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Cantarey Reinosa
El corazón de la energía eólica

Los modernos parques de energía eólica son los principales
responsables del desarrollo de las energías renovables.
Avanzados aerogeneradores han convertido a España en
el país europeo líder en energía eólica, y Cantarey Reinosa,
S.A. (Cantarey) es la empresa líder en producción de
Generadores Eléctricos, el corazón de los molinos de viento.
Con una enorme experiencia en el campo de la maquinaria
eléctrica, Cantarey forma parte del Grupo Gamesa, líder
mundial en el apartado de energías renovables. Desde
hace 76 años la fábrica está orientada al diseño, fabricación,
reparación y ensayos de máquinas eléctricas, con clientes
en los sectores de la producción de energía eólica, energía
hidroeléctrica, motores industriales, tracción y marina.
La empresa ha alcanzado enormes niveles de crecimiento
en los últimos años, gracias al mantenimiento de los
siguientes valores:
DATOS PRINCIPALES
•

•

•

•

Flexibilidad y dinamismo, desarrollando soluciones
específicas a requerimientos del cliente.
Amplio conocimiento técnico adquirido mediante el
contacto directo con tecnologías Mitsubishi, Westinghouse, ABB, AEG y SIEMENS.
Compromiso con la calidad en todos los ámbitos (ISO
9001:2000, ISO 14001).
Garantía de servicio post-venta, gracias a su actividad
de mantenimiento y reparación.

Ubicada en Reinosa, la fábrica se sitúa en un punto
estratégico para la distribución de sus productos.

Con 272 empleados y una facturación de más
de 43 millones de euros, Cantarey fabrica anualmente 760 generadores eléctricos de 850 kW y
2MW, con una potencia total de 1.496 MW.
La fábrica cuenta con su propio centro de ingeniería e I+D, lo que le ofrece una gran capacidad
de adaptación a los requerimientos de sus clientes.
Además de la fábrica de Reinosa, Cantarey cuenta
con instalaciones productivas en China.

Empleados: 272
País Origen: España
Sector: Energías Renovables

Nuevas tecnologías
en generadores eólicos
La búsqueda de una mayor eficiencia en la
producción de energía eólica ha conducido a
Cantarey a liderar el diseño de máquinas de
imanes permanentes, que optimizan el
rendimiento, mejoran la fiabilidad y reducen el
tamaño del generador.

D. Luis Pindado,
Director Gerente de Cantarey Reinosa, S.A.

La fábrica de Cantarey se
estableció en Cantabria hace ya
76 años, y ha estado vinculada a
grandes grupos industriales, como
Westinghouse y ABB, y ahora
GAMESA. La existencia de una
importante industria pesada y
naval en Cantabria que requería
equipos eléctricos permitió el
establecimiento de la compañía.
¿Qué ventajas tiene España y
Cantabria para la realización de
sus operaciones?
España es uno de los principales
mercados de Europa y uno de los
principales productores mundiales
de aero-generadores eólicos,
existiendo incluso expectativas de
desarrollo futuro en la propia
región de Cantabria.
Nuestra ubicación cercana al mar,
con un puerto de mercancías y al
mismo tiempo en el entronque
con la meseta de España nos
ofrece un punto estratégico para
el desarrollo de nuestra actividad.
¿Cómo se gestionan sus
operaciones de importación y
exportación, desde el punto de
vista logístico y comercial?
El alcance de nuestro mercado es
mundial, y a través de servicios
transitarios podemos gestionar
entregas en las condiciones
requeridas por los clientes.

“

LA UBICACIÓN EN EL
SUR DE CANTABRIA
HA SIDO CLAVE PARA
LIDERAR EL
SUMINISTRO EN EL
MERCADO EÓLICO
ESPAÑOL

“

¿Cuál es el origen de la vinculación
de su empresa con Cantabria?

¿Qué oportunidades percibe que
pueden existir para nuevas
implantaciones industriales en
Cantabria?
La base industrial existente en
Cantabria es un excelente punto
de partida para otras empresas
industriales, tanto proveedoras
como clientes de las ahora
existentes. La ubicación también
es adecuada tanto para el mercado
europeo como para el pujante
mercado español.
¿Qué puede aportar su empresa a
nuevas implantaciones industriales
en Cantabria?
Cantarey ha crecido de forma muy
rápida en los últimos años, y nos
hemos convertido en un cliente
clave para distintos proveedores,
que constituyen una red clave para
el suministro de nuevos proyectos.

PRODUCTOS Y LIDERAZGO

Cantarey fabrica una gama de generadores y motores eléctricos de alta potencia, para la generación de energía
eléctrica, el transporte y la industria pesada.

Generadores eólicos

Cantarey fabrica equipos avanzados de diferentes modelos, como Generadores Síncronos
de acoplamiento directo con excitación, Generadores Síncronos con acoplamiento directo
por imanes permanentes y Generadores Asíncronos de anillos.

Generadores hidroeléctricos

Con distintos proyectos para los principales clientes a nivel mundial, Cantarey fabrica
equipos síncronos de hasta 50 MW.
La empresa produce motores de Inducción con rotor en cortocircuito o rotor bobinado,
con potencias de hasta 20 MW.

Motores industriales

Entre sus clientes se encuentran compañías del sector petro-químico, cementeras, centrales
nucleares y térmicas, y el sector naval.

Motores de tracción

Los principales fabricantes de locomotoras y metros equipan motores de Cantarey, disponibles
en potencias de hasta 1550 KW.

La empresa atiende mercados en distintas partes del mundo, como Estados Unidos, India, Noruega, Suecia o Suiza.
Para afrontar el creciente mercado asiático, la compañía está desarrollado una nueva planta de producción en China,
con capacidad para producir 1.000 unidades al año.
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