Pioneros en
Energías Renovables

Desarrollo y construcción
de proyectos eólicos y solares

25 Años de Excelencia

Pionera en el campo de las energías renovables, ABO
Wind fue creada en Alemania en 1996. Hoy tiene más de
900 empleados en 16 países y una cartera de inversión
en nuevos proyectos de más de 500 millones de euros
anuales. En todo el mundo, el grupo ABO Wind ha
construido y vendido instalaciones de energía renovable
con una capacidad total de 3.700 megavatios.
Tras 25 años de experiencia en el sector de las renovables,
ABO Wind tiene una amplia experiencia para ejecutar
proyectos internacionales con rapidez y profesionalismo.

Tenemos la experiencia y la infraestructura logística para desarrollar
proyectos de energía renovable...
... combinando diferentes tecnologías (turbinas
eólicas, plantas fotovoltaicas, sistemas de
almacenamiento de energía);
... cuando las condiciones para la financiación son
difíciles;
... en diferentes países y bajo diferentes leyes y 		
regulaciones;
... en áreas ambientalmente sensibles;
... cuando se requieren soluciones audaces y creativas
para la conexión a la red.

Con eventos informativos durante
el desarrollo, visitas a las obras e
inauguraciones, ABO Wind aumenta la
aceptación de las plantas de energía
renovable entre los residentes locales. La
foto muestra una inauguración en el
parque eólico finlandés de Haapajärvi.

Energía Solar
Desarrollo Fotovoltaico, Ingeniería y Construcción
ABO Wind desarrolla y construye grandes proyectos fotovoltaicos en todo el mundo. Nos encargamos de todas las
etapas del desarrollo del proyecto, desde la busqueda de emplazamientos y estudios de viabilidad hasta el análisis
de rendimiento y la obtención de permisos. Planificamos el diseño óptimo del parque solar (ingeniería), adquirimos
componentes y servicios (adquisición), y construimos las plantas fotovoltaicas incluyendo la infraestructura necesaria
(construcción). Nuestros ingenieros eléctricos construyen subestaciones o encuentran el punto ideal de conexión a la red.
Los ingenieros experimentados de ABO Wind optimizan las plantas solares para cada emplazamiento. Adicionalmente,
brindamos financiación de proyectos y gestión operativa.

Desarrollo de Proyectos
Identificación y selección de emplazamientos
Evaluación del emplazamiento
Análisis económicos y técnicos
Permisos y autorizaciones

Ingeniería, Adquisición y Construcción
Diseño de parques solares, ingeniería básica y de detalle
Licitaciones y comparación de ofertas
Conexión a la red
Construcción, supervisión y control de calidad

Operación y Mantenimiento
Gestión operativa técnica y gestión operativa comercial
Garantía de coeficiente de rendimiento
Mantenimiento, eliminación de fallos, controles de 		
seguridad

Actualmente, nuestro equipo solar está
trabajando en una cartera de proyectos de
más de 5.000 megavatios en todo el
mundo, centrándose principalmente en
proyectos a gran escala con una capacidad
de al menos cinco megavatios. Nuestro
enfoque principal se centra en las regiones
soleadas de Europa, África subsahariana,
África del Norte y América Latina.

Energía Eólica Onshore
Desarrollo de Parques Eólicos, Ingeniería y Construcción
En estrecha colaboración con socios locales, ABO Wind inicia proyectos de parques eólicos, adquiere emplazamientos
y proyectos, lleva a cabo la planificación técnica y comercial y la ingeniería, se encarga del financiamiento bancario y
entrega parques eólicos llave en mano.

Evaluación de Emplazamientos

Planificación técnica

Nuestros expertos analizan las condiciones de viento de
cada emplazamiento y calculan el rendimiento esperado.
Realizamos campañas de medición de viento con mástiles
de medición o LiDAR.

Basándonos en los datos recogidos por nuestro
departamento de evaluación de emplazamientos,
elegimos la mejor turbina para cada lugar. Tenemos
relaciones comerciales bien establecidas con varios
fabricantes y podemos ofrecer excelentes condiciones
comerciales.

Participación de la comunidad
Nuestro negocio nos coloca en el centro de las
comunidades locales. La participación de las
comunidades, los propietarios, los responsables políticos y
los ciudadanos permite a ABO Wind adaptar sus proyectos
a las necesidades de las partes interesadas.

Ingeniería
Los ingenieros de ABO Wind planifican el diseño eléctrico y
civil de la infraestructura del parque eólico. Realizamos el
due diligence técnico para la financiación y nos encargamos
de la supervisión de la construcción, la calidad y los plazos.

Construcción llave en mano
Nuestros responsables de construcción optimizan las rutas
de transporte, preparan las obras y se encargan de los
trabajos de construcción. Minimizamos el impacto
medioambiental del parque eólico, por ejemplo, instalando
de forma individual cada una de las palas en el buje.

Conexión a la red

Autorización de planificación
Nuestro departamento de planificación evalúa los
impactos potenciales como el ruido, los efectos visuales
y la ecología y desarrolla e implementa estrategias de
mitigación apropiadas.
De este modo, todas las partes interesadas son incluidas
y ABO Wind puede obtener todas las autorizaciones
necesarias en un plazo razonable.

Nuestros ingenieros eléctricos experimentados
encuentran soluciones para las conexiones a la
red, incluso en casos difíciles. Cuando es necesario,
construimos nuevas subestaciones para superar las
limitaciones de capacidad de la red.

Financiación
Mantenemos relaciones comerciales desde hace
muchos años con bancos internacionales y obtenemos
financiación para proyectos internacionales con las
condiciones favorables del banco estatal alemán KfW.

ABO Wind ha instalado
aproximadamente más de 800
plantas de energía renovable en
todo el mundo. Esta experiencia
beneficiará a nuevos proyectos.

Operación, Mantenimiento y Servicios
Gestión de parques eólicos y solares
En la actualidad, ABO Wind está encargada de la gestión operativa y de los servicios para plantas de energía renovable con
una potencia de 2.200 megavatios. Nuestros ingenieros, técnicos y expertos comerciales supervisan y evalúan todos los
datos de las plantas de forma rápida y económica. ABO Wind ofrece una amplia gama de servicios técnicos, mantenimiento,
inspecciones y evaluaciones técnicas. El personal en la sala de control monitorea los parques eólicos y solares 24 horas al día,
7 días de la semana. Nuestros ingenieros identifican posibilidades para optimizar el rendimiento.

Mantenimiento y Servicios
Inspecciones y reparaciones
Mantenimiento y eliminación de fallos
Equipos de servicio in situ
Controles de seguridad y optimizaciones

Gestión Comercial
Negociaciones de contratos
Contabilidad y teneduría de libros
Monitoreo de la rentabilidad y gestión de la liquidez
Informes y estados financieros

Gestión Técnica

Evaluaciones Expertas

Gestión y supervisión in situ

Evaluación de las palas del rotor y del hormigón

Monitoreo remoto, gestión de datos y fallos

Endoscopia de la caja de engranajes

Inspecciones periódicas

Análisis del rendimiento

Cumplimiento con las normas medioambientales

Evaluación y optimización ambiental

La detección temprana de averías reduce
los costos de reparación y el tiempo de
inactividad. La gestión operativa y los
servicios de ABO Wind son rentables para
los operadores.

Almacenamiento e Hidrógeno Verde
ABO Wind está adoptando un enfoque holístico para enfrentarse a la crisis climática: la compañía no sólo desarrolla
parques eólicos y solares en 16 países, sino que también lleva varios años trabajando en la tecnología de almacenamiento
de energía y la movilidad del futuro.
Energía solar y eólica, sistemas de almacenamiento e hidrógeno verde: la combinación de las cuatro tecnologías, junto
con nuestra experiencia técnica y comercial, nos convierte en el socio ideal para proyectos con visión de futuro.

Almacenamiento y Sistemas híbridos de energía

Hidrógeno verde

ABO Wind implementa soluciones autónomas mediante
baterías y desarrolla, diseña y construye sistemas híbridos
de energía (HES - Hybrid Energy Systems), que combinan
turbinas eólicas, plantas fotovoltaicas y sistemas de
almacenamiento mediante baterías.
En la industria, las ventajas de los sistemas de
almacenamiento mediante baterías ganan cada vez más
importancia: tanto como parte de una infraestructura
de recarga en la electromovilidad, como para asegurar el
suministro de energía o para reducir los picos de consumo.
Esto permite a nuestros clientes hacer más sostenible su
suministro y optimizar los costos de electricidad.

El hidrógeno verde desempeña un papel clave en la transición energética. El hidrógeno procedente de las energías renovables puede alimentar a los coches de pila de
combustible, los autobuses, los camiones, los trenes y los
barcos, liberando al tráfico y al transporte de emisiones y
convirtiéndolos en más silenciosos. La industria y el comercio también pueden cubrir sus necesidades energéticas mediante el hidrógeno verde.

Nuestro enfoque:
Soluciones de microrredes renovables
Reducción de picos para la industria y el comercio
Estabilización de redes eléctricas
Soluciones de almacenamiento a largo plazo
Movilidad del futuro

ABO Wind suministra la electricidad necesaria a partir de
plantas eólicas y fotovoltaicas y desarrolla la infraestructura de hidrógeno asociada. Conjuntamente con socios,
ya estamos planificando la realización de los primeros
proyectos.

Datos y Cifras
Desarrollo de Proyectos en 16 Países
Países
Bajos

Finlandia

Reino Unido

Alemania

Irlanda

Canadá

Polonia

Francia

Hungría

España

Grecia

Túnez

Colombia

Tanzania
Sudáfrica

Argentina

Empleados (sin personal temporal)

> 900

Orientación internacional

Desarrollo de proyectos en 16 países y en 4 continentes

Instalado y puesto en funcionamiento
hasta ahora

Más de 800 plantas eólicas, solares y de biogás con una potencia
total de unos 1.900 megavatios instalados. Otros 1.800 megavatios
adicionales se vendieron en una fase avanzada de desarrollo.

Protección del clima

Las plantas instaladas evitan la emisión de más de 2 millones de
toneladas de dióxido de carbono al año.

Suministro de energía

Las plantas instaladas producen alrededor de 4 millones megavatios-hora al año, lo que equivale al consumo doméstico de electricidad de 2 millones de personas.

Cartera de futuros proyectos

Más de 15.000 megavatios en todo el mundo, de los cuales más de
la mitad se encuentran en una fase avanzada de desarrollo.

Volumen anual de proyectos

Más de 500 millones de euros

Resultados del Grupo ABO Wind 2020

169,4 millones de euros

Beneficio neto anual del grupo ABO Wind 2020

13,1 millones de euros
Diciembre de 2021

Contacto
Alemania:
ABO Wind AG (sede principal)
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tlf. +4961126765-0
Colombia:
ABO Wind Renovables Colombia S.A.S.
Cra 42 N° 3 Sur 81, Torre 1 Piso 15
Milla de Oro - Distrito de Negocios
Medellín
Tlf. +57 604 480 2986

www.abo-wind.com
www.abo-wind.es

