
Always innovating



Quiénes somos
El Grupo Leadernet es un grupo multinacional 
español especializado en el suministro, instalación, 
puesta en marcha y mantenimiento de redes de 
comunicación industrial y seguridad electrónica 
con gran experiencia en el sector de las renovables.

LEADERNET EN CIFRAS
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LEADERNET



Nuestras principales 
actividades son el diseño, 
planificación, ejecución 
y puesta en marcha de 
redes de comunicación 
para el sector de la energía 
renovable. Así como la 
seguridad electrónica.

Para la ejecución de 
proyectos, contamos 
con una plantilla de más 
de 100 profesionales 
altamente cualificados 
y con experiencia en el 
sector de las energías 
renovables. 

Gracias a la amplia 
experiencia en el sector de 
las energías renovables, en 
Leadernet desarrollamos 
soluciones específicas 
para cada cliente y 
nos adaptamos con la 
tecnología existente a 
los nuevos escenarios de 
comunicaciones.

El continuo esfuerzo en 
desarrollo, innovación 
y formación es nuestro 
principal valor añadido, 
lo que nos permite dar 
soluciones cada día más 
complejas que satisfacen 
las necesidades de los 
clientes.

NUESTROS CAMPOS
DE ACTIVIDAD

LEADERNET

NUESTRA PLANTILLA

NUESTROS VALORES

Más de 25 años
Nacimos en 1992 y hoy somos una empresa con perfil 
internacional consolidada en Europa, EE.UU., México 
e India. Tenemos presencia en los mercados en 
desarrollo más exigentes como Chile, Brasil, Uruguay 
y Sudáfrica donde trabajamos con dinamismo y 
eficacia.

El ámbito de actuación de Leadernet es 
internacional ya que se han realizado 
instalaciones en los cinco continentes, 
lo que conlleva un proceso continuo de 
internacionalización.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Brasil
Curitibia

Chile
Santiago

Estados Unidos
Houston

México
Ciudad de México
Espinal (Istmo)

España
Oricáin
Madrid 
Gijón

India
Cochin

Sudáfrica
Ciudad del Cabo

Uruguay
Montevideo

SEDES LEADERNET EN EL MUNDO



Qué hacemos
Buscamos la calidad. Apostamos por la excelencia. 
Somos más de 100 profesionales en todo el mundo 
que trabajan codo con codo con nuestros clientes 
para que seamos su partner tecnológico y les 
ofrezcamos soluciones específicas y adaptadas.

LEADERNET

Leadernet, empresa 
multinacional de 
referencia con más de 
25 años de experiencia 
en la instalación y 
mantenimiento de 
sistemas de control, 
telecomunicaciones y 
monitorización; así como 
en la instalación de 
servicios de seguridad 
y control de accesos en 
el sector de las energías 
renovables.

MISIÓN
La visión de la 
compañía es continuar 
siendo la empresa de 
comunicaciones de 
referencia en el sector 
de energías renovables, 
adaptando la tecnología 
para ofrecer nuevas 
soluciones de calidad, 
acompañando a nuestros 
clientes en el desarrollo 
de su negocio como 
partner tecnológico.

VISIÓN

RENOVABLES

Parques Eólicos

Termosolares

Plantas 
Fotovoltaicas

Ciclos combinados



Parques eólicos

Más de 1.000 instalaciones en más 
de 50 países

Red de fibra óptica para las 
comunicaciones

Medidas de potencia y reflectometría

Empalmes de fibra óptica

Diseño, fabricación, instalación e 
integración de armarios de control

Suministro de servidores OPC

Torres meteorológicas y hardware 
de adquisición de datos

Enlaces RF, GSM, VSAT, fibra, radio, 
microondas, etc.

Sistemas de seguridad y control 
de acceso al parque y a los 
aerogeneradores

CRA 24x7

Energía y plantas industriales

Sistema completo de 
monitorización y automatización 
de planta

Suministro e instalación de la red 
de comunicaciones: switches; 
routers; fibra óptica MM, SM, 
HCS; bus serie 485 (cobre o 
fibra); Profibus y Profinet y 
conversores de medios

Diseño, fabricación, instalación 
e integración de armarios para 
intemperie e interior

Medidas de potencia y 
reflectometría: certificación y 
puesta en marcha

Salida de datos a Internet: GSM, 
GPRS, xDSL; fibra; satélite VSAT 
y microondas

Plantas fotovoltaicas

Sistema completo de 
monitorización de planta (SCADA)

Suministro fabricación e 
instalación de la red de 
comunicaciones (SCADA, PPC, CTI, 
STRING BOX)

Automatización Trackers

Medidas de potencia y 
reflectometría

Fibra óptica MM, SM, HCS 

Telelectura de contadores vía 
internet)

Salida de datos a Internet: GSM, 
GPRS o xDSL, fibra, satélite VSAT y 
microondas

Seguridad, control perimetral, 
control de accesos

CRA 24x7

Suministro instalaciones
LAN y WAN

Suministro e instalación de la 
red de comunicaciones: switches, 
routers, fibra óptica MM, SM y 
HCS, cables de cobre, bus serie 
485 (cobre o fibra), Profibus o 
Profinet y cableado estructurado

Redes inalámbricas

Certificaciones, Reflectometrías

Fusión de fibras / Empalmes

Salida de datos a Internet: GSM, 
GPRS o xDSL; fibra; satélite VSAT 
y microondas

INSTALACIONES

LEADERNET



LEADERNET

Redes LAN

Diseño, suministro, instalación 
y mantenimiento de redes 
de comunicación locales por 
medio de cable, fibra o redes 
inalámbricas

Suministro de cable eléctrico, 
fibra óptica, mangueras 
preconectorizadas, 
repartidores, latiguillos, 
acopladores, torpedos, etc.

Terminación de cables, 
conectorización de fibra óptica, 
pigtails, empalmes por fusión

Medida y certificación de 
cables y conectores, calidad 
del enlace, pérdida de 
potencia y reflectometría

Suministro de electrónica 
de red: switches, routers, 
conversores de medio

Suministro, instalación y 
mantenimiento de equipos de 
transmisión radio en banda libre o 
banda licenciada

Electrónica de control

Diseño, suministro, instalación 
y mantenimiento de los 
armarios de control de planta

Suministro e instalación de 
armarios de control: Scada, PPC, CTI

Suministro y configuración HW 
de equipamiento de control y 
comunicaciones: servidores, 
routers, switches, ups…

Puesta en marcha y mantenimiento 
de la infraestructura en planta

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Electrónica De Medida Auxiliar

Suministro e instalación 
de cajas de string

Suministro, instalación 
y configuración de 
mástiles meteorológicos

Gestores de baterías

PLCs para integración y control de 
dispositivos (seguidores solares, 
celdas, etc.)

Operador de telecomunicaciones

Proveedor de líneas de internet 
a planta para el acceso remoto 
de clientes y/o mantenedores

Enlaces satelitales/GSM 
de rápido despliegue

Soluciones de alta 
capacidad: fibra, radio, 4G

Instalación y mantenimiento del 
equipamiento de comunicación 
WAN

Sistemas de seguridad

Diseño, suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas de 
seguridad CCTV y control de acceso

Diseño suministro, instalación 
y mantenimiento de sistemas 
de seguridad perimetral 
para plantas fotovoltaicas

Suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas 
de control de acceso a planta

Diseño suministro, instalación 
y mantenimiento de sistemas 
de seguridad y control de 
acceso en aerogeneradores

Servicio de monitorización y 
recepción de alarmas (CRA) 24×7



Algunos de los 
clientes para 
los que trabaja 
Leadernet

CLIENTES

ACCIONA

NORDEX

BLATTNER

CECELEC

GES

SUZLON

INGETEAM

VESTAS

CONEDISON

LEEWARD

ACS

ABENGOA

COBRA

IBERDROLA

GE

NEXTERA

CFE

EIFFAGE

ELECNOR

HONEYWELLSIEMENS
GAMESA

WANZEK

AVANZZIA

OHL

SUNPOWER

GOLDWIND

LEADERNET

BRITISH
TELECOM



Certificados de calidad
En Leadernet nos autoexigimos cumplir con los 
más altos estándares de calidad, eficiencia y 
productividad. Aportar las mejores soluciones con 
el mejor servicio es nuestro objetivo.

ISO
9001

INNOVA
RSE

PACTO
MUNDIAL

MENOS
CO2

ISO
14001

OHSAS
18001

La flexibilidad, el dinamismo y 
el compromiso han hecho que 
Leadernet sea una empresa 
fácilmente adaptable a cualquier 
necesidad por parte del cliente.

Hacer propios los problemas de 
los clientes, con un trabajo diario 
en equipo y compartiendo retos, es 
parte de nuestro éxito y constituye la 
esencia de nuestra misión.

Para conseguir esto, en los últimos 
años nos hemos certificado en:

Gestión de calidad: en el año 2010 
ISO 9001.

Medio ambiente: se obtuvo en 2010 
la ISO 14001.

Gestión de la seguridad y la salud 
en el trabajo: en 2011 Leadernet 
se certificó como empresa segura 
y respetuosa con la salud laboral 
gracias a la OHSAS 18001.

El desarrollo sostenible 
afecta a todos los sectores 
de la sociedad: empresas, 
instituciones o sociedad civil. 
Las energías renovables 
son energías limpias que 
contribuyen a cuidar el 
medio ambiente frente a 
los efectos contaminantes 
y el agotamiento de los 
combustibles fósiles, las 
energías renovables.

Leadernet, como empresa 
referente en las energías 
renovables, tiene siempre 
presente en cadaproyecto 
la protección del medio 
ambiente. Siempre buscamos 
un entorno sostenible que 
satisfaga las necesidades del 
proyecto sin poner en peligro 

las generaciones futuras y 
ayudando al bienestar de la 
sociedad.

En Leadernet estamos 
firmemente convencidos de 
que es posible conseguir 
el equilibrio entre el 
mantenimiento de la 
rentabilidad y la reducción de 
los impactos en el ambiente.

Por esto no sólo estamos 
certificados en la norma de 
medio ambiente ISO 14001-
2004 sino que la implantamos 
en toda nuestra actividad 
y proyectos, además de 
colaborar fuertemente para 
reducir las emisiones de CO2.

CERTIFICADOS INTERNACIONALES

MEDIOAMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

LEADERNET

Además de estas certificaciones 
internacionales, Leadernet 
cumple con un plan de 
Responsabilidad Social 
Empresarial:

RSE, plan de mejora año a 
año, nos comprometemos a 
implementar mejores prácticas. 
Así, Leadernet lleva firme con 
este compromiso desde el año 
2011.

Empresa adherida al Pacto 
Mundial.

Además, contamos con la ISO 
9001-2008, ISO 14001-2004 e 
ISO 18001-2007, optimizamos 
los procedimientos de calidad, 
medioambiente y PRL, algo 
imprescindible para poder dar 
un servicio rápido y eficaz en 
cualquier instalación del mundo.



LEADERNET

Referencias
Hemos diseñado, planificado, ejecutado y puesto en 
marcha más de 1.000 instalaciones en todo el mundo.

Kudiet (Argelia)
Escombreras (España)
Manzanillo (México)
Topolobampo (México)

CICLOS COMBINADOS 

High Lonesome 1&2 (USA) 
Zafarana (Egipto)
Dunas de Paracurú (Brasil)
Eurus (México)
Praire Queen (USA) 
Dominica (México)
Gabal El Zayt (Egipto)
Chapada (Brasil)
Flat Hill (Nueva Zelanda)

PARQUES EÓLICOS (PE) 

Lebrija (España)
Manchasol (España)
Majadas (España)
Palma del Río (España)
Mojave (USA)
Crescent Dunes (USA)
Aste 1A & 1B (España)
Astexol I & II (España)
Khi (Sudáfrica) 
Cerro Dominador (Chile)

TERMOSOLARES (CSP) 

Moura (Portugal)
Ilumina (Puerto Rico)
El Salvador (Chile)
La Jacinta (Uruguay)
Orejana (México)
Puente de Piedra (España)

PLANTAS  
FOTOVOLTAICAS (PV)

España
Italia
Grecia
Turquía
Tailandia
Mauritania
Brasil
Egipto

CONEXIONES 



La lección más valiosa que 
hemos aprendido en todos 
estos años es que debemos 
afrontar cada proyecto como 
si fuera el primero. 

¿Empezamos?



P.I. Ezkabarte, C/N-P15 Oricáin (Navarra)
+34 902 141 000  |  info@leadernet.es 

www.leadernet.es

Leadernet Mexico
Calz. Gral. Mariano Escobedo 476
Torre Polanco. Piso 12, Oficina 1258
Col. Nueva Anzures. CP 11590
Ciudad de México, CDMX.
info@leadernet.mx

Leadernet USA
7933 Farmingham Road, Suite E
Humbre 77346
Texas
info@leadernet.us

Leadernet India
III/112, Blayiparambil Building, Unichira
Thrikkakara, P.O. 682021
Cochin
info@leadernet.in

Leadernet Chile
Av. Apoquindo 3001, piso 9
Las Condes, Santiago
info@leadernet.cl

Leadernet South Africa
33 Milton Manor, 2 Milton Road, 8005
Cape Town
info@leadernet.co.za

Leadernet Brasil
Av. Candido de Abreu, 427. Conj. 301 A
Curitiba
info@leadernet.net.br


