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1. PROinSENER ENERGÍA 
 
 
PROinSENER ENERGÍA ofrece integraciones eléctricas contenerizadas llave en mano. Prestamos servicios 
como fabricante e integrador de centros de transformación de media tensión, estaciones de inversores 
solares, salas eléctricas, cuadros eléctricos y otras soluciones contenerizadas llave en mano con distintas 
aplicaciones: energías renovables, minería, estaciones de bombeo, grupos de emergencia, etc. Así como 
servicios de operación y mantenimientos con alto valor añadido. 
 
 

Proinsener tiene instalados más de 400 MW de potencia a en todo el mundo. Desde las Filipinas a Chile, 
pasando por Jordania, Marruecos, Romania, Brasil, etc. Nuestra experiencia global nos permite afrontar 
el diseño e integración de soluciones Plug and Play para cualquier tipo de ambiente, cumpliendo con la 
normativa vigente en el país de destino y garantizando la máxima fiabilidad. Proinsener dispone de 
personal propio especializado en la instalación en campo. 

 

Contamos con unas instalaciones de más de 12.000 m
2
 ubicadas en el Parque de Actividades 

Medioambientales de Andalucía, en la localidad de Aznalcóllar, Sevilla. Estratégicamente situadas cerca 
del puerto de Algeciras, ofreciendo una capacidad logística global.  Allí se encuentran la fábrica de 
edificios prefabricados de hormigón,  las líneas de producción de skids, contenedores ISO, y las líneas de 
integración y fabricación de cuadros eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

2. PROin FORMATOS 

 

Todos nuestros productos se desarrollan de manera específica para cada proyecto, las soluciones Plug & 
Play de Proinsener pueden ser integradas en tres formatos: 

 

 

 
2.1 Edificio de hormigón prefabricado: 

 

Nuestro sistema modular nos permite crear desde edificios 
monobloque a grandes salas eléctricas. Nuestras 
soluciones en hormigón son transportables por carretera y 
barco, haciendo de ellas soluciones muy interesantes para 
la zona EMEA. 

 

 

 

2.2 Contenedores ISO: 

 

Proinsener modifica contenedores ISO para operar en los 
ambientes más hostiles. Las soluciones en contenedores 
tienen certificación CSC, por lo que pueden ser enviados a 
cualquier lugar del mundo por vías convencionales. 

 

 

 

2.3 Skid metálicos: 

 

Los skids metálicos de Proinsener se diseñan a medida  
para la integración de equipos outdoor, generando una 
solución “Plug and Play” transportable dentro de un 
contenedor ISO.  

 

 

 

 

Todas las soluciones integradas por Proinsener pasan rigurosos test mecánicos y eléctricos antes de salir 
de fábrica. Son productos llave en mano con el equipo definido por el cliente, según especificaciones 
técnicas. Una vez terminados, Proinsener ofrece la posibilidad de instalarlos y conectarlos en campo. 

 

 
 



 
 

3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.1. Estaciones de inversores: 

 

Las estaciones de inversores solares de Proinsener son diseñadas e integradas específicamente para 
cada proyecto. Optimizando el funcionamiento de los inversores centrales en cualquier emplazamiento 
y bajo cualquier condición ambiental. 

 

Actualmente, Proinsener tiene instaladas estaciones de inversores bajo condiciones muy dispares,  lo 
que nos ha hecho desarrollar soluciones para: 

 Condiciones desérticas: Tenemos productos en Chile, Jordania, etc. Estaciones capaces de 
funcionar en ambientes con alta radiación solar, temperaturas elevadas y resistir tormentas de 
arena. 

 Áreas con riesgo de tifones: Islas Filipinas y Puerto Rico, Proinsener ha desarrollado estaciones 
para zonas con lluvias torrenciales y vientos superiores a 200 km/h. 

 Condiciones de alta humedad: Brasil, UK, emplazamientos costeros, etc. Proinsener ofrece 
acabados superficiales contra la corrosión de nivel C5, minimizando la necesidad de 
mantenimiento superficial de las estaciones.  

 Resistencia a la propagación del fuego: Central eléctrica en Cerro Verde, en Perú. Proinsener 
ha diseñado estaciones calificadas como RF120, capaz de contener un fuego interior durante al 
menos 120 minutos. 

 Zonas de alta actividad sísmica: Como pueden ser Chile y Filipinas. Un exhaustivo cálculo 
estructural garantiza la adecuación de las soluciones adoptadas a las exigencias que sufrirán 
nuestros equipos a lo largo de su vida útil. 

Nuestros diseños a medida optimizan el espacio y rendimiento de: celdas, SAIs,  unidades de aire 
acondicionado, sistemas auxiliares y cualquier otro requerimiento técnico de nuestros clientes. Las 
estaciones de inversores Proinsener pueden ir equipadas con: 

 Transformador indoor: Dando lugar a una estación de potencia completamente integrada en 
fábrica, minimizando el trabajo a realizar en campo. Llegando a potencias de 2.8MW a 36KV por 
estación 

 Transformador outdoor: Estas estaciones permiten integrar más inversores con más potentes y 
en mayor número.  

Proinsener ofrece también la posibilidad de integrar las celdas dentro de la estación de inversores o en 
cabinas, especialmente diseñadas y fabricadas para la integración de celdas en exterior. Incrementando 
el espacio disponible dentro de la estación. 

Proinsener tiene instalados más de 400 MW de potencia a nivel mundial. Disponiendo de un equipo 
especializado en instalación en campo, ofreciendo una solución completa llave en mano. Nuestra 
dilatada experiencia en todo tipo de condiciones ambientales y localizaciones geográficas nos ha llevado 
a ser partners de  los mejores fabricantes de electrónica de potencia del mercado. 



 
 

3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.2. Almacenamiento de energía: 

 

Las unidades contenerizadas de Proinsener son la solución perfecta para proyectos de almacenamiento 

de energía a gran escala. Nuestras estaciones pueden ser usadas en la integración de diversas 

tecnologías de almacenamiento y para distintos fines. 

 

 

 

Todas nuestras soluciones contenerizadas están diseñadas para cumplir con las especificaciones más 

exigentes. Proinsener ha desarrollado soluciones técnicas para hacer frente a todo tipo de condiciones 

adversas, por ejemplo: 

 Estaciones para zonas ATEX: La Directiva ATEX es aplicable al equipamiento destinado a 

funcionar en atmósferas explosivas. 

 Estaciones con habitáculos anti-ácido: La utilización de determinadas baterías obliga a 

desarrollar habitáculos con tratamientos especiales por el riesgo de salpicaduras y fugas. 

 Sistemas de refrigeración integrados: Se han fabricado estaciones con control de temperatura, 

tanto para las salas de equipos eléctricos como para oficinas dentro de la propia estación. 

En cuanto a sus aplicaciones, el almacenamiento de energía está presente en proyectos con diferentes 

aplicaciones. Proinsener ha participado en proyectos destinados a: 

 Calidad de Onda: Estaciones destinadas a mejorar la calidad de la energía eléctrica  

suministrada por la fuente de generación 

 Equipos de emergencia: Estaciones destinadas a la inyección de energía eléctrica cuando el 

suministro principal es interrumpido, permitiendo sincronizar varios equipos de emergencia y 

alimentación a la vez, tanto en corriente continua como alterna. 

 Equipos de almacenamiento de energía: Estos equipos  permiten almacenar energía eléctrica, 

proporcionando mayor flexibilidad y robustez a los sistemas de producción de energía eléctrica 

renovables.  

Proinsener ha integrado estaciones para proyectos de almacenamiento de energía con: 

supercondensadores, baterías ion-litio y tecnologías híbridas. La amplia experiencia acumulada por 

Proinsener y nuestra pasión por afrontar nuevos retos tecnológicos nos permiten acometer cualquier 

proyecto de almacenamiento de energía. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera_explosiva


 
 

3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.3.1 Centros de transformación en Edificio de hormigón: 

 

Los edificios prefabricados de hormigón dedicados a media tensión en 24/36 kV para la Compañía 
ENDESA están homologados para nutrir su red de distribución, según especificación técnica GE 
FNH00100, ref: 670298-0/1/2/3. Proinsener ofrece también centros de transformación a medida, 
fabricados e integrados para satisfacer cualquier necesidad de nuestros clientes, tanto en edificios de 
hormigón como en contenedores ISO. 

 

 

El producto resultante es monobloque, construido con hormigón de última generación, desarrollado y 
fabricado en nuestras instalaciones con nuestra propia planta de hormigón, con calidad controlada por 
laboratorio externo acreditado, y con una resistencia a la compresión superior a los 250 kg/cm

2
; el 

armado se realiza con mallazo electrosoldado y corrugados para refuerzos. Todo el armado embebido 
en el hormigón está conectado eléctricamente formando una jaula equipotencial (conocida como de 
Faraday). 

La carpintería metálica se instala sin contacto eléctrico con el sistema potencial, según marca ENDESA 
en su zona, garantizando una resistencia mínima de 10 kΩ. Es de fabricación nacional, en base a acero 
en chapa galvanizada DX51D + Z275, pintada con pintura tipo poliéster con un espesor medio de 50 
micras y mínimo de 40 micras, y con la homologación en cámara salina de 200 horas según ISO 9227. 

La ventilación es por circulación natural de aire a través de las ventanas practicadas en el hormigón y 
cubiertas con rejillas de protección. Ventilación forzada puede ser utilizada si así es requerido. Las 
entradas y salidas de cables son normalmente de 160 ó 200 mm de diámetro, y se practican según “la 
compañía suministradora” o a petición del cliente. 

Tipos de centros de transformación: 

 

 Centros para compañía: Centros de transformación para distribución eléctrica secundaria 
homologados para ceder a “la compañía eléctrica” de 24 y 36 kV hasta 630 A. 

 Centros para abonado: Centros de transformación de media a baja tensión para usuarios 
finales: industrias, centros comerciales, urbanizaciones, etc. 

 Centros compañía-abonado: Centros con zonas diferenciadas según la propiedad del 
equipamiento instalado. 

 

3.3.2 Centros de Transformación MT/BT en contenedor metálico: 

 

Como alternativa a los centros de transformación en EPH podemos ofrecer para los centros de abonado 
estaciones de transformación metálicas, tanto en contenedor marítimo como con envolvente metálica 
compacta, dando lugar a un centro de transformación móvil. 



 
 

3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.4. Otras soluciones: 

 

Proinsener ha integrado multitud de equipos eléctricos y mecánicos tanto en contenedores ISO como en 

edificios transportables. Nuestra experiencia en la instalación de grandes proyectos industriales y 

automatización de procesos nos permite acometer cualquier tipo de integración con las máximas 

garantía de calidad. 

 

 

Proinsener ofrece las siguientes integraciones eléctricas: 

 Cargador para vehículos eléctricos: Nuestra contribución al avance de las Smart Cities. 

Proinsener está actualmente desarrollando un punto de carga para vehículos eléctricos. 

 Grupos electrógenos: Permiten generar energía eléctrica en áreas remotas, la contenerización 

de estos equipos alarga la vida útil de los mismos, ahorrando costes en mantenimiento y 

reparaciones.  

 Estaciones de bombeo y tratamiento de agua: La contenerización de estas plantas permite su 

emplazamiento en zonas de difícil acceso reduciendo el costo en logística, posibilitando 

también hacer estaciones transportables para situación de emergencia. 

 Estaciones de gasificación: La contenerización de estas plantas reducen el costo en logística, 

permitiendo su emplazamiento en zonas de difícil acceso. 

 Salas de control de motores: Salas totalmente integradas y probadas en fábrica, ahorrando la 

necesidad de obra civil. 

El know how acumulado en el diseño e integración de estas soluciones, en estaciones de inversores 

solares y centros de transformación, nos capacita para desarrollar proyectos de contenerización para 

cualquier tipo de tecnología y finalidad.  

 

 

 



 
 

3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.5. Salas eléctricas: 

 

Proinsener ofrece a sus clientes el diseño, desarrollo, integración y fabricación de salas eléctricas 
prefabricadas y fácilmente transportables, integradas con equipos eléctricos para diferentes 
aplicaciones. 

 

 

Estas salas eléctricas pueden albergar equipos eléctricos de fuerza, control y protección, equipos de 

comunicaciones, almacenamiento de energía en baterías, climatización, detección y extinción de 

incendios, depuración de aguas, etc; además del montaje e interconexión entre los distintos equipos 

que componen la sala. 

En función del número y tipo de equipos que se requiera integrar son posibles dos formatos 

constructivos: 

 Contenedores marítimos de 20’ o 40’: son salas eléctricas compuestas por varios contenedores 

marítimos unidos en fábrica, integrados, desacoplados para el transporte y enlazados 

finalmente en campo. La ventaja competitiva de estos equipos es su fácil y económico 

transporte como contenedores marítimos estándar que posteriormente se unen en campo, 

dando lugar a una sala totalmente diáfana. 

 Edificios prefabricados de hormigón: Salas eléctricas mediante uno o varios edificios 

prefabricados de hormigón tipo centro de transformación. Los edificios se transportan por 

separado y se unen finalmente en campo dando lugar a una sala eléctrica con la robustez y 

comportamiento característicos del hormigón. 

  

Ventajas: 

 Ahorro de costes en logística. 

  Producto llave en mano con integración en campo. 

 Fabricación e integración en fábrica, frente a la fabricación en campo. 

 Producto terminado y testado antes de enviarse. 

 Múltiples aplicaciones. 

 Salas portátiles. 

 
 



 
 

 

3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.6. Cuadros eléctricos: 

 

La experiencia acumulada y nuestra apuesta por la gestión integral de las necesidades del cliente nos 
permiten dar una respuesta personalizada tanto al pequeño cuadro de obra como al gran proyecto 
industrial. 

 

 

Gestionamos de forma completa el ciclo productivo y establecemos una línea directa entre los 
productos que ofrece el mercado y la necesidad del cliente, aportando soluciones técnicas y económicas 
en la fase del diseño, gestión de compras y plazos de entrega en la fase de fabricación. Asimismo, 
prestamos asesoramiento durante la puesta en servicio de los equipos. 

Apoyados en los principales fabricantes del sector, un alto nivel de formación y el constante 
compromiso con la calidad marcan nuestras señas de identidad. 

Desde el principio se ha apostado de forma decidida por la aplicación de las nuevas tecnologías, 
participando en grandes proyectos de automatización en bombeos y depuración de aguas, procesos 
industriales, etc. 

Experiencia en el desarrollo y puesta en servicio de soluciones de eficiencia energética: en el control de 
iluminación, en el control de climatización, en el control de motores, en el aprovechamiento de 
renovables y gestión de la energía. 

La sinergia entre los departamentos de media tensión y automatización nos permite abordar montajes 
específicos como el control de aparamenta de media tensión y el control de subestaciones. 

Nuestro taller de Aznalcóllar ha conseguido ser licenciado por importantes fabricantes de aparamenta 
eléctrica para montar cuadros de control de motores, lo que abre un gran abanico de aplicaciones para 
este tipo de montajes. 

Tipología de cuadros eléctricos: 

 

 Cuadros de distribución terciarios, industriales: para distintas aplicaciones como edificios 
oficiales, centros comerciales, aeropuertos, etc. 

 Cuadros de iluminación. 

 Cuadros de obra. 

 Cuadros de control de motores. 

 Bastidores de control de subestaciones. 

 Cuadros de string para aplicaciones fotovoltaicas. 

 Cuadros de reagrupación de string para aplicaciones fotovoltaicas. 

 Cuadros de baja tensión tipo compañía. 

 Cuadros de bombeo. 
 



 
 

 
3. LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

3.7 Operación y mantenimiento: 

 

Como fabricantes e integradores de centros de transformación MT/BT, de electrónica de 
potencia, cuadros eléctricos y edificios para alimentación de emergencia somos especialistas 
en el asesoramiento y mantenimiento de “cuadros eléctricos para afuera”, es decir la parte MT 
y BT hasta cabeceras de cuadros. 

 

 

 

 

4. CONTACTO Y LOCALIZACIÓN 

 

 

 

Localización: 

Latitud: 37°30'24.90"N 

Longitud: 6°15'28.30"O 

 

 

 

Contacto: 

W: www.proinsener.com 

E: proinsener@proinsener.com 

T: +34 954 13 60 20 

 

http://www.proinsener.com/
proinsener@proinsener.com
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