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T ransportes y Grúas Aguado se fundó en 1982 con sede 
central en Madrid. Hemos crecido durante todos estos 
años hasta posicionarnos como una de las empresas 
líderes en Europa y España en Elevación de Cargas y del 

Transporte Especial, abriendo numerosas sedes a lo largo del 
territorio nacional.

Estamos comprometidos con la innovación técnica y con las 
nuevas tecnologías. Todo ello se lleva a cabo mediante una 
inversión continúa en la mejora cualitativa del personal y de 
los equipos, garantizando el mejor y más rentable servicio para 
nuestros clientes, ejecutándolos con la máxima seguridad.

Disponemos de grúas móviles, grúas de celosía, camiones grúa, 
bombas de hormigonar, carretones autopropulsados (SPMT), 
vagón para el transporte de grandes cargas por ferrocarril, 

equipos hidráulicos de gateo y ripado, y una gran gama de 
equipos de transporte completa y moderna con capacidad de 
realizar proyectos a nivel Mundial.

Estamos especializados en el desarrollo y planificación de 
proyectos en los que son necesarios el traslado o elevación de 
piezas de grandes masas y dimensiones.

Nuestro ámbito de actuación se desarrolla en los sectores de 
logística, industria, obra civil y pública, energía, petroquímica, 
offshore y sector eólico, en el que estamos especializados con 
nuestra filial Aguado Wind Services.

Disponemos de Seguros de Responsabilidad Civil y Mercancías 
con amplias coberturas, así como Certificación ISO.

T ransport and Cranes Aguado was founded in 1982 with 
its headquarters in Madrid. We have grown over the years 
to position ourselves as one of the leading companies in 
Europe and Spain in Load Elevation and Special Transport.

We are a company committed to technical innovation and 
new technologies. All this is achieved through the continual 
investment in the improvement of personnel and equipment, 
ensuring the best and most cost effective service for our clients. 
We carry out all projects with maximum safety as priority.

We have mobile cranes, crawler cranes, truck-mounted cranes, 
truck-mounted concrete pumps, self-propelled modular trans-
porter, heavy load transport by railway, truck mounted platform 

and a wide range of complete and modern transport and cranes 
solutions in multiple locations. This gives us a capacity to re 
spond to any request throughout the world.

Our company is specialized in Planning and implementation of 
projects that involve lifting or moving large scale loads.

The sectors we work in are public works projects, industry, civil 
construction, energy, petrochemical and offshore. We also work 
in renewable energy thanks to our daughter company, Aguado 
Wind Services.

We have a Liability Insurance and Goods insurance which is one 
of the hightest in the business and also all the ISO certifications.

Maqueta en nuestras instalaciones.
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Desde 1982   5

Departamento de Ingeniería 6

Expansión y Garantía  7

Grúas Hidráulicas  8

Grúas de Celosía Sobre Cadenas 15

Transporte Convencional 18

Transporte Especial  20

Transporte Autopropulsado 26

Transporte Ferrocarril  28

Camiones Grúa   30

Bombas de Hormigonar  34

Plataformas Elevadoras  38

Equipos de Ripado  40

     Gatos Hidráulicos y Pórtico  

Otras Equipaciones  42

Obra Civil   44

Industria   52

Energía    58

Eólico    62

Logística   66

Otros Servicios   69

Créditos   70

Since 1982     5

Engineering Department   6

Expansion and Warranty   7

Hydraulic cranes    8

Lattice Crawler Cranes   15

Conventional transport    18

Special transport    20

Self-Propeled Modular Transporter 26

Railway transport    28

Truck Mounted Cranes   30

 Truck Mounted Concrete Pump  34

Truck Mounted Platforms  38

Ripping Equipment    40

     Hydraulic Jack and Gantry

Equipment    42

Civil Works     44

Industry     52

Energy      58

Wind      62

logistics     66

Other Services     69

Credits      70



76
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Nuestra expansión

Our expansion

Certification and Warranty

Departamento de Ingeniería

Engineering Department

The Management of the Aguado Group is fully focused on the importance 
of quality as a key element for the competitiveness of our company and 

to ensure the future survival of the same.

For this reason it was decided to implement a methodology that will help 
provide quality services to our customers in a structured and systematic way.
With this line of action, the Management assumes the following 
commitments:
- Place the customer as the focus of the company to which all actions should 
be directed.
-Have the best technical capacity, bringing the commitment to excellence in 
providing timely service and the most complete customer communication.

- Set demanding quality goals annually and revise them to ensure strict 
compliance.
- Ensure strict compliance with legal and regulatory requirements applicable 
to our business.
- To review and continuously improve the functioning of our quality 
management system.
- We are a team whose daily actions provide a high vocation of service to 
customers supported by our vision of being a world-class company.
In Aguado, we want our customers to be as well covered as possible, so we 
are unique in our sector in having limits on Civil Liability up to 10,000,000 € and 
Goods coverage of up to 600,000 €, always with the possibility of extension 
if the customer so requires.

En el año 2005 decidimos comenzar nuestra expansión por todo el 
territorio español, abriendo delegaciones en Málaga, Algeciras y Gibraltar, 

siendo las primeras delegaciones fuera de Madrid. Continuado con esta idea 
de expansión, decidimos abrir delegaciones estratégicas para poder servir 
en toda la península desde Soria, Navarra, Aragón, Cataluña y Huelva.

Recientemente, en el Puerto de Bilbao decidimos abrir nuestra última 
delegación, dónde ofrecemos además la posibilidad de almacenaje en el 
propio Puerto.

En 2013 abrimos una primera oficina en Tánger (Marruecos) como parte de 
un plan estratégico de expansión internacional. Debido a la especialización 
de nuestros equipos, hemos ido ejecutando proyectos a nivel internacional, 
no solo en Europa, sino también en Asia, América y África.

A través de nuestras delegaciones ofrecemos un servicio de cobertura en 
toda España, unido a una capacidad de respuesta inmediata y un servicio 
integral de atención al cliente las 24 horas del día.

El departamento de Ingeniería es el área donde planificamos y 
diseñamos eficientemente todos los procesos relacionados que 

se van a ejecutar para asegurar el mejor de nuestros servicios con el 
objetivo de que todas las maniobras estén controladas y aseguradas.

Nuestra experiencia, nos han enseñado que un estudio previo por el 
Departamento de Ingeniería de las operaciones que pasan por nuestras 
manos, nos garantizan reducir el margen de error prácticamente a cero.
Disponemos de distintos Softwares Acreditados por los diferentes 

fabricantes de Grúas y fabricantes de Equipos de Transporte Especial. 
Gracias a esta tecnología de última generación, podemos realizar 
el cálculo de las diferentes estructuras y/o inconvenientes que nos 
podamos encontrar a la hora de planificar y ejecutar una operación.

Estar a la vanguardia en programas editados por los fabricantes o 
marcas, nos permite estudiar con exactitud los estudios geométricos 
de maniobras pesadas, análisis de trabajos con Grúas y los Transportes 
Especiales con cargas pesadas por carretera.

Our Engineering Department is where we plan efficiently the design 
of all the related processes that will be carried out in order to ensure 

the best performance of our services. 

Our years of experience has taught us that with a previous study done by 
our Department of Engineering we can guarantee to reduce the margin 
of error to practically zero.

To achieve this we use the latest software that’s accredited by the 
manufacturers of the Special Transport equipment and Cranes. Having 
the latest technology allows us to carry out accurate geometric studies 
for large scale operations, analysis work with cranes and special transport 
with heavy loads by road.

Certificación y Garantía
La dirección de Grupo Aguado está sensibilizada con la importancia de la calidad como elemento 

clave para la competitividad de nuestra empresa y para asegurar la supervivencia futura de la 
misma.

Por esta razón ha tomado la decisión de implantar una metodología de trabajo que le ayude a ofrecer 
servicios de calidad a nuestros clientes de una forma estructurada y sistemática.

En esta línea de actuación, la Dirección asume los siguientes compromisos:

- Colocar al cliente como el foco de la empresa hacia el que deben dirigirse todas las actuaciones.
- Disponer de la mejor capacidad técnica, elevando el compromiso de excelencia en ofrecer un servicio 
oportuno y la más completa comunicación con el cliente.
-Establecer siempre exigentes objetivos de calidad anualmente y revisarlos para asegurar su estricto 
cumplimiento.
- Asegurar un estricto cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables a nuestra actividad.
- Revisar y mejorar continuamente el funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
- Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada vocación de 
servicio a los Clientes apoyados en nuestra visión de empresa de categoría mundial.

En Aguado, queremos que nuestros clientes estén lo mejor cubiertos posible, para ello hemos diseñado 
unas coberturas únicas en nuestro sector, con límites en Responsabilidad Civil de hasta 10.000.000 €, y 
en Mercancías de hasta 600.000 €, siempre con posibilidad de ampliación si el cliente así lo requiere.

Los Trasportes Especiales, destacan por su 
complejidad por carretera no solo por el 
tráfico rodante, también por los trazados 
del recorrido.

Alguna de las Actuaciones que realizamos en el Departamento de Ingeniería

DETALLE B

In 2005 we decided to start our expansion throughout the Spanish territory, opening offices in 
Málaga, Algeciras and Gibraltar, being the first delegations outside Madrid. We have continued 

to grow and have added strategic delegations to serve the entire peninsula from Soria, Navarra, 
Aragón, Catalonia and Huelva.

Recently we have added another in the Port of Bilbao, which also offers the possibility of storage 
in the port itself.

In 2013 we opened a first office in Tangier (Morocco) as part of a strategic plan of international 
expansion.
Thanks to our specialised team we have successfully completed international projects that not 
only covered Europe, but also Asia, America and Africa.

With our network of coverage throughout Spain, we can offer a capacity for immediate response 
and a comprehensive customer service 24 hours a day.
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Grúas Hidráulicas Autopropulsadas

Grúas Hidráulicas
hydraulic cranes
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Grúa Hidráulica de 40 Toneladas

Grúa Hidráulica de 50 Toneladas

Grúa Hidráulica de 60 Toneladas

Grúa Hidráulica de 70 Toneladas
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Grúas Hidráulicas Autopropulsadas Grúas Hidráulicas Autopropulsadas

Grúa Hidráulica de 80 Toneladas

Grúa Hidráulica de 100 Toneladas

Grúa Hidráulica de 120 Toneladas

Grúa Hidráulica de 150 Toneladas

Grúa Hidráulica de 200 Toneladas

Grúa Hidráulica de 250 Toneladas

Grúa Hidráulica de 70 Toneladas



Grúas Hidráulicas Autopropulsadas
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Grúas Hidráulicas Autopropulsadas

Grúa Hidráulica de 450 Toneladas

Grúa Hidráulica de 500 Toneladas Grúa Hidráulica de 1000 Toneladas

Grúa Hidráulica de 700 Toneladas



Grúas de Celosía sobre Cadena
crawler cranes
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 Grúas de Celosía

Grúa de Orugas de 250 Toneladas Grúa de Orugas de 400 Toneladas

Grúa de Orugas de 600 Toneladas, carro anchoEQ
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Grúas de Celosía
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Grúas de Celosía

Grúa de Oruga de 600 Toneladas, carro estrecho Grúa de Orugas de 800 Toneladas



Transporte Convencional
conventional transport
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 Transporte Convencional

Plataforma Recta

Cuello Cisne

Góndola con Rampas

Porta Bridas

Tauliner Trailer con Grúa
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Transporte Especial

Plataforma Extensible 30 metros

Plataforma Extensible 45 metros

Plataforma Extensible 50 metros

Plataforma Extensible 20 metros

Transporte Especial
special transport
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Transporte Especial

Intermedia más Dolly

Góndola Gama Baja, cuello desmontable

Góndola Extensible

Porta tubos hasta 60 Toneladas

23

Transporte Especial

Porta tubos hasta 120 Toneladas

Porta tubos hasta 210 Toneladas
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Transporte Especial

24

Transporte Especial

Adaptador para Nacelle

Cama Baja hasta 160 Toneladas

Líneas Modulares

Mesa giratoria hasta 200 Toneladas Schnabel Porta transformadores

Adaptador Torres
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Transporte Autopropulsado

Transporte Autopropulsado
self-propeled Modular transporter (SPMT)

EQ
U

IP
O

S
eq

ui
pm

en
t

Carretones Autopropulsados (SPMT)

Carretones Autopropulsados (SPMT)
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Transporte por Ferrocarril

Transporte por Ferrocarril
transport by train
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Vagón para transporte ferroviario
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Camiones Grúa

Camión Grúa 20 Toneladas

Cabeza Tractora con Grúa hasta 90 Toneladas

Cabeza Tractora con Grúa hasta 100 Toneladas

Camiones Grúa
truck mounted cranes
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Camiones Grúa
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Camiones Grúa

Camión Grúa 50 Toneladas

Camión Grúa 80 Toneladas

Camión Grúa 90 Toneladas

Camión Grúa 60 Toneladas

Camión Grúa 70 Toneladas

Camión Grúa 100 Toneladas

Camión Grúa 40 Toneladas

Camión Grúa 30 Toneladas
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Bombas de Hormigonar

Bomba de Hormigonar de 17 Metros

Bomba de Hormigonar de 24 Metros

Bomba de Hormigonar de 36 Metros

Bombas de Hormigonar
truck mounted concrete pumps
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Bombas de Hormigonar
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Bombas de Hormigonar

Bomba de Hormigonar de 42 Metros

Bomba de Hormigonar de 52 Metros

Bomba de Hormigonar de 58 Metros

Bomba de Hormigonar de 62 Metros

Cinta Telescópica sobre camión
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Plataformas Elevadoras

Plataforma elevadora trabajando para rescate de barco

Plataforma de 90 metros para elevación de personal

Plataforma de 90 metros para elevación de personal

Plataformas Elevadoras para personas
truck mounted platforms 
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Ripado y Gatos Hidráulicos

Equipo de Ripado
Gatos Hidráulicos y Pórtico
EQ
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ripping equipment, hydraulic jack and gantry

Ripado de Transformador

Centralita con Gatos Hidráulicos hasta 600 Toneladas Nueva Adquisición, Pórtico Hidráulico hasta 600 Toneladas

Carrileras hasta 30 metros
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Servicio Técnico Propio

Carretillas hasta 32 toneladas

Mini Grúa
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Otras Equipaciones
other equipments
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SECTORES - Obra Civil

Obra Civil
civil work
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•  PROYECTO: Elevación de equipos de Aire Acondicionado.
•  LOCALIZACIÓN: Torre de Madrid, Plaza de España, (Madrid). 
•  EQUIPAMIENTO: Terex Demag AC 700

•  PROYECTO: Elevación de equipos de Aire Acondicionado.
•  LOCALIZACIÓN: Torres de Colón, (Madrid). 
•  EQUIPAMIENTO: Grove GMK 7450
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SECTORES - Obra Civil

46

SECTORES - Obra Civil

•  PROYECTO: Colocación de vigas de hormigón para el Ave.
•  LOCALIZACIÓN: Nudo Sur, (Madrid). 
•  EQUIPAMIENTO: Manitowoc 18000.

•  PROYECTO: Transporte desde Ocaña (Toledo) y montaje de vigas de hormigón.
•  LOCALIZACIÓN: Despeñaperros, (Jaen). 
•  EQUIPAMIENTO: Terex Demag AC700, Grove GMK7450 y 8 equipos de intermedia y dolly para transporte de vigas y personal de montaje de prefabricados de hormigón.

•  PROYECTO: Colocación de bloques de hormigón.
•  LOCALIZACIÓN: Puerto de Bilbao, (Bilbao). 
•  EQUIPAMIENTO: Manitowoc 16000 y góndolas de 70 tons. de capacidad.

•  PROYECTO: Montaje de cubierta.
•  LOCALIZACIÓN: Alcala de Henares, (Madrid)
•  EQUIPAMIENTO: Terex Demag AC700, Grove GMK7450.

•  PROYECTO: Montaje de cubierta.
•  LOCALIZACIÓN: Campo de las Naciones, (Madrid).
•  EQUIPAMIENTO: Manitowoc 15000, 2 Grove GMK5130.

•  PROYECTO: Montaje de cubierta.
•  LOCALIZACIÓN: Caja Mágica, (Madrid).
•  EQUIPAMIENTO: Manitowoc 18000.
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SECTORES - Obra Civil

48

SECTORES - Obra Civil

•  PROYECTO: Transporte desde Lleida y montaje de vigas de hormigón.
•  LOCALIZACIÓN: Perafort , (Tarragona).
•  EQUIPAMIENTO: 2 Manitowoc 16000, 6 equipos de intermedia y dolly 
para transporte de vigas y personal de montaje de prefabricados de 
hormigon.

•  PROYECTO: Transporte y montaje de vigas metalicas para viaducto de la 
línea del AVE Sevilla-Granada.
•  LOCALIZACIÓN: Archidona, (Málaga).
•  EQUIPAMIENTO: 2 Manitowoc 16000, 6 equipos de intermedia y dolly 
modular con mesas giratorias de 200 tons. y personal de montaje de la prelosa 
de hormigon.
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SECTORES - Obra Civil
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SECTORES - Obra Civil

•  PROYECTO: Montaje de tuneladora.
•  LOCALIZACIÓN: Calle 30, (Madrid)
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000 y Terex Demag AC 700.

•  PROYECTO: Transporte de tuneladora.
•  LOCALIZACIÓN: Barcelona - Toledo.
•  EQUIPAMIENTO:  26 lineas de modular 
Goldhofer THP/SL y dos tractoras Man 8x4 de 680 
cv. Gondolas y plataformas convencionales para 
resto de piezas.

•  PROYECTO: Transporte y montaje de Tuneladora.
•  LOCALIZACIÓN: La Fortuna, Lenages, (Madrid) - Seseña.
•  EQUIPAMIENTO:  18 lineas de modular Goldhofer THP/SL y dos tractoras Man 8x4 de 680 cv. Gondolas  especiales y plataformas convencionales para resto de piezas. 
Manitowoc 18000 y Liebherr LTM 1250.
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SECTORES - Industria

Industria
industry
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•  PROYECTO: Roll Up de estructura off shore.
•  LOCALIZACIÓN: Puerto Real, (Cádiz).
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000, Manitowoc 16000, 
Plataformas Bronto 90m.

•  PROYECTO: Movimiento de pluma de grua portuaria.
•  LOCALIZACIÓN: Puerto de Bilbao, (Bilbao).
•  EQUIPAMIENTO:  24 lineas de SPMT Scheuerle y 2 Power Pack.
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SECTORES - Industria
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SECTORES - Industria

•  PROYECTO: Verticalización de columna fraccionadora.
•  LOCALIZACIÓN: Refinería La Rábida (Huelva).
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000 y Terex Demag AC 700.

•  PROYECTO: Montaje de grandes estructuras Off Shore.
•  LOCALIZACIÓN: Puerto Real, (Cádiz).
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000.

•  PROYECTO: Montaje de filtros.
•  LOCALIZACIÓN: Cementera La Araña (Málaga).
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000.

•  PROYECTO: Transporte de estructura metalica.
•  LOCALIZACIÓN: Toledo- Puerto de Valencia.
•  EQUIPAMIENTO:  Portatubos de 32 m. de longitud.

•  PROYECTO: Transporte de deposito.
•  LOCALIZACIÓN: Aviles- Majadas (Cáceres).
•  EQUIPAMIENTO:  Portatubos de 120 tons. de capacidad.

•  PROYECTO: Verticalización de columna fraccionadora.
•  LOCALIZACIÓN: Refinería La Rábida (Huelva).
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000 y Liebherr LTM 1250.
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SECTORES - Industria
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SECTORES - Industria

•  PROYECTO: Autocarga y Arrime de Fraccionadora de 520 toneladas a costado de buque.
•  LOCALIZACIÓN: Puerto de Bilbao, (Bilbao).
•  EQUIPAMIENTO:  24 lineas de SPMT Scheuerle.
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SECTORES -Energía

Energía
energy
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•  PROYECTO: Transporte, autodescarga y ripado de transformador.
•  LOCALIZACIÓN: Cordoba- Puerto de Sevilla
•  EQUIPAMIENTO:  18 lineas de modular Goldhofer THP/SL y dos tractoras Man 8x4 de 680 cv, Schnabel.

•  PROYECTO: Transporte, descarga y ripado de transformador.
•  LOCALIZACIÓN: Madrid Centro.
•  EQUIPAMIENTO:  Grua Demag AC 120, Equipo de ripado, gatos hidráulicos y rueda de giro.
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SECTORES -Energía

60

SECTORES -Energía

•  PROYECTO: Transporte, descarga y ripado de transformador.
•  LOCALIZACIÓN: Cordoba- Puerto de Sevilla.
•  EQUIPAMIENTO:  Ferrocarril 28 ejes, equipo de ripado.

•  PROYECTO: Montaje de columnas refrigeradoras.
•  LOCALIZACIÓN: Central Térmica Barcelona.
•  EQUIPAMIENTO:  Manitowoc 18000.

•  PROYECTO: Transporte de Turbina de Vapor.
•  LOCALIZACIÓN: Puerto de Sevilla- Central Termosolar de 
Miajadas (Caceres)
•  EQUIPAMIENTO:  16 lineas de modular Goldhofer THP/SL y 
dos tractoras Man 8x4 de 680 cv, cama baja de 180 tons.
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Eólico
wind

Proyectos Realizados en:
Uruguay

Argentina
México
Jamaica
Portugal
España

Alemania
Rumanía
Austria

Holanda
Polonia
Francia
Japón
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Los preventivos bien hechos pueden marcar la diferencia entre los años con plena producción y los años con muchas paradas por fallos. 
Aguado Wind Services dispone de los mejores equipos para eliminar los fallos de los aerogeneradores. 
Realizamos trabajos de alineación, engrase y el reapriete de par, junto con un checklist de inspecciones visuales. 

LUBRICACIÓN Y CAMBIOS DE ACEITE.
Aguado Wind Services optimiza la calidad, limpieza y distribución de la lubricación de las turbinas eólicas. El uso de maquinaria de última generación, 
únicamente diseñada para adaptarse a este trabajo, es lo que permite que esto sea posible. Actualmente tenemos tres máquinas, lo que nos da una 
capacidad de realizar unos 36 cambios de aceite por semana máquina, garantizando rapidez de servicio con la mínima interrupción.

TRABAJOS VERTICALES.
Tenemos nuestros propios equipos de técnicos formados en trabajos verticales para trabajos de inspecciones, limpieza, reparaciones y retro�ts.

REPARACIÓN DE PALAS.
Aguado Wind Services proporciona un servicio de alta calidad para cualquier modelo de pala.
Podemos reparar palas in situ con nuestras plataformas de 90 metros, o en campa, previa maniobra con grúas y su transporte.
Podemos proporcionar un paquete completo con la experiencia de técnicos entrenados por los fabricantes ofreciendo todo lo necesario: 
- Materiales de reparación - Herramientas - Grúas - Transporte Especial - Campas de almacenaje - Plataformas de hasta 90 metros.

O&MOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE PARQUES EÓLICOS.

• Aguado Wind Services S.L., brinda a nuestros clientes un SERVICIO ÚNICO y DIFERENCIADO en el Sector Eólico.

• Con RECURSOS PROPIOS al 100%, ofrecemos TRANSPORTE, GRÚAS, MONTAJE, INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA, 
SUPERVISIÓN en puertos y en parques eólicos, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, GRANDES CORRECTIVOS, 
ALMACENAJE y FORMACIÓN.

• La unión de todos estos servicios en un solo interlocutor, hace de AGUADO WIND SERVICES  una empresa única en 
España.

• Nuestro compromiso es una capacidad de respuesta imbatible, la seguridad, la calidad, la confianza y la mejora continua.

• AGUADO WIND SERVICES S.L.,  offers our clients a service that is unique to the wind farm sector.

Using our 100% owned resources we can offer:
Transport, cranes, Electrical and mechanical installations, turbine erection, Port side and wind farm supervision, preventative and corrective 
maintenance, Major corrective maintenance, storage of all major components and GWO training. All without the need to subcontract other parties.

The ability to provide all the services from just one company makes us unique in Spain.
We are continually striving to improve to assure our clients the highest quality and safest solutions on the market.

O&MOPERATION AND MAINTENANCE WIND FARM.

PREVENTATIVE MAINTENANCE
Correct preventative maintenance can make the difference between a year of maximum production and a year with continual downtime.
AGUADO WIND SERVICES know that prevention is better than a cure, that’s why we provide the expertise to eliminate potential problems leading to 
costly down time.

OIL SERVICES 
The gearbox is one of the most important parts of a wind turbine. That is why we provide an oil change service with dedicated machinery to maintain 
the highest quality with the maximum cleanliness to assure the extended life of the gearbox.

VERTICAL ACCESS
Our specialised teams of vertical access technicians can perform inspections, repairs, cleaning or retro�t in the hardest to reach areas, both inside and 
outside the wind turbine.

BLADE SERVICES
Aguado Wind Services supply a complete service for all makes and models of blades. We can repair the blade whilst still on the turbine or we have the means 
to bring the blade down to the ground if needed. We can also transport the blade to our own storage facility.
We can supply:
- Materials for repairs - Tooling - Cranes - Special transport - Storage facilities - 90m inspection platforms.

SECTORES - Eólico
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INSPECCIONES.
Aguado Wind Services proporciona servicios de inspección facilitando informes detallados y planes para futuras reparaciones:
- Inspecciones de �nal de garantía cubriendo todos los componentes de los aerogeneradores. - Inspecciones de Multiplicadoras. - Sistemas de elevación. - Equipo 
mecánico y eléctrico. - EPIs y extintores. - Inspecciones de calidad de palas y materiales de compuestos. - Inspecciones de calidad de servicios a terceros.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Aguado Wind Services puede cubrir todas las áreas de mantenimiento, desde el mantenimiento general correctivo y retro�ts, hasta los paquetes de mantenimiento 
proactivo, completo, e integrado. 
Si buscáis una inspección básica o una cobertura completa 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Aguado Wind cubre todas sus necesidades de 
mantenimiento, con una capacidad de respuesta imbatible al contar solo con recursos propios.
MANTENIMIENTO GRAN CORRECTIVO.
Para los trabajos de grandes correctivos tenemos todo en propiedad. Las grúas, el transporte y los recursos humanos todo pertenece a Aguado Wind Services. Ya no es 
necesario buscar dos o tres empresas para hacer un solo trabajo.
Nos comprometemos con una capacidad de respuesta imbatible para la disposición de medios de elevación, transportes especiales y Mano de obra especializada, para 
que su turbina continúe produciendo a la mayor rapidez.
PRODUCTOS AUXILIARES.
Aguado Wind Services como compañía de servicios independiente, proporciona a sus clientes productos auxiliares de la más alta calidad, y servicios que incluyen 
sistemas de balizamiento de aviación, y la instalación / inspección de los equipos de elevación.
SUPERVISIÓN.
- Jefes de obra/Site Managers. Equipo de ingenieros y técnicos para dar soporte los parques eólicos.
- Gestor de Puerto. Dando soporte en Zona de Acopio, cargas y descargas, Seguridad y Salud, y documentación.
- Calidad. Equipo de ingeniería para el control de Calidad tanto en parques eólicos como en puertos.

INSPECTIONS.
We can provide a variety of inspection services that lead to detailed reports and plans for future actions.
- End of warranty inspections, covering all major components - Gearbox inspections - Annual inspections
- Site and management inspections - Due diligence reports - Quality inspections - Blade inspections ( By vertical access or with our 90m inspection platforms) - Mechanical and Electrical systems 
inspections
CORRECTIVE MAINTENANCE.
Our maintenance packages cover every type of corrective maintenance, from retro�ts to integrated electro-mechanical systems.
We can supply a rapid 24/7 response using our 9 o�ces across Spain to maintain a minimal down time.
MAJOR CORRECTIVE MAINTENANCE.
When it comes to a major corrective operation, we have it completely covered. We have the cranes, transport and manpower to deal with any situation. This takes away the stress of coordinating 2 
or 3 di�erent companies at the same time.
We can even o�er a response service in that we store the major component until needed, transport it to site, remove and install with our teams and cranes, then transport the a�ected component 
to wherever needed.
AUXILIARY PRODUCTS.
Aguado Wind Services o�ers our clients high quality auxiliary products such as aviation warning lights and elevator systems. We also can just supply the installation and /or inspection of existing systems.
SUPERVISION.
Our expertise in transport means we have the experience to oversee the arrival at ports and the unloading, health and safety procedures and storage of all parts of wind turbines.
We also o�er site managers and project managers for the peace of mind of our clients during any operation.

TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES.  PROYECTOS LLAVE EN MANO.
- GRÚAS: Contamos con más de 180 grúas en nuestra �ota, desde 1 a 1.000 toneladas de capacidad.
- TRANSPORTES ESPECIALES: Con más de 60 equipos de Transporte Especial para el transportes de cualquier  componente eólico.
- MANO DE OBRA: Un equipo de más de 80 técnicos electromecánicos para la instalación de aerogeneradores de  cualquier tecnología.
ALMACENAJE.
Con una red de 9 delegaciones que cubren el conjunto de España, 
Aguado Wind Services puede ofrecer en almacenamiento y transporte 
de todos los componentes, desde el más pequeño hasta las palas, 
los Nacelles, o los tramos de las torres. 
CENTRO DE FORMACIÓN GWO.
Todos nuestros técnicos reciben una formación muy completa y ofrecemos a nuestros clientes 
este tipo de formación al estar Certi�cados por la GWO (Global Wind Organization).
- Módulo de Alturas - Módulo de Primeros Auxilios - Módulo de manipulación de cargas - 
Módulo de extinción de incendios.

Certi�cación y Garantía

TRANSPORT, ERECTION AND INSTALLATION OF WIND TURBINES. TURNKEY SOLUTIONS.
- CRANES: Our �eet of over 180 cranes range from 1 to 1.000 Tn.
- SPECIAL TRANSPORT: We have over 60 di�erent special transport vehicles that cover every possible component of a wind turbine.
- LABOUR: The team consists of over 80 quali�ed electrical and mechanical technicians ready to install and maintain any make and 
model of wind turbine.
STORAGE.
With our network of 9 centres across Spain, Aguado Wind Services 
can o�er storage of all components from the smallest parts to 
nacelles, blades or tower sections.
GWO TRAINING CENTRE.
All our technicians receive the highest form of training available from our in-house GWO training centre.
This service is also available to our clients so that they can train their own personnel or site sta�.
- First Aid - Manual Handling - Fire Awareness - Working at Heights.



ALMACENAJE DE MERCANCÍAS
En Transportes y Grúas Aguado, nos encargamos de la recepción, verificación y ubicación de su mercancía, gestionando sus inventa-
rios según los parámetros que usted decida y asegurando en todo momento la mercancía.

Disponemos de almacenaje tanto en interior como en exterior.

Posibilidad de alquiler completo de grandes recintos o naves industriales.

A partir de la contratación de nuestros servicios no se tendrá que preocupar más del espacio para sus vehículos, maquinaria o gran-
des productos. 

Nuestros almacenes estarán a su disposición en distintos puntos de España, con seguridad vigilada las 24 horas del día.
Uno de nuestros puntos fuertes para el alquiler de espacio se encuentra en el Puerto de Bilbao. Disponemos de una campa con más 
de 15,000m2 y una nave de 4.500m2. con una altura libre de 10m

SEGURIDAD
En los puntos de almacenaje disponemos de seguridad vigilada  las 24 horas del día, así como seguro de contenido de su mercancía.

STORAGE OF GOODS
In Transports and Cranes Aguado, we take care of the reception, verification and location of your merchandise, managing the invento-
ries according to the parameters that you decide and ensuring at all times the safety and condition of the goods.
You can choose to hire space in our large storage yards or in our warehouses.

From hiring our services you will not have to worry anymore about space for vehicles, shipping containers or large products.

Our facilities have ample storage both inside our warehouses and outside in our yards, available throughout different parts of Spain 
and all with 24 hour security.

One of our strong point is that we have storage available to hire inside Bilbao port. We have there a storage yard of more than 
15.000m2 and a warehouse of 4.500m2 and a height of 10m.

SECURITY
All our storage facilities are protected by 24 hour security to assure your merchandise is protected and in safe hands. 
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Delegaciones en el territorio nacional de almacenes. Almacenes en Bilbao.
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otros servicios
other services

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
El transporte de mercancías es uno de nuestros principales sectores, por lo que en Transportes y Grúas Aguado nos encargaremos, 
si usted lo desea, de la gestión completa del transporte.

Mediante nuestra Agencia de Transportes, somos capaces de hacer llegar su mercancía dónde usted indique, ya sea mediante trans-
porte retorno optimizando el coste, o con respuesta inmediata las 24 horas del día por medio de nuestra flota de más de 150 trans-
portes. Siempre garantizando el transporte puerta a puerta de sus pedidos. 

Otra de las actividades que realizamos es el transporte a nivel internacional. Ya sea por transporte terrestre o marítimo.

SEGURIDAD
Nuestra gestión le permitirá tener previsiones ajustadas sobre sus costes, evitándose sorpresas desagradables por imprevistos, ase-
gurándose que su carga llega a destino según lo previsto.

Además, disponemos de cobertura por seguro de mercancías de hasta 600.000 € y seguro de Responsabilidad civil de 10.000.000 €.

MERCHANDISE TRANSPORTS
Our main line of business is transporting merchandise and Transports and Cranes Aguado can take care of the whole process from 
start to finish.

Our transport agency has the ability to send your merchandise wherever necessary, optimizing the costs from using our return 
routes or providing a fast 24 hour service, using our fleet of over 150 vehicles  providing a door to door service for your orders.

We can also provide an international service , either by road or by sea

SECURITY
All our services come with security provisions included in the costs to eliminate the possibilities of any unpleasant surprises and 
assuring that you merchandise arrives safely on time to its destination.
This comes with a complete insurances policy coverage of 600.000 € € for the goods and 10.000.000 € of liability insurance.



• Documentación facilitada por el Dpto. de Márqueting de Transportes y Grúas Aguado.

• Diseño, Maquetación, Arte final e Impresión realizado por A6 Grupo de Comunicación. www.madridagenciadepublicidad.es

• ©  Todos Los Derechos Reservados de Contenidos e Imágenes por Transportes y Grúas Aguado.

• Queda Prohibida la reproducción parcial o en su totalidad del contenido de este catálogo.

AGUADO WIND SERVICES S.L.
C/ Planck nº 6, Pol. Ind. M-50 Sur

Leganés 28914  (Madrid)
www.aguadowind.com

Tel.: 902 400 490

Síguenos en:

TRANSPORTES Y GRÚAS AGUADO S.L.
C/ Planck nº 6, Pol. Ind. M-50 Sur

Leganés 28914  (Madrid)
www.gruasaguado.com

Tel.: 902 400 490
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