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1871:   El inventor de automóviles,  
Carl Benz, pone los cimientos de 
MWM con su “taller mecánico” en 
Mannheim.

1880:   Producción de los primeros motores  
a gas de aplicación estacionaria

1886:   Se registra la patente nº 37435 para 
la construcción de automóviles.

1899:   Cambio de denominación  
a Benz & Cie., Rheinische  
Gasmotorenfabrik AG

1910:   Comienza la producción de  
motores diesel

1953:   Empieza la producción de  
los primeros motores diesel  
refrigerados por aire

2005:   DEUTZ Power Systems se presenta 
en el mercado como proveedor de 
sistemas y soluciones energéticas

2007:   La empresa de inversiones 3i  
compra DEUTZ Power Systems

2008:   La empresa retoma su denomina-
ción histórica de MWM

2009:   Introducción de mejoras tec-
nológicas en todos los modelos 
comercializados para un mayor 
rendimiento y eficiencia

Energía

Desde 1871, MWM desarrolla y produce 
en Mannheim motores y motogeneradores 
altamente eficientes que pueden suminis-
trar energía eléctrica, calor y frío. Nuestros 
clientes se benefician de una relación coste-
consumo muy ventajosa durante toda la vida 
útil de los equipos.

Eficiencia 

La alta eficiencia de MWM supone un 
beneficio para todos nuestros clientes a largo 
plazo. Esto se debe a que todos los compo-
nentes están diseñados y configurados 
según las necesidades específicas de cada 
uno de nuestros clientes para ofrecerles así 
la máxima eficiencia. Para lograr este obje-
tivo, ofrecemos una extensa variedad de 
servicios que le garantizan una rentabili-
dad durante toda la vida de los equipos.

Ecología

Gracias a nuestra tecnología se ahorra com-
bustible. Por lo tanto, MWM se presenta 
como una de las pocas empresas que actúan 
con gran responsabilidad ante los recursos 
naturales. Con MWM, la ecología va siempre 
de la mano de la economía. Nuestras metas 
son la responsabilidad y la sostenibilidad, 
objetivos que reportan beneficios a nuestros 
clientes.

140 Años de Experiencia en Energía.
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TCG 2016 TCG 2020 TCG 2032 

•	 	Grandes	beneficios	debido	a	la	alta	eficien-
cia y disponibilidad de los equipos

•	 	Bajo	coste	de	operación	debido	a	los	lar-
gos periodos entre mantenimientos y a la 
facilidad de su ejecución

•	 	Amplio	espectro	de	potencias	de	400	a	
4.300 kWel

Máximo rendimiento: 
Motogeneradores MWM.

•  Los motores pueden operar con distintos 
tipos de gases: gas natural, biogás, gas de verte-
dero, gas de depuradora, de minas de carbón 
y otros tipos de gases

•  Tecnología punta aplicada al sistema de con-
trol para los motogeneradores y las plantas de 
cogeneración. El control del motor mediante 
la temperatura de la cámara de combustión 
proporciona un funcionamiento eficiente 
aún cuando se producen cambios en la com-
posición de los gases 
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Para la generación descentralizada de energía, nuestros motogeneradores cubren un rango 
de potencia eléctrica entre 300 kWel y más de 100 MWel.

50 Hz
60 Hz

Leyenda:
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Eficiencia garantizada

•	 	Referencias	mundiales

•	 	140	años	de	experiencia

•	 	Líderes	en	cogeneración

•	 	Diseño	a	medida	para	todo	tipo	de	
condiciones y aplicaciones

•	 	Largos	periodos	entre	mantenimientos

•	 	Sello	de	calidad	“Hecho	en	Alemania”

El mejor servicio

•	 	El	sistema	TEM	posibilita	la	conexión	
directa en tiempo real a los valores actuales 
de funcionamiento de los motores. Por lo 
que los fallos se pueden diagnosticar de 
manera instantánea

•	 	Asistencia	técnica	completa	y	directa	del	
fabricante

•	 	Diseño	que	facilita	el	mantenimiento

•	 	Servicio	y	red	logística	mundial

•	 	Concepto	de	mantenimiento	que	ahorra	
tiempo

Sistemas completos llave en 
mano
•	 	Diseño,	instalación,	mantenimiento,	todo	

de un mismo proveedor y adaptado a sus 
necesidades

•	 	Configurable	para	funcionamiento	con	
gas natural, biogás, gas de vertedero, gas de 
depuradora, gas de mina y otros tipos de 
gases

•	 	Concepto	integral	de	planta,	como	
por ejemplo sistemas que incluyen el 
procesamiento de gases

•	Fácil	transporte	y	montaje	rápido

Todo bajo un mismo techo:  
El Contenedor MWM.
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Электрическая мощность 
агрегатов в кВт
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Как децентрализованные системы генерирования электрической энергии наши
агрегаты покрывают диапозон мощности от 300 кВт и более 100 МВт.

50 Гц
60 Гц

Пояснение:

Энергия

Эффективность

Экология

140 лет опыта работы в энергетике.
Двигатель/ Контейнер Решение Сервис
Установка  «под ключ»

Комплексный подход компании MWM. 
Двигатель. Решение. Сервис.

TCG 2016 TCG 2020 TCG 2032 

Газопоршневые установки MWM: 
наивысшее качество.

Продукция и услугиКомбинированное 
производство тепловой 
и электрической энергии 
(когенерация)

Особые виды газа

Дизельгенераторы

Тепличные энергокомплексы

Наш бизнес: Технологии,
готовые к использованию.Надежность и рентабельность

Высокий уровень сервиса

Системы «под ключ»

Всё под одной крышей:
контейнер MWM.

Motogenerador Contenedor Llave en mano Mantenimiento

Solución completa de MWM: Motoge-
nerador. Instalación. Mantenimiento.

Productos y Servicios

Motogeneradores
•	 	Motores	a	gas	y	diesel
•	 	Potencia	eléctrica	desde	400	a	4.300	kWel 

por unidad

Plantas de cogeneración
•	 	Diseño	específico	de	los	componentes	para	

cada proyecto
•	 	Conceptos	modulares	de	alta	eficiencia
•	 	Aprovechamiento	de	calor	

Solución completa
•	 	Asesoramiento,	diseño,	ingeniería
•	 	Montaje	completo	así	como	puesta	en	

marcha de la instalación

Servicio
•	 	Servicio	mundial	de	atención	al	cliente,	

mantenimiento y control de las plantas, 
centro de formación

Cogeneración

El gas natural es un importante segmento del 
mercado que MWM cubre de manera óptima 
mediante plantas provistas con motores de 
gas para todas las áreas de aplicación.

Gases especiales

Este segmento de rápido crecimiento com-
prende el campo del biogás así como los ga-
ses combustibles generados por la industria, 
la producción de materia prima y la minería.

Invernaderos

Soluciones para el suministro de energía, 
calefacción de invernaderos e inyección 
de CO2 procedentes de los gases de escape 
depurados.

Diesel

Lo motores diesel representan un comple-
mento a las instalaciones de motores a gas.

Nuestro compromiso: su beneficio.
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BGA Anderlingen-Ohrel, 
Alemania

La empresa Burfeindt-Tomforde confía 
la producción de energía a MWM. Un 
TCG 2016 V08 C con 400 kWel genera 
cada año 3.200 MWh de electricidad y 
2.552 MWh de calor. Este calor se utiliza 
para la calefacción de una planta de 
biogás y para la alimentación de una red 
de distribución de calor. El sistema 
integrado de aprovechamiento de biogás 
de MWM asegura la bonificación por 
reducción de emisiones según la ley 
alemana de energías renovables.

Precision Energy, 
Bangladesh

MWM suministró a Precision Energy en 
Bangladesh 15 unidades TCG 2032 V16 en 
un periodo de tan sólo tres meses. Los 
motores a gas producen una potencia total 
de 60 MWel. La energía eléctrica generada 
se envía íntegramente a la red pública de 
energía. Para más información sobre este 
proyecto, vea nuestro reportaje “60 MW 
Around the World” en www.mwm.net.

MWM – éxito a nivel mundial.
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MWM – éxito a nivel mundial. Atlas Copco, Alemania

Atlas Copco, uno de los fabricantes de 
generadores más importante a nivel 
mundial, hace uso de motores MWM 
(TCD 2016, 50/60 Hz) debido a su rendi-
miento excepcional. La disponibilidad 
mundial y el excelente servicio post-venta 
garantizan un funcionamiento de larga 
duración y sin problemas.

Mina de carbón Taiyuan City, 
China

MWM ha suministrado a la mina de car-
bón estatal en Taiyuan tres motogenerado-
res del modelo TCG 2020 V20. La instala-
ción emplea gases provenientes de la mina 
para generar energía. Este proceso obtuvo 
la certificación CDM (Clean Development 
Mechanism) del protocolo de Kyoto y 
produce beneficios adicionales mediante la 
venta de certificados de CO2. El contenedor 
de MWM convenció tanto al operador de 
la planta que éste ha realizado un pedido 
adicional de otros cuatro TCG 2020 V20.

Invernadero Delta  
Energy B. V., Países Bajos

MWM Benelux construyó una de las ins-
talaciones de motores a gas más grande 
de Europa para un invernadero. El sumi-
nistro de energía y calor de este especta-
cular invernadero de 51 hectáreas queda 
asegurado mediante 17 motores TCG 
2020 V16 con un rendimiento total de 27 
MWel. Este invernadero produce anual-
mente cerca de 4.000 toneladas de toma-
tes, cantidad suficiente para satisfacer el 
consumo anual de tomates frescos de 
más de medio millón de personas.
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MWM GmbH
Carl-Benz-Straße 1
DE-68167 Mannheim
T +49 621 384-0
F +49 621 384-8800
info@mwm.net

MWM Energy Australia Pty. Ltd.
21 McDonalds Lane
AU-3170 Mulgrave, Victoria
T +61 3 9262-3000
F +61 3 9262-3033
info-energy-australia@mwm.net

MWM Austria GmbH
Münchner Straße 22
AT-6130 Schwaz
T +43 5242 21300
F +43 5242 21300-600
info-austria@mwm.net

MWM Benelux B.V.
Soerweg 13
NL-3088 GR Rotterdam
T +31 10 2992-666
F +31 10 2992-677
info-benelux@mwm.net

MWM Energy Hungaria Kft.
Ezred u.1-3
HU-1044 Budapest
T +43 5242 21300
F +43 5242 21300-600
info-hungaria@mwm.net

MWM Energy España S. A.
Avda de los Artesanos, 50
ES-28950 Tres Cantos/Madrid
T +34 91 80745-00
F +34 91 80745-47
info-energy-espana@mwm.net

MWM of America, Inc.
1750 Breckinridge Parkway
Suite 500
US-Duluth, GA 30096
T +1 770 279 6720
F +1 770 279 6719
info-america@mwm.net

MWM France SAS
Péripark Gennevilliers
99/101 Avenue Louis Roche Bât E5
FR-92230 Gennevilliers
T +33 14790 7780
F +33 14790 7781
info-france@mwm.net

MWM Canada Inc.
210 Willmott St., Unit 4B
P.O. Box 1120
CA-K9A 4W5 Cobourg, Ontario
T +1 905 377 1273
F +1 905 248 3168
info-canada@mwm.net

MWM Latin America Soluções 
Energéticas Ltda.
Av. Dr. José Bonifácio C. Nogueira  
214 sala 418
BR-CEP 13091-611 Campinas/SP
T +55 19 3396-5777
info-latin-america@mwm.net

MWM (Beijing) Co. Ltd.
CITIC Building
Unit 2-02
Jianguomenwai Road 19,
CN-100004 Beijing, P.R. China
T +86 10 6528 5116
F +86 10 6528 9316
info-mwm-beijing@mwm.net

MWM Asia-Pacific Pte. Ltd.  
11 Kian Teck Road
SG-628768 Singapore
T +65 6268 5311
F +65 6266 3039
info-asia-pacific@mwm.net
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