FILIALES

OESTE
SDMO BREST
TEL. +33 (0) 2 98 41 13 48
FAX +33 (0) 2 98 41 13 57

ESTE
SDMO METZ
TEL. +33 (0) 3 87 37 88 50
FAX +33 (0) 3 87 37 88 59

ALEMANIA
SDMO GmbH
TEL. +49 (0) 63 32 97 15 00
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

CENTRO-OESTE
SDMO CHOLET
TEL. +33 (0) 2 41 75 96 70
FAX +33 (0)2 41 75 96 71

SUDESTE
SDMO VALENCE
TEL. +33 (0) 4 75 81 31 00
FAX +33 (0) 4 75 81 31 10

LATINOAMÉRICA
Y CARIBE
SDMO GENERATING SETS
TEL. +1 305 863 0012
FAX +1 954 432 8330

PARÍS/NORTE NORMANDÍA
SDMO GENNEVILLIERS
TEL. +33 (0) 1 41 88 38 00
FAX +33 (0) 1 41 88 38 37
SDMO ARRAS
TEL. +33 (0) 3 21 73 38 26
FAX +33 (0) 3 21 73 14 59

SDMO AIX-EN-PROVENCE
TEL. +33 (0) 4 42 52 51 60
FAX +33 (0) 4 42 52 51 61
SUDOESTE
SDMO TOULOUSE
TEL. +33 (0) 5 61 24 75 75
FAX +33 (0) 5 61 24 75 79

OFICINAS

BÉLGICA
SDMO NV/SA
TEL. +32 36 46 04 15
FAX +32 36 46 06 25

ESPAÑA
SDMO INDUSTRIES
IBÉRICA
TEL.+34 (9) 35 86 34 00
FAX +34 (9) 35 86 31 36
GRAN BRETAÑA
SDMO ENERGY LTD
TEL. +44 (0) 16 06 83 81 20
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63
RUSIA
SDMO MOSCÚ
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

SUDÁFRICA
SDMO SOUTH AFRICA
TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61
FAX +33 (0) 1 72 27 61 51
ARGELIA
SDMO ARGEL
TEL. +213 (0) 23 47 05 19
FAX +213 (0) 23 47 05 15
DUBÁI
SDMO MIDDLE EAST
TEL. +971 4 458 70 20
- FAX +971 4 458 69 85

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TEL. +228 22 22 63 65
TURQUÍA
SDMO ISTANBUL
TEL. +90 53 07 35 09 10

Créditos fotográficos: Franck Betermin, Getty Images, Istock, Guillaume Team
La marca KOHLER-SDMO es una marca patentada y registrada propiedad de SDMO Industries. Documento no contractual. En su
afán por mejorar la calidad de sus productos, la empresa SDMO Industries se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso,
cualquier característica presente en este catálogo.

AGENCIAS COMERCIALES FRANCIA

OTORGAR A LAS PERSONAS
DE TODO EL MUNDO LA ENERGÍA
QUE NECESITAN

EGIPTO
SDMO LE CAIRE
TEL./ FAX + 20 2 22 69 15 26

SDMO Industries - CS40047 - 29801 BREST Cedex 9 - Francia
Sede social - 270, rue de Kerervern - 29490 GUIPAVAS (Francia)
Tel. +33 (0)2 98 41 41 41

www.kohler-sdmo.com
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LA GRANDEZA DE UN OFICIO
CONSISTE, ANTE TODO, EN UNIR A LOS HOMBRES
SAINT-EXUPÉRY

Hace más de 50 años, nació una historia
humana e industrial que se ha convertido
en sinónimo de experiencia reconocida por
todo el mundo. Esta historia ha volcado
toda su fuerza en una vocación: aportar, en
todo lugar, la energía indispensable para las
actividades de las personas. Para dar rienda
suelta a esta vocación, nuestros creadores,
ingenieros y técnicos cultivan un auténtico
espíritu de apasionados, que se manifiesta
en una cultura de ingeniería cuya eficacia
radica en el deseo de hacer las cosas cada vez mejor. Una cultura
que ha atravesado fronteras y conquistado los continentes, y que
ahora está presente en el mundo entero. Desde Miami hasta Moscú,
desde Brest hasta Dubái, SDMO Industries es un grupo industrial
que figura entre los más importantes del mercado. No obstante, lo
que más nos conmueve y nos proporciona la energía para seguir
es nuestro reconocimiento como empresa comprometida con sus
clientes, próxima a ellos y dispuesta a escucharles, y dinamizada por
una búsqueda pertinaz de progreso.
Hervé Prigent
Presidente de SDMO Industries

1969-1996

1969-2005

Implantaciones en Francia
Desarrollo de redes
de distribución en África,
Oriente Medio y Sudamérica
Apertura de filiales en Europa (España e
Inglaterra) y en Singapur

1966
Creación de SDMO Industries
por el grupo Meunier

NUESTRAS RAÍCES,
TODA UNA HISTORIA
2005-2012

Apertura de nuevas
implantaciones en
América (Argentina, Brasil,
EE. UU.), Europa (Bélgica)
y África (Argelia)

Implantaciones en Europa,
África y Oriente Medio (Rusia,
Alemania, Sudáfrica,
Dubái y Egipto)

2012-2016
Nuevas implantaciones
en Togo y en Turquía

1969

1996

2005

2012

2017

SDMO Industries
se orienta hacia la
fabricación de grupos
electrógenos

Apertura de una fábrica
de producción
de 15 000 m2 en
Francia, en Kergaradec

El holding Meunier cede
SDMO Industries, SOREEL
y BES al grupo americano
KOHLER Co.

Kergaradec 2 abre su extensión
y se convierte en el emplazamiento principal
de la producción de SDMO Industries,
gracias a sus 40 000 m2

Un giro en su historia:
la marca SDMO se convierte en KOHLER-SDMO.
SDMO Industries cambia de posicionamiento
y construye sus propios motores diésel.
Las infraestructuras de Brest se reagrupan con
la apertura de la nueva sede social.

CLARKE ENERGY

CADA VEZ LLEGAMOS MÁS LEJOS Y
ESTAMOS MÁS CERCA DE USTED
Cada vez le acompañamos más lejos, pero cada vez más cerca de
sus necesidades: SDMO Industries despliega su red internacional por 130
países.

Grupo KOHLER – POWER SYSTEM
Sede social de SDMO Industries en Francia
Sede social de KOHLER en EE UU.
Sede social de Clarke Energy en el Reino Unido
6 centros de fabricación (Francia, EE. UU., Brasil, Singapur, India, China)

SDMO Industries
12 filiales y oficinas en el mundo
198 distribuidores en Europa, África, Oriente Medio y Sudamérica

CENTRO DE PRODUCCIÓN EN BREST

SEDE SOCIAL

KOHLER
SEDE SOCIAL Y CENTRO DE PRODUCCIÓN

KOHLER, WI

REINO UNIDO

SDMO INDUSTRIES
SEDE SOCIAL Y 2 CENTROS DE PRODUCCIÓN

FRANCIA

NO SE LOGRAN HAZAÑAS SIN UNA
BUENA DOSIS DE PASIÓN
¿Qué estimula más la creatividad de las personas que la satisfacción de
utilizar sus talentos para lograr grandes cosas? Sin embargo, el talento
por sí solo no es nada sin la energía que otorga la pasión, la única que
es capaz de superar las dificultades.
SDMO Industries tiene la particularidad de saber consagrar todo su
savoir-faire a una actividad de industria única. De esta especialización
emana naturalmente un compromiso sin parangón.
Día tras día, ingenieros, técnicos y miembros de equipos de I+D se
implican plenamente en el corazón de su profesión, en un sector en el
que la competencia es tan palpable como estimulante. Es de su máximo
interés seguir muy de cerca la evolución del mercado y no parar nunca
de innovar. Un desafío apasionante.
A la luz de sus desarrolladas competencias y su formación continuada,
la fuerza motriz de las personas que forman los pilares de la marca
KOHLER-SDMO es también aquella que electrifica su entusiasmo:
se trata de su apego a su territorio. Su origen bretón, de la ciudad de
Brest, que forja la identidad de la empresa desde su creación, explica
también la pasión de nuestros empleados.

¡EL CORAZÓN DE KOHLER-SDMO
LATE EN BREST!
Es exactamente en Brest, en el extremo de la
Bretaña, donde comenzó todo. En 2012, la
empresa duplicó la superficie de producción de su
fábrica y, de esta forma, consolidó su vínculo con
su territorio. Un vínculo que se traduce también
en la fidelidad de sus empleados. En 2016,
la empresa celebró con ellos sus 50 años de
existencia y de éxitos.

PARIS
BREST

CUANDO LA EXCELENCIA
SE CONVIERTE EN MOTOR
Desde 2016, SDMO Industries construye sus propios
motores: todo un ejemplo de su capacidad de
adaptación y de toma de riesgos, de su gusto por
los desafíos y de su conocimiento del mercado.

LA EXCELENCIA
ES NUESTRA OBSESIÓN
SDMO Industries ha dedicado su actividad únicamente a los grupos
electrógenos. Así, la empresa ha podido elevar al más alto nivel sus
conocimientos exclusivos, desde el diseño hasta el servicio posventa,
pasando por los estudios de ejecución, la industrialización, la puesta
en marcha, el mantenimiento y la formación. De forma inherente a
esta especialización, el rendimiento de sus herramientas industriales se
desarrolla gracias al apoyo de infraestructuras excepcionales.
Reconocida por instancias oficiales, la empresa SDMO Industries participa
en la puesta en marcha de normativas en su condición de miembro de
un grupo de trabajo de la Comisión Europea.
El laboratorio de la empresa es una entidad independiente; como ella
existen únicamente tres en todo el mundo. Cuenta con acreditación
en materia de mediciones y ensayos según la normativa NF EN ISO/
CEI 17025: 2005), y goza de reconocimiento por su savoir-faire y la
calidad de sus prestaciones.
Por otra parte, SDMO Industries domina las nuevas herramientas de
modelización 3D, los cálculos de estructuras y restricciones, y las
simulaciones termodinámicas y acústicas. Esto permite obtener unos
resultados óptimos. En cuanto a las soluciones personalizadas, hay
un equipo de ingenieros dedicado a ellas que desarrolla proyectos
llave en mano, lo que permite incluso llegar al diseño de edificios de
ingeniería civil.
Todo esto culmina con la producción de grupos electrógenos con
los más altos estándares de calidad, que van más allá incluso de las
normas más exigentes.
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SU CONFIANZA
NOS COMPROMETE
SDMO Industries supone una implicación continua y cercana a sus
necesidades para responder de forma eficaz a todas sus peticiones,
entendidas como desafíos que deben ser resueltos.
El compromiso de la empresa se traduce notablemente en el desarrollo
de generadores a medida de forma paralela a la producción de modelos
estándar. De este modo, SDMO Industries concibe instalaciones
adaptadas a las exigencias y especificaciones correspondientes al
sector de actividad deseado. Mediante la elaboración de sus productos
y soluciones, la empresa se compromete a proporcionarle una respuesta
totalmente conforme a sus expectativas y restricciones.
Más allá de la concepción y realización de sus grupos,
SDMO Industries también se compromete a permanecer cerca de
usted para optimizar la disponibilidad y la capacidad de reacción. Su
red de distribuidores se completa con 12 implantaciones por todo el
mundo, asistencia durante las 24 horas del día, los 365 días al año
y 7 plataformas de almacenamiento repartidas por todo el planeta.
Además, su compromiso se amplía hacia el enfoque QSE de calidad,
seguridad y medio ambiente, bajo la premisa de que siempre es mejor
ejercer la profesión desde el respeto a los medios, los recursos y el
medio ambiente. Los certificados ISO 14001 y ISO 9001 atestiguan
la relevancia de las medidas tomadas en este sentido.

COMPROMETIDOS
INCLUSO ANTE LOS DESASTRES
La reacción ante situaciones de emergencia forma
parte del ADN de SDMO Industries. Presente sobre el
terreno y capaz de desplegar rápidamente los medios
necesarios, la empresa sabe afrontar los contratiempos y necesidades que entrañan las tempestades, los
tsunamis, los terremotos y otras catástrofes naturales.

CERCA DE USTED
PARA SERVIRLE MEJOR
No es posible llegar a ser el productor de grupos electrógenos número
3 en el mundo sin un profundo conocimiento de las necesidades
de los clientes. Para reforzar esta pericia, SDMO Industries
desarrolla su marcada presencia en 130 países.

EXISTENCIAS SIEMPRE DISPONIBLES
Estados Unidos (Miami), Dubái, Togo, México, Alemania, Francia (Le Havre), Reino Unido: con sus nada
menos que siete almacenes de existencias en todo el
mundo, SDMO Industries permite a sus clientes disponer
rápidamente de productos en su área, lo que supone
una ganancia considerable de tiempo y de eficacia.
Naturalmente, los grupos de existencias se configuran
y adaptan en función de las necesidades de cada área.

Sobre el soporte de una densa red de 198 distribuidores, se sustentan
oficinas de enlace y filiales. La empresa mantiene relaciones estrechas
con dichas oficinas y tiene en gran estima su fidelidad; que se
remonta, de media, a 15 años, siendo la colaboración más antigua
con un distribuidor de nada menos que 43 años. SDMO Industries
aporta a este último, igual que a todos los demás, su savoir faire
antes y después de la venta, directamente o con la ayuda de una
de sus 12 implantaciones en el mundo.
Además, proporciona un apoyo permanente a través de distintos
medios (reuniones, formación in situ, intranet, tarificación en línea,
etc.) y recursos (interlocutores dedicados, recepciones en la central
de Brest, etc.).
El centro de formación situado en Brest acoge alumnos en prácticas
durante todo el año y les transmite los conocimientos necesarios para
la instalación, la puesta en marcha, la utilización y el mantenimiento de
los grupos electrógenos. En función de las necesidades, las sesiones
pueden variar su ubicación y los formadores pueden intervenir
en distintas implantaciones de la empresa, en los distribuidores o
directamente en las facilidades de los clientes.

SU SATISFACCIÓN
MARCA NUESTRO RUMBO
Las aplicaciones de los grupos electrógenos son tremendamente variadas.
Las soluciones estándar no están siempre en posición de responder a
todo tipo de necesidades o de aportar una satisfacción plena. En todo
caso, SDMO Industries hace de su satisfacción el objetivo principal de
sus enfoque global; es la fuerza que anima los valores de la empresa.
Sea cual sea la necesidad energética, el dominio de aplicación o la
complejidad de la demanda, la ingeniería de SDMO garantiza proyectos
llave en mano fabricados bajo los más altos estándares de calidad. Todas
las piezas y consumibles están probados para que la compatibilidad con
su grupo electrógeno sea óptima. Así se maximizan las prestaciones,
se prolonga la vida útil y se protege su inversión.
Su satisfacción se sustenta también sobre el alto nivel de servicios disponibles
para usted sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Desde la
fase de inicio hasta la documentación técnica, desde el mantenimiento
personalizado hasta las inspecciones anuales, sin olvidar de la formación,
SDMO Industries ofrece un servicio completo para asegurar las máximas
prestaciones de sus instalaciones y una fiabilidad total hasta el final del
ciclo de vida del producto o de la instalación.
Manteniéndose cerca de usted, la empresa puede recopilar numerosas
supervisiones sobre el terreno. Estos intercambios de experiencias le
permiten adaptar su oferta y las configuraciones de sus productos. Existe
toda una sección dedicada a la gestión de este feedback. Los flujos internos
de información, rápidos entre las implantaciones de todo el mundo y la
dirección general, garantizan flexibilidad y agilidad.

UNA OFERTA ADAPTADA
PARA CADA MERCADO
SDMO Industries sabe por experiencia que cada mercado
requiere respuestas específicas. Telecomunicaciones,
agricultura, transporte, centros de datos, servicios
sanitarios..., cada sector de actividad reclama soluciones
adaptadas. Por eso, la empresa desarrolla su oferta en
función del mercado, teniendo en cuenta las restricciones
propias de cada uno de ellos y con las necesidades del
terreno en mente.

SDMO INDUSTRIES,
UNA EMPRESA DE VALORES
PASIÓN
EXCELENCIA
COMPROMISO
PROXIMIDAD
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

DE UTILIDAD PARA USTED, EN TODAS
PARTES, EN CUALQUIER SECTOR
Los grupos electrógenos y las centrales de producción
de energía KOHLER-SDMO están presentes, a menudo
de forma indispensable, en todos los sectores de
actividad, tanto en funcionamiento continuo como
para emergencias
Sector residencial, de eventos, vehículos de
intervención, edificios, transportes, distribución
a gran escala, ámbito sanitario, centrales de
producción, cogeneración, minas, centros de
datos, industria, canteras, sector agroalimentario,
televisión, alquiler, bancos y aseguradoras, grupos
militares, ámbito humanitario, telecomunicaciones,
petróleo y gas...

SDMO Industries se ha desarrollado y continúa desarrollándose en la
actualidad apoyándose en todos estos valores. Son cinco valores clave,
gracias a los cuales la empresa ha conseguido al mismo tiempo aunar a
las personas que la componen, responder al mercado con la oferta de
productos que satisfacen e incluso superan las expectativas y ganarse la
confianza de un número cada vez mayor de clientes en todo el mundo.

