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RENOVABLES
Energías Renovables

MTU Ibérica pertenece al 
grupo TOGNUM, situado en 
Friedrichshafen (Alemania). 
TOGNUM es un grupo con una 
facturación en 2010 de 2.550 mi-
llones de euros,  y unas expecta-
tivas de crecimiento para el 2011 
de aproximadamente el 10%. 
TOGNUM es líder tecnológico 
en la fabricación de motores, sis-
temas de propulsión y sistemas 
de distribución de energía. Tiene 
8.929 empleados, 24 subsidiarias 
consolidadas en todo el mundo, 
más de 140 Sales Partners y más 

-
dos, en aproximadamente 1200 

desde 2007 y están inscritas en 
el MDAX. Uno de los mayores 
accionistas de TOGNUM es el 
grupo DAIMLER.

MTU FRIEDRICHSHAFEN 
se ha convertido uno de los prin-
cipales fabricantes de motores 
diesel y de gas, dando solucio-
nes de propulsión para barcos, 
ferrocarril, vehículos militares y 
generación de energía mediante 

grupos electrógenos y cogenera-
ción con gas. Las instalaciones 

-
ñola de MTU FRIEDRICHSHA-
FEN, están situadas en Coslada, 
en los alrededores de Madrid, 
disponiendo de talleres propios 
y técnicos extremadamente cua-

cuenta además con una extensa 
red de servicio postventa en todo 
el territorio nacional. 

Una de las actividades de 
MTU Ibérica es el mantenimien-
to y reparación de la extensa 

además de medios propios, una 
amplia red de servicio post-venta 
con técnicos e ingenieros espe-
cialistas que prestan servicio en 
todo el país.

motores diesel para todo tipo de 
aplicaciones, marina, industrial, 
ferrocarril, agricultura, además 
de motores diesel y de gas para 
generación de energía, cogene-
ración y trigeneración. Nuestra 
paleta de productos abarca un 

gran rango de potencias, desde 
250 kW hasta 9000 kW (12200 
bhp), aplicando a todos ellos la 
más alta tecnología existente en 
el mercado. 

Apoyamos además proyectos 
de ingeniería con empresas que 

parte de la solución global. Para 
aplicaciones de cogeneración a 
gas, MTU Ibérica no sólo vende 
el grupo electrógeno completo 
sino que, a petición del cliente, 
puede ofrecer también proyectos 
llave en mano. Un sector impor-
tante dentro de la cogeneración 
a gas es el agroalimentario, apli-
cando desde Alemania y Holan-
da la larga tradición que tenemos 
en este sector.

En España tenemos mas de 
400 motores en aplicaciones 
marinas como pueden ser patru-
lleras de servicios marítimos, la 
Armada, remolcadores y yates. 
Otros motores MTU operan dia-
riamente  en España en la red fe-
rroviaria, carros de combate Leo-
pard II, ferries de alta velocidad, 
submarinos.....También estamos 
presentes en plantas nucleares 
para proveer la energía auxiliar. 
Proveemos motores para grupos 
electrógenos para apoyar centros 
de cálculo de los bancos más 
prestigiosos de España, para su-
ministrar energía de emergencia 
a hospitales, etc...

MTU ofrece un variado 
rango de conceptos de mante-
nimiento, abarcando desde con-
tratos de mantenimiento integral 
hasta chequeos anuales del mo-

tor, adaptándonos siempre a cada 
cliente y aplicación. Un contrato 
de mantenimiento integral per-
mite hacer un cálculo preciso de 
costes de los motores durante la 
vida completa de los mismos, 
tanto para mantenimientos pro-
gramados dentro de las especi-

para posibles averías imprevis-
tas (mantenimiento correctivo). 
Ofrecemos así soluciones globa-
les de mantenimiento, reparación 
y remanufacturación orientadas a 
las necesidades de cada cliente. 
Todas estas soluciones se eng-
loban dentro de un producto: 
MTU-ValueService.

Los directivos de la empresa 
son:

Keith Wiedersheim (CEO)

Pablo Moya (Sales General 
Manager)
Miguel Prieto (After Sales Ge-
neral Manager)

INFO
Sales Managers:
- Farzad Azarmi
Onsite Energy Sales Manager 
- Loreto Lueches
Marine Sales Manager
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