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La energía mueve 

el mundo 

Y desde hace 75 años, 
mueve el nuestro

Nuestro mundo1



Siempre
cerca

Nuestro  mundo



Presentes en toda la Red Eléctrica

Crecemos en las Redes Inteligentes y las 

Energías Renovables

Ferrocarril

FERROCARRIL

Generación Transmisión

Industria

Distribución

Transformamos 
energía 
en valor

Nuestro mundo



290m€

En crecimiento 
constante

Productos instalados en más de 175 países

El 90% de las Utilities del mundo confían en 

Arteche

Nuestro mundo



Innovación 

constante

Nuestra respuesta a los 
retos energéticos

Nuestro portfolio2



Negocios

Nuestro  portfolio

Medida Eléctrica

Calidad de Energía para 
Renovables

Automatización de la 
Distribución

Automatización de 
Subestaciones

Relés y bloques de prueba

Servicios especializados



• Suministro de energía para 

subestaciones de servicios 

auxiliares

• Suministro de energía para los 

sistemas de telecomunicación y 

vigilancia

• Electrificación rural de 

poblaciones aisladas

• Suministro eléctrico temporal

• Transformadores de medida de 

alta tensión hasta 800 kV

• Transformadores de medida de 

media y baja tensión

• Transformadores combinados y 

conjuntos de medición

Transformadores de Tensión 
para Servicios Auxiliares

Transformadores de medida AT y 
MT

• Transformadores de corriente 

ópticos

• Stand Alone Merging Units

• Sistemas para proteger líneas 

mixtas de AT mediante la 

discriminación del segmento en 

falta

Medida digital

Productos

Nuestro  portfolio

• Transformadores de medida de 

baja potencia (LPIT) de acuerdo 

a norma IEC 61869

• Transformadores de medida de 

baja potencia y acopladores 

PLC/BPL combinados

• Controladores de 

automatización de la distribución

Transformadores de baja 
potencia y sensores



Productos

Nuestro  portfolio

• Recloser trifásicos

• Corte en vacío

• Según ANSI C37.60, IEC 62271-

111, IEC 61000-4 e IEC 60255

• Montaje en poste o en estructura 

de subestación

Restauradores

• Unidad terminal de campo 

multifuncional

• Controladores diseñados para 

monitorear la red de distribución 

aérea y subterránea

• Controladores diseñados para 

controlar equipos de 

conmutación de MT

Controladores para la 
Automatización Distribución

• Ingeniería SAS y gestión de 

proyectos

• Consultoría y formación SAS

• Atención y soporte SAS

• Sistemas de control de plantas 

fotovoltaicas

Sistemas de automatización de 
la red eléctrica

• Equipos de control y 

automatización de 

subestaciones IEC 61850

• Paneles y armarios P&C

• IED de automatización de la 

distribución

• Dispositivos de medición y 

control de grado de subestación

Dispositivos de control y 
automatización de 

subestaciones



• Corrección de factor de potencia

• Regulación de tensión

• Cumplimiento código de red

• Bancos de capacitores y filtros 

de armónicas

• Servicios de consultoría e 

ingeniería calidad energía

Calidad de energía

Productos

Nuestro  portfolio

• Estudios eléctricos 

• Verificación del cumplimiento de 

los códigos de red

• Modelado y simulación de 

sistemas eléctricos

• Especificaciones de equipos y 

soluciones

• Mediciones de los parámetros 

de calidad de la energía

Consultoría técnica para la 
conexión a una red de energía 

renovable

• Relés auxiliares, de disparo y 

supervisión para sistemas 

eléctricos AT/MT tensión y 

entornos de alta exigencia

• Relés para la industria 

ferroviaria bajo norma EN-50155 

y otros estándares de alta 

exigencia

Relés auxiliares y bloques de 
prueba

• Servicios especializados de 

productos o redes

• Cursos de formación

• Servicios de ciclo de vida: 

pruebas pre-operativas, 

diagnóstico, mantenimiento 

preventivo y correctivo

• Consultoría técnica

• Pruebas eléctricas de laboratorio

• Consultoría especializada

Servicios especializados



Un crecimiento 

sostenible

I+D | Compromiso 
medioambiental

Nuestro compromiso3



Innovación constante

3 % de volumen de 
negocio en
actividades de I+D

65% del esfuerzo en 

productos con menos de 10 

años de vida

Innovación 
con resultados

Productos actualizados los 

últimos 3 años suponen 

+80% de contratación

120.000 horas 
dedicadas

143 personas distribuidas 

geográficamente

                         
                     

                                 
                     

Siempre 
mirando hacia 
delante

Nuestro compromiso



Hemos reducido el 

consumo de agua 

en un 11,8 %

El 74 % de nuestras 

compras se realizan 

a proveedores 

locales

Trabajamos solo 

con minerales 
libres de conflicto

Reducimos el propio 

consumo de 

electricidad un 

2,7 %

25 objetivos de 

mejora en planta

0 incidentes 

ambientales

Sin dejar 
nada ni nadie 
atrás

Nuestro compromiso

El respeto medioambiental como principio



Comprometidos con la Agenda para el

Desarrollo Sostenible 2030

Teniendo muy 
presente el 
futuro

Nuestro compromiso



Health & 

Safety

Ambición por superar los estándares más 

estrictos de Calidad y eficiencia

Poniendo toda 
nuestra energía 
en la excelencia 

Nuestro compromiso



Contamos con la 
mayor fuente de 

energía

Las Personas

Nuestra gente4



Un equipo internacional con vocación de 

proximidad, transparencia y colaboración

Colaboramos con más de 50 

Centros de Formación

Más de 2.300 
personas 
comprometidas

Nuestra gente



Con ellos, 
por ellos, 
para ellos 

Colaboramos a nivel internacional con asociaciones tecnológicas y sociales

#MovingTogether

Nuestra gente
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