Energías Renovables, Medio Ambiente e infraestructuras de evacuación

¿Quiénes somos?
EyDETEC, nace para consolidarse como una de las empresas líder en la prestación de servicios relacionados con sectores
energéticos tales como las energías renovables, infraestructuras de evacuación , autoconsumos e instalaciones industriales .
EyDETEC cuenta con un equipo de especialistas en la ingeniería, desarrollo y tramitación de proyectos, instalación y
mantenimiento de grandes proyectos de Energía Solar fotovoltaica y Eólica, y cualquier infraestructura eléctrica. En general
experiencia en la realización de todo tipo de proyectos relacionados con las Energías Renovables, Medio Ambiente e
infraestructuras de evacuación.

Contamos con las más modernas tecnologías al servicio de un equipo formado por profesionales y técnicos de contrastada
experiencia.
En EyDETEC, otorgamos un servicio adaptado a las demandas de nuestros clientes y siempre conforme a las normas técnicas,
de calidad y medio ambientales establecidas.

Nuestros Objetivos
EyDETEC, debido a la expansión meteórica del mercado de las renovables, ha centrado sus esfuerzos en consolidarse como
proveedor de servicios de diseño, ingeniería, desarrollo y construcción de plantas solares fotovoltaicas a nivel global, para
poder continuar ofreciendo a sus clientes soluciones adaptadas a cada tipo de proyecto en cada continente, país o región.
Dentro del sector de la energías renovables, el equipo de EyDETEC, ha apostado fuertemente por su introducción en el diseño
y construcción de plantas fotovoltaicas.
Actualmente, el equipo de EyDETEC está reforzando su presencia en las áreas de DISEÑO, INGENIERIA y DESARROLLO,

MANAGEMENT Y SUPERVISIÓN con el objetivo de ofrecer a sus clientes un servicio global de máxima calidad.

Nuestros Servicios

Consultoría,
Management ,
Desarrollo y
Construcción

Ingeniería Plantas de
Generación Renovables
e Infraestructuras
eléctricas

Operación y
Mantenimiento

Consultoría y Desarrollo
Consultoría y Auditorías de Proyectos de Energías Renovables

Estudio y análisis de disponibilidad de recurso ERNC y generación
Localización de Terrenos
Estudios de viabilidad técnica-económica de proyectos
Estudios y análisis del mercado eléctrico
Instalación y monitoreo de estaciones de medición de recurso ERNC
Licencias y Permiting. Status Ready to build (RTB).

Ingeniería Plantas de Generación
Renovables e Infraestructuras eléctricas
Ingeniería Conceptual, Anteproyectos, Ingeniería de Licitación e
Ingeniería para Construcción.
• Fotovoltaico

• Eólico
• Biomasa
• LAT hasta400kV
• Subestaciones Transformadores
• Subestaciones de Transporte

Ingenierías para tramitaciones administrativas
Optimización de Ingenierías.

Informes técnicos para DD y Desarrollo Ambiental
Estudios de Justificaciones Especiales

Construcción, Operación y Mantenimiento
Inspección inicial para fase de Operación. Programa de medidas
correctoras e Informes Iniciales de O&M
Test de Rendimiento de Plantas FV
Elaboración de programas O&M a medida
Gestión de programa de O&M
Elaboración de protocolos de mantenimiento correctivo

Gestión de mantenimiento correctivo
Optimización de procedimientos de operación y mantenimiento en
plantas existentes
Gestión de almacén y Garantías de fabricantes
Elaboración de Informes de Operación y Actuaciones
Management y Supervisión de proyectos
Construcción de Infraestructuras de evacuación de proyectos

Líneas Negocio
Desarrollo Integral renovable

LOCALIZACION DE TERRENOS

INGENIERÍAS, TRAMITACIÓN

y PREFACTIBILIDAD DE PROYECTOS

Y LICENCIAS

CONSTRUCCION

POSCONSTRUCCIÓN VENTA

Y PUESTA EN SERVICIO

DE ACTIVOS O&M

EyDETEC ofrece a sus clientes en la resolución completa de la cadena de servicios desde la prefactibilidad hasta la venta o explotación de activos.
Este desarrollo integral está enfocado a cliente de tipo Fondo de Inversión, donde se acompaña en toda la vida del proyecto aportando la confiabilidad
técnica y solvencia del procedimiento.

Nuestros Servicios
Localización de Terrenos
y Pre-factibilidad de
Proyectos

Localización de Terrenos,
Estudio Técnicos Previos y
Solicitud Punto de Acceso

Pre-Diseño y
Simulación
Técnico-Económica

Consultas previas
administrativas a
Organismos
Afectados

Preparación de
Informes para
Comités de
Inversión

Ingeniería
Tramitación
Licencias

Ingeniería de
Tramitación
Definición de equipos

Simulación de
escenarios de
Generación y
modelización (CAPEXOPEX)

Permisos y licencias
(Ministerios, Organismos
afectados,…)

Consecución
Status “Ready To
Build” (RTB)

Construcción y
Puesta en Servicio

Ingenierías para
construcción.
Optimización de CAPEX

Licencias de
Construcción y apertura
de centros de trabajo

Proceso de
Licitaciones, Compras
y Gestión de
Garantías

Construcción,
Control Calidad y
Puesta en Servicio

Post-Construcción
Venta Activos O&M

Preparación de
auditorías TécnicasEconómicas

Procesos Due Diligence
y Venta. Redacción de
Contratos

Protocolos y
programación de
O&M Contrataciones

Gestión de O&M,
Gestión de Garantías,
Gestión mantenimiento
Correctivo

Experiencia Desarrollo

106
MW
3495MW

897MW

767MW

870MW

1600MW

480MW

500MW

65 MW

Experiencia
EyDETEC, siempre ha propugnado que la internacionalización es un proceso imprescindible para ser sostenible en el tiempo.
Aunque sus inicios se localizan en España, se han realizado desarrollos de proyectos en Italia, Chile, Colombia, Brasil, EEUU,
México, Sudáfrica, Colombia, Namibia, Italia y Argentina.
En la actualidad está previsto la expansión con proyectos en diferentes países en seguimiento del continuo crecimiento de las
energías renovables en América, Asia y África. Por este motivo, se estudian desarrollos en Bulgaria, Ecuador, Uruguay, Chile y
Honduras.

Experiencia
EyDETEC, Por otro lado, el equipo que forma EyDETEC también ha construido infraestructuras de evacuación y parques de
evacuación de energía renovables en los siguientes países:
Parques de evacuación de energías renovables.

Infraestructuras de Evacuación (Subestaciones/Líneas AT)

España

España

Chile

Estados Unidos

Honduras

Marruecos

Estados Unidos

República Dominicana
Emiratos Árabes Unidos

Nuestros Clientes
EyDETEC, EyDETEC debido a la larga lista de servicios que provee, posee una amplia cartera de clientes, muchos de ellos
pertenecen a la empresa privada, pero también hemos realizado trabajos para administraciones públicas e instituciones
gubernamentales.
La satisfacción de nuestros clientes es una de nuestras máximas prioridades, EyDETEC mantiene una estrecha relación con
ellos, atendiendo sus necesidades y aportando soluciones debido a la experiencia acumulada en el sector de la energías
renovables, y en concreto de la solar fotovoltaica.

Colaboramos con ingenierías, fabricantes de estructura y promotores en el desarrollo de sus proyectos desde la fase inicial
hasta su ejecución.

Contacto
Oficina Central
C/ José de la Cámara nº5 3ºB
41.018 Sevilla España.
Teléfono: (+34) 954 96 71 06
Web: http//:www.eydetec.com
Mail de contacto: eydetec@eydetec.com

