SOLUCIONES DE ENERGÍA SOLAR
Construyendo mundo de oportunidades en energía solar
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METKA EGN está posicionada
para cumplir con los desafíos
del cada vez más creciente
mercado solar mundial.

SOBRE
METKA EGN
METKA EGN es un contratista de EPC y O&M de primer nivel mundial para proyectos de energía solar de
gran escala. Ampliando sobre su extensa experiencia en proyectos solares de escala media y grande, la
empresa está bien posicionada para cumplir con los desafíos del cada vez más creciente mercado solar a
nivel mundial. Gracias a su gran capacidad de ingeniería propia, su alcance global y su respuesta inigualable, METKA EGN diseña y entrega proyectos solares de alta calidad para sus clientes en todo el mundo.
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Soluciones Totales

Nuestros Clientes

METKA EGN es experta en todo el rango de aplicaciones de energía solar, yendo desde los parques solares
aislados hasta complejos proyectos integrando almacenamiento de energía. Las décadas de experiencia del
grupo METKA en el sector de energía térmica también
nos hace ser un socio ideal para aplicaciones híbridas,
lo cual combina las ventajas de fuentes de energía renovables con generación de energía convencional. Dentro
del espectro de la infraestructura eléctrica disponemos
de la experiencia y capacidad de ingeniería necesarias
para la integración exitosa de la energía solar en la red
de distribución.

METKA EGN está fuertemente concentrada en proveer
servicio a grandes clientes en el sector de la energía solar, con una cartera de clientes que incluye a algunos
de los inversores en energía renovable líderes a nivel
mundial. Apuntamos a desarrollar una sociedad a largo
plazo con nuestros clientes, apoyando su crecimiento al
entregar proyectos de calidad en todo el mundo.

Desarrollo

LO QUE
HACEMOS
Tenemos la experiencia y la capacidad para dar soporte a proyectos solares desde su
inicio, a lo largo de las etapas de desarrollo y construcción, y durante toda la vida útil
de la planta.
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Basándonos en nuestra importante
experiencia de desarrollo de proyecto,
apuntamos selectivamente a oportunidades
de desarrollo de proyectos. Buscamos
agregar valor centrándonos en la
colaboración con inversores y
desarrolladores internacionales y locales.
• Identificación de lugar del proyecto
y evaluación
• Estudios de pérdida de energía y
optimización
• Permisos ambientales
• Interconexiones a la red eléctrica
• Permisos de planificación y construcción
• Acuerdos de Desarrollo de Proyectos
• Desarrollo Greenfield y Brownfield
• Adquisición de Cartera de Proyectos
• Viabilidad financiera
• Análisis de Acuerdos de Compra de Energía
• Optimización de LCOE

Ingeniería,
Suministro y
Construcción

Operación
y Mantenimiento

METKA EGN es un contratista internacional líder que provee soluciones de
energía solar integrales para proyectos
PV de gran escala. Ofrecemos tanto un
EPC completo incluyendo el suministro
de paneles, así como EPC del resto del
sistema (BoS) según las necesidades
del cliente.

Somos expertos en O&M para plantas
de energía solar, ofreciendo un rango
completo de control de plantas, servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo respaldado por las garantías
contractuales apropiadas dependiendo de los requerimientos del cliente.

• Responsabilidad completa en EPC 		
entregado llave en mano al cliente.
• Diseño e ingeniería optimizados a 		
nivel interno de la empresa.
• Estrategia de suministro basada en
proveedores aprobados de primer
nivel.
• Integración de almacenamiento
de energía y soluciones híbridas.
• Subestaciones eléctricas e
interconexiones a la red eléctrica.

• Programas de mantenimiento 		
preventivo
• Gestión de recambios
• Mantenimiento correctivo
• Control remoto de planta 24/7
• Garantías de disponibilidad de 		
plantas
• Gestión y envío de informes

NUESTRAS
VENTAJAS
COMPETITIVAS

Expertos en ejecución de proyectos

Alcance global

La exitosa implementación de proyectos de energía solar de gran
escala exige una gestión y planificación de proyecto altamente
efectiva desde el inicio hasta la entrega al cliente. METKA EGN lo
logra gracias a que toda su organización está altamente concentrada en la ejecución del proyecto.

Junto a sus empresas afiliadas al grupo, METKA EGN tiene experiencia o presencia en cinco continentes. Nos sentimos igualmente cómodos tanto trabajando en mercados ya desarrollados tales
como el Reino Unido, como en economías emergentes en África
y Oriente Medio. El alcance internacional de nuestra actividad se
extiende a países de Europa, Oriente Medio, África y las Américas.

Experiencia en ingeniería
Nuestros experimentados recursos de ingeniería permiten a
METKA EGN responder de manera flexible y rápida a los requerimientos específicos del proyecto. Tenemos una amplia experiencia no solamente en diseño de plantas de energía solar, sino en
soluciones de ingeniería para interconexiones a la red eléctrica
incluyendo subestaciones eléctricas del más avanzado nivel.

Proyectos complejos
METKA es un líder internacional en el mercado de proyectos de
generación de energía a gran escala. Nuestro grupo tiene una
inigualable capacidad para manejar de manera efectiva las desafiantes aplicaciones técnicamente más innovadoras, incluyendo
además la integración de almacenamiento de energía y la generación de energía híbrida.
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Capacidad financiera
A través de la fortaleza y estabilidad financiera de sus empresas
matrices, METKA EGN tiene el apoyo y el respaldo financiero necesarios para encarar los más grandes proyectos solares de gran
escala a nivel global.

Aliado estratégico
Estamos orgullosos de haber entregado exitosamente grandes
proyectos de energía solar para algunos de los mayores inversores en energía solar del mundo, entre los que se encuentran
Lightsource, Sonnedix, Hazel Capital, Next Energy Capital, Skysolar y Lukoil. Nuestro alcance global hace que METKA EGN sea el
aliado ideal para inversores internacionales líderes en la industria
de la energía solar.

SOLUCIONES
TOTALES
Energía Solar
de Gran Escala

Infraestructura Eléctrica

Almacenamiento
de Energía

Sistemas Híbridos

METKA EGN tiene una amplia experiencia en proyectos solares de gran escala, incluyendo tanto sistemas
montados sobre suelo como grandes instalaciones en
cubiertas. Nuestra experiencia con instalaciones montadas sobre suelo se extiende sobre todo tipo de terrenos, incluyendo lugares complejos con un alto grado de
inclinación y exigentes condiciones de suelo.

METKA EGN asegura que su proyecto solar esté diseñado y entregado con todos los equipos eléctricos y la
infraestructura necesarios para asegurar una integración
con total fiabilidad a la red eléctrica. Tenemos la capacidad y la experiencia para proveer subestaciones eléctricas completas llave en mano, con los sistemas de protección y automatización más novedosos del mercado.
Nuestra experiencia en subestaciones va desde la media
tensión a los 400kV cubriendo así todos los esquemas de
conexión posibles a la red eléctrica.

Ofrecemos soluciones de almacenamiento de energía basadas
en baterías de gran escala, tanto integradas en las plantas fotovoltaicas como por sí solas. Más allá de la capacidad de almacenar
energía bajo pedido, la respuesta de los sistemas de batería hace
que sean ideales para suministrar soluciones innovadoras a los
operadores de redes para la respuesta de frecuencia, lo cual ayuda a estabilizar las redes eléctricas.

Los sistemas híbridos de generación de energía combinan la
generación de energía solar con formas convencionales de tecnologías de almacenamiento y generación de energía, para así
permitir un aporte con total fiabilidad de electricidad de alta calidad, ya sea a las redes o a consumidores aislados tales como
la industria minera. Estas soluciones permiten al usuario reducir
significativamente el costo de combustibles caros, tales como el
diesel, asegurando al mismo tiempo que la salida de energía de la
planta es totalmente controlable para igualar el perfil de exigencia
requerido.

Con nuestra capacidad de ingeniería propia, aportamos
diseños de plantas solares optimizadas con cada proyecto - tomando en cuenta las condiciones ambientales
locales y específicas del sitio.
Las plantas de energía solar de METKA EGN utilizan
equipos bien provistos por parte de sus proveedores de
primer nivel. Tenemos una amplia experiencia en aplicaciones tanto de inversores modulares como centrales,
al tiempo que ofrecemos tanto instalaciones fijas como
sistemas de seguimiento de un eje, dependiendo de los
requerimientos del proyecto.
Todas las instalaciones son llevadas a cabo bajo la supervisión de los experimentados ingenieros de proyecto de
METKA EGN.
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Aplicamos nuestro conocimiento
de la industria y nuestra capacidad
en ingeniería para llevar el potencial
de la energía solar al mundo

Nuestros diseños de subestaciones aseguran una exitosa
integración a la red eléctrica al tener en cuenta en su totalidad los requerimientos de los códigos de red eléctrica
nacionales, la energía activa/reactiva y los problemas de
estabilidad de la red. También aseguramos que el sistema
de telecomunicaciones requerido esté perfectamente
emplazado para ofrecer una conexión rápida y de total
fiabilidad entre la subestación de la planta fotovoltaica y
el operador de red.
Junto a las subestaciones eléctricas, siguiendo los requerimientos, también construimos las infraestructuras de
línea de transmisión necesarias para permitir la conexión
de la instalación solar a la red eléctrica.

Los sistemas de almacenamiento de energía son generalmente
provistos de diseños modulares, los cuales son fácilmente escalables y pueden proveer una salida multi-MW. Con el fin de utilizar
con éxito la tecnología de baterías en sistemas de gran escala,
aplicamos sofisticados conceptos de control con sistemas de
operación de batería automatizados.

Considerando la gran experiencia del grupo en generación de
energía térmica, METKA EGN además ofrece soluciones de generación de energía híbrida cumpliendo con las necesidades del
proyecto.

América del Norte

América Latina

PRESENCIA
GLOBAL
METKA EGN está estratégicamente enfocada
en el crecimiento internacional y se posiciona
como un nuevo líder en el sector de la energía
solar, a nivel mundial.
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Europa

África

Oriente Medio

APAC

BURNOYE II
UBICACIÓN KAZAJISTÁN
CAPACIDAD 50 MWp
METKA EGN es el contratista EPC del proyecto fotovoltaico
solar (PV) Burnoye II, de 50MW, en Kazajistán, desarrollado
por Samruk Kazyna United Green Energy Ltd.

PROYECTOS
DE REFERENCIA

Este proyecto complejo conectado a la red incluye una
estructura de montaje de inclinación fija y 16 inversores /
subestaciones de producción centrales.

Nuestros Proyectos de Referencia son
muestra de nuestro éxito como aliados
estratégicos y cualificados para la
construcción de plantas de energía solar
y de sistemas fotovoltaicos sobre cubiertas

ISABELA
UBICACIÓN PUERTO RICO
CAPACIDAD 57 MWp
METKA EGN es el contratista EPC para el proyecto fotovoltaico de 57MW en Puerto Rico, que pertenece a Oriana Energy
LLC,delegación de Sonnedix Group.
Este complejo modelo incluye un importante almacenamiento a través de una instalación de baterías incluyendo la subestación de alta tensión. METKA EGN también proveerá servicios de mantenimiento y operatividad para la planta.
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HOLDITCH FFR
UBICACIÓN ROYAUME UNI
CAPACIDAD 20 MWp
El proyecto Holditch 20MW Fast Frequency Response
es el primero de su tipo en el Reino Unido. Este complejo
proyecto incluye una solución híbrida que combina los
siguientes elementos :
•
4 bloques de batería Li-ION de 1MW cada uno
•
16 bloques de batería VRLA de 1MW cada uno
•
2 motores de gas de 1250 kVA (1000kW)
•
36 generadores diésel de 635 kVA (500kW)

SOUTH CREAKE
LOCATION UNITED
UBICACIÓN
REINO UNIDO
KINGDOM

UBICACIÓN UNITED
REINOKINGDOM
UNIDO
LOCATION

CAPACITY 26.0
CAPACIDAD
26.0MWp
MWp

CAPACIDAD11.0
11.0
MWp
CAPACITY
MWp

LOCKLEAZE

POULSHOT LODGE

LOCATION UNITED
UBICACIÓN
REINO UNIDO
KINGDOM

UBICACIÓN
REINO UNIDO
LOCATION UNITED
KINGDOM

CAPACITY 15.4
CAPACIDAD
15.4MWp
MWp

CAPACIDAD
14.5MWp
MWp
CAPACITY 14.5

BUFULUBI
BUFULUBI

PLOIESTI

LOCATION
UBICACIÓN UGANDA
UGANDA

LOCATION ROMANIA
UBICACIÓN
RUMANIA

CAPACITY
CAPACIDAD 10.0
10.0MWp
MWp

CAPACITY 9.0
CAPACIDAD
9.0MWp
KWp

DOMOKOS
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WEST
WESTHILL
HILL

SINDOS

UBICACIÓN
GRECIA
LOCATION GREECE

LOCATION
UBICACIÓN GREECE
GRECIA

CAPACIDAD
10.3MWp
MWp
CAPACITY 10.3

CAPACITY
CAPACIDAD 300
300KWp
KWp
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Casa matriz
METKA EGN

CHILE

PUERTO RICO

99 White Lion Street
Islington,
Londres N19PF
Reino Unido de Gran
Bretaña

Avda. Nueva Tajamar,
555 - piso 6
World Trade Center
Las Condes
Santiago, Chile

Munoz Rivera Avenue,
P1 Floor, San Juan,
PR, 00918,
P.O. Box 363508, San Juan,
PR, 00936-3507

T. +44 20 8001 3341
E. info@metka-egn.com
W. www.metka-egn.com

T. +56 2 24273908 /
+56 9 52536984
E. info@metka-egn.com
W. www.metka-egn.com

T. +1 (787) 568-9625
E. info@metka-egn.com
W. www.metka-egn.com
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www.metka-egn.com

