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Wind Power Trasmission es una empresa de servicios del sector 
eólico, con amplia experiencia en reparación y mantenimiento de 
multiplicadoras y aerogeneradores de las marcas más importantes 
del mercado. Somos especialistas en multiplicadoras Pujol 
Muntalà (instaladas principalmente en ALSTOM ECO44, ECO48, 
ECO74, ECO80) y GE750, JAKE, WINERGY, GAMESA (G52 y G58) 
entre otras..

Disponemos de unas instalaciones en Manresa (Barcelona), 
perfectamente equipadas para responder de inmediato a todas 
las necesidades de los clientes (Bancos de Pruebas, puentes grúa 
de 10 y 20 Toneladas).

Realizamos inspecciones y auditorías de multiplicadoras en cualquier 
lugar del mundo, incluyendo la toma y análisis de vibraciones, 
inspecciones por cámara endoscópica, cámara infrarrojos, 
análisis de lubricantes y reparaciones en el aerogenerador.

Damos respuesta contribuyendo al aumento de competitividad, 
disponibilidad  y fiabilidad de las instalaciones de nuestros 
clientes a través de un excelente mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo. 

Tenemos una historia de más de 12 años como fabricante y 
mantenedores de multiplicadoras eólicas.

Somos expertos en la reparación y el mantenimiento de 
multiplicadoras y aerogeneradores de las marcas más 
importantes del mercado.

Somos especialistas en Pujol Muntalá, JAKE, WINERGY, 
GAMESA, entre otras marcas de multiplicadoras.

Ofrecemos una excelente calidad en el servicio y un plazo de 
entrega real según las necesidades del cliente, a unos precios 
verdaderamente competitivos.

Contribuimos al aumento de competitividad y fiabilidad de 
nuestros clientes.

Nos sentimos colaboradores y partners de nuestros clientes, 
estableciendo relaciones de confianza a largo plazo.

Podemos diseñar, realizar la ingeniería inversa y fabricar 
cualquier componente de la multiplicadora. Disponemos de 
taller propio para la fabricación de engranajes.

¿Por qué trabajar con nosotros?¿Quienes somos?


