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g GENERADORES DE ENERGÍA

 ESPECIAL  /  CAROD

Instalaciones de la empresa Carod en la localidad de Muel, en Zaragoza. CAROD

Carod se sirve de los últimos avances tecnológicos para diseñar y fabricar grupos  
electrógenos de última generación adaptados a las necesidades específicas de cada cliente

UNA FILOSOFÍA DE TRABAJO BASADA EN LA 
CALIDAD Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

Con más de 50 años de expe-
riencia en el sector, Carod 
se ha convertido en una 
compañía de referencia en 

la fabricación de grupos electró-
genos, hidrolimpiadoras a alta 
presión, motobombas y compre-
sores neumáticos. Su filosofía de 
trabajo se asienta sobre los más 
altos estándares de calidad, fun-
cionalidad y capacidad de adap-
tación al cliente. Esta empresa es-
pañola se encarga de todo el pro-

ceso productivo: diseño, monta-
je, pruebas de calidad, soporte 
técnico y de mantenimiento y su-
ministro de piezas consumibles 
y de recambio. «Incorporamos 
todos los avances técnicos para 
garantizar la fiabilidad de nues-
tras máquinas. Fabricamos equi-
pos de calidad diseñados para sa-
tisfacer las necesidades del pro-
fesional de cualquier sector y en 
cualquier país», afirma Jesús Fon, 
responsable de Márquetin. 

A la hora de adquirir un 
generador eléctrico es 
fundamental consultar 
con un experto

Carod fabrica todo tipo de gru-
pos electrógenos, desde equipos 
pequeños con motor de gasolina 
hasta 20 kVA, a equipos diésel de 
gran potencia y sofisticación has-
ta 820 kVA, capaces de generar la 
energía que requiere un complejo 
de grandes proporciones. Abier-
tos, capotados o insonorizados; 
para instalaciones fijas o móviles; 
para uso residencial, agrícola, in-
dustrial…, la compañía cuenta con 
una amplia gama de productos. 

A la hora de adquirir un grupo 
electrógeno es fundamental co-
nocer la demanda de potencia 
que se necesitará, si es para uso 
continuo o para emergencias an-
te un corte fluido, el ambiente en 
el que se va a trabajar y otros mu-
chos detalles importantes para 
hacer un diagnóstico del modelo 
que resulte más adecuado a cada 
situación. Contar con un asesor 
experto es imprescindible. Una 
de las claves del enorme éxito de 
la empresa radica en «el equili-
brio entre el conocimiento preci-
so de lo que requiere nuestro 
cliente, una fabricación de cali-
dad apoyada en el trabajo de 
nuestro departamento de I+D+i y 
un servicio postventa que acom-
paña a la máquina desde la pues-
ta en marcha hasta el fin de su vi-
da útil», explica Jesús Fon. 

CUIDANDO DEL PLANETA Ade-
más de responder a los requeri-
mientos del usuario, un buen ge-
nerador eléctrico debe hacerlo 
con economía de consumo, fiabi-
lidad de uso y un profundo respe-
to por el planeta. La normativa eu-
ropea en materia medioambien-
tal es muy sensible a la afección 
del entorno que producen los gru-
pos electrógenos y su nivel de exi-
gencia es máximo, tanto en la 
emisión de contaminantes como 
en el impacto sonoro o la seguri-
dad.  

Jesús explica que en Carod ga-
rantizan que sus equipos «cum-
plen con todas las normativas en 
cuanto temas de insonorización, 
emisiones y otras certificaciones; 
algo que para nosotros es muy im-
portante. Ante el aumento de exi-
gencias europeas, se van imple-
mentado modificaciones cons-
tructivas para asegurar que nues-
tros productos sean aptos para 
trabajar tanto en España como en 
cualquiera de nuestros destinos 
de exportación». 

Desde la compañía recalcan la 
importancia de informarse de to-
dos estos puntos antes de com-
prar un grupo electrógeno, ya que 
«lamentablemente hoy en día se 
pueden adquirir equipos de ori-
gen asiático que poseen una cali-
dad baja, no cumplen con la nor-
mativa europea medioambiental 
y de seguridad y carecen de ser-
vicio técnico», concluye Fon. ■


