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La Empresa
1

ECOIBÉRICA es una empresa de implantación internacional con amplia experiencia en el
mundo de la ingeniería, y más concretamente en la evaluación, diseño, tramitación, desarrollo de
proyectos y gestión de la propiedad en los sectores de las Energías Renovables y el Urbanismo.
Actualmente desarrolla su actividad en los mercados español y latinoamericano, con sedes
principales en España y México.
Equipo Humano
Nuestro equipo multidisciplinar está formado por profesionales con amplia experiencia en el
sector de la Consultoría Energética, Urbanismo, Ingeniería, Legal y Financiero, comprometidos
para ofrecer un servicio profesional, accesible y directo, mediante el asesoramiento y la
colaboración estrecha con nuestros clientes para encontrar la solución más adecuada a sus
necesidades, optimizando tiempo, recursos y costes.
Servicios
Ponemos a disposición de nuestros clientes los conocimientos, recursos y tecnología necesarios
durante todas las etapas del desarrollo del proyecto: consultoría, ingeniería, asistencias técnicas,
gestión de proyectos (EPC) llave en mano, estudios de viabilidad técnico-económicos, auditorías,
estudios de mercado, gestión y adquisición de terrenos (identificación, valoración, impacto social,
evaluación ambiental, medidas correctoras y acción social).
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CONSULTORÍA - INGENIERÍA
Proyectos Fotovoltaicos 2.100 MW
Proyectos Eólicos 325 MW
Proyectos Hidroeléctricos 20 MW
España, Mexico, Costa Rica, Perú, Nicaragua, R. Dominicana

GESTIÓN DE TERRENOS
825 MW
España y México

PROYECTOS URBANÍSTICOS

3

Residencial 2

Parking subterráneo 1

Terciario 1

Planeamiento Urbanístico 1

Industrial 1

España, Chile, Costa Rica

Nuestra Marca
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División Eólica
5

Nuestros Servicios
02.1. Selección de Emplazamiento y Pre-Análisis
02.2. Estudio Técnico Previo
02.3. Instalación de Torres de Medición
02.4. Filtrado de Datos y Análisis
02.5. Documentación Técnica
02.6. Estudio Económico Financiero
02.7. Gestión del Suelo
02.8. Tramitación Administrativa
02.9. Estudio de Impacto Ambiental y Social
02.10. Análisis de Recurso y Micrositing
02.11. Proyecto Ingeniería
02.12. Negociación y Gestión de los PPAs
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02

División Eólica
7

02.1. Selección de Emplazamiento y Pre-análisis
La selección del emplazamiento es el punto principal en la planificación de un proyecto eólico.
Desarrollamos el Pre-Análisis en varias etapas:
•
•
•
•

Evaluación inicial del proyecto.
Caracterización del emplazamiento.
Recurso eólico.
Estudio económico-financiero.

En este tipo de proyectos es importante identificar los puntos críticos, asegurando que no se
comprometen recursos en emplazamientos inviables realizando diferentes acciones:
•
•
•
•

Visitas de campo.
Análisis de la información crítica (regulación administrativa, ambiental, urbanística, etc.).
Estudio previo de los terrenos (identificación de la propiedad, valoración y
condicionantes ambientales).
Evaluación técnica de las posibilidades de conexión a la red.

02.2. Estudio Técnico Previo
El resultado del estudio del recurso eólico en la fase de Pre-Análisis será la base para el cálculo
del micrositing inicial.
A través del uso de datos de mesoescala correlacionados con los posibles datos locales
existentes, se define el layout inicial y se calcula la potencia instalada y la energía generada.
En esta fase se emite un informe de factibilidad del terreno para el desarrollo de parques eólicos.
Este documento contiene la recomendación sobre el límite del parque eólico, la capacidad
total del emplazamiento y los nodos de conexión a red propuestos. Por otra parte, también
se identifican posibles barreras que puedan surgir durante la promoción: condicionantes
ambientales, restricciones urbanísticas o potenciales conflictos sociales.
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02.3. Instalación de Torres de Medición
Un diseño adecuado de la campaña de medición es fundamental para conocer el recurso
existente y asegurar la bancabilidad de los datos de cara a las futuras auditorias.
El número definitivo de torres a instalar, configuración de sensores, tipo de torre, y localización
serán determinados después del cálculo del mapa de recurso en la fase de Pre-Análisis.
Con el fin de obtener datos bancables, la campaña será diseñada según la IEC61400, además se
considerarán los siguientes requisitos básicos:
•
•
•
•
•

Alturas de medición.
Localización y configuración de las torres.
Calidad y calibración de los equipos.
Disponibilidad de datos.
Bancabilidad de datos.

02.4. Filtrado de Datos y Análisis
Tras la puesta en marcha de las torres de medición, comienza la transmisión y el procesado
de datos. El resultado del análisis de datos es una información muy valiosa para la detección y
corrección de fallos, lo que lleva a una alta disponibilidad de datos.
Los planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, serán diseñados bajo la
consideración de los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
.
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Algoritmos de análisis de datos.
Desplazamiento de los anclajes.
Verticalidad de la torre.
Tensión de los vientos.
Signos de desgaste de los vientos.
Vallado y seguridad.

02.5. Documentación Técnica
Una vez se hayan fijado las posiciones preliminares de las turbinas, el siguiente paso es el
desarrollo de un proyecto básico en el que se definen ciertos aspectos del parque:
•
•
•

Selección de turbina.
Caminos de acceso e internos, plataformas de montaje.
Conexión eléctrica a la red.

El objetivo del proyecto básico es determinar la factibilidad técnica y económica de estos
aspectos, que obviamente pueden influir en la viabilidad del proyecto. El contenido de este
documento será utilizado durante el proceso de tramitación administrativa para la obtención de
permisos y autorizaciones necesarios para instalar y operar el parque.

02.6. Estudio Económico Financiero
Las principales inputs del estudio económico son los costes de desarrollo, factor de planta,
costes de instalación, operación y mantenimiento, seguros y precio de venta de la electricidad
generada.
La incertidumbre de las mediciones y el análisis de riesgos son los factores a considerar en la
estimación de la energía anual generada, en el límite admisible para la Tasa Interna de Retorno.

02.7. Gestión del Suelo
En esta etapa se analizan, identifican y valoran los terrenos, y se inicia la negociación con los
propietarios, ya sean personas fiscas, jurídicas, etc. para asegurar la disponibilidad de terreno,
servidumbres y derechos de paso según la normativa vigente. Para la identificación se realizaran
visitas a campo, se utilizará la información catastral disponible y se realizará un levantamiento
topográfico o deslinde si fuera necesario.
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02.8. Tramitación Administrativa
ECOIBÉRICA realiza y gestiona los permisos necesarios para instalar y operar un parque eólico:
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro de contratos de terrenos y servidumbres de paso.
Autorización ambiental y cambio de uso del suelo.
Permiso de interconexión.
Permiso de generación.
Licencia de actividad.
Permisos y licencias municipales.
Permisos de servicios afectados.
Otros (arqueológicos, impacto social, protección civil, etc.).

02.9. Estudio de Impacto Ambiental y Social
Durante el diseño del parque eólico y la redacción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
grupos multidisciplinares deben ser coordinados con el fin de optimizar el proyecto para ajustarlo
a los requisitos técnicos, legales y ambientales:
•
•

•
•

Evaluación de Seguridad y Salud.
Evaluación de Impacto Ambiental: paisaje, impacto visual, ruido, flicker, especies
en peligro, Zonas de Influencia Visual, impacto ecológicos y ornitológicos, efectos
socioeconómicos, beneficios ambientales y sociales.
Evaluación del impacto social (análisis de las comunidades en la zona del proyecto).
Minimización del impacto generado por el parque eólico.

02.10. Análisis de Recurso y Micrositing
En esta fase llevamos a cabo el cálculo de micrositing en detalle, utilizando el software
OpenWind y WindPro, en el que se prueban diferentes turbinas y se define la altura óptima de
buje.
En terrenos complejos, durante la optimización del micrositing se considera la futura construcción
de plataformas de montaje y caminos de acceso.
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Los datos del sitio pueden ser comparados con datos mesoescala a largo plazo, durante un
periodo de diez años o más. Esto ayudará a determinar si los datos registrados representan un
periodo de baja, media o alta velocidad, de esta forma se podrán realizar las correcciones o
correlaciones de ajuste pertinentes.
El tiempo necesario para obtener conclusiones aceptables a partir de los datos de las mediciones
dependerá de la naturaleza del viento en la zona, direccionalidad, estabilidad, probabilidad
vientos extremos, huracanes, etc.

02.11. Proyecto Ingeniería
El proyecto de ingeniería incluirá el diseño final de todos los elementos del parque eólico.
•

Elementos Mecánicos y Eléctricos:
Descripción de la red eléctrica, red MT y AT, cálculos MT y AT, cortocircuito, caídas de
tensión y pérdidas eléctricas, hojas de especificaciones, lista de materiales y mediciones,
centros de seccionamiento, subestación.

•

Obra Civil:
Caminos de acceso, cable MT, diseño cimentaciones, edificio de control, subestación,
drenajes, lista de materiales y mediciones.

•

Sistemas de Comunicación y Control:
El proyecto incluirá también una sección relacionada con las comunicaciones y sistema
de control del parque eólico.

02.12. Negociación y Gestión de los PPAs
Los contratos de venta de energía (PPA por sus siglas en inglés) definen los ingresos a largo
plazo derivados de la venta de energía, y son por tanto una parte crítica del proyecto eólico. El
obtener contratos PPA correctamente definidos es a menudo uno de los puntos principales en un
desarrollo eólico.
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División Solar
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Nuestros Servicios
03.1. Selección de Emplazamiento y Pre-Análisis
03.2. Estudio Técnico Previo
03.3. Documentación Técnica
03.4. Estudio Económico Financiero
03.5. Gestión del Suelo
03.6. Tramitación Administrativa
03.7. Estudio de Impacto Ambiental y Social
03.8. Proyecto Ingeniería
03.9. Negociación y Gestión de Los PPAs
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División Solar
15

03.1. Selección de emplazamiento y Pre-Análisis
La selección del emplazamiento es uno de los puntos principales en la planificación de un
proyecto fotovoltaico. ECOIBÉRICA desarrolla el Pre -Análisis en varias etapas:
•
•
•
•

Evaluación inicial del proyecto.
Caracterización del emplazamiento.
Recurso.
Estudio de viabilidad económico financiero.

Es importante identificar los puntos críticos, asegurando que no se comprometen recursos en
emplazamientos inviables mediante las siguientes acciones:
•
•
•
•

Visitas de campo.
Análisis de la información crítica (regulación administrativa, ambiental, urbanística, etc.).
Estudio previo de los terrenos (identificación de la propiedad, valoración y
condicionantes ambientales).
Evaluación técnica de las posibilidades de conexión a la red.

03.2. Estudio Técnico Previo
El resultado del estudio del emplazamiento y la radiación solar en la fase de Pre-Análisis será la
base para la definición del layout inicial, potencia instalada y energía generada.
En esta fase se emite un informe de factibilidad del terreno para el desarrollo de la planta
fotovoltaica. Este informe contiene la recomendación sobre el límite del parque, la capacidad
total del emplazamiento y los nodos de conexión a red propuestos. Por otra parte, el informe
también identifica posibles barreras que puedan surgir durante la promoción: condicionantes
ambientales, restricciones urbanísticas y potenciales conflictos sociales.

03.3. Documentación Técnica
Una vez se haya determinado el layout inicial de la planta fotovoltaica, el siguiente paso es el
desarrollo de un proyecto básico para establecer la conexión a red, caminos de acceso y diseño
de la planta.
El objetivo de este proyecto básico es determinar la factibilidad técnica y económica de estos
aspectos, que obviamente pueden influir en la viabilidad del proyecto. El contenido de este
documento será utilizado por ECOIBÉRICA durante el proceso de tramitación administrativa para
la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias para instalar y operar la planta.
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03.4. Estudio Económico Financiero
Las principales inputs del estudio económico son los costes de desarrollo, factor de planta,
costes de instalación, operación y mantenimiento, seguros y precio de venta de la electricidad
generada.
La incertidumbre de las mediciones y el análisis de riesgos son los factores a considerar en la
estimación de la energía anual generada, en el límite admisible para la Tasa Interna de Retorno.

03.5. Gestión del Suelo
En esta etapa se analizan, identifican y valoran los terrenos, y posteriormente se inicia la
negociación con los propietarios, ya sean personas físicas, jurídicas, etc. para asegurar la
disponibilidad de terreno, servidumbres y derechos de paso según la normativa vigente.
Para la identificación se realizaran visitas a campo, se utilizará la información catastral disponible y
se realizará un levantamiento topográfico o deslinde si fuera necesario.

03.6. Tramitación Administrativa
ECOIBÉRICA realiza y gestiona los permisos necesarios para instalar y operar una planta
fotovoltaica:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Registro de contratos de terrenos.
Autorización ambiental y cambio de uso del suelo.
Permiso de interconexión.
Permiso de generación.
Licencia de actividad.
Permisos y licencias municipales.
Permisos de servicios afectados.
Otros (arqueológicos, impacto social, protección civil, etc.).

03.7. Estudio de Impacto Ambiental y Social
Durante el diseño del parque eólico y la redacción del Estudio de Impacto Ambiental (EIA),
grupos multidisciplinares serán coordinados por ECOIBÉRICA con el fin de optimizar el proyecto
para ajustarlo a los requisitos técnicos, legales y ambientales:
•
•

•
•

Evaluación de Seguridad y Salud.
Evaluación de Impacto Ambiental: paisaje, impacto visual, especies en peligro, Zonas
de Influencia Visual, impacto ecológicos y ornitológicos, efectos socioeconómicos,
beneficios ambientales y sociales.
Evaluación del impacto social (análisis de las comunidades en la zona del proyecto).
Minimización del impacto generado por el parque eólico.

03.8. Proyecto Ingeniería
El proyecto de ingeniería incluirá el diseño final de todos los elementos de la planta fotovoltaica.
•

Elementos Mecánicos y Eléctricos:
Descripción de la redes eléctricas BT, MT y AT. Cálculos BT, MT y AT, cortocircuito,
caídas de tensión y pérdidas eléctricas, hojas de especificaciones, lista de materiales y
mediciones, centros de seccionamiento, subestación.

•

Obra Civil:
Caminos de acceso, cable MT, diseño cimentaciones, edificio de control, subestación,
drenajes, lista de materiales y mediciones.

•

Sistemas de Comunicación y Control:
SCADA, comunicaciones y sistema de control de la planta.

03.9. Negociación y Gestión de los PPAs
Los contratos de venta de energía (PPA por sus siglas en inglés) definen los ingresos a largo
plazo derivados de la venta de energía y son por tanto una parte crítica del proyecto. El obtener
contratos PPA correctamente definidos es a menudo uno de los puntos principales en un
desarrollo fotovoltaico.
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ECOIBÉRICA es una consultora urbanística cuya actividad se centra principalmente en la gestión
del suelo para el desarrollo de proyectos, apoyándose en diferentes empresas colaboradoras del
campo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.
ECOIBÉRICA ofrece a sus clientes los siguientes servicios:
Gestión Urbanística
•
•

Estudio previo de viabilidad del suelo donde se va a desarrollar el proyecto.
Búsqueda, identificación, adquisición y legalización del suelo.

Promoción Urbanística
•

•

Desarrollo de proyectos de promoción residencial, industrial, comercial, de
oficinas y hoteles, entre otras, participando y controlando todo el proceso,
desde la compra del solar hasta la entrega del edificio llave en mano, pasando
por el diseño, la planificación y la comercialización.
Búsqueda de posibles inversores/compradores de los proyectos.

ECOIBÉRICA también ofrece una cartera de diferentes productos inmobiliarios desde edificios de
vivienda, naves industriales, oficinas y hoteles en diferentes puntos de España y Latinoamérica,
ya sea para compra privada de activos o para la compra por inversores o fondos de inversión
interesados en estos productos.
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SLOVAKIA

Proyectos Eólicos
Proyectos Solares FV
Proyectos Gestión del Suelo
Proyectos Hidroeléctricos
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México

Costa Rica

Implantación
Energías Renovables
Cozumel

Parques Eólicos
Tilarán 80 MW

SLOVAKIA
SLOVAKIA

CUBA
CUBA

CUBA
CUBA

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Eolica-Solar
Descripción:
Estudio técnico y de viabilidad para la
implantación de proyectos basados en energías
renovables a pequeña y mediana escala
Proyecto: 2016
25

SLOVAKIA
SLOVAKIA

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Eólica
Descripción:
Desarrollo de cuatro proyectos eólicos de 20 MW
en la modalidad de Generación Autónoma según
la Ley 7200.
Proyecto: 2015-2018

México

México

Planta Fotovoltaica
Zacatecas I 300 MW

Plantas Fotovoltaicas
Centro Oeste 250 MW
y 300 MW

SLOVAKIA
SLOVAKIA

CUBA
CUBA

SLOVAKIA
SLOVAKIA

CUBA
CUBA

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Solar
Descripción:
Desarrollo de una PSFV desde fase Greenfield
hasta construcción.
Proyecto: 2015-2018

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Solar
Descripción:
Desarrollo de PSFV desde fase Greenfield hasta
construcción.
Proyecto: 2015-2017
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México

España, México, Chile,
Nicaragua, Costa Rica

Planta Fotovoltaica
Coahuila I 300 MW

Gestión de terrenos.
Identificación, negociación
y obtención de terrenos

SLOVAKIA
SLOVAKIA

SLOVAKIA
SLOVAKIA
CUBA
CUBA

COLOMBIA
COLOMBIA
CUBA
CUBA

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Solar
Descripción:
Desarrollo de PSFV desde fase Greenfield hasta
construcción.
Proyecto: 2015-2018
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área: Gestión del Suelo
Descripción:
Identificación, Negociación, Legalizacion y Obtención de
terrenos para para Proyectos de Energias Renovables y
Urbanisticos ubicados en:
• Cantabria y Andalucía (España)
• Santiago de Chile (Chile)
• Tilarán (Costa Rica)
• Rivas (Nicaragua)
• México

Nicaragua

Perú

Parque Eólico
99 MW

Central Hidroeléctrica
San José

SLOVAKIA
SLOVAKIA

CUBA
CUBA

SLOVAKIA
SLOVAKIA

CUBA
CUBA

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Eólica
Descripción:
Trabajos de consultoría técnica y negociación en la
financiación del proyecto.
Proyecto legado 2010

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Hidroeléctrico
Descripción:
Estudio técnico-económico de viabilidad para el
desarrollo central hidroeléctrica de 20 MW.
Proyecto: 2015
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España

Puebla - México

Gestión de terrenos:
energías renovables,
desarrollos urbanísticos e
inmobiliarios

Identificación y análisis de
terrenos para la implantación
de una PSFV 100 MW

SLOVAKIA

CUBA

CUBA
CUBA

COLOMBIA
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SLOVAKIA
SLOVAKIA

área: Gestión del Suelo
Descripción:
Colaboración y apoyos en proyectos eólicos y
fotovoltaicos en Cantabria y Andalucía. Proyectos
de desarrollo urbanísticos y promociones
inmobiliarias en Cantabria, Madrid, Castilla la
Mancha y Burgos.
Proyectos: 2016-2018

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Gestión del Suelo
Descripción:
Identificación y análisis previo de los terrenos para
la implantación de una planta solar fotovoltaica
de 100 mw en el estado de Puebla- México.
Proyecto: 2016

México

Puebla, Guanajuato y San Luis
Potosí, México

Adaptación técnica
de proyecto fotovoltaico
de 300 MW

Gestión servidumbres de
paso para Líneas
Eléctricas

SLOVAKIA

CUBA

SLOVAKIA

CUBA

COLOMBIA

área: Solar
Descripción:
Adaptación técnica de un proyecto fotovoltaico
de 300 MW al nuevo Código de Red de México
(RES. 151/2016).
Proyectos: 2016-2017-2018

COLOMBIA

Área: Solar-Eólica
Descripción:
Identificación previa de terrenos y negociación y
obtención de las servidumbres de paso para la
instalación de líneas de transmisión eléctricas de
media y alta tensión para proyectos fotovoltaico
Proyectos: 2016-2018
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España

España

Desarrollo de PSFV de
entre 5 MW y 30 MW en
España

Proyecto eficiencia
energética

SLOVAKIA

CUBA

CUBA
CUBA

COLOMBIA

área: Solar-Eólica
Descripción:
Análisis de viabilidad técnico-económico para
el desarrollo de plantas superiores a 5 MW en
España.
Proyectos: 2017-2018
31

SLOVAKIA
SLOVAKIA

COLOMBIA
COLOMBIA

área: Energía
Descripción:
Análisis de viabilidad técnico-económico para la
sustitución a iluminación Led y para la instalación
de módulos fotovoltaicos para autoconsumo en
un Hotel de Santander. Asesoramiento, selección
subvenciones.
Proyecto: 2016-2017

SLOVAKIA
SLOVAKIA

CUBA
CUBA

COLOMBIA
COLOMBIA

Oficinas
Ecoibérica España
C/ Bonifaz, 22
39003 - Santander. Cantabria. España
Ecoibérica México
C/ Florencia, 16
Col. La Concepción Buenavista
72154 - San Andrés Cholula. Puebla. México
presencia
Costa Rica, Perú, R. Dominicana, Nicaragua, Colombia, Chile.
Ecoibérica España

www.ecoibérica.com

