PRESENTACIÓN
ELINSA es una empresa dedicada a la realización y mantenimiento de instalaciones eléctricas y al diseño y fabricación de
cuadros eléctricos y de electrónica de potencia. Creada en 1968, la sede central de la empresa está en A Coruña, donde se
encuentra también la fábrica de cuadros eléctricos. Cuenta con delegaciones en Vigo y Lugo y empresas filiales en Bérgamo
(Italia) y Macapá (Brasil), disponiendo en total de aproximadamente 8.000 m2 de oficinas, fábrica y almacenes.

PABLO VEGA S.L. es una empresa especializada en mantenimiento de aerogeneradores y dedicada a la electromecánica
industrial y naval. Se crea en Algeciras en 1982, donde tiene su sede y unos talleres de aproximadamente 2.000 m2.
Pertenece a Elinsa desde el año 2007.
Ambas empresas son, desde hace más de 20 años, referencia en el sector eólico, para el que desarrollan, tanto a nivel
nacional como internacional, los siguientes servicios:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instalaciones de infraestructura eléctrica de alta y baja tensión. Para ello se
dispone de personal técnico con amplia experiencia en las distintas fases:
oficina técnica, instalaciones y fabricación de cuadros eléctricos.
Las instalaciones pueden ser llave en mano, como en el caso de las
subestaciones eléctricas, siempre según las necesidades del cliente.

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO
Tareas de operación y mantenimiento eléctrico y electromecánico en parques
eólicos: aerogeneradores, centros de transformación y subestaciones
eléctricas.
Tareas de operación y mantenimientos en electrónica de potencia en equipos
de compensación de huecos de tensión y otros equipos.
El alcance de las tareas es el siguiente:
•

Mantenimiento predictivo: Realización de pruebas y ensayos que
permitan predecir fallos que condicionen la vida útil de los componentes
los que se aplica. Inspección por termovisión sin contacto en instalaciones
con tensión y carga.

•

Mantenimiento preventivo: Ejecución de gamas de mantenimiento
ajustadas en alcance y periodicidad al tipo de equipo a mantener y a
los requerimientos de la instalación y/o propiedad. Ensayo de relés de
protección. Alineados con equipamiento Optaling Smart.

•

Mantenimiento correctivo: Realización de trabajos de mantenimiento correctivo sobre elementos de la instalación, tanto
de forma programada como reparación de averías generadas en los mismos. Servicio de atención 24/365.

•

Operación: Ejecución de las maniobras de explotación y/o mantenimiento requeridas, en todos los niveles de tensión de
las instalaciones.

•

Mejoras de diseño/Retrofits.

a

GRANDES CORRECTIVOS
Se realizan para diferentes tecnólogos e instalaciones, aportando una fuerte especialización y las herramientas específicas:
montaje/desmontaje completo o parcial del aerogenerador, sustitución de generadores, de multiplicadores, de palas, de
rodamientos de generador o multiplicador in situ, de otros componentes, etc.

TALLER ELECTROMECÁNICO
Taller de reparación (especializado en rebobinado) y mantenimiento
correctivo, preventivo y predictivo, programado o no, de máquinas
eléctricas rotativas de todo tipo y transformadores.
Situado en Algeciras, está equipado con moderna maquinaria con
todo lo necesario para la reparación de todo tipo de motores y
generadores destacando hornos de secado, cabinas de pintura y
chorreo, limpieza a presión y bancada de ensayos. Esta última, única
en su categoría, permite la verificación y validación de todo tipo de
máquinas electromecánicas.

FÁBRICA DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA
La fábrica de equipos eléctricos y de electrónica de potencia,
situada en A Coruña, tiene capacidad para realizar todo el
proceso de construcción de un cuadro eléctrico: el diseño
eléctrico y mecánico, la construcción de la envolvente
metálica, la incorporación de la aparamenta y su cableado,
y la realización de las pruebas finales de aceptación en
fábrica.
Para el sector eólico se fabrican todos los tipos de cuadros
de un aerogenerador: desde el convertidor electrónico
principal de un paso variable, a los diferentes cuadros de
conexión, de compensación de huecos y reactiva, o de
control.

COMPENSACIÓN DE REACTIVA

Soluciones llave en mano de compensación de potencia reactiva en
parques eólicos.
El proyecto, llave en mano, incluye desde la fabricación y desarrollo
de los cuadros eléctricos, hasta la monitorización e ingeniería de
control, existiendo la posibilidad de comunicar todas las máquinas
con una red wifi, para monitorizar y controlar de manera remota
(lectura de contadores, accionamiento eléctrico, capturas de
registros, etc).
El valor añadido que ofrece ELINSA a sus clientes en este tipo de
proyectos es el desarrollo de una solución única según la necesidad
y particularidad de cada parque eólico.
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