Flexibilidad



18 MW MEDIA TENSION SISTEMA DE COGENERACIÓN DE GRUPEL

https://www.youtube.com/watch?v=ncZaxDy1q6A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Sy9QJT9F0wQ&t=6s


APLICACIONES

ESTÁN DISPONIBLES EN CUATRO MODELOS: 

Agricultura, Residencial, Construcción, Industria

Torres de iluminación con 2 luminarias LED de 350 W con un mástil 
manual de 4,5 m para instalar un generador portátil 

Torres de iluminación con 2 luminarias LED de 350W con mástil neumático 
de 4.5m para instalar un generador portátil 

Torres de iluminación con 4 luminarias LED de 350W con mástil manual de 
7m para instalar un generador de hasta 10 KVA 

Torres de iluminación con 4 luminarias LED de 350W con mástil neumático 
de 7m para instalar un generador de hasta 10 KVA

Se caracterizan por su eficiencia y simplicidad. Estos productos se pueden 
usar en todo tipo de situaciones de campo y climáticas

Durabilidad Fiabilidad Facilidad de uso✔ ✔ ✔



Soluciones adaptadas 
a sus necesidades



MANTENIMIENTO
DE GENERADORES  

SERVICIO DE PIEZAS 
DE REPUESTO

ASSISTENCIA
TÉCNICA

PUESTA EN MARCHA
Y FORMACIÓN

RECUPERACIÓN
DE GENERADORES

SOLICIONES Y
PROYECTOS

Servicios

Soporte técnico y servicio posventa pensando en la excelencia y la satisfacción total de nuestros clientes.



Este plan de capacitación se distribuye en 5 paquetes:

Ventas

Básico

Medio

Puesta en marcha

Especialista

Hay 3 niveles: 

Grupel Academy
Grupel ha desarrollado un plan de capacitación técnica y profesional 
con el objetivo de satisfacer las necesidades de conocimiento o resolver 
problemas técnicos de manera personalizada y adaptada a las personas 
involucradas en el proceso de desarrollo del producto. Con una política de 
apoyo a la marca y a nuestros distribuidores, Grupel tiene la intención de 
extender el conocimiento técnico a los socios y representantes de la marca.

✔

✔

✔

✔

✔

Nivel I Nivel II Nivel III
(Inicial) (Básico) (Avanzado)



Nuestro trabajo es 
sinónimo de garantia



Nuestro compromiso es satisfacer de manera proactiva los requisitos de 
calidad en todos los servicios y productos de Grupel, lo que deriva en una 
relación de confianza con nuestros clientes, garantizando la credibilidad 
del producto y la valoración del cliente.

Demostramos la dedicación que tenemos para nuestros clientes, con 
la renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de 
acuerdo con la norma ISO 9001, ampliando el alcance para el Diseño 
y Desarrollo, Fabricación y Montaje, Puesta en Servicio y Asistencia 
Técnica de Grupos Electrógenos.

Calidad

RePro
empowered by Achilles

Registado
202930



Estamos contigo 
en todas las etapas



Post Venta

Grupel se esfuerza por ofrecer un excelente servicio, incluso después de la 
comercialización. Y, para responder a las solicitudes de postventa, tiene un 
departamento dedicado a estos asuntos.

Grupel garantiza un excelente servicio postventa, a través de sus distribuidores 
autorizados y su red de servicios técnicos.

SERVICIO DE EXCELENCIA Y 
PREOCUPACIÓN POR EL CLIENTE

Hacemos todo lo posible para fabricar generadores sin defectos. Sin 
embargo, tenemos un equipo preparado para responder cuando no sucede.



Mejoramos
la marca Grupel



Coordinamos todos los esfuerzos y estrategias para apoyar a los diferentes 
departamentos en sus actividades diarias:

El Departamento de Marketing de Grupel 
actúa como motor de búsqueda de nuevos 
mercados y clientes

Estamos comprometidos en garantizar que Grupel 
y sus distribuidores puedan mejorar y “vender” la 
marca en cualquier parte del mundo

SOLUCIONES DE 
COMUNICACIÓN

PROSPECCIÓN DE NUEVOS MERCADOS, 
CLIENTES Y DISTRIBUIDORES

ESTRATEGIA DE MARKETING
CON DISTRIBUIDORES

CONOCIMIENTO 
DE LA MARCA



facebook.com/Grupel.Generators
linkedin.com/company/grupel-sa
twitter.com/grupel1976
instagram.com/grupel.generators
youtube.com/c/grupel

Grupel, S.A.
Parque Empresarial de Soza, Parcela-A, Lt-5
3840-342 Soza – Vagos – Portugal
T : ( +351 ) 234 790 070 · F : ( +351 ) 234 920 670
grupel@grupel.eu · www.grupel.eu

Elegido por los consumidores
portugueses por tercer año
consecutivo.


