
SUBESTACIONES MÓVILES
Para una rápida restauración de energía , mantenimientos, construcción de líneas de alta tensión, minería…

Totalmente monitorizada y automatizada, supervisión desde PC, monitorización GSM y resistente a la corrosión.

Construcción totalmente nacional, bajo normas Europeas y con materiales de primera calidad.

Solución de alta calidad hecha totalmente a medida. 

Todo terreno, de fácil transporte e instalación.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Hechos a medida según la especificación de cada cliente

UNIT SUBSTATIONS
Tailored to individual customer requirements

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

MOBILE SUBSTATIONS
For quick power restoration, planned maintenance, construction of high voltage lines, mining…

Totally motorized and automatized, PC supervised, GSM monitorized and corrosion resistant.

Built with European Standards (IEC).

A custom made high quality solution. 

All terrain, easy to be carried everywhere and to install.
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TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Transformadores de potencias superiores a 2500 kVA. Su uso está destinado
a subestaciones eléctricas, centros de producción de energía, fábricas de gran
consumo eléctrico, etc.

Fabricados en tensiones de hasta 132 kV, sus características específicas son
siempre acordadas y definidas entre GEDELSA y sus Clientes.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Son empleados generalmente para la distribución de energía en baja tensión
en ciudades y fábricas de mediano tamaño.

Su diseño, fabricación y ensayo se realiza enteramente en nuestras instalaciones
bajo las normas en vigor y según las especificaciones de nuestros clientes.

Fabricamos dos tipos: Inmersos en líquido dieléctrico y de tipo seco.

Transformadores GEDELSA S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y
reparación de transformadores de distribución y potencia, situada en la ciudad de
Salamanca, España.

Desde el año 1973 Transformadores GEDELSA S.A. desarrolla su actividad en unas
modernas instalaciones que ocupan una superficie de más de 15.000 m² ubicadas en el
Polígono Industrial “El Montalvo I” de Salamanca.

El trabajo de todos estos años ha permitido desarrollar una amplia gama de productos de
muy alta calidad y tecnológicamente competitivos que se encuentra avalados por distintos
certificados y reconocimientos. 

Nuestros transformadores se fabrican siguiendo los criterios de las normas IEC, EN y UNE
específicas de este sector, sin olvidar los requisitos propios de cada cliente. Todos los
transformadores fabricados para la UE cumplen con los requisitos de la regulación
ECODISEÑO (EU 548/14).

Nuestros principales clientes en España son las Compañías Eléctricas, las empresas
instaladoras y distribuidores de material eléctrico. Además GEDELSA ha fabricado
transformadores para multitud de países en Europa, América, África y Medio Oriente.

Todo este trabajo a contribuido a situar a Transformadores GEDELSA S.A. como una de
las empresas más prestigiosas en la fabricación de transformadores sumergidos en líquido
dieléctrico.

Transformadores GEDELSA, S.A. is a company dedicated to the design,
manufacture and repair of distribution and power transformers and is located in the
city of Salamanca, Spain.

Since 1973 Transformadores GEDELSA S.A. has carried out its activities in modern
facilities covering an area of over 15.000 m² located in the industrial park 
“El Montalvo I” in Salamanca.

Over the years, our efforts have led us to develop a wide range of extremely high-
quality and technologically competitive products, backed by a number of certificates
and awards.

The transformers are manufactured according to the criteria set out in IEC as well
as taking into account each customer requirements. All the transformers
manufactured for the EU are in accordance with ECODESIGN regulation 
(EU 548/14).

Our customers in Spain include major Electric Utility companies, installation
companies and electrical material distributors. Furthermore, we also have
international customers all over Europe, North and South America, Africa and the
Middle East.

All the work done during these years has enable us to make Transformadores
GEDELSA S.A. one of the most prestigious companies dedicated to the manufacture
of dielectric liquid immersed transformers.

DISTRIBUTION TRANSFORMERS
They are generally used to distribute low-voltage power to small and medium size cities
and factories.

Design, construction and testing is done in our own facilities under the international
standards and according to customer specifications.

We manufacture two types: Liquid immersed and dry type.

POWER TRANSFORMERS
Transformers that exceed 2500 kVA. They are generally used in electrical
substations, power production centres, high power consumption factories etc.

Manufactured in voltages up to 132 kV; their specific characteristics are always
agreed and defined between GEDELSA and its Customers. 



PRESENTACIÓN
INTRODUCTION

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Transformadores de potencias superiores a 2500 kVA. Su uso está destinado
a subestaciones eléctricas, centros de producción de energía, fábricas de gran
consumo eléctrico, etc.

Fabricados en tensiones de hasta 132 kV, sus características específicas son
siempre acordadas y definidas entre GEDELSA y sus Clientes.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Son empleados generalmente para la distribución de energía en baja tensión
en ciudades y fábricas de mediano tamaño.

Su diseño, fabricación y ensayo se realiza enteramente en nuestras instalaciones
bajo las normas en vigor y según las especificaciones de nuestros clientes.

Fabricamos dos tipos: Inmersos en líquido dieléctrico y de tipo seco.

Transformadores GEDELSA S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y
reparación de transformadores de distribución y potencia, situada en la ciudad de
Salamanca, España.

Desde el año 1973 Transformadores GEDELSA S.A. desarrolla su actividad en unas
modernas instalaciones que ocupan una superficie de más de 15.000 m² ubicadas en el
Polígono Industrial “El Montalvo I” de Salamanca.

El trabajo de todos estos años ha permitido desarrollar una amplia gama de productos de
muy alta calidad y tecnológicamente competitivos que se encuentra avalados por distintos
certificados y reconocimientos. 

Nuestros transformadores se fabrican siguiendo los criterios de las normas IEC, EN y UNE
específicas de este sector, sin olvidar los requisitos propios de cada cliente. Todos los
transformadores fabricados para la UE cumplen con los requisitos de la regulación
ECODISEÑO (EU 548/14).

Nuestros principales clientes en España son las Compañías Eléctricas, las empresas
instaladoras y distribuidores de material eléctrico. Además GEDELSA ha fabricado
transformadores para multitud de países en Europa, América, África y Medio Oriente.

Todo este trabajo a contribuido a situar a Transformadores GEDELSA S.A. como una de
las empresas más prestigiosas en la fabricación de transformadores sumergidos en líquido
dieléctrico.

Transformadores GEDELSA, S.A. is a company dedicated to the design,
manufacture and repair of distribution and power transformers and is located in the
city of Salamanca, Spain.

Since 1973 Transformadores GEDELSA S.A. has carried out its activities in modern
facilities covering an area of over 15.000 m² located in the industrial park 
“El Montalvo I” in Salamanca.

Over the years, our efforts have led us to develop a wide range of extremely high-
quality and technologically competitive products, backed by a number of certificates
and awards.

The transformers are manufactured according to the criteria set out in IEC as well
as taking into account each customer requirements. All the transformers
manufactured for the EU are in accordance with ECODESIGN regulation 
(EU 548/14).

Our customers in Spain include major Electric Utility companies, installation
companies and electrical material distributors. Furthermore, we also have
international customers all over Europe, North and South America, Africa and the
Middle East.

All the work done during these years has enable us to make Transformadores
GEDELSA S.A. one of the most prestigious companies dedicated to the manufacture
of dielectric liquid immersed transformers.

DISTRIBUTION TRANSFORMERS
They are generally used to distribute low-voltage power to small and medium size cities
and factories.

Design, construction and testing is done in our own facilities under the international
standards and according to customer specifications.

We manufacture two types: Liquid immersed and dry type.

POWER TRANSFORMERS
Transformers that exceed 2500 kVA. They are generally used in electrical
substations, power production centres, high power consumption factories etc.

Manufactured in voltages up to 132 kV; their specific characteristics are always
agreed and defined between GEDELSA and its Customers. 



PRESENTACIÓN
INTRODUCTION

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

TRANSFORMADORES DE POTENCIA

Transformadores de potencias superiores a 2500 kVA. Su uso está destinado
a subestaciones eléctricas, centros de producción de energía, fábricas de gran
consumo eléctrico, etc.

Fabricados en tensiones de hasta 132 kV, sus características específicas son
siempre acordadas y definidas entre GEDELSA y sus Clientes.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN

Son empleados generalmente para la distribución de energía en baja tensión
en ciudades y fábricas de mediano tamaño.

Su diseño, fabricación y ensayo se realiza enteramente en nuestras instalaciones
bajo las normas en vigor y según las especificaciones de nuestros clientes.

Fabricamos dos tipos: Inmersos en líquido dieléctrico y de tipo seco.

Transformadores GEDELSA S.A. es una empresa dedicada al diseño, fabricación y
reparación de transformadores de distribución y potencia, situada en la ciudad de
Salamanca, España.

Desde el año 1973 Transformadores GEDELSA S.A. desarrolla su actividad en unas
modernas instalaciones que ocupan una superficie de más de 15.000 m² ubicadas en el
Polígono Industrial “El Montalvo I” de Salamanca.

El trabajo de todos estos años ha permitido desarrollar una amplia gama de productos de
muy alta calidad y tecnológicamente competitivos que se encuentra avalados por distintos
certificados y reconocimientos. 

Nuestros transformadores se fabrican siguiendo los criterios de las normas IEC, EN y UNE
específicas de este sector, sin olvidar los requisitos propios de cada cliente. Todos los
transformadores fabricados para la UE cumplen con los requisitos de la regulación
ECODISEÑO (EU 548/14).

Nuestros principales clientes en España son las Compañías Eléctricas, las empresas
instaladoras y distribuidores de material eléctrico. Además GEDELSA ha fabricado
transformadores para multitud de países en Europa, América, África y Medio Oriente.

Todo este trabajo a contribuido a situar a Transformadores GEDELSA S.A. como una de
las empresas más prestigiosas en la fabricación de transformadores sumergidos en líquido
dieléctrico.

Transformadores GEDELSA, S.A. is a company dedicated to the design,
manufacture and repair of distribution and power transformers and is located in the
city of Salamanca, Spain.

Since 1973 Transformadores GEDELSA S.A. has carried out its activities in modern
facilities covering an area of over 15.000 m² located in the industrial park 
“El Montalvo I” in Salamanca.

Over the years, our efforts have led us to develop a wide range of extremely high-
quality and technologically competitive products, backed by a number of certificates
and awards.

The transformers are manufactured according to the criteria set out in IEC as well
as taking into account each customer requirements. All the transformers
manufactured for the EU are in accordance with ECODESIGN regulation 
(EU 548/14).

Our customers in Spain include major Electric Utility companies, installation
companies and electrical material distributors. Furthermore, we also have
international customers all over Europe, North and South America, Africa and the
Middle East.

All the work done during these years has enable us to make Transformadores
GEDELSA S.A. one of the most prestigious companies dedicated to the manufacture
of dielectric liquid immersed transformers.

DISTRIBUTION TRANSFORMERS
They are generally used to distribute low-voltage power to small and medium size cities
and factories.

Design, construction and testing is done in our own facilities under the international
standards and according to customer specifications.

We manufacture two types: Liquid immersed and dry type.

POWER TRANSFORMERS
Transformers that exceed 2500 kVA. They are generally used in electrical
substations, power production centres, high power consumption factories etc.

Manufactured in voltages up to 132 kV; their specific characteristics are always
agreed and defined between GEDELSA and its Customers. 



SUBESTACIONES MÓVILES
Para una rápida restauración de energía , mantenimientos, construcción de líneas de alta tensión, minería…

Totalmente monitorizada y automatizada, supervisión desde PC, monitorización GSM y resistente a la corrosión.

Construcción totalmente nacional, bajo normas Europeas y con materiales de primera calidad.

Solución de alta calidad hecha totalmente a medida. 

Todo terreno, de fácil transporte e instalación.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Hechos a medida según la especificación de cada cliente

UNIT SUBSTATIONS
Tailored to individual customer requirements

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

MOBILE SUBSTATIONS
For quick power restoration, planned maintenance, construction of high voltage lines, mining…

Totally motorized and automatized, PC supervised, GSM monitorized and corrosion resistant.

Built with European Standards (IEC).

A custom made high quality solution. 

All terrain, easy to be carried everywhere and to install.



SUBESTACIONES MÓVILES
Para una rápida restauración de energía , mantenimientos, construcción de líneas de alta tensión, minería…

Totalmente monitorizada y automatizada, supervisión desde PC, monitorización GSM y resistente a la corrosión.

Construcción totalmente nacional, bajo normas Europeas y con materiales de primera calidad.

Solución de alta calidad hecha totalmente a medida. 

Todo terreno, de fácil transporte e instalación.

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

Hechos a medida según la especificación de cada cliente

UNIT SUBSTATIONS
Tailored to individual customer requirements

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

GAMA DE PRODUCTOS
PRODUCTS RANGE

MOBILE SUBSTATIONS
For quick power restoration, planned maintenance, construction of high voltage lines, mining…

Totally motorized and automatized, PC supervised, GSM monitorized and corrosion resistant.

Built with European Standards (IEC).

A custom made high quality solution. 

All terrain, easy to be carried everywhere and to install.


