Desarrollo de proyectos e inversiones
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PRODUCTOR INDEPENDIENTE
DE ENERGÍA
BWSC desarrolla e invierte en proyectos de energía que utilizan
motores de gas, líquidos o de doble combustible o tecnologías de
biomasa y calderas de desechos. BWSC ayuda a los clientes en todo
el mundo a lo largo de todas las fases o fases específicas del ciclo de
vida de una planta de energía.
Contratista llave en mano de
centrales eléctricas, barcazas
eléctricas, centrales híbridas
y suministros para calderas

Desarrollador e inversionista
en centrales eléctricas

Ingeniería,
Contratación y
Construcción
Desarrollo de
proyectos e
inversiones

Proyectos
IPP

Soporte técnico
Operación y mantenimiento
Servicio, repuestos y formación

Operación y
Mantenimiento

“El acceso a energía confiable y de bajo costo es esencial para lograr un crecimiento
económico sostenible y la oportunidad de desarrollar negocios y la sociedad. Los
consumidores de servicios públicos e industriales dependen cada vez más de los Productores
Independientes de Energía y su capacidad para financiar, construir y operar una nueva
capacidad de generación altamente eficiente. Esta nueva capacidad proporciona la
energía de bajo costo que necesitan las economías e industrias locales a través de una alta
disponibilidad y tasas de confiabilidad».
Nikolaj Holmer Nissen, CEO
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IPP

PRODUCTOR INDEPENDIENTE DE ENERGÍA

En muchos casos, puede ser crucial que el sector privado tenga un rol
activo para abordar las necesidades futuras de electricidad de un país.
Esto reducirá la carga de financiamiento para los gobiernos, aliviará
los 
requisitos de endeudamiento de las empresas generadoras de
Desarrollo de
electricidad e introducirá tecnologías de generación que una empresa
proyectos e
puede no considerar como parte de su función principal, pero
inversiones
que puede jugar un papel vital en las opciones de suministro de
electricidad en el futuro.
BWSC tiene una amplia experiencia como desarrollador de
proyectos e inversionista.
BWSC es un desarrollador experimentado y un inversionista en plantas
de energía basadas en motores y calderas. Nuestra experiencia práctica
nos permite respaldar a nuestros socios en todos los aspectos del desarrollo
del proyecto, desde el principio del proyecto hasta su implementación.
Nuestra gama completa de competencias internas nos ha permitido asumir el rol
de desarrollador de proyecto, asegurando los siguientes servicios a una amplia gama
de clientes en todo el mundo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería,
Contratación y
Construcción

Proyectos
IPP

Operación y
Mantenimiento

Acuerdos de proyecto - concesión, compra de energía, suministro de combustible
Contratos EPC y O&M
Estructuración y financiación de proyecto.
Contratos de crédito y avales de garantía.
Selección de equipos y tecnología.
Permisos, autorizaciones, licencias.
Asuntos de impacto ambiental y social.
Seguro
Estructuración fiscal

En conjunto con el rol de desarrollador, BWSC lleva a cabo el suministro y la construcción de la planta completa llave en mano
y proporciona servicios de operación y mantenimiento durante toda la vida de la planta.

“BWSC es una buena opción para nosotros, debido a
sus fuertes capacidades técnicas, enfoque comercial
y c onjunto de habilidades complementarias. Además,
BWSC domina una variedad de motores, lo que garantiza
que la tecnología propuesta es apta para el propósito y
proporciona la solución más rentable“.
African Infrastructure
Investment Managers

“BWSC está respaldado por un accionista de renombre y
tiene una amplia experiencia especializada con un historial
probado de negocios exitosos.”
Una institución financiera
de desarrollo líder
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PROYECTOS DE INVERSIÓN
IPP ACTUALES
Kent, Reino Unido

Detalles contractuales
Desarrolladores:
Estover Energy
Propietarios:
CIP/PensionDenmark, BWSC
Prestamistas:
CIP/PensionDenmark
Contratista EPC:
BWSC/BWE Consortium
Inicio del contrato: Agosto 2016
Finalización:
Septiembre 2018
Contrato O&M:
BWSC, 15 + 5 años

Detalles contractuales
Desarrolladores:
Express Energy
Propietarios:
UKGIB, ESBI, AET, BWSC
Prestamistas:
Rabobank, Investec, EKF
Contratista EPC:
BWSC/AET Consortium
Inicio del contrato: Marzo 2015
Finalización:
2018
Contrato O&M:
BWSC y AET, 20 años

Características de la central
Producción:
27.8 MWe + 6 MWth
Combustible:
Madera virgen + Residuos de
madera

Características de la central
Producción:
40 MWe
Combustible:
Madera reciclada

Widnes, Reino Unido

Snetterton, Reino Unido

Detalles contractuales
Desarrolladores:
BWSC, Stobart
Propietarios:
UKGIB, Stobart, BWSC
Prestamistas:
Investec, UKGIB, Gravis, EKF
Contratista EPC:
BWSC
Inicio del contrato: Noviembre 2014
Finalización:
Mayo 2017
Contrato O&M:
BWSC, 20 años

Detalles contractuales
Desarrolladores:
Eco2
Propietarios:
PensionDenmark, BWSC
Prestamistas:
PensionDenmark
Contratista EPC:
BWSC/BWE Consortium
Inicio del contrato: Octubre 2014
Finalización:
Avril 2017
Contrato O&M:
BWSC, 15 años

Características de la central
Producción:
20.2 MWe + 7.8 MWth
Combustible:
Residuos de madera

Características de la central
Producción:
44.2 MWe
Combustible:
Paja y hasta 50%
astillas de madera

Brigg, Reino Unido
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Tilbury, Reino Unido

Lisahally, Reino Unido

Detalles contractuales
Desarrolladores:
Eco2
Propietarios:
PensionDenmark, BWSC
Prestamistas:
PensionDenmark
Contratista EPC:
BWSC/BWE Consortium
Inicio del contrato: Noviembre 2013
Finalización:
Enero 2016
Contrato O&M:
BWSC, 15 años

Detalles contractuales
Desarrolladores:
ERE
Propietarios:
ERE, UKGIB, BWSC
Prestamistas:
Investec, UKGIB, Gravis, EKF
Contratista EPC:
BWSC
Inicio del contrato: Julio 2013
Finalización:
Diciembre 2015
Contrato O&M:
BWSC, 15 años

Características de la central
Producción:
40 MWe
Combustible:
Paja y hasta 20% de
astillas de madera

Características de la central
Producción:
15.8 MWe + 6.1 MWth
Combustible:
Madera reciclada

Pacora, Panamá

Detalles contractuales
Desarrolladores:
El Paso, CBPF, BWSC
Propietarios:
CBPF, Coastal Power Panamá
Generation, IFU, BWSC
Prestamistas:
KfW
Contratista EPC:
BWSC
Inicio del contrato: Diciembre 2001
Finalizaciónn:
Diciembre 2002
Contrato O&M:
BWSC, 14 años
Características de la central
Producción:
53.5 MWe
Combustible:
Fuel oil pesado

BWSC ha desarrollado y construido más de 180 centrales eléctricas
en 54 países y ha contribuido con inversiones en 10 proyectos IPP

Kayes, Mali

Rabai, Kenya

Detalles contractuales
Desarrolladores:
BWSC, Redox
Propietarios:
BWSC, Redox, AIIM, IFU
Prestamistas:
IsDB, ICD, BOAD/EKF, OFID
Contratista EPC:
BWSC
Inicio del contrato: Junio 2017
Finalización:
Octubre 2018
Contrato O&M:
BWSC, 13 años

Detalles contractuales
Desarrolladores:
BWSC, Aldwych
Propietarios:
BWSC, Aldwych, FMO, IFU
Prestamistas:
DEG, Proparco, EAIF
Contratista EPC:
BWSC
Inicio del contrato: Octubre 2008
Finalización:
Mayo 2010
Contrato O&M:
BWSC y Aldwych, 20 años

Características de la central
Producción:
82 MWe
Combustible:
Fuel oil pesado

Características de la central
Producción:
90 MWe
Combustible:
Fuel oil pesado

Sapugaskanda, Sri Lanka

Detalles contractuales
Desarrolladores:
Deutz UK, BWSC
Propietarios:
Deutz UK, IFC, DEG, CDC,
BWSC, IFU, Nissho Iwai,
John Keells Holding
Prestamistas:
IFC
Contratista EPC:
BWSC
Inicio del contrato: Junio 1997
Finalización:
Junio 1998
Contrato O&M:
BWSC y Deutz, 10+10 años
Características de la central
Producción:
51 MWe
Combustible:
Fuel oil pesado
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EPC

I N G E N I E R Í A , C O N T R ATAC I Ó N &
CONSTRUCCIÓN

Como contratista llave en mano de proyectos EPC, BWSC asume la
responsabilidad del diseño e ingeniería de la central, la adquisición de
equipos, materiales y de la mano de obra, así como el calendario de
la construcción con una fecha de finalización garantizada. También
Desarrollo de
probamos y ponemos la central en servicio antes de la entrega, por lo
proyectos e
que la planta se entrega en una operación comercial exitosa. Además,
inversiones
las garantías de rendimiento se proporcionan normalmente para la
producción, la tasa de calor, las emisiones y el consumo de aceite
lubricante.

Ingeniería,
Contratación y
Construcción

Proyectos
IPP

Hay varias ventajas para los grupos de interés de IPP al integrar
proyectos EPC con el IPP de BWSC. Aseguramos:
•
•
•
•
•
•
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Una solución total que cubre todos los pasos
Soluciones técnicas a medida y optimizadas que emplean el equipo más
adecuado
La supervisión de tareas técnicas complejas
Gestión de interfaces del proyecto
Una compensación en caso de finalización tardía
Mitigación de riesgos tecnológicos

Operación y
Mantenimiento

O&M

OPERACIÓN & MAINTENIMIENTO

Como proveedor de O&M, BWSC asume la responsabilidad de la
administración de la planta, la operación y el mantenimiento, y consigue
los repuestos y consumibles necesarios. La salud y la seguridad son
nuestra prioridad número uno y suelen ser el factor más importante
Desarrollo de
en el rendimiento de la producción, la tasa de calor, las emisiones y el
proyectos e
consumo de aceite lubricante.
inversiones
Hay varias ventajas para los grupos de interés de IPP al integrar
proyectos EPC con el IPP de BWSC. Aseguramos:
•
•
•
•
•
•

OPEX competitivo
Costos predecibles de por vida
Mitigación de riesgos operativos.
Optimización continua de la planta.
Valor de activos sostenido a través de las mejores prácticas de operación
y mantenimiento
Máximo retorno de la inversión (ROI)

Ingeniería,
Contratación y
Construcción

Proyectos
IPP

Operación y
Mantenimiento
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Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
Gydevang 35
DK-3450 Alleroed
Dinamarca
Tel:
Fax:

+45 4814 0022
+45 4814 0150

Oficinas internacionales
BWSC Panamá
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel:
+507 264 2886
BWSC Estados Unidos
Houston, Texas, Estados Unidos
Tel:
+1 713 467 5277

bwsc@bwsc.dk
bwsc.com

DATO S S O B R E BW S C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un contratista y proveedor de servicios EPC líder en el mundo en centrales eléctricas diésel, gas
natural, de residuos y carga de biomasa para la producción y generación de electricidad y energía
térmica
Más de 180 plantas de energías diseñadas y suministradas en 54 países
Dos décadas de experiencia en operaciones y mantenimiento de plantas eléctricas
Una amplia gama de servicios de soportes a centrales eléctricas, desde piezas de repuestos hasta la
completa rehabilitación
Programas de formaciones para todos los aspectos de operaciones y mantenimiento de centrales
eléctricas
Amplia experiencia en financiamiento y desarrollo de proyectos de plantas de energía
Sede central en Dinamarca y amplia red internacional de ventas y soporte
700 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 OHSAS 18001
Calificación AAA de larga data, ingresos anuales del 2017 de 387 millones de euros
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