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SON VARIOS los factores que
inciden en el desarrollo de la
demanda de estas fuentes de

electricidad. Por un lado, tal y como
recogemos en la entradilla de este artí-
culo, el crecimiento de los sectores
inmobiliario y de obra pública y, por
otro, un entorno legal que favorece

nuevas necesi-
dades; además, claro
está, del hecho clave que
es la incipiente necesidad de
electricidad mas allá de la red para
el accionamiento de cada vez más tipos
de maquinaria para la construcción y
electro portátil.

En el marco
de las necesidades

de G.E. en los sectores
inmobiliario y de la obra públi-

ca, quienes capitalizan la mayor
parte del crecimiento son, sin lugar a
dudas, los profesionales del alquiler de
maquinaria.

Nos encontramos, por un lado, que
las empresas constructoras, las grandes
en especial, están deshaciéndose de sus
parques de maquinaria en propiedad,
utilizando de forma masiva la subcon-
tratación de maquinaria de alquiler. Es
una situación mas "natural" puesto que
de esa manera las constructoras se
dedican a lo suyo, a construir, sin tener
que hinchar sus activos con inmoviliza-
dos técnicos que se escapan de sus
propósitos y que requieren de un man-
tenimiento y reposición con elevados
costes de operación.

Este fenómeno al que asistimos
desde hace ya más de una década, dista
mucho de tocar techo. Un estudio del
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A caballo de la evolución de la economía española tan ligada al cre-
cimiento del sector inmobiliario y al de la obra pública, el mer-
cado de los grupos electrógenos viene experimentando, año
tras año, desde hace más de un lustro un crecimiento
sostenido cercano al 8% anual. Es lo que asegura un
estudio de una consultora independiente del sector,  que
cifra la demanda actual de grupos electrógenos en
España en 150.000 unidades, 18.000 de las cuales
corresponderían a los llamados G.E. para usos profesio-
nales a 1.500 rpm, y los 132.000 restantes al segmento de
unidades de pequeña potencia portátiles. 

✒✒  DDppttooss..  TTééccnniiccoo  yy  ddee  MMaarrkkeettiinngg  ddee  MMOOSSAA

La demanda actual de grupos electrógenos en España supera las 150.000 unidades

Grupos electrógenos, 
un mercado en crecimiento

En España se produce una buena parte de los grupos que se consumen
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sector del alquiler situaba a nuestro
país a la cola en el nivel de desarrollo
del mercado del alquiler de maquinaria,
con un nivel de penetración del alquiler
del 25%, frente a países como Inglaterra
o Francia con niveles de penetración
del 80% y el 40%, respectivamente.

Alquiler de maquinaria
Así pues, en esa coyuntura favorable

de desarrollo del sector del alquiler de
maquinaria, están teniendo lugar en
nuestro país grandes movimientos de
empresas, unas concentrándose y
adquiriendo volumen de negocio maxi-
mizando también su cobertura geográ-
fica, otras afianzándose y desenvolvién-
dose a niveles locales y regionales, y
multitud de empresas afines al sector
que, viendo la oportunidad de negocio,
derivan o crean empresas dedicadas
específicamente al alquiler.

Todos esos movimientos hacen que
la compra venta de maquinaria para la
construcción y, de manera ostensible, la
que corresponde a los grupos electró-

genos, experimente un importante cre-
cimiento.

Pero aún hay mas, puesto que como
todo mercado que evoluciona y madura,
cada día se desarrollan al amparo de
nuevas necesidades nuevos tipos de G.E.
Quienes asistimos al despegue del sec-
tor, hemos ido siendo testigos de la evo-
lución experimentada en este mercado.

De los primeros y espartanos gru-

pos electrógenos a 3000 rpm pasando
por los "híbridos" con el motor a 2200
rpm y el alternador a 3000 o 1500 rpm,
sin prácticamente ningún equipamiento,
pasando por los primeros carrozados
con algún nivel de insonorización, asisti-
mos hoy a una oferta de G.E. hiperseg-
mentada, con un abanico de niveles de
equipamiento muy amplio, adaptados
para múltiples y variadas aplicaciones,
ajustados a las normativas vigentes y
varios niveles de precios.

El mercado español de G.E. es, sin
ningún tipo de duda, un mercado
"maduro". En España se produce una
buena parte de los grupos que se con-
sumen. Coinciden en nuestro merca-
do las ofertas más variadas, desde los
productos "chinos" con sus caracte-
rísticos precios bajos que nos llegan a
través de todos los canales de venta, a
los G.E. más sofisticados y caros. El
usuario español tiene pues todo a su
alcance, una oferta amplia y variada y
una demanda también amplia y varia-
da con una tasa de crecimiento nada
desdeñable. ▲
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