
DESDE HACE
MÁS DE 40 AÑOS 
GENERANDO ENERGÍA.



Empresa
PRESENTES 
EN MÁS DE 40 PAÍSES.

en los mercados nacionales e internacionales, 
produciendo grupos electrógenos especiales 
y utilizando el conocimiento aplicado a una 
mejora continua de procesos, nos llevó a 
obtener largo know-how en soluciones de 
producción eléctrica adquiridas, con más de 
40 años de experiencia en el mercado de la 
energía.

Grupel – Engineering by Cymasa tiene su sede 
en España, siendo la central de producción en 
Aveiro (Portugal), con cerca de 24.000 m2. 

80% de la facturación de la 
empresa se debe a su presencia 

internacional. 

Grupel – Engineering by Cymasa es una 
empresa del Grupo Omnisantos, resultado 
de la fusión de dos marcas de referencia en la 
producción de grupos electrógenos - Grupel y 
Cymasa - ambas fundadas en 1976.
La unión de una empresa fuertemente 
orientada para la fabricación de productos 
estándar (Grupel) con otra empresa (Cymasa) 
con un excelente know-how en el desarrollo 
y fabricación de productos especiales ha 
permitido ofrecer a nuestros clientes soluciones 
de energía transversales.
Introduciendo soluciones desde 6 hasta 
3.500 kVA, Grupel – Engineering by Cymasa 
tiene una gama de grupos electrógenos tanto 
estándar como hechos a medida y con gran 
calidad.
La fuerte presencia con grandes referencias 



Otras
Soluciones

GAMA STANDARD

GASRANGE

HEAVYRANGE
600-3000kVA

INDUSTRIALRANGE
40-1250kVA

LIGHTINGTOWERS RENTALRANGE

SMARTRANGE
7-30kVA

La SmartRange se 
compone de productos 
con características 
adecuadas para 
aplicaciones de 
emergencia. Estos 
dispositivos entran 
en funcionamiento 
automáticamente cuando 
se produce un corte de 
energía, lo que garantiza 
una entrega de energía 
eficiente y competente.

La industrialRange es 
dirigida especialmente a la 
industria y está diseñada 
para funcionar como 
fuente de alimentación 
principal y de emergencia 
en locales donde no hay 
ninguna otra fuente de 
energía, o cuando existe y 
es muy débil.

La HeavyRange de 
grupos generadores a 
diésel en contenedores, 
se caracterizan por 
la capacidad de 
proporcionar baja y / o 
media energía de forma 
continua, y actuar como 
una fuente de energía en 
caso de emergencia.

El uso de este combustible 
ha transformado la 
producción de energía 
eléctrica, convirtiéndose 
en la opción de fuente 
de generadores 
más económica y 
ambientalmente seguro.

La gama Lighting 
Towers se caracteriza 
por su eficacia y 
simplicidad, permitiendo 
el funcionamiento en todo 
tipo de condiciones.

La gama RentalRange 
fue especialmente 
diseñado para los clientes 
que actúan en el mercado 
de alquileres y para el 
suministro de energía 
eléctrica temporaria.



Proyectos 
Especiales

SPECIALPROJECTS

Una de las características que distinguen a Grupel, es su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada 
cliente. La palabra clave en estos proyectos es siempre y sólo una: Flexibilidad.
Con una gran variedad de extras, los generadores Grupel se pueden personalizar, mejorar y cambiar de acuerdo 
con las necesidades del cliente a lo largo de los años.

i

// Amplia experiencia en diseño, suministros e 
instalación de sistema de emergencia para 
instalaciones críticas. Este sistema debe tener 
un extremadamente bajo coeficiente de fallos 
debido a que los componentes a los que sirve 
de soporte de alimentación de emergencia, 
son considerados la parte más delicada de 
toda la instalación.

 Dentro de este tipo de sistemas:

� Auxiliares para centrales de generación mediante 
turbinas: (Térmicas de ciclo simple, térmicas de 
ciclo combinado, hidroelectricas o termosolares)

� SISTEMAS BLACK START. Sistema de 

generación eléctrica para el arranque de las 
turbinas y de los subsistemas auxiliares de las 
mismas en ausencias de alimentación externa de 
ningún tipo.

� Grupos de emergencia para subsistemas 
auxiliares, tanques de almacenamiento de 
fluidos, sistemas contraincendios, bombas de 
recirculación, sistemas de refrigeración. Diseño 
particularizado y adaptación a especificaciones 
de cliente

� Sistema de emergencia para hospitales

� Sistema de emergencia en aeropuertos

� Sistemas de emergencia en centro de proceso 
de datos

Instalación en Jordania

� En modo isla

� Sincronizada con red 

� En modo reducción de picos (peak shaving) 

� Integración en otros sistemas de generación, red 
principal ó plantas de generación existentes

// Varias modalidades de suministro

� Ingeniería y diseño, básica o detallada  

� Fabricación de grupos electrógenos   

� Fabricación de cuadros de sincronismo, 
protección y distribución eléctrica

� Diseño y construcción “Llave en mano” de toda la 
planta 

// Adaptación a redes eléctricas locales 

� Versatilidad de frecuencias 50 ó 60 HZ 

� Versatilidad de voltajes 

� Baja tensión (400/480 V)

� Media Tensión, hasta 15 kV en generación directa 
desde alternador 

� Media/Alta tensión, hasta 66 kV, incluyendo trafos 
elevadores

// Versatilidad motores rápidos o de bajas 
rotaciones (1500 rpm o 750 rpm)

// Grupos de gran robustez, en ejecución 
insonorizada aerotransportable o móviles en 
remolque. Operan en condiciones extremas con 
sistema de control de gran fiabilidad. Diseñados 

bajo el estándar de la OTAN, cumplen las 
normativas requeridas a nivel internacional para 
este tipo de producto.

i

i

Instalación en São Tomé

Instalación en Abu-Dhabi

� Innovación y alta tecnología de componentes
� Motores diseñados y desarrollados 

específicamente para usar combustibles 
gaseosos (GAS / BIOGAS)

� Electrónica de última generación aplicada a los 
periféricos de control y maniobra

� Diseño compacto adaptado a los distintos 
requerimientos de implantación

i

Instalación en España

SISTEMAS AUXILIARES DE EMERGENCIA

PLANTAS DE GENERACIÓN ELECTRICA

UNIDADES DE ENERGIA PARA USO MILITAR

COGENERACIÓN GAS/BIOGAS

Experiencia en el desarrollo de 
proyectos de ingeniería complejos“



DSE8610

DSE3110 DSE4520

DSE7310

Alternador

La elección del alternador depende de la 
finalidad y de las situaciones de trabajo del 
grupo electrógeno. El alternador que más 
utilizamos aquí en Grupel, es el alternador 
Stamford, esto debido a su reconocida calidad, 
innovación y fiabilidad. Con una amplia gama 
de potencias están preparados para todas las 
configuraciones e variedad de adaptadores 
SAE que facilitan el acoplamiento a una amplia 
gama de motores.

Carrocería

 � De chapa de acero, de acero 
inoxidable o de aluminio;

 � Aislado con materiales absorbentes 
del sonido y anti-incendios;

 � Pintura epoxy poliéster;
 � La eficiencia del flujo de aire para la 
refrigeración del motor;

 � Panel de control con fácil acceso;
 � Puertas laterales; 
 � Tratamiento anti-corrosión.

Bancada

 � Marco de acero;
 � Sistema anti-vibración;
 � Pintura con tratamiento anticorrosivo;
 � Sistema de elevación;
 � Depósito integrado.

Motor

Grupel ha construido fuertes lazos con el 
fabricante Perkins, una empresa con 80 años 
de experiencia en la fabricación de motores. 
Cada motor Perkins está diseñado para 
mejorar la productividad y el rendimiento, para 
el mal tiempo y para cumplir con los requisitos 
y normas solicitadas por nuestros clientes.

Marco de 
Transferencia de 

Carga

El marco de transferencia de carga hace 
la conmutación entre la fuente principal 
(normalmente una red) y la fuente secundaria 
(generalmente el grupo electrógeno), si hay 
fallo o corte de la fuente de energía principal. 
Los marcos de transferencia de carga operan 
de forma automática y también se utilizan para 
interconectar los generadores que operan en 
alternancia. Se recomienda instalar el cuadro de 
transferencia de carga cuando el generador está 
trabajando en régimen de emergencia. 

Panel de 
Control

El panel de control es la unidad encargada de la vigilancia 
y protección de los grupos electrógenos Grupel. Se puede 
considerar como el “cerebro” del grupo electrógeno. Se 
coloca en la bancada en las versiones abiertas, o integrado, 
en versiones insonorizadas. La versatilidad y la fiabilidad son 
las principales características de nuestro panel de control, 
permitiendo que todos los grupos electrógenos puedan 
ser utilizados para diferentes tipos de uso, cambiando 
simplemente el panel. Los generadores Grupel están 
configurados para su uso tanto en modo manual como 
automático y / o en paralelo con otras unidades.

Un grupo electrógeno es un aparato que convierte energía térmica en energía mecánica y luego en 
electricidad. De un modo general, se compone de un motor y un alternador acoplado y montado 
en una base común conjuntamente con baterías, depósito de combustible, panel de control y el 
silenciador.

Grupo Electrógeno 
Grupel



Alternadores disponibles

Motores disponibles

      

Selección de Productos 
Premium
[50Hz / 60Hz]

Perkins Stamford
PRP STP

Cont. H - 125/40°C Stand-by - 163/27°C

Motor Certificación 50 Hz 60 Hz 50 Hz (KVA) 60 Hz (KW) 50 Hz (KVA) 60 Hz (KW)

403A-11G1 n/ certi PI044E 8,5 9,2

403D-11G TIER 4 PI044E 8,4 9,1

403A-15G1 n/ certi PI044F 12,3 13,5

403A-15G2 n/ certi PI004G 14,2 13,3 15,4 14,5

404A-22G1 n/ certi PI144D 19,6 21,4

404D-22G TIER 4 PI044H 17,5 19,3

1103A-33G n/ certi PI144G PI144F 30,0 27,5 32,6 30,2

1103A-33TG1 n/ certi PI144J PI144K 40,0 42,9 45,0 47,1

1103A-33TG2 n/ certi UCI224E UCI224D 59,7 52,0 63,0 57,0

1104A-44TG2 n/ certi UCI224G UCI224F 81,1 74,3 88,9 81,5

1104C-44TAG2 TIER 2 UCI274C UCI274C 100,0 92,6 110,0 101,8

1006TAG n/ certi UCI274E UCI274D 138,7 117,0 150,0 127,0

1106C-E66TAG3 TIER 2 UCI274F UCI274E 148,8 134,8 165,0 150,2

1106C-E66TAG4 TIER 2 UCI274G UCI274F 182,0 164,4 200,0 175,0

1106A-70TAG4 n/ certi UCI274H 200,0 220,0

1306C-E87TAG3 TIER 2 UCI274G 185,1 202,6

1306C-E87TAG4 TIER 2 UCDI274J UCI274H 229,2 199,4 249,6 219,3

1306A-E87TAG6 TIER 2 UCDI274K 250,0 275,0

1606A-E93TAG5 n/ certi HCI444D 300,0 330,0

2206A-E13TAG2 n/ certi HCI444E HCI444E 350,0 326,8 400,0 355,8

2206A-E13TAG3 n/ certi HCI444F 400,0 450,0

2506A-E15TAG1 n/ certi HCI544C HCI444F 464,3 400,0 507,8 440,0

2506A-E15TAG2 n/ certi HCI544C 500,0 520,0

2806A-E18TAG1A n/ certi HCI544E HCI544D 610,0 514,2 665,0 555,2

2806A-E18TAG2 n/ certi HCI544F 670,0 720,1

2806C-E18TAG3 TIER 2 HCI544E 562,4 618,1

4006-23TAG2A n/ certi HCI634G HCI544E 731,6 600,0 806,6 655,2

4006-23TAG3A n/ certi HCI634G HCI544F 801,2 660,0 860,0 724,8

4008TAG1 n/ certi HCI634G 703,8 774,2

4008TAG2 n/ certi HCI634G 792,7 870,4

4008TAG1A n/ certi HCI634H 910,8 999,1

4008TAG2A n/ certi HCI634J 1.023,5 1.110,0

4012-46TWG2A n/ certi PI734A HCI634J 1.244,9 1.004,4 1.350,0 1.106,5

4012-46TWG3A n/ certi PI734B 1.363,0 1.495,1

4012-46TWG4A n/ certi PI734B HCI634K 1.400,0 1.150,4 1.500,0 1.260,0

4012-46TAG2A n/ certi PI734C PI734A 1.510,9 1.203,3 1.658,3 1.304,0

4012-46TAG3A n/ certi PI734D PI734B 1.650,0 1.352,0 1.770,0 1.448,0

4016-61TRG1 n/ certi PI734E 1.865,7 2.012,4

4016-61TRG2 n/ certi PI734F 2.020,8 2.250,0

4016-61TRG3 n/ certi PI734G 2.200,0 2.360,0



Facturación
Generadores

2015
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Crescimiento
Países

Nuevos Países N.º de Países
 

MW 
TOTAL
420 MW

Potencia
Instalada
Generadores

Portugal
237

Angola
69

África
26

Europa
4

América
48

España
22

Asia
10 Medio Oriente

4

Cifras que hablan por nosotros.
Indicadores



Ver
nuestro
vídeo

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
geral@grupel.eu  ·  www.grupel.eu

Grupel Engineering by Cymasa
Avenida del Leguario, 49
28981 Parla (Madrid)  - España
T: +34 667 527 216
ofertas@grupel.eu  ·  www.grupel.eu 

Grupel Angola, Lda.
M: (PT) + 351 914 897 351
M: (AO) + 244 943 407 122
angola@grupel.eu   ·  www.grupel.eu

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




