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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

Grupo Guascor es una cor-

en soluciones energéticas con 
fuerte presencia internacional, 
que ofrece soluciones integrales 
basadas en Sistemas de Poten-
cia y Energías Renovables,  con 
un elevado know how en la gene-
ración distribuida. 

Las diferentes tecnologías 
del Grupo Guascor, extendidas 
sobre un amplio espectro de fuen-
tes de energía, nos posicionan y 
diferencian en el sector como una 
de las pocas empresas capaces 
de dar soluciones adaptadas 
a las necesidades de nuestros 
clientes.

Actualmente, el Grupo Guas-
cor  está presente  en más de 30 
países y cuenta con más de 1.300 
empleados directos alrededor del 
Mundo.

Guascor Wind, gracias a su 
amplia experiencia en el sector de 
la Energía Eólica, está presente en 
las principales etapas del ciclo de 
vida del producto: Promoción e 
ingeniería, Diseño,  Fabricación, 
Construcción Llave en Mano y 

-
cieros y Operación y Manteni-
miento.

Guascor Solar desarrolla y 
construye instalaciones solares 
fotovoltaicas para su conexión a 

dos tecnologías complementarias, 
la Alta Concentración (HCPV) y 

solución óptima en función de la 
aplicación y ubicación del pro-
yecto. 

Guascor ofrece soluciones 
integrales Llave en Mano para 
Instalaciones Solares Fotovoltai-
cas en suelo, instalaciones sobre 

remotas o de difícil acceso. 
Guascor Power  fabrica y 

suministra motores y equipos 
generadores para combustibles 
líquidos y gaseosos (Gas Natural, 
Biogás y Gas de Síntesis) en un 
amplio espectro de potencias para 

propulsión marina, industriales, 

aisladas, y de Bioenergía.
En su compromiso continuo 

con el medioambiente,  Guascor 
ofrece una completa gama de pro-
ductos y soluciones en el Área de 
Bioenergía tales como equipos 
generadores para aprovechar el 
biogás producido en la biometa-

de materia orgánica, proyectos de 
-

ca de vertederos de RSU y Plantas 

Y por otro lado, Guascor Ser-
vicios
en la Operación y Mantenimiento 
de las Instalaciones Energéticas 
Industriales y del Sector Terciario 
(Eólica, Solar, Residuos, Cogene-
ración,…)
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