Operación & Mantenimiento

Protegemos
su central eléctrica
donde sea
en el mundo

¿Se pregunta
porque tenemos
tanta energía?

Vivimos y respiramos
centrales eléctrica
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) es líder en
oferta y operación de centrales de energía basadas en diésel, de ciclo
combinado, de residuos y de energía biomasa diseñadas y hechas a
medida. Nuestras raíces vienen del 1872 con el famoso astillero naval
danés Burmeister & Wain, que comenzó a construir e instalar motores
diésel en 1904. En 1980, BWSC fue establecido como compañía
especializada en ingeniería de centrales de energía. Desde entonces,
hemos conseguido un sólido portafolio, construyendo plantas de
energía a nivel internacional, enfocándonos en competencias clave,
como:
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• Desarrollo, Ingeniería Financiera e inversiones en Plantas de Energía
• Diseño de plantas por contratos de Ingeniería, Contratación y
Construcción (EPC)
• Contratos de Operación y Mantenimiento (O&M)
• Repuestos, Servicios y Rehabilitación
• Formación del Personal de la Planta
• Su operación Integral & Acuerdos de Mantenimiento
Con la colaboración de BWSC en labores de Operación y Mantenimiento,
gana acceso a la experiencia y el conocimiento exhaustivo acumulado
dentro de nuestra organización, adquirido durante el diseño y la
construcción de más de 180 centrales de energía y el funcionamiento y
mantenimiento de más de 3800 MW alrededor del mundo.
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Como las personas, cada
planta de energía es única

“

BWSC mantiene un enfoque holístico a cada
central eléctrica. Consideramos cada planta,
no solo como una pieza aislada, sino como
una entidad de trabajo complejo.”
CHRIS WALKER, DIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL,
HOUSTON, TEXAS, ESTADOS UNIDOS

Una mente abierta con un
objetivo claro
Entendemos los requisitos de su planta, ya sea que esté a limentada
por diésel, biomasa, desechos o híbrida, flotante o en tierra, en
cualquier parte del mundo e independientemente del fabricante del
motor o de la caldera. Nuestra misión es que su planta funcione
de forma segura y eficiente – y tenemos la experiencia necesaria.
Operamos plantas de energía de gran y mediana escala, plantas de
energía de ciclo combinado, y plantas de energía renovables.
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Nos sentimos en casa en donde sea

A nivel mundial y local
En todas nuestras ubicaciones, nos asociamos
con las autoridades locales y la población. La
mayoría de nuestros empleados son locales, lo que
no solo asegura entregarles mejores servicios a
nuestros c lientes, pero también desarrollo local y
prosperidad. Por lo tanto, potenciar las h
 abilidades
y capacidades locales es vital y natural para
nosotros. Si necesario, organizamos una variedad
de p
 rogramas de entrenamientos y hasta escuelas
locales, ya que los niños muchas veces crecen para
ser el futuro de nuestro personal de trabajo.

“

En un minuto estoy visitando la
compañía de agua local; y al
minuto siguiente, estoy en una
reunión con el jefe de estado
LARS KJÆR OLESEN,
GERENTE DE PLANTA, RABAI, KENYA
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Nuestro trabajo es evitar
que se preocupe

“

Inversionistas financieros y otros asociados nos
emplean para operar y mantener sus plantas.
Minimizamos su riesgo de inversión, procuramos
un retorno de la inversión, y le aseguramos una
buena noche de descanso – cada noche.”
JAN NILSSON, GERENTE DE VENTAS EN LA OFICINA CENTRAL DE
BWSC, DINAMARCA

Protegemos su
planta 24/7
Manejar una planta de energía
exitosamente es un trabajo a tiempo
completo. Como dueño o inversionista,
usted espera y anticipa operaciones
fluidas, 

continuas y con altos 
niveles
de disponibilidad y confiabilidad. Pero
no importa el grado de preparación, los
problemas surgirán inevitablemente, y
en el m
 omento, es imperativo poder
confiar en personas experimentadas,
cualificadas y dedicadas, sin d
 esperdiciar
tiempo valioso, para encontrar una

solución. Protegemos su planta todo el
día, protegiendo su inversión.
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Algunos ejemplos de nuestro rendimiento de
disponibilidad
100%

95%

90%

85%

Colombo Barge, Central electrica diesel (2t)
Pacora, Central electrica diesel (4t)
Rabai, Central electrica diesel (4t)
Sapugaskanda, Central electrica diesel (4t)
Western Wood, Central de biomasa

Empoderarnos, lo empodera
a usted
Dejando a las personas a decuadas
tomar las decisiones correctas

En BWSC, creemos que las decisiones tienen que, en la medida de
lo posible, ser tomadas localmente, y no detrás de un ordenador
en la sede principal. Poder contar con empleados experimentados,
entregados y expertos es nuestra mayor ventaja. Confiamos en
cada uno de ellos y los alentamos con total responsabilidad de
tomar acciones y resolver cualquier problema en el momento, en
cualquier parte del mundo.

Hacerlo de manera segura o no
hacerlo

La salud y seguridad son nuestra máxima prioridad, y nuestro
equipo de profesionales se aseguran de que cumplamos con las
prioridades de seguridad y los estándares que nos hemos fijado.
Las plantas O&M son manejadas por un equipo con profundo
conocimiento de las plantas y, por lo tanto, conciencia aguda de
cualquier riesgo potencial. Como resultado, nuestros registros de
seguridad son excelentes.
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Nuestras ventajas
Nunca dejamos de escuchar a
nuestros clientes
Se dice que generalmente, nuestro éxito es debido
a décadas de experiencia alrededor del mundo –
cuando en realidad, el secreto está en escuchar a
nuestros clientes y comprender sus requerimientos.

Soluciones a medida
Desde el principio de cualquier asignación o cooperación,
pasamos horas valiosas estableciendo la solución óptima.
Nos esforzamos mucho en ser flexibles; dicho esto, nos llena de
orgullo ayudar a nuestros clientes y asociados aplicando nuestra extensa
experiencia para asegurarnos que las decisiones y los acuerdos sean basados
sobre fundaciones sólidas de conocimiento y práctica en manejo de plantas
de energía. A veces, vemos las cosas desde una perspectiva distinta, pero
siempre encontramos una solución mutual, y eso es lo necesario para tener
una sólida cooperación.
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“

Vamos más allá para encontrar una solución, ya
sea dentro o fuera del contracto.
MARK JONES, GERENTE GENERAL,
SLEAFORD, INGLATERRA

Yendo más allá
Nunca nos esquivamos

Trabajando juntos

BWSC se enorgullece de siempre cumplir con
nuestros contratos y acuerdos. Entregamos a

tiempo, dentro de lo presupuestado y con el nivel
de rendimiento especificado. ¡Un trato es un trato!
Aun así, a veces vamos más allá del contrato,
por ejemplo, consiguiendo tiempos de entrega
más cortos cuando se requiere una acción rápida,
o 
asegurando un rendimiento mejorado cuando
la tecnología disponible lo permite. Cuando la
situación impone remedios inmediatos, abordamos
los asuntos directamente, evaluando el problema
para encontrar e implementar la solución correcta.
Solo posteriormente atendemos el papeleo y
cualquier cuestión financiera o legal. Basándose
en esta política, la reputación de BWSC está bien
establecida en la industria, con soluciones técnicas
rápidas y seguras.

Trabajar en entornos difíciles, remotos y
desafiantes es habitual para nosotros; sin e mbargo,
no p
odemos triunfar solos. BWSC se basa en
cooperación, c olaboración y trabajo en equipo con
nuestros principales proveedores de maquinaria y
tecnología, proveedores de servicios locales y, lo
más importante, con nuestros clientes para lograr
así los resultados. Es la base de la filosofía de BWSC:
¡Nuestros clientes y proveedores son 
nuestros
aliados! Estamos en esto juntos, con o
 bjetivos y
criterios de éxito mutuamente acordados.
BWSC también invierte y es copropietario de un
número de plantas que construimos y mantenemos
en funcionamiento. ¿Haría lo mismo, si no pudiera
confiar en una operación exitosa? 
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Júzguenos por nuestros resultados

“

¡Yo recomendaría los servicios O&M de BWSC en
cualquier momento!
DHAMMIKA SENEVIRATNE, REPRESENTANTE DE LOS PROPIETARIOS, ASIA
POWER, SAPUSGASKANDA, SRI LANKA
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Solo los resultados
cuentan

Pregunte a nuestros
clientes

Nuestros hechos y rendimiento nos representan,
cada empleado en BWSC lo reconoce. Trabajamos
duro para mantener nuestra reputación, y nos
enorgullece decir que hemos ganado el respecto de
dueños de centrales alrededor del mundo.

A fin de cuentas, lo que importa no es lo que
decimos nosotros, sino, lo que nuestros clientes y
asociados dicen de nosotros. No dude en contactar
a nuestros clientes y comparar sus experiencias con
vuestras expectativas. Si tiene cualquier pregunta,
no dude en contactarnos. Esperamos con gusto
hablar con usted y escucharlo.

Referencias seleccionadas
CAPACIDAD

DURACIÓN
DEL
CONTRATO

Residuos de Madera

20 MW

15 años

Hooton

Residuos

24 MW

15 años

Japón

Ichihara

PKS/Pellets

50 MW

20 años

2019

Benin

Maria Gléta

Diesel (4s)

120 MW

5 + 5 años

2018

Mali

Kayes

Diesel (4s)

82 MW

13 años

2018

Reino Unido

Kent

Madera Virgen

28 MW

15 + 5 años

2018

Reino Unido

Cramlington

Madera Virgen

28 MW

12 años

2017

Reino Unido

Tilbury

Residuos de Madera

40 MW

20 años

2017

Reino Unido

Snetterton

Paja

44 MW

15 años

2017

Reino Unido

Speyside

Madera Virgen

12 MW

12 años

2017

Reino Unido

Widnes

Residuos de Madera

20 MW

20 años

2016

Reino Unido

Brigg

Paja

40 MW

15 años

2015

Reino Unido

Lisahally

Residuos de Madera

16 MW

15 años

2014

Reino Unido

Sleaford

Paja

39 MW

12 años

2009

Kenya

Rabai

Diesel (4s)

90 MW

20 años

2008

País de Gales

Puerto Talbot

Madera Virgen

14 MW

6 años

2005

Grecia

Creta

Diesel (2s)

102 MW

3 años

2003

Panama

Pacora

Diesel (4s)

55 MW

5 años

2001

Irak

Dohuk

Diesel (4s)

29 MW

2.5 años

2001

Irak

Erbil

Diesel (4s)

29 MW

2.5 años

2001

Irak

Sulaimaniayh

Diesel (4s)

29 MW

2.5 años

2000

Sri Lanka

Colombo

Diesel (2s)

60 MW

15 años

1998

Sri Lanka

Sapugaskanda

Diesel (4s)

51 MW

20 + 3 años

1997

Malasia

Batu Sapi

Diesel (4s)

32 MW

14 años

1994

Filipinas

Maco

Diesel (2s)

100 MW

16 años

1994

Filipinas

Nasipit

Diesel (4s)

100 MW

16 años

OPERACIÓN
COMMERCIAL

PAÍS

UBICACIÓN

TIPO DE
COMBUSTIBLE

2022

Bélgica

Gante

2021

Reino Unido

2020
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SEDE CENTRAL
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
Gydevang 35
DK-3450 Alleroed
Dinamarca
Tel.:
Fax:

+45 4814 0022
+45 4814 0150

bwsc@bwsc.dk
bwsc.com

OFICINAS DE VENTAS
INTERNACIONALES
BWSC Panama
Ciudad de Panama, Panama
Tel:
+507 264 2886
BWSC Estados Unidos
Houston, Texas, Estados Unidos
Tel:
+1 713 467 5277

Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
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Datos sobre BWSC
•
Somos orientados a los proyectos, especializados en el desarrollo, diseño, construcción y operación de plantas de energía
y sistemas de energía llave en mano con objetivos ambiciosos dentro de las soluciones de biomasa a energía, desechos a
energía y soluciones híbridas
•
Más de 180 plantas de energías diseñadas y suministradas en 54 países
•
Dos décadas de experiencia en operaciones y mantenimiento de plantas de energía
•
Una amplia gama de servicios de soportes a centrales eléctricas, dese piezas de repuestos hasta la completa rehabilitación
•
Programas de formaciones para todos los aspectos de operaciones y mantenimiento de plantas de energía
•
Amplia experiencia en financiamiento y desarrollo de proyectos de plantas de energía
•
Sede central en Dinamarca y amplia red internacional de ventas y soporte
•
750 empleados en nuestra oficina principal y en plantas de energía alrededor del mundo
•
Una filial completa de Mitsui E&S Holdings Co. Ltd., Japan
•
Certificado de acuerdo con ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001
•
Ingresos anuales del 2019 de 216 EURm

