Energías renovables para
Grandes Usuarios

Reduzca sus costos con energías renovables
ABO Wind brinda a los Grandes Usuarios soluciones diseñadas a medida para

lograr una alternativa segura de abastecimiento energético en cumplimiento con
la Ley 27.191. Con costos competitivos y previsibles a largo plazo, ABO Wind ofrece
proyectos que permiten satisfacer la diversidad de requerimientos en función de
sus actividades productivas, agregando valor a través del uso de energía limpia,
segura y ambientalmente sostenible.

Referentes en Energías Renovables

El Decreto PEN Nº 531/16, la Reglamentación de la ley
27.191, define en el capítulo IV (“Contribución de los
GU”) que los Grandes Usuarios deben cumplir con un
porcentaje de su demanda anual de energía generada
a partir de fuentes renovables. La fiscalización se
realiza en forma anual y el porcentaje es creciente
hasta alcanzar el 20% para el año 2025.
La Ley 27.191 define como fuentes renovables de
energía idóneas para ser aprovechadas de forma
sustentable a: energía eólica, solar térmica, solar
fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz,
de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases
de vertedero, gases de plantas de depuración, biogás
y biocombustibles.

Demanda total anual

Ley 27.191 de Energías Renovables

Requisito de suministro de energías
renovables según la Ley 27.191
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¿Quiénes son Grandes Usuarios?

Incumplimiento de la Ley 27.191

Son aquellos agentes del Mercado Électrico
Mayorista que cuenten con uno ó múltiples puntos
de demanda de energía eléctrica, si en la sumatoria
de todos los puntos de demanda alcancen ó superen
los 300 kW de potencia media contratada en el año
calendario.

De no cumplir con este requerimiento se deberá
abonar una penalidad, la cual corresponde a pagar
el porcentaje de incumplimiento al valor de la
energía correspondiente al precio del MWh marginal
generado con gasoil de origen importado.

ABO Wind brinda alternativas seguras de energías renovables
ABO Wind ofrece soluciones a medida, inteligentes
e integrales que se ajustan a las necesidades de su
negocio.
En base a la posibilidad de autogeneración o
cogeneración, ABO Wind examina su demanda para
complementar el suministro de energía eléctrica con
generación renovable.
ABO Wind analiza diferentes opciones de
implementación de suministro de energía renovable
a partir de proyectos fotovoltaicos y/o eólicos
pudiendo desarrollarse en predios disponibles
internamente. En caso contrario, se puede participar
en proyectos externos o comprarlos en cualquier
lugar del país.

De esta manera, la compañía cumpliría con la Ley
y se abastecería de una manera sustentable, con
mayor independencia del mercado eléctrico y
aparejándole un beneficio económico.
ABO Wind configura un sistema óptimo según
las necesidades energéticas incluyendo el
aprovechamiento de fuentes renovables,
infraestructura existente y costos reales.
Realiza también el cálculo de producción energética
de una planta fotovoltaica, un parque eólico, un
generador diesel y/o un acumulador en comparación
con su demanda.
Sobre esta base, evalúa la mejor solución técnicoeconómica para la compañía.

ABO Wind optimiza los costos asociados a la energía
Optimización de la configuración del sistema

% de potencia
en el sistema

ABO Wind evalúa diversas
opciones de implementación
de energía renovable
mediante proyectos que
permiten satisfacer la
diversidad de requerimientos
en función de sus actividades
productivas.
Diseña un concepto individual
con la configuración óptima
para el sistema energético.
Teniendo en cuenta los costos
de inversión (CAPEX), los
costos variables de operación
(OPEX), junto con el análisis
de la generación de energía,
ABO Wind logra dimensionar
el sistema más eficiente de
abastecimiento de energía.
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Suministro de energía confiable, limpia y económica para nuestros clientes

Nuestros Servicios

Análisis del suministro y
demanda energética

Análisis del recurso renovable

Desarrollo del proyecto
integral optimizado

Licitaciones y estructuración
financiera

Ejecución y supervisión de
obra

Operación y mantenimiento
comercial y técnico

Ventajas para los Grandes Usuarios
Reducción de costos e incertidumbre en el
suministro energético
Mejor calidad de suministro energético

Abastecimiento sustentable
Cumplimiento con la Ley 27.191
Eliminación de penalidades

¿Por qué elegir ABO Wind?
Abo Wind, fundada en 1996 en Alemania, hoy con
presencia en 16 países, cuenta con más de 20 años
de experiencia en el desarrollo, la construcción y la
operación de proyectos renovables en Europa y en los
países donde participa.
Desarrolla proyectos, desde la adquisición de los
sitios hasta el financiamiento internacional, pasando
por la realización de toda la planificación técnica y
comercial. Realiza plantas de energías renovables
llave en mano.

ABO lleva instalados proyectos renovables con una
capacidad total de 1500 megavatios, cuenta además,
con la experiencia en la gestión técnica y operativa de
los mismos.
Con más de 550 empleados ABO Wind realiza
proyectos por un volumen anual de más de 300
millones de Euros. En la última década, nuestra
subsidiaria en Argentina, ABO Wind Energías
Renovables S.A., ha desarrollado más de 2000
megavatios entre proyectos eólicos y solares.
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