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ENTREVISTA

Considerada una fuente de energía eléctrica estable y segura, los 
generadores eléctricos, cada vez adquieren más importancia en 
el mercado, especialmente en el sector construcción, industrial, 
pesquero y minero. 

En ese sentido, las empresas especialistas en el tema como: Atlas 
Copco, Edipesa, Modasa, Provejec y Volvo, coinciden que durante 
los últimos meses se ha registrado un crecimiento notable en la 
comercialización de equipos de este tipo. 

Para el sector construcción, contar con energía eléctrica en todo 
momento es vital para el desarrollo y avance de la obra, sobre todo, 
cuando se requiere del uso de herramientas y equipos que necesitan 
de este tipo de fuente de poder para trabajar correctamente. Por 
ello, el primer punto a considerar a la hora de la adquisición de un 
generador eléctrico, es definir claramente la tarea que se va a realizar.

Debido a su alta demanda, los fabricantes se han encargado de 
crear desde los generadores eléctricos más potentes capaces 
de abastecer grandes regiones, hasta suministros eléctricos de 
emergencia portátiles.

Como se sabe, un generador eléctrico es una máquina que 
transforma la energía mecánica en energía eléctrica.

Indispensables para la 
producción de energía
Las interrupciones de energía debido a un corte o a un suministro deficiente de electricidad, hace 
que tanto las residencias como las empresas e industrias opten por medidas de prevención para 
evitar daños materiales y una baja producción. 

Generadores eléctricos

[ Tipos de generadores ]

Para la fabricación, venta y distribución, los tipos de generadores 
eléctricos primarios y secundarios que se ofrecen al mercado son: 
generadores estacionarios, portátiles, generadores de bencina o 
diésel. De igual manera, encontramos una gama de estas máquinas 
que consta de tres tipos de equipos: Standby, Prime y Equipos 
Continuo.  

Respecto a las fuentes de energías estacionarias, éstas 
están diseñadas para sustituir necesidades básicas en 
una infraestructura, como la iluminación, calefacción y aire 
acondicionado.

En el caso de los generadores portátiles, sus usos varían 
especialmente en ambientes domésticos o industriales. Su 
funcionalidad radica en su tamaño y peso.

Para la industria que demanda electricidad en zonas aledañas o 
lejanas, los generadores diésel suelen ser la mejor opción, debido 
a su excelencia económica, que le permite contar con la capacidad 
de funcionar por periodos de tiempos extensos, interrumpidamente. 
Además, se caracteriza por contar con un práctico depósito de 
combustible y medidores de fácil lectura.
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[ ATLAS COPCO ]

A partir de la fundación de la primera sucursal de Atlas Copco 
en América Latin, en 1950, la compañía ha venido ofreciendo al 
mercado nacional e internacional equipos especializados para: 
obras de construcción, proyectos de exploración, túneles de 
irrigación, construcción de carreteras y puertos, instalación de redes 
telefónicas e industriales, entre otros. 

Actualmente, la empresa cuenta con más de 140 colaboradores 
y cuatro unidades de negocio como: Aire Comprimido, Energía 
Portátil, Herramientas Industriales y Soluciones de Vacío, las cuales 
están enfocadas en brindar soluciones y el mejor servicio post venta 
a los clientes.

Para el sector construcción, Nelson Batistucci, Business Line Manager 
de Atlas Copco Power Technique Perú, señaló que los generadores 
de Atlas Copco pueden cubrir individualmente rangos de potencia 
desde 1kVA (0.7HP) hasta 2,500kVA (2,000HP) o hasta 30,000MVA 
cuando se encuentran conectados en conjuntos sincronizados.

Asimismo, destacó que la importancia del uso de generadores 
eléctricos tanto para este sector como para otros radica en la 
energía eléctrica que proveen en situaciones o lugares donde no 
hay acceso a electricidad de redes públicas o privadas, o cuando 
existe la necesidad de energía constante y sin fallas.

Cabe precisar que estos generadores son clasificados por 
aplicaciones, entre ellos figuran los de generación primaria (Prime 
Power, línea QAS), de generación en construcción, alquiler, eventos, 
industria (Prime Power, línea QES), fijas industriales o en emergencia 
(edificios comerciales, residenciales, hospitales, clínicas, industrias, 
mercados, etc –líneas QI y QIS); y las de aplicaciones portátiles de 
tamaño pequeño (líneas P, QEP y IP). 

También pueden ser clasificados como generadores de uso 
específico, como es el caso de las torres de iluminación, el cual 
es utilizado para trabajos nocturnos de construcción, minería y 
canteras, entre otras aplicaciones.

Portafolio

Atlas Copco maneja una gama completa de generadores y 
un amplio catálogo de equipos transportables, estacionarios e 
industriales, ideales para áreas de construcción desde industrias, 
centrales eléctricas e incluso segmentos críticos hasta eventos. 

“Nuestra gama de generadores puede cubrir todas sus necesidades 
de energía. Los modelos estándar que forman parte del portafolio 
de la compañía ofrecen un grado de energía que va desde 1,6 kVA 
hasta 2250 kVA, y están diseñados para un rendimiento de larga 
duración”, señaló Nelson Batistucci.

Adicionalmente, una de las últimas innovaciones que la empresa 
está incorporando, es el TwinPower, un contenedor estándar 
con dos generadores incorporados que ofrece una versatilidad 
incomparable, así como un rendimiento optimizado y un excelente 
ahorro de combustible.  

“También la gama QAS 5 tiene ciertas innovaciones que lo hacen 
incomparable, una de ellas es el bajo nivel de ruido, menores costos 
operativos y un rápido funcionamiento de cinco segundos”, añadió 
el vocero.

Para el cuidado del producto el vocero comentó que es importante 
considerar el espacio disponible y la infraestructura necesaria para la 
instalación de los generadores. 

“En el caso de nuestros equipos QAS y QES estos son fabricados 
para instalación directa en el piso y al tiempo, por lo que no necesita 
caras bases de concreto, salas de aislamiento acústico, tuberías de 
salida de gases o casillas anti-clima, ya que son cabinados para 
operar en las situaciones climáticas más severas (lluvia, viento, polvo, 
nieve, sol, mar, desierto), con bajísimos niveles de ruido y emisiones 
y pudiendo ser cargados o arrastrados en el sitio simplemente con 
tractores, grúas o camiones”, aseveró.

De otro lado explicó que, para escoger el equipo adecuado, se debe 
tomar en cuenta la aplicación y el nivel de responsabilidad para la 
utilización del grupo generador. “Es importante recordar que, las 
aplicaciones de alta responsabilidad demandan equipos de más 
alta calidad y fiabilidad. Además, para su buen funcionamiento es 
indispensable que esté bien dimensionado para la necesidad de 
energía del local, y así evitar causar daños a los motores diésel o 
gasolina, y elevar consumo de combustible”.

Post venta

Este servicio es una de las principales ventajas de Atlas Copco, 
debido a que, ayudan a optimizar la inversión y maximizar la 
productividad, ya que cuentan con un equipo de técnicos altamente 
cualificados e instalaciones con eficiencia energética y repuestos 
100 % originales que cuidan la vida del equipo. 

Atlas Copco maneja una gama completa de generadores y un amplio catálogo de equipos 
transportables, estacionarios e industriales, ideales para áreas de construcción 

Los generadores de Atlas Copco pueden cubrir individualmente rangos de potencia desde 
1kVA (0.7HP) hasta 2,500kVA (2,000HP) o hasta 30,000MVA cuando se encuentran 
conectados en conjuntos sincronizados.
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Nelson Batistucci, señaló que respecto al año pasado la demanda 
presentada fue de aproximadamente 2,000 unidades (USD 
45Mi), por lo que para este año estiman un crecimiento de 2,800 
unidades (USD 60Mi). Además, indicó que Atlas Copco obtuvo 
una participación creciente en el mercado, dado que hasta el año 
pasado tenían una participación de 5% del mercado y este 2019 
estarían aproximándose al 10%.

[ EDIPESA ]

Con 40 años en el mercado nacional, Edipesa, provee equipos 
y maquinarias para los sectores construcción, agroindustria, 
metalmecánica, minería, carpintería y pesca. Además cuenta con 30 
sucursales a nivel nacional garantizando así la calidad de sus productos.

Juan Colca, gerente comercial de la compañía, destacó la utilidad 
de los generadores eléctricos para diversos ámbitos, entre ellos el 
uso rural, urbano y hasta marítimo. 

“Para el sector construcción, la gama de generadores portátiles a 
diferencia de los sistemas fijos, no están conectados permanentemente, 
por lo que puede ser trasladado con mucha facilidad de un sitio a otro, 
lo que resulta ideal para la construcción, ya que permite manejar gran 
cantidad de herramientas, así como iluminación y hasta alimentación, 
para las grandes obras de corto, mediano y largo plazo”.

Asimismo, el representante señaló que en la actualidad existe una 
alta demanda de estos equipos, debido al desarrollo de proyectos 
que viene realizado el sector, siendo éste el que más demanda 
generadores de potencia pequeñas como muy altas.

En ese sentido, en el 2018 la compañía vendió 180 generadores 
gasolineros mensuales, y 35 unidades mensuales de generadores 
Diesel. “Para este año estimamos llegar a 200 y 40 unidades, 
respectivamente”, proyectó. 

Portafolio

La empresa ofrece una amplia y diversa gama de productos para el 
sector construcción, entre ellas figuran los generadores eléctricos, 
químicos, solares y mecánicos, siendo este último el más requerido 
por el mercado.

En el caso de los generadores eléctricos, estos van desde 0.5 KW 
hasta un poco más de los 2000 KW. Los más pequeños suelen 

ser utilizados para uso doméstico y/o urbano, mientras que los de 
mayor potencia son para uso netamente industrial.

“En tanto los generadores químicos tienen la capacidad de 
transformar la energía química en eléctrica, entre ellos figuran las 
pilas, baterías y otros acumuladores de carga”, precisó.

Los generadores solares transforman la energía solar en eléctrica; 
como, por ejemplo, los paneles solares, y los generadores 
mecánicos, trasforman la energía mecánica en eléctrica. Entre ellos 
destacan las dinamos y los alternadores.

Adicionalmente, la compañía cuenta con generadores fijos de las 
marcas FG Wilson y Genpack, consideradas como una de las más 
importantes, por las potencias que varían entre 7.5 kw hasta 1000 kw.

Innovación

Para Edipesa, el mantenimiento preventivo juega un rol importante. 
Por ello, es vital fijar que el combustible, aceite y refrigerante a utilizar 
estén presentes en el manual del fabricante, para garantizar una 
correcta combustión y protección de las partes internas y buen 
mantenimiento de la máquina.

“Dentro de nuestras marcas más representativas para generadores 
portátiles de bajas capacidades tenemos a la marca Kohler, que 
tiene un horómetro con sensores para mantenimientos, que indica 
cuándo el equipo necesita de un ajuste sin la necesidad de realizar 
una revisión general, ya que los sensores hacen ese trabajo por el 
operario” sostuvo Colca.

El sistema de ahorro de combustible es de utilidad para cuando la 
energía requerida sea menor a la otorgada por el equipo, con lo 
cual se logra un ahorro importante de combustible. “En ese sentido 
todos los generadores de la marca Kohler, cuentan con arranque 
eléctrico y batería, a diferencia de la competencia”, añadió.

Servicio post venta

La empresa cuenta con un departamento de servicio y soporte 
técnico, el cual brinda una atención de calidad a todos los clientes 
a nivel nacional, con la finalidad de que estén bien asesorados para 
emprender sus proyectos. 

También ofrece stock permanente de repuestos y mano de obra 
de especialistas en el campo, debido a la constante capacitación 
otorgada por los mismos proveedores.

Con 39 años en el mercado nacional, Edipesa, provee equipos y maquinarias para los secto-
res construcción, agroindustria, metalmecánica, minería, carpintería y pesca.

Edipesa cuenta con generadores fijos de las marcas FG Wilson y Genpack, consideradas 
como una de las más importantes, por las potencias que varían entre 7.5 kw hasta 1000 kw.
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[ MODASA ]

La compañía, con 42 años de experiencia e innovación, 
comercializa una amplia gama de generadores eléctricos 
en todas sus versiones; para sistemas estacionarios, 
encapsulados, abiertos, móviles y/o en contenedores, que van 
desde los 8 kw hasta la 2000 kw. Cabe precisar que dichos 
generadores se clasifican de acuerdo a la potencia que sean 
requeridos.

“Somos la única empresa a nivel nacional con la certificación UL 
con respecto a la fabricación de grupos electrógenos, asimismo 
estamos en constante innovación en nuestros diseños para 
hacer equipos más compactos, más robustos, con menor nivel 
de ruido,  más practicidad de operación y mantenimiento”, 
destacó Luis Hurtado, supervisor de Ventas Nacionales de 
Modasa.

Frente al mercado, Luis Hurtado prevé una demanda estable de 
equipos para los distintos proyectos de construcción e industria. 
También estimó un agresivo crecimiento en cuanto a ventas se 
refiere ya que Modasa actualmente ofrece soluciones de energía 
completas.

“El año pasado colocamos más de 600 grupos en el mercado 
Nacional, para este año tenemos pronosticado superar las 700 
unidades”, sostuvo.

Asimismo señaló que estos equipos soportan duras condiciones 
climatológicas, siendo excelentes para trabajos en los lugares 
más exigentes como el sector minero, petrolero, refinería, entre 
otros.

“EL AÑO PASADO 
COLOCAMOS MÁS DE 600 
GRUPOS EN EL MERCADO
NACIONAL, PARA ESTE AÑO 
TENEMOS PRONOSTICADO 
SUPERAR LAS 700
UNIDADES”.

Luis Hurtado, Supervisor de Ventas Nacionales de Modasa
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Post venta

El tipo de servicio que brinda Modasa se ha convertido en uno de los 
pilares por el cual, es el favorito de los clientes; y es que la empresa, 
no solo comercializa, diseña, desarrolla, produce, almacena y 
despacha grupos electrógenos, sino que también, ofrece una amplia 
gama de repuestos originales que aseguran la calidad y garantía del 
servicio de mantenimiento brindado a su motor y/o equipo.

Hurtado precisó que para el buen funcionamiento del equipo, es 
importante considerar los mantenimientos periódicos y respetar el 
límite máximo y mínimo de carga.

[ PROVEJEC ]

Provejec es una empresa peruana líder en la comercialización de 
grupo electrógenos que cuenta con más de 21 años en el mercado, 
fabricando contenedores para grupos generadores, subestaciones 
eléctricas, tanques de combustible, tableros de transferencia 
automática, sincronismo y reparto automático de carga entre grupos 
y la red principal.

Para este sector, David Bazán, gerente general de Provejec, señaló 
que los generadores eléctricos se han convertido en una fuente 
de energía eléctrica estable y confiable, de ahí que estos equipos 
adquieran más importancia en el mercado. 

Dentro de las principales prestaciones que brinda un generador está 
el cubrir  emergencias en apagones. “Bajar la máxima demanda en 
horas punta como  también fuera de punta, para disminuir el costo 
de facturación por consumo de energía eléctrica. Además permite 
mejorar la estabilidad de voltaje en caso que el cliente esté en una 
zona alejada”, explicó.

Cabe destacar que cada uno de estos grupos tienen una potencia 
diferente, tal es el caso de los grupos gasolineros que se pueden 
encontrar desde 1 KW hasta 20 KW. Respecto a los grupos diesel 
la potencia oscila desde los 5 KW hasta 3,000 KW, mientras que los 
diesel -de bajas revoluciones- van desde 3,000 KW hasta 10,000 KW.

Bazán precisó que los generadores eléctricos se clasifican en dos 
grupos:  Diesel (petrolero) y A Gas (gasolineros, gas natural y GLP).

Equipo ideal

El gerente general de la empresa comentó que para escoger el 
equipo más adecuado se debe tomar en cuenta la calidad del motor, 
el alternador y módulo de control, los cuales deben pertenecer a una 
marca reconocida, y que cuente con una red de representantes para 
la compra de repuestos.

“Además es importante conocer la eficiencia y consumo de 
combustible en generadores que trabajen más de 500 horas al año, 
debido a que en toda su vida útil del grupo electrógeno el consumo 
de combustible representa más del 80% del costo total”, dijo.

En caso que los grupos generadores trabajen menos de 500 horas, 
lo que más interesará será la confiabilidad del grupo electrógeno.  
“Para ello el equipo deberá contar con un motor, alternador y 
módulo de control de marca reconocida, y estar acompañado de un 
adecuado mantenimiento preventivo y predictivo”.Para el buen funcionamiento del equipo, es importante considerar los mantenimientos 

periódicos y respetar el límite máximo y mínimo de carga.
 

Modasa es una empresa peruana líder en la fabricación de grupos electrógenos en el mercado 
nacional e internacional, ofrece soluciones de energía y servicios integrales de mantenimiento.

Provejec comercializa en el mercado grupos generadores diesel desde 10 KW hasta 600 KW

Cabe indicar que Modasa, empresa peruana líder en la fabricación 
de grupos electrógenos en el mercado nacional e internacional, 
ofrece soluciones de energía y servicios integrales de mantenimiento. 
Además, cuenta con la certificación internacional, ISO 9001:2015, 
que respalda la calidad de su Sistema de Gestión, fortaleciendo la 
confianza del usuario.

Asimismo, la compañía mantiene un complejo industrial ubicado 
en Lurín, dónde alberga a más de 700 ingenieros y técnicos 
altamente capacitados, quienes desarrollan los distintos procesos 
de manufactura, gracias al uso de máquinas de última generación 
altamente reconocidas en la industria. 

El supervisor de Ventas Nacionales de Modasa, Luis Hurtado, definió 
a la compañía como un fabricante de equipamiento original, la cual 
ha sido aprobada por las marcas de motores más prestigiosas del 
mundo como: Perkins, FPT, Doosan, Mitsubishi y Cummins. 
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Portafolio

Provejec comercializa en el mercado grupos generadores diesel 
desde 10 KW hasta 600 KW, los cuales están en stock para entrega 
inmediata, mientras que los equipos de potencias mayores lo 
trabajan a  pedido, al igual que los grupos a gas natural.

Como parte de su innovación, la compañía está instalando una 
interface en el grupo o el tablero de transferencia automática, que 
permite administrar los equipos desde cualquier parte del mundo 
vía celular o Tablet.
En paralelo la empresa viene trabajando con paneles solares 
logrando que los grupos generadores -en zonas muy alejadas- 
trabajen menos de 500 horas al año.

“Asimismo fabricamos cápsulas insonoras con muy bajo nivel de 
ruido, inferior a 60 DB; y suministramos UPS Cinéticos que no 
requieren baterías ni aire acondicionado, logrando un ahorro de 
energía en el tiempo de vida útil”.

Colocaciones y post venta

El representante señaló que en lo que va del año la compañía ha 
colocado más de 160 equipos a nivel nacional, y estima que para el 
2020 este monto aumente a 200 equipos. “Si bien la demanda ha 
disminuido ligeramente con respecto a los tres últimos años, muchas 
empresas han optado por efectuar modernización o mantenimiento 
a sus grupos generadores existentes”, comentó.

Como parte del servicio de post venta, Provejec, brinda garantía 
y atención las 24 horas durante los 7 días de la semana. “Dentro 
de la garantía ofrecemos el cambio del accesorio dañado y no 
su reparación. Además otorgamos alternativas a los equipos de 
generación del cliente”.

LOS GENERADORES 
ELÉCTRICOS SE HAN 
CONVERTIDO EN UNA FUENTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ESTABLE Y CONFIABLE.

Para el sector construcción, el rango de potencia que usualmente se requiere varía entre 
30 KW y 200 KW.
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[ VOLVO ]

Volvo Penta es una de las marcas más representativas del Grupo 
Volvo. La empresa es considerada líder mundial de motores y 
sistemas de energía para aplicaciones marinas e industriales. 
Además, cuenta con más de 60 años de presencia en el Perú y 
más de cien años de experiencia en el Mercado mundial.

Gaston Verme, Gerente de Retail de Volvo Peru SA señaló que en 
la actualidad la demanda de generadores eléctricos mantiene una 
continua curva de crecimiento, dada la penetración estratégica que 
Volvo viene llevando a cabo desde este año, tanto en los mercados 
industriales como en los de construcción, agricultura y minería.

Respecto al año pasado, para Volvo Penta indicó que el mercado 
actual tiene potencial de ventas, debido a que, en lo que va de 
este 2019, la compañía ha vendido más de 1500 generadores, 
por lo que estima un crecimiento significativo.

Portafolio

La empresa desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama 
de productos, entre ellos: los grupos electrógenos, los cuales se 
disponen desde una capacidad de los 80 KW hasta 600 KW, 
los cuales en una instalación en sincronismo pueden llegar a las 
diferentes capacidades que requieran los clientes.

Asimismo, con la finalidad de proveer soluciones energéticas 
sostenibles y modernas para Asimismo, con la finalidad de 
proveer soluciones energéticas sostenibles y modernas para el 
cliente, la compañía ha diseñado soluciones innovadoras, como 
las configuraciones de los motores de emisiones Tier II y Tier III. 
De igual manera, ha desarrollado una compactación ligera y un 
monitoreo a distancia del funcionamiento de los equipos para 
asegurar un excelente contrato de mantenimiento.

Por otra parte, Gaston Verme destacó dos tipos de servicios que 
realizan estos equipos, los cuales son sustanciales para sectores 
como construcción, minería, pesquero, industrial, entre otros. El 
primero de ellos a relucir es el uso “Stand By” (emergencia) y el 
uso “Prime” (continuo).

Para el sector construcción, la vocera destacó el uso de generadores 
de emergencia, con implementación completa, también equipos 
móviles para traslado en obra, con monitoreo remoto.

Cabe indicar que, la gama de motores que la empresa ofrece 
responde a extremas condiciones y permite el ahorro de combustible, 
aportando nuevos niveles de tiempo de actividad y eficiencia.

Post  venta

La compañía dispone de una red nacional de concesionarios 
y un equipo de ingenieros especializados que capacitan y 
asesoran en todas las fases del proyecto, desde soluciones e 
instalaciones a medida (a través de formación y asistencia de 
herramientas) hasta la fundamental asistencia post venta, incluso 
en ubicaciones remotas. 

Adicionalmente, Volvo Penta ofrece un stock de repuestos a nivel 
nacional con una amplia garantía. Para garantizar la eficiencia 
del producto, otorga acceso a la línea de asistencia Volvo Penta 
Action Service, las 24 horas del día y en 28 idiomas.

LA EMPRESA DESARROLLA, 
FABRICA Y COMERCIALIZA 
UNA AMPLIA GAMA DE 
PRODUCTOS, ENTRE 
ELLOS: LOS GRUPOS 
ELECTRÓGENOS QUE VA 
DESDE LOS 80 KW HASTA 
600 KW.

Volvo Penta ofrece un stock de repuestos a nivel nacional con una amplia garantía.

La gama de motores que Volvo ofrece responde a extremas condiciones y permite el ahorro 
de combustible, aportando nuevos niveles de tiempo de actividad y eficiencia.
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