ENERGÍA

También disponemos de líneas de
negocio especializadas en ingeniería
de drones, estructuras modulares,
distribución de maquinaria y
producción de eventos.

16.000 máquinas
75 delegaciones • 10 países
600 técnicos • 15.000 clientes
Acompañamos a nuestros clientes en
todo el proceso de la gestión de un
equipo para resolver cualquier
necesidad relacionada con la
maquinaria que pueda tener.

GAM ofrece un servicio completo para cada
instalación, que incluye asesoramiento
técnico, equipos, accesorios, asistencia 24
horas, legalización de instalaciones, gestión
del combustible, mantenimiento y gestión de
residuos. Gracias a un equipo técnico de más
de 600 profesionales damos servicio en
cualquier actividad o sector, con atención
nacional y tiempos de respuesta inmediatos
ante cualquier contingencia.
Nuestros proyectos incluyen intervenciones
programadas por producción o
mantenimiento y la resolución de imprevistos.
Implementamos con total fiabilidad montajes
en emergencia, funcionamiento en continuo,
apoyo en picos de potencia, en paralelo,
planes de contingencia y pruebas de
potencia.

RAPIDEZ, FIABILIDAD,
SERVICIO TÉCNICO,
GAMA COMPLETA,
ATENCIÓN NACIONAL.

ENERGÍA ELÉCTRICA
Y CONTROL
DE TEMPERATURA
• Más de 1.500 grupos electrógenos: desde 2 hasta
2.000 KVA, tensiones de 230, 380, 440 y 480 V, y
frecuencia 50 y 60 Hz.
• Grupos electrógenos de alta autonomía,
estabilizados en tensión y frecuencia, con bandeja
antiderrame…

CLIMATIZACIÓN

GAM es una multinacional
especializada en servicios
relacionados con maquinaria.
Ofrecemos alquiler y proyectos llave
en mano para cualquier necesidad de
elevación, manipulación, manutención
y energía, complementado con
servicios de mantenimiento,
formación y compra-venta.

Alquiler para el suministro
temporal de energía

• Transformadores, autotransformadores y centros
de transformación desde 500 hasta 6.300 KVA
con las tensiones más habituales de la industria.
• Bancos de carga hasta 2.000 KVA.
• Accesorios: cables, pasacables, depósitos, cuadros
de distribución, conmutación.
• Climatización: frío y calor.
• Plantas enfriadoras de agua, con frío positivo y
negativo.
• Unidades de tratamiento de aire.

ALGUNOS DE NUESTROS MERCADOS
En GAM trabajamos con todo tipo de empresas y
clientes: compañías eléctricas e instaladores;
industria y todo tipo de procesos productivos;
centros públicos, comerciales y de servicios,
hospitales, hoteles, colegios; televisión, cine y
productoras; ayuntamientos e instituciones; eventos,
ferias y exposiciones; telefonía y
telecomunicaciones; plataformas logísticas y de
transporte...

GRUPOS DE 1.000 KVA

SOLUCIONES
DE MAQUINARIA
CON UN ÚNICO
PROVEEDOR

