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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

STE GLOBAL está especiali-

medición de viento. Es la empresa 
socia de sus proyectos eólicos. Fue 
fundada en 2003 por un pequeño 
grupo de personas con más de 15 
años de experiencia en el sector de 
las energías renovables. Conser-
va su carácter independiente con 
la ambición de expansión a escala 
global para cubrir las necesidades 
de sus clientes a través del mundo 
entero.

Nuestro mejor capital es hu-
mano, formado por un equipo de 

y capaces de ofrecer las soluciones 
adaptadas para cada uno de nuestros 
clientes para sus instalaciones de to-
rre de medición.
Novedades 

Además del éxito de la torre 
LT47 arriostrada de hasta 120m de 
altura, en 2011 el catalogo de torres 
se amplía con un nuevo modelo de 
torre AUTOSOPORTADA. (Pedir 
más información). 

STE GLOBAL suministra e 
instala torres de medición de vien-

to. Desde el pedido, se hace cargo 
de la obra entera. El material, la 
ingeniería civil, el transporte, la 
instalación de los elementos,  y las 
conexiones de los equipos de me-
dición son totalmente conducidos 
por STE GLOBAL. .

Proponemos material de pri-
mera calidad y marcas conocidas a 
través el mercado eólico (Thies, Or-
nytion, Ammonit, Campbell, Vec-
tor…). Los servicios ofrecidos por 
la empresa son:

Visitas al sitio de implantación de 
la torre.
Cálculos de estructuras especiales.  
Asistencia para la elección de los 
equipos, los soportes de los capta-
dores, el tipo de torre. 
Encargada por la ingeniería civil: 
excavación, mano de obra, ancla-
jes enterrados, hormigón. 
Instalación de mástil arriostrada 
con o sin hormigón hasta 120 me-
tros.  

centrales de adquisición, equipos y 
accesorios.
Mantenimiento preventivo y co-
rrectivo. 
Descarga de los datos vía GSM o 
manualmente.  
Accesorios de seguridad para el 
mástil.
Remontaje de estación completa: 
desmontaje, transporte y remonta-
je sobre el nuevo sitio.  
Asistencia técnica. 

La misión de STE Global es cu-
brir las expectativas de los clientes y 
obtener de ellos su satisfacción. Ge-
nera valor añadido para los clientes 
con el objetivo de establecer relacio-
nes comerciales duraderas y basadas 

, son las ga-
rantías que STE ofrece a sus clientes 
para que las mediciones de viento 
sean un valor añadido en sus desa-
rrollos eólicos:

Experiencia: cientos de instalacio-
nes en diversos países: Francia, 

-
rruecos,… en todo tipo de empla-

de estructuras y de equipos de mon-
taje propios dedicados únicamente 
a la instalación de torres de medi-
ción de viento.

-
ción permanente de las estructuras 
de las torres y búsqueda continua 
de nuevas soluciones para la medi-
ción del viento.
Calidad: La medición de viento es 
la base para el desarrollo eólico, y 
por tanto, no se puede dejar nada al 

-
nanciación y auditoria de viento se 

Muchos confían en nosotros 
para sus proyectos a través el mundo 
entero. ¡Siga el viento!

INFO
Polígono Industrial San Isidro 
nave 32
50830 Villanueva de Gallego 
(Zaragoza)
Teléfono : +34 976 186 999
Fax : +34 976 186 471

STE GLOBAL 

" El viento siempre va en la dirección del que sabe navegar "

" Para medir el viento no deje nada al azar, STE GLOBAL es su especialista.”




