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LA ENERGÍA
QUE NECESITE,
EL TIEMPO JUSTO

PERÚ 



Tenemos a su servicio 
grupos electrógenos de 
alquiler para industria 
de gran calidad que le 
ofrecen toda la energía que 
necesite el tiempo que la 
requiera. 
Nos ocupamos de toda la instalación y el 
mantenimiento, acompañándole durante todo el 
proceso para asegurar el éxito de sus proyectos.

    

MANTENIMIENTO

INSTALACIÓN
LLAVE EN MANO

EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN

REPUESTOS
ORIGINALES
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VENTA

DESARROLLO
DE PROYECTOS

SOPORTE
TÉCNICO





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 creamos 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



En Perú estamos en un 
momento de cambio,
el país está creciendo y hay un gran número de proyectos en 
marcha que necesitan nuestra energía. Genesal Energy Perú está a 
su disposición, todos nuestros productos están listos para asumir 
cualquier reto al que tenga que hacer frente. 
La electricidad no tiene que ser más un impedimento.  



Grupos electrógenos de alquiler para industria:

Todos los proyectos son 
diferentes y tenemos un   
producto para cada uno.

Además de las múltiples opciones de 
alquiler de grupos electrógenos, Genesal 
Energy ofrece distintos servicios 
postventa. Realizamos y supervisamos 
la instalación para garantizar su máximo 

rendimiento desde el primer momento. 
Nos ocupamos del mantenimiento para 
asegurar que nuestros grupos electrógenos 
mantengan su alto nivel de eficacia durante 
el período necesario.

PRODUCTOS

     *Potencias desde 28.000 W



Accesorios
para el alquiler:

Grupos para 
funcionamiento
en paralelo 
y suma de 
potencias

Remolques 
Homologados 
para 
circulación 
por vía 
publica

Extintores

Bandejas 
antiderrame de 
Geomembrana

Pica de 
tierra con 
cable de 
cobre

Cuadros de
distribución



Equipos de alquiler preparados para operar 
en cualquier momento

Gama de Potencias de 6.6 kVA a 3.900 kVA.

Equipos Bitension / Bifrecuencia.

Multivoltaje desde 208 a 480 Voltios.

Alquiler del grupo electrógeno para industria

• Máquina seca.

Alquiler grupo electrógeno llave en mano

• Grupo Electrógeno.

• Combustible.

• Operario Según necesidades por: Día, semana, mes.

• Cables, para conexión del grupo electrógeno al tablero cliente.

• Transporte con camión grúa.

• Servicio de instalación en casa del cliente.

• Servicio de desinstalación en casa del cliente.

• Diario, semanal, quincenal, mensual y anual.

Alquiler de equipos en emergencia

• Contratos anuales de garantía de entrega en caso de emergencias.

• Tableros de TTA (hasta 1000 A) con los grupos electrógenos, para servicios de 

   emergencia en caso de fallo de red.

• Equipos en paralelo entre grupos y/o con la red pública.

• Monitorización a distancia de horas de funcionamiento, combustible y estado  

del grupo electrógeno.

• Reposición de combustible en caso necesario por parte del cliente.

ALQUILER DE GENERADORES
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• Cables, para conexión del grupo electrógeno al tablero cliente.

• Transporte con camión grúa.

• Servicio de instalación en casa del cliente.

• Servicio de desinstalación en casa del cliente.

• Diario, semanal, quincenal, mensual y anual.
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• Contratos anuales de garantía de entrega en caso de emergencias.

• Tableros de TTA (hasta 1000 A) con los grupos electrógenos, para servicios de 

   emergencia en caso de fallo de red.

• Equipos en paralelo entre grupos y/o con la red pública.

• Monitorización a distancia de horas de funcionamiento, combustible y estado  

del grupo electrógeno.

• Reposición de combustible en caso necesario por parte del cliente.

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 del 
grupo electrógeno.

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

Instalación
llave en mano.
Instalamos el grupo electrógeno 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.



Alquilamos equipos para cualquier
sector, lugar e instalación.

Ofrecemos las mejores 
soluciones en función de las 
necesidades de cada proyecto.

Militares  MarinoAgricultura Oil&Gas

Telecomunicaciones Nuclear Distribution

Construcción Renovables Centrales 
Eléctricas

Minería 

APLICACIONES



Nuestro compromiso en servicios postventa añade 
valor a cada proyecto. Ofrecemos cobertura a toda la 
República del Perú.

Contamos con oficina central en Lima, sucursal en Chiclayo 
y servicios técnicos en Nazca, Arequipa, Piura y Cuzco.

RED DE SERVICIOS

Nazca

Chiclayo

Arequipa

Lima

Cuzco

Piura
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