E X P E R T I C I A E N P L A N TA S D E E N E R G I A
CON COPROPIEDAD
Construir plantas de energía es un negocio complejo. Afortunadamente, BWSC tiene la experiencia
y la experticia de encargarse del proceso completo.
Basta con echar un vistazo a nuestro historial: más de 180 plantas de energía, proporcionando una capacidad
instalada de más o menos 3800 MW en 54 países.
Quizás está diseñando una planta de energía a gas. O talvez, está considerando invertir en una barcaza de
generación eléctrica, expandir una central eléctrica o hacer mantenimiento a una plataforma envejeciente.
Sin importar su proyecto, BWSC tiene las competencias que necesita. La experiencia que posee BWSC en
cuatro áreas - soluciones llave en mano, desarrollo de proyectos, financiamiento & coinversión además
de operaciones & mantenimiento – les asegura lograr sus metas y ver un sólido retorno de las inversiones.
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Porque aunque construir plantas de energía es complejo, ser dueño de una no debe serlo.
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R A ZO N ES PAR A
ELEGIR BWSC
SOLUCIONES LLAVE EN MANO

DESARROLLO DE PROYECTO

El paquete completo

Su socio en desarrollo

Gracias a nuestra extendida experiencia, BWSC es capaz
de entregar plantas de generación eléctrica completas
que funcionan desde el primer día.

BWSC ha desempeñado el papel de promotor e
inversionista en varios proyectos de plantas de energía.
Eso nos permite apoyar a nuestros socios en todo los
aspectos de desarrollo del proyecto: desde discutir
el alcance del proyecto y establecer colaboraciones
de desarrollo en conjunto, hasta negociar acuerdos e
implementar el proyecto.
La cooperación entre BWSC y nuestros 
socios es
generalmente organizada mediante acuerdos de asistencia
exclusivos sin costo o acuerdos de codesarrollo completos
donde cada socio comparte la responsabilidad del
desarrollo.

FINANCIAMIENTO Y COINVERSIÓN

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los especialistas en financiamiento

Presencia en el sitio de las plantas de energía

Nos esforzamos por asegurar un rápido retorno de
las inversiones. Para ayudar a los inversionistas y
prestamistas, BWSC ofrece asistencia en financiamiento
poniendo nuestra experiencia en financiación de
proyectos y nuestra extendida red en el mundo de las
finanzas a trabajar.

Construir una planta de energía es una cosa. Mantenerla
en servicio y funcionando sin interrupción es otra.
Para asegurarse de que la planta de energía realice su
potencial completo y su retorno de inversión, BWSC
proporciona una variedad de servicios post-construcción:
•

De esta manera, entregamos modelos económicos que
ofrecen un presupuesto operacional y resultado neto
saludable. BWSC también puede invertir y proveer
servicios de gestión de activos como 

propietario
activo durante toda la esperanza de vida de la p lanta.
Actualmente, hemos invertido en diez proyectos
alrededor del mundo.
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•
•
•

Contratos de operación y mantenimiento a 		
largo plazo (O&M)
Acuerdos de servicios técnicos (TSA)
Formación, actualización y rehabilitación de 		
plantas de energía
Venta de piezas de repuesto

La composición de los servicios será adaptada a las
exigencias específicas de sus proyectos.
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Nuestros valores fundamentales aseguran que n
 uestros
proyectos sean entregados en tiempo y dentro del
presupuesto asignado. Y mientras utilizamos e lementos
prefabricados y modulares para para agilizar la
construcción, nuestros proyectos se basan sobre n
 uestra
habilidad de desarrollar soluciones personalizadas y de
elegir las mejores tecnologías disponibles fefef en el
mercado para el beneficio de nuestro cliente.

