Expertos en Energías Limpias
ABO Wind es un desarrollador internacional de proyectos
de energías renovables. Planificamos, financiamos,
diseñamos, construimos y operamos parques eólicos,
plantas fotovoltaicas y de biogás y soluciones energéticas
híbridas. Nuestro objetivo es lograr una transición energética
satisfactoria hacia un futuro bajo en carbono.

La Empresa

Pioneros en Energías Renovables
Pionera en el campo de las energías renovables, ABO Wind
fue creada en Alemania en 1996 por el Dr Jochen Ahn y
Matthias Bockholt. La empresa ha crecido de forma continua
hasta convertirse en una de las promotoras europeas
con más experiencia en proyectos eólicos, fotovoltaicos e
híbridos, con más de 500 empleados que operan en 16 países
y una cartera de inversión en nuevos proyectos de más de
300 millones de euros anuales.
Hasta la fecha, ABO Wind ha construido y vendido
instalaciones de energía renovable con una capacidad total
de 2.000 megavatios, de los que 1.500 fueron entregados
como proyectos llave en mano. Nuestros expertos
encuentran soluciones específicas y estrategias adaptadas a
cualquier terreno.
Tras más de dos décadas de experiencia en el sector de
las renovables, ABO Wind tiene una amplia experiencia
para ejecutar proyectos internacionales con rapidez y
profesionalidad.

Tenemos el conocimiento técnico específico y la capacidad
logística necesaria para desarrollar proyectos de energía
renovable...
... combinando distintas tecnologías (turbinas
eólicas, sistemas solares fotovoltaicos, sistemas de
almacenamiento);
... en áreas ambientalmente sensibles;
... en diferentes países y de acuerdo a diferentes
normativas particulares;
... aportando soluciones innovadoras y creativas de 		
conexión a la red;
... facilitando el acceso al financiamiento cuando las 		
condiciones son adversas.

Energía Solar

Desarrollo, Ingeniería y Construcción de Parques Solares
ABO Wind desarrolla y construye proyectos fotovoltaicos
de gran escala en todo el mundo. Nos encargamos de todas
las fases de desarrollo del proyecto, desde la localización de
los terrenos y el estudio de viabilidad hasta los análisis de
producción energética y la obtención de permisos.
Participamos en todas las fases de desarrollo, desde la fase
de ingeniería para optimizar el parque, el aprovisionamiento
de materiales para asegurar la calidad y finalmente la
construcción, incluyendo toda la infraestructura (civil y
eléctrica) necesaria.
Los ingenieros cualificados de ABO Wind optimizan
las plantas solares para todo tipo de terreno. Además,
atendemos las necesidades de la financiación del proyecto y
de la operación y mantenimiento del parque.

ABO Wind desarrolla e instala plantas fotovoltaicas en terrenos no
urbanizados y antiguos solares industriales o en grandes tejados.

Desarrollo
Localización y obtención de los terrenos
Evaluación del terreno
Análisis económico y técnico
Permisos y licencias
Ingeniería, Aprovisionamiento y Construcción (EPC)
Diseño del parque solar, ingenierías básica y de detalle
Licitación y comparación de ofertas
Conexión a la red
Construcción, supervisión y control de calidad
Operaciones y Mantenimiento
Gestión de las operaciones técnicas y comerciales
Garantía de la relación de rendimiento
Mantenimiento, solución de averías, controles de
seguridad

Energía Eólica

Desarrollo, Ingeniería y Construcción de Parques Eólicos
En estrecha colaboración con empresas locales, ABO Wind pone en marcha el parque eólico, participando en todas sus
etapas, desde la adquisición del terreno, la obtención de permisos y el diseño de la configuración optima, hasta la obtención
del financiamiento y construcción, ABO Wind entrega el parque en modalidad llave en mano. Nos encargamos de todas las
fases del proyecto o prestamos servicios concretos de ingeniería, adquisiciones y construcción a terceros.
Evaluación del Terreno
Nuestros expertos propios analizan las condiciones
eólicas de cada terreno y calculan la producción esperada.
Realizamos campañas de medición eólica con mástiles de
medición ó LIDAR.
Interacción con la Comunidad
Nuestro negocio nos sitúa en el corazón de las comunidades
locales. ABO Wind interactúa con las comunidades, los
propietarios de tierras y los responsables políticos desde un
principio y, gracias a ello, está en condiciones de formular
los proyectos conforme a las necesidades de las partes
interesadas.
Planificación de Permisos
El departamento interno de planificación evalúa los posibles
impactos acústicos, visuales y ecológicos desarrollando y
aplicando estrategias de mitigación adecuadas, garantizando
la aceptación de todas las partes interesadas y obteniendo
todos los permisos necesarios en un plazo razonable.
Planificación Técnica
A partir de la información recogida por nuestro
departamento de evaluación de terrenos, elegimos la mejor
turbina para cada terreno. Tenemos relaciones comerciales
consolidadas con varios fabricantes y podemos ofrecer
excelentes condiciones comerciales.

Servicios EPC
Los ingenieros de ABO Wind planifican el diseño de la obra
eléctrica y civil del parque eólico. Realizamos el due diligence
técnico en relación con la financiación, los planos y los pliegos
de licitación, así como la selección de proveedores locales e
internacionales y supervisamos la construcción, la calidad y el
cumplimiento de los plazos.
Construcción Llave en Mano
Nuestros directores de obra optimizan la lógistica de transporte,
se encargan de la obra civil y preparan las plataformas de
montaje, minimizando el impacto ambiental; por ejemplo,
instalando cada pala del rotor individualmente cuando la
instalación de las turbinas requiere la tala de pequeños claros
en un bosque.
Conexión a la Red
Nuestros experimentados ingenieros eléctricos encuentran
soluciones de conexión a la red incluso en los casos más
complejos. En caso de necesidad, construimos nuevas
subestaciones para superar las limitaciones de capacidad de
la red.
Financiación
Los profesionales de ABO Wind mantienen sólidos contactos
comerciales con bancos internacionales, accediendo a
financiación en condiciones favorables del banco estatal
alemán KfW para proyectos internacionales.

Gestión de Parques Eólicos y Solares
Desde el año 2018, ABO Wind tiene contratada la gestión de instalaciones con una capacidad de 1.200 megavatios. Nuestro
equipo de ingenieros, técnicos y especialistas comerciales supervisan y evalúan eficazmente los datos del parque eólico
aplicando criterios de rentabilidad.
ABO Wind ofrece una gran variedad de servicios técnicos, mantenimiento, inspección y evaluación técnica. El personal de la sala
de control supervisa los parques eólicos y solares en tiempo real. Nuestros expertos analizan las necesidades del cliente y eligen
las opciones adecuadas para optimizar el rendimiento.
Dirección Técnica
Gestión y supervisión sobre el terreno
Supervisión remota, control de datos y averías
Inspecciones periódicas
Cumplimiento ambiental

Dirección Comercial
Negociación de contratos
Contabilidad
Control de rentabilidad y gestión de liquidez
Informes y estados financieros

Mantenimiento y Servicio
Inspecciones y reparaciones
Mantenimiento y solución de averías
Equipos de servicio sobre el terreno
Controles de seguridad y optimizaciones

Evaluación por Expertos
Evaluación de las palas del rotor e inspección de cajas 		
multiplicadoras
Análisis de rendimiento
Evaluación y optimización ambiental

Bioenergía

Biomasa y Fermentación de Residuos
La energía obtenida de la biomasa tiene un papel
importante en el mix de energías renovables. Con las plantas
combinadas de energía, el biogás se puede almacenar y
transformar en electricidad y/o calor dependiendo de la
necesidad.
Hasta la fecha, ABO Wind ha construido nueve plantas de
biogás, incluida una instalación que suministra biometano a
la red de gas natural. ABO Wind también adquiere plantas de
biogás ya existentes. Nuestros ingenieros experimentados
analizan las instalaciones y las optimizan para generar el
máximo beneficio.
El Departamento de Gestión de las Operaciones observa
permanentemente a las plantas de biogás. Optimizamos
la producción y contratamos proveedores de biomasa para
garantizar el funcionamiento continuado del sistema.
Las plantas de biogás funcionan con materias primas
renovables (por ejemplo, cultivos o abonos vegetales) o con

materiales de desecho, como estiércol de pollo o residuos
orgánicos. Las plantas combinadas de calor y electricidad
pueden calefaccionar empresas, edificios de departamentos,
oficinas o colegios locales.

Servicios de Biogás
Desarrollo, optimización o repotenciación de plantas de
biogás y fermentación de residuos
Planificación, financiación, construcción y conexión a la 		
red
Suministro de biomasa
Gestión de operaciones
Compra y optimización de plantas de biogás existentes
Servicios de laboratorio y análisis de sustrato orgánico

Sistemas Energéticos Híbridos

Soluciones Renovables Autónomas
ABO Wind desarrolla sistemas energéticos híbridos
autosuficientes, que combinan energía fotovoltaica y/o eólica
junto con almacenamiento en baterías para zonas remotas
desconectadas de la red o grandes consumidores de energía.
Su enfoque exclusivo consiste en combinar el máximo aporte
de renovables con el mínimo uso de grupos electrógenos
diésel. De acuerdo con los perfiles de carga, las simulaciones
de producción y los marcos normativos, los ingenieros de ABO
Wind diseñan la planta a la escala óptima para satisfacer las
necesidades de energía individuales.

Aplicaciones
Comunidades remotas

Agricultura

Industrias remotas

Minas

Investigación y Desarrollo
ABO Wind investiga soluciones integrales para almacenar
energía renovable y conseguir que el sector de la movilidad sea
más limpio. Actualmente se encuentra en fase de desarrollo
un proyecto piloto de una planta generadora de hidrógeno
conectada a un electrolizador que aprovecha energía eólica
excedente.
Otro proyecto innovador consiste en crear una planta inocua
para el medioambiente alimentada por un parque eólico o una
planta fotovoltaica, una planta de biogás y un electrolizador.
En esta solución, todos los residuos, incluido el dióxido de
carbono, permanecen dentro de un sistema de circuito cerrado
reduciendo el impacto al mínimo.

Hospitales

Centros de datos

Turismo y hoteles

Infraestructuras

Comunicaciones móviles

Desalinización de agua marina

Datos y Cifras
Escocia

ABO Wind en el Mundo

Países
Bajos

Irlanda del
Norte

Canadá

Alemania
Polonia

Irlanda

Desarrollo de Proyectos en 16 países

Finlandia

Hungría

Francia

Grecia

España
Túnez

Colombia
Tanzania

Sudáfrica

Argentina

Empleados

< 500

Presencia internacional

Desarrollo de proyectos en 16 países de los cuatro continentes

Proyectos realizados

Construcción y venta de parques eólicos, parques solares y plantas de biogás
con una capacidad de 2.000 megavatios

Conexión a la red

Instalaciones de energía renovable con una capacidad nominal de
1.500 megavatios conectadas a la red

Suministro de energía

Las instalaciones entregadas por ABO Wind producen 3 millones de
megavatios-hora de energía limpia al año, que equivalen al consumo de
2 millones de personas

Cartera de futuros proyectos

Unos 6.500 megavatios mundialemente, la mitad de ellos en la fase de
planificación avanzada

Inversión anual en proyectos

Más de 300 millones de euros

Facturación del Grupo ABO Wind en 2017

176 millones de euros

Beneficios del Grupo ABO Wind en 2017

17 millones de euros
(Febrero de 2019)

Contacto
Casa Matriz:
ABO Wind AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Alemania
Teléfono: +49 (0) 611 267 65-0
Fax: +49 (0) 611 267 65-599
www.abo-wind.com

Argentina:
ABO Wind Energías Renovables S.A.
Av. Alicia Moreau de Justo 1050
Piso 4 Oficina 196 – Dock 7
C1107AAV – Puerto Madero
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Teléfono. +54 1153682105
argentina@abo-wind.com
www.abo-wind.es

