
NOMBRE DEL SECTOR

Somos una empresa de base tecnológica que desarrolla soluciones 
innovadoras en el sector de la energía eléctrica. Nuestro objetivo es 
ayudar a la transición energética de la industria eléctrica del siglo XXI, 
ayudando a hacer realidad un mundo donde las energías renovables, 
junto con el conocimiento y la tecnología de vanguardia, sostendrán 
una sociedad en continuo crecimiento.
Nos encontramos en un momento de convulsión en el sector 
energético y eléctrico. La reducción de costes de las energías 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Desarrollamos soluciones 
tecnológicas innovadoras para 

afrontar los retos que se plantean 
en el campo de la energía eléctrica 
basándonos en tres puntos claves: 

conocimiento, pasión e innovación.

Nuestros productos y servicios están enfocados a mejorar la interoperabilidad de las redes de transporte y distribución, 
aumentando la penetración de energías renovables y consecuentemente trabajando a favor del desarrollo sostenible.

renovables, sobretodo de la fotovoltaica, las nuevas tecnologías de almacenamiento, la irrupción del vehículo eléctrico, 
son factores que están forzando a las empresas y fabricantes que participan en la generación, transporte, distribución 
y comercialización de la energía tengan que actualizarse para adaptarse a los cambios que ya se están produciendo. 
Ingelectus es una empresa que nace con la ambición de hacer de puente entre estas empresas y las nuevas tecnologías, 
su alto grado de especialización, su relación con la universidad, su flexibilidad y su habilidad de programación de 
software, son sus ventajas competitivas
En Ingelectus trabajamos con entidades del sector público, como la Junta de Andalucía, el Gobierno español o la Unión 
Europea, así como con importantes empresas del sector eléctrico y energético, como Red Eléctrica de España, Endesa, 
Isotrol, Ormazabal, EDPR , Prodiel, GPTech, entre otras.
El grupo promotor de la compañía es actualmente uno de los más relevantes a nivel nacional y con mayor proyección 
internacional, destacando por su labor en el área de I + D + i y energías renovables. Ingelectus está siempre a la vanguardia 
de su sector y en continuo contacto con la Universidad.
Nuestra misión es ayudar integrar en la red eléctrica fuentes energéticas respetuosas con el medioambiente, luchando 
contra el cambio climático, mejorando la flexibilidad de las redes de transporte y distribución eléctrica, generando 
empleo y riqueza en el entorno empresarial andaluz, ofreciendo productos y servicios de calidad. En este sentido nos 
diferenciamos por nuestra alta capacidad de adaptación al cambio, la formación continua de nuestros empleados y la 
estrecha relación con universidades y centros tecnológicos



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 
https://ingelectus.com

Persona y email de contacto:

Daniel Morales Wagner  / dmorales@ingelectus.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Servicios y productos de integración a red de energías renovables

Ingrid es una plataforma ADMS compuesta por una suite 
de aplicaciones de monitorización y diagnóstico diseñado 
específicamente para ofrecer soluciones de planificación y operación 
en redes de distribución eléctrica.
Ingrid – Grid Monitoring es una herramienta que, basada 
en algoritmos de Estimación de Estado, permite conocer el 
comportamiento de las redes de distribución, identificar zonas 
críticas y servir de apoyo a las labores de planificación y operación 
que llevan a cabo las compañías distribuidoras. 

INGRID

Relé de maniobra controlada Vizimax

Ingelectus cuenta con 10 años de experiencia en el desarrollo de 
productos y prestación de servicios directamente orientados a 
facilitar la integración de plantas de generación renovable. Por un 
lado, en el área de las simulaciones, Ingelectus controla y dispone 
de licencias de software de simulación como PSSE, DigSilent o EMTP, 
que han sido aplicadas en más de 80 proyectos relacionados con la 
integración de energías renovables y códigos de red. Por otro lado, 
Ingelectus ha desarrollado un controlador de plantas renovables 
propio, Ingelectus PPC, que actualmente controla más de 1000 MW 

Gracias a nuestra colaboración con Vizimax, hemos instalado más 
de 150 relés de maniobra controlada en España. Estos dispositivos 
evitan transitorios en la energización de transformadores, reactancias 
y bancos de condensadores, haciendo que la red eléctrica gane 
en fiabilidad. Uno de los casos de éxito más importantes es la 
interconexión eléctrica submarina Mallorca - Ibiza de Red Eléctrica.  
Esta interconexión es un proyecto estratégico desde el punto vista 
de la garantía de suministro y de la vertebración del territorio al 
unir los dos sistemas eléctricos existentes en Baleares y conectarlos 

de potencia en plantas fotovoltaicas de España, EE.UU. y México Este producto está, además, certificado de acuerdo 
a la última versión de la NTS631.Como caso de éxito reciente, destaca la puesta en marcha del Ingelectus PPC en la 
planta fotovoltaica mexicana de 150 MW de potencia. 

Ingrid - Dynamic Line Rating es una tecnología que permite a los operadores del sistema transporte y distribución 
operar y planificar de forma activa y óptima por medio del conocimiento del estado térmico de sus líneas aéreas. Esto 
se traduce directamente en operación segura de la red, maximización de conexión de renovables, evitar inversiones 
innecesarias en infraestructura de red y garantizar flexibilidad en el sistema.
Ingrid – Charta es una herramienta de Inteligencia Artificial que ofrece, de manera dinámica y constante, una imagen 
actualizada del estado de conexión de los Smart Meters de una red de Baja Tensión. 
De entre los principales casos de éxito destacan el proyecto PASTORA (Preventive Analysis of Smart Grid with real Time 
Operation and Renewable Assets Integration) cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo y contrastación de soluciones 
inteligentes e innovadoras que sirvan como vanguardia de lo que en pocos años serán las Smart Grids.

al mercado eléctrico ibérico y al europeo. La conexión eléctrica entre Mallorca e Ibiza se realiza mediante un doble 
enlace tripolar de 126 km de longitud, en corriente alterna a 132 kV de tensión y 2 x 100 MW de potencia. El doble 
enlace submarino Mallorca - Ibiza es el más largo del mundo en corriente alterna y el más profundo de este tipo al 
discurrir por fondos que alcanzan una profundidad de hasta 800 metros. En las subestaciones de Mallorca e Ibiza hay 
instalados relés Vizimax que ayudan a la energización correcta de los cables evitando transitorios no deseados por el 
Red Eléctrica de España.


