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Ente certificado:
EAPC Sur SRL
Fitz Roy 1466 PB D
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina

+54-11-4772 0163
eapcsur@eapcwindenergy.com
http://eapcsur.com

Alcance:
•

Asesoría en el desarrollo e implementación de proyectos eólicos y solares

•

Mapas de recurso eólicos y solares, y prospección de sitios

•

Estudios de pre-factibilidad y viabilidad técnica-económica

•

Certificación de la medición del recurso eólico

•

Certificación de la Producción Anual de Energía de proyectos eólicos

•

Certificación de la Producción Anual de Energía de proyectos solares

•

Due Diligence técnico

•

Capacitación
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
EAPC Sur es asesor técnico independiente en la industria de energía eólica y solar,
con una contrastada experiencia en servicios técnicos en distintas fases de desarrollo
de proyectos, incluyendo estudios finales o de segunda opinión aceptados por
organismos de financiamiento internacionales. Ha asesorado a desarrolladores,
inversores y entes financieras en numerosas oportunidades, con una trayectoria de
más de 3.000 MW de proyectos en Latinoamérica.
Ponemos a disposición de nuestro cliente, nuestra experiencia en el desarrollo y la
implantación de proyectos eólicos y solares en todas sus etapas de prospección,
tramitación, ingeniería llave en mano, selección de proveedores, supervisión de obra
y operación de proyectos eólicos.
La experiencia de EAPC Sur en la industria eólica abarca los estudios de producción
anual de energía en procesos de financiación de proyecto, el diseño de campañas de
medición, la certificación de la instalación o del reemplazo de sensores y mástiles, y
la monitorización de la medición. Todos nuestros trabajos se llevan a cabo según las
normas internacionales relevantes IEC, IEA y MEASNET, además de mejores prácticas
de la industria, procurando de forma ininterrumpida calidad en la cadena de
medición.
EAPC Sur ha confeccionado mapas de recurso en varias provincias o macro regiones
en distintas resoluciones. Ha ejecutado estudios de factibilidad de proyectos eólicos
en sitios con un destacable recurso, y ha diseñado y ejecutado planes de desarrollo
de varios proyectos, incluyendo la tramitación de los permisos, la selección de la
tecnología de en procesos licitatorios, y la ingeniería básica del proyecto.
EAPC Sur trabaja en estrecha colaboración con EAPC Engineers Architect de Estados
Unidos y EMD International A/S de Dinamarca, diseñador y propietario del programa
de planificación de proyectos eólicos WindPRO. Dispone de una amplia gama de
herramientas que incluye la modelización meso escalar y micro escalar del recurso,
incluyendo capacidades para modelar con programas Dinámica de Fluidos
Computacional CFD o meso escalares.
EAPC, a través de su experiencia como Asesor Independiente en procesos de Due
Diligence en la financiación de proyectos, está consciente de los requisitos de
inversores frente la fiabilidad de las previsiones de rendimiento energético y por
ende flujos de caja. Este conocimiento se refleja en todas nuestras actuaciones;
estamos comprometidos con la creación de valor en un proyecto desde su inicio.
EAPC ha acumulado una larga experiencia en la asistencia a desarrolladores de
proyectos, en la tramitación de los permisos necesarios, en la selección de la
tecnología apropiada en términos técnicos y económicos y en la negociación de
acuerdos de compraventa de los suministros relacionados con el proyecto,
incluyendo la contratación llave en mano de los equipos y de la obra.
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Nuestra experiencia en estudios técnicos y económico-financieros en toda la cadena
de valor y con proyectos de cualquier tamaño, nos habilita prestar asesoramiento
estratégico a inversores, entes regulatorios y fabricantes de tecnología. La asesoría
estratégica se lleva a cabo por parte de los socios de EAPC en conjunto con un
pequeño staff de expertos.
La experiencia en la industria eólica de los socios de EAPC abarca décadas y
posiciones de gerenciamiento en distintos stake holders de la industria. El personal
de EAPC se integra de ingenieros, geógrafos, meteorólogos, especialistas financieras,
etc. que han acumulado una larga experiencia en el desarrollo y la financiación de
proyectos eólicos.
EAPC SUR presta servicios en todos los eslabones de la cadena de valor de un
proyecto.

EAPC Sur es miembro de las siguientes asociaciones de la industria eólica:
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POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestra misión
En EAPC creamos valor en el emprendimiento de nuestro cliente. Identificamos y
valoramos las oportunidades y los riesgos relacionados con el proyecto, y
desarrollamos estrategias para mitigar los riesgos y explotar las oportunidades.

Nuestra visión
Líder regional en asesoría independiente en la industria eólica y solar y en
certificaciones del recurso y de la producción energética.

Lineamientos
•

Independencia e imparcialidad de nuestra opinión

•

Confidencialidad

•

Experiencia y competencia en nuestros servicios

•

Cumplimiento de los requisitos

•

Mejora continua
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
EAPC respecta el carácter confidencial de toda información puesta a disposición
nuestra para la prestación de nuestros servicios, independientemente de su formato
oral o escrito. EAPC se compromete a) a utilizar la información confidencial sólo para
fines de preparación de propuestas dirigidas al promotor, y de ejecución de los
servicios contratados con el promotor, b) a no divulgarla a terceros, con la excepción
de las empresas relacionadas EAPC Engineers and Architects y EMD International
A/S, ni hacerla pública o accesible de cualquier forma, salvo con el consentimiento
previo del promotor, c) a devolver documentos a simple requisito del promotor.
Estas obligaciones no aplican a la información que a) EAPC ya conocía antes de ser
revelada por el promotor, b) es de dominio público antes de ser revelada por el
promotor o pasa a formar parte de dominio público luego de ser revelada por el
promotor sin intervención de EAPC, c) sea divulgada a EAPC por una fuente distinta
al promotor que posee el derecho de divulgar dicha información, d) es generada de
forma independiente por parte de EAPC sin la utilización de la información recibida
del promotor, e) debe ser revelada en virtud de la ley o por orden judicial o
administrativa.

Mathias Thamhain
Socio Gerente
EAPC SUR SRL
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Asesoría en el desarrollo de proyectos eólicos
EAPC tiene los conocimientos y las capacidades para desarrollar proyectos eólicos
desde la fase de prospección hasta la ejecución de la obra y la operación del
proyecto. En procesos que típicamente acompañan el desarrollo de un proyecto
durante mucho tiempo, definimos en conjunto con nuestro cliente los objetivos del
proyecto, incluyendo un road map e hitos de desarrollo (en la tramitación, en la
evaluación del recurso eólico y la selección de tecnologías, y en la contratación de los
diversos activos necesarios para la realización del emprendimiento), el armado del
presupuesto, y la evaluación de la rentabilidad de la inversión.
En el proceso de desarrollo, el valor económico se crea mediante la eliminación de
incertidumbres del proyecto; estimando el recurso eólico en una campaña de
medición de alta calidad, asegurando derechos y permisos del parque eólico, e
identificando plazos y costes de ejecución de la obra. El valor de proyecto
incrementa hasta llegar al valor actual neto del cash flow stream en el momento
del cierre financiero.

Disponemos de experiencia en todas estas etapas, y ayudamos a nuestro cliente
maximizar el valor de su emprendimiento.
Este servicio se diseña según los objetivos de nuestro cliente, y se ajusta de forma
flexible a cada situación financiera, cada perspectiva de tiempo de realización y a las
demás preferencias. Pueden integrarse fácilmente los demás servicios de ingeniería
independiente de EAPC.
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Estudios de factibilidad
En la fase inicial de un proyecto eólico es importante seleccionar la mejor ubicación
en términos de recurso eólico, capacidad de evacuación eléctrica y accesibilidad.
El estudio de factibilidad de EAPC contrasta las variables más importantes del
proyecto antes de invertir elevados montos en la medición del recurso eólico y la
tramitación de los permisos:
•
•
•
•
•
•

Recurso eólico
Límites de potencia por el espacio disponible
Límites de potencia por capacidad eléctrica
Condiciones adversas de acceso y operación
Producción energética estimada
Coste de energía estimado

En un proceso de solapar distintas capas de información, identificamos áreas viables
para el desarrollo de proyectos eólicos.
Este proceso “desde el escritorio” es la forma más
eficiente y rápida para iniciar el desarrollo de un
proyecto a su medida.
Las herramientas sofisticadas de sistemas de
información geográfica que utiliza EAPC permiten
considerar un amplio abanico de información en
el proceso de identificación de áreas viables
incluyendo el Micrositing inicial (que debe ser
verificado tras análisis de mediciones reales y
visitas al emplazamiento)
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Mapa de recurso
EAPC trabaja en estrecha cooperación con subcontratistas para crear mapas eólicos
mediante el modelo meso escalar WRF. WRF es el más avanzado modelo numeral de
predicción de tiempo, y es de fuente abierta.
Utilizamos los mapas de potencial eólico en distintas
resoluciones para distintas aplicaciones en todas las
fases de un proyecto.
•
•

Identificación a nivel regional de zonas de alto
recurso en la fase de prospección.
Posicionamiento de mástiles de medición y de
las turbinas en el predio (Micrositing inicial) en
la fase de desarrollo.

MEEBA – Mapa Eólico Eléctrico
de la Provincia de Buenos Aires

MEEBA - Mapa Eólico Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires: EAPC ha desarrollado
un procedimiento para combinar un mapa de recurso mediante modelación meso y
micro escalar con un análisis de la capacidad eléctrica para derivar en una
herramienta de pre factibilidad de alta calidad destinada a la prospección de
oportunidades de inversión en Proyectos Eólicas.
Este mapa meso y micro escalar del recurso eólico con una resolución fina, investiga
y visualiza zonas de exclusión, los áreas disponibles para la prospección, el recurso
eólico y la potencia de inyección a la Red de Subtransmisión en aquellas zonas que
tienen un potencial eólico económicamente viable.
Ofrece abundante información al desarrollador e inversor en capas y herramientas
de prospección para el análisis eólico y el análisis eléctrico. En el análisis eléctrico se
identifican las potencias límites para no provocar variaciones de tensión superior a lo
-9-
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Certificación de la Producción Anual de Energía
La evaluación del recurso eólico y la determinación del rendimiento energético de un
parque eólico es el principal condicionante de la viabilidad y rentabilidad del
proyecto.

EAPC trabaja con una amplia gama de herramientas basado en modelos meso escala
y micro escala, adaptada en cada caso a las condiciones y requisitos del proyecto.
En un estudio de rendimiento, EAPC tiene la capacidad de optimizar el rendimiento
del parque además de preservar los aerogeneradores ante fatiga, mediante un
sofisticado proceso de Micrositing.
Además de consideraciones del recurso eólico, se contemplan restricciones de
emisión de ruido, capacidad de evacuación de red u otros.
Uno de los principales resultados de un estudio
de rendimiento es el análisis de incertidumbre.
EAPC investiga la fuente de datos de entrada y
su correlación, la modelización del terreno y la
variabilidad a largo plazo entre otros.
Adicionalmente, EAPC puede determinar la
idoneidad de determinadas tecnologías
mediante el análisis de clase en el proyecto.

Estudio de variaciones de potencia (Anexo 40 de Cammesa)
El Anexo 40 de Cammesa requiere el estudio de las mayores variaciones de
generación de las granjas eólicas “tipo A”, basado en mediciones de viento in-situ.
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EAPC ha desarrollado un procedimiento que simula las variaciones diezminutales de
generación de una determinada configuración de parque a partir de datos brutos de
veinte.

Supervisión de obra
EAPC tiene experiencia en la ejecución llave en mano de proyectos eólicos. De forma
ideal, toma contacto con el proyecto en fases tempranas de su ejecución; antes del
cierre financiero y de las negociaciones con los contratistas. Recomienda trabajar
con condiciones contractuales estándar para la ejecución de proyectos en modalidad
tanto EPC como multi contrato.
En todo caso, puede asistir en las negociaciones con los contratistas, para asegurar
que el proyecto se podrá ejecutar en el plazo previsto, manteniendo el presupuesto,
alcance y nivel de calidad acordados.

Tras la notificación de inicio de obra, EAPC acompaña de forma estrecha su
ejecución, incluyendo las inspecciones de las componentes principales y del
aerogenerador montado en fábrica, de la cadena logística, instalación en obra,
puesta en marcha y aceptación. A su vez, supervisa la ejecución de la obra, y lleva a
cabo o supervisa los estudios de validación de las garantías.

Due Diligence
EAPC tiene contrastada experiencia en servicios de asesoramiento en el proceso de
financiación, construcción y operación como Owner’s Engineer para el Sponsor y
como Lender’s Engineer para el ente financiero. Este servicio tiene la finalidad de
validar los parámetros técnicos que determinan los flujos de fondos del proyecto, e
identificar los niveles de confianza asociados. Adicionalmente, EAPC desarrolla en
conjunto con el cliente estrategias de mitigación de estos riesgos.
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Los estudios de EAPC destacan por su pormenorizado análisis de los factores de un
proyecto que influencian la producción energética, más allá de modelos
estandarizados para la evaluación de pérdidas e incertidumbres.

Antes del cierre financiero valida y posiblemente optimiza la configuración de
parque, evalúa la tecnología (certificación, track record, idoneidad para
emplazamiento según clasificación) y la estrategia de operación y monitorización, y
revisa los contratos para detectar y valorar los riesgos del proyecto.
Durante la fase de construcción y hasta la recepción definitiva se valida el progreso
de la obra mediante inspecciones y verificaciones las de garantías de desempeño.

Estrategia de negocio
Nuestra experiencia en estudios técnicos y económicos-financieros en toda la cadena
de valor y con proyectos de cualquier tamaño, nos habilita para prestar
asesoramiento estratégico a inversores, entes regulatorios y fabricantes de
tecnología eólica.
La asesoría estratégica se lleva a cabo por parte de los socios de EAPC en conjunto
con un pequeño staff de expertos. La experiencia en la industria eólica de los socios
de EAPC abarca décadas y posiciones de gerenciamiento en distintos stakeholders de
la industria.
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EAPC capacitación
EAPC lleva a cabo de forma continua cursos de formación en un amplio espectro de
temas en energía eólica, con más de 200 participantes de distintas empresas y entes
gubernamentales en Buenos Aires, Santiago de Chile y Montevideo desde 2010.
Mathias Thamhain, socio gerente de EAPC SUR es responsable
académico del Programa de Dirección de Proyectos de Energías
Renovables, que se desenrolla anualmente en el Centro de
Educación Ejecutiva de la Universidad de San Andrés, Buenos
Aires.

Mathias Thamhain: Participación
como panelista experto y asesor
académico en conferencias en
Alemania, España, Uruguay y
Argentina.
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SOCIOS
Mathias Thamhain
Socio fundador de EAPC Sur y experto en la industria eólica con
más de 15 años de experiencia en posiciones directivas en
empresas líderes del sector y como docente en universidades y
empresas en Europa y Sudamérica. Su trayectoria incluye la
supervisión de departamentos de I + D, comercial y de gestión de
proyectos, la acreditación de sistemas de calidad y el
gerenciamiento general de sucursales regionales de empresas
lideres en el sector eólico.
Ganó conocimientos específicos en la estructuración, la evaluación del riesgo y la
negociación de los contratos EPC, y presentó y enseñó diversos temas técnicos y
comerciales en torno a temas de energía eólica y otras energías renovables.
Especializado en la evaluación de riesgos de proyectos, tecnología e industrias del
sector de energía eólica. Auditor de sistemas de calidad (ISO 9001, ISO/IEC 17025) y
miembro del comité de trabajo TC 88 de la comisión electrotécnica internacional CEI.
Bob Sherwin
En 1973, Bob empezó una de las primeras empresas
comercialmente viables de fabricación de aerogeneradores. A
partir de ahí, Enertech se convirtió en una de las mayores
compañías de aerogeneradores en el mundo durante diez años.
Sus turbinas fueron instaladas desde China a California y Alaska.
Bob fundó y dirigió el Atlantic Oriental Corporation. Ha estado
involucrado con las dos asociaciones de energía eólica de Europa
EWEA y América AWEA y ha ayudado a establecer la visión de la industria eólica
desde sus primeros días. En los últimos 35 años, Bob ayudó a redactar normas para
la industria eólica en todo el mundo, ha estado consultado por algunos de los más
grandes desarrolladores de proyecto, ha construido numerosos parque eólicos, y ha
trabajado con varios de las instituciones financieras más grandes. Él trae un rico
fondo de experiencia que abarca todos los aspectos de la industria.
Jay Haley
Jay ha estado involucrado en la energía eólica desde 1983. Ha
realizado numerosas evaluaciones de los recursos del viento. Él ha
estado involucrado en la planificación, permisos, diseño,
construcción y explotación de numerosos parques eólicos. Jay ha
enseñado a cientos de profesionales de la energía eólica los
principios de evaluación del recurso eólico y diseño de parques
eólicos. También es usuario de WAsP certificado por Riso. Ha
hecho más de doscientas presentaciones en público sobre la energía eólica en los
últimos tres años y ha sido portavoz principal de la industria eólica en North Dakota.
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LISTADO DE REFERENCIAS COMERCIALES
Cliente

Servicio

Lugar

Fecha ejecución

INVAP

Certificación de producción
energética en proyecto eólico

Rio Negro

Oct – Nov 2015

Confidencial

Estudio de prospección para
el desarrollo de proyectos
eólicos

Buenos Aires Sep 2015 – en curso

Confidencial

Due Diligence de proyecto
solar para adquisición

Mendoza

Sep 2015

Confidencial

Asistencia en la selección de
aerogeneradores en proceso
licitatorio, preparación de
pliego, evaluación de
propuestas

Patragonia

Sep 2015 – en curso

ENEL Green Power

Capacitación en la evaluación
del recurso eólico y análisis
de producción energética

Santiago de
Chile

Abr 2015

YPF S.A.

Certificación de producción
energética y asistencia en
selección de la tecnología de
aerogenerador

Chubut,
Argentina

Sep 2014 – Mar
2015

YPF S.A.

Certificación de producción
energética y asistencia en
selección de la tecnología de
aerogenerador

Santa Cruz,
Argentina

Sep 2014 – Mar
2015

Enercon Uruguay

Monitoreo de campaña de
medición

Uruguay

Sep 2014 – en curso

Telecom Argentina

Estudio de factibilidad para la
autogeneración eólica

Buenos
Aires,
Argentina

Ago – Oct 2014

EPSE San Juan

Auditoría de mapeo meso
escalar

San Juan,
Argentina

Mar – Abr 2014

Confidencial

Certificación de un mástil de
medición

Santa Cruz,
Argentina

Mar 2014 – Abr
2014

SC Johnson de
Argentina

Estudio de factibilidad para la
autogeneración eólica

Buenos
Aires,
Argentina

Feb – Dic 2014

Banco BICE

Certificación de recurso y
producción energética en un
proceso de cierre financiero

Chubut,
Argentina

Ene 2014 - Feb 2014

- 16 -

(bankable yield study)
Confidencial

Asesor y experto técnico en
preparación de
documentación de licitación
K44875 de UTE

Salto,
Uruguay

Jun 2013 – Ago 2014

Confidencial

Estudio de recurso y
producción energética,
asistencia en el proceso de
selección de aerogenerador,
tramitación de los permisos
ambientales y de conexión,
memoria técnica del proyecto

Buenos
Aires,
Argentina

Jul 2013 – Mar 2014

Tel 3 S.A.

Certificación de producción
energética a largo plazo en el
marco de la licitación ADINQN

Neuquén,
Argentina

Jun – Jul 2013

Confidencial

Estudios iniciales de recurso y
clase aerogenerador del sitio
para un portfolio de
proyectos eólicos

Buenos
Aires,
Argentina

May – Jun 2013

Alubar S.A.

Certificación de mástil de
medición

Maldonado,
Uruguay

May 2013

Confidencial

Capacitación y asesoría en
estudios de producción
energética y de impacto
ambiental

Araucanía,
Chile

Abr 2014

PDVSA

Capacitación en la evaluación
del recurso eólico y análisis
de producción energética

Venezuela

Feb 2013

Banco comercial
internacional

Estudio de factibilidad y
análisis técnico en la
contratación de energía
eléctrica generada con
fuentes eólicos y solares,
asistencia en la negociación
de acuerdos de compraventa

México

Ene 2013 – Mar
2014

Alubar S.A.

Certificación de producción
energética a largo plazo en el
marco de la licitación K43037
de UTE (bankable yield study)

Maldonado,
Uruguay

Jun – Ago 2012

Gasatacama

Capacitación y asesoría en la
preparación de

Antofagasta,

Jul 2012
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documentación para una
licitación

Chile

YPF S.A.

Estudio de factibilidad para el
desarrollo de proyectos
eólicos y selección de sitios
para campañas de medición y
desarrollo de proyectos,
roadmap de la tramitación

Patagonia
Argentina

GEASSA

Selección de tecnología de
Chubut,
aerogenerador; términos de
Argentina
referencia para la licitación de
la tecnología a emplear,
evaluación técnica incluyendo
inspecciones en fabrica,
asistencia e la negociación de
acuerdos comerciales y
técnicos

May 2012 – Nov
2013

Confidencial

Certificación de tres mástiles
de medición

Buenos
Aires,
Argentina

Abr 2012 – Sep 2012

Confidencial

Estudio de factibilidad y de
recurso y rendimiento inicial

Córdoba,
Argentina

Nov 2011 – Mar
2012

FITBA

Mapa eólico-eléctrico de la
provincia de Buenos Aires

Buenos
Aires,
Argentina

Ago – Dic 2011

Confidencial

Estudio de pre-factibilidad de
un portfolio de proyectos
eólicos

Buenos
Aires,
Argentina

May – Sep 2011

Confidencial

Mapa eólico de una región en
Argentina

Argentina

Jul – Ago 2011

Confidencial

Estudio de factibilidad y de
recurso y rendimiento inicial

Mendoza,
Argentina

Jul 2011

Confidencial

Certificación de un mástil de
medición y estudios de
rendimiento a largo plazo

Neuquén,
Argentina

Jun 2011 – Jul 2013

Confidencial

Certificación de dos mástiles
de medición y estudios de
rendimiento a largo plazo

Maldonado
Uruguay

Jun – Ago 2011

Sogesic S.A.

Configuración y certificación
de la instalación de dos
mástiles de medición

Neuquén,
Argentina

Abr – Dic 2011
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May – Sep 2012

GEASSA

Configuración y certificación
de la instalación de dos
mástiles de medición

Chubut,
Argentina

Feb – Jun 2011

GEASSA

Estudio de viento y de
producción energética a
largo plazo (bankable yield
study)

Chubut,
Argentina

Mar – Abr 2011

Confidencial

Asesor y experto técnico,
estrategia de desarrollo de
proyecto eólico, roadmap de
desarrollo

Neuquén,
Argentina

Ene 2011 – Abr 2014

Confidencial

Estudio de factibilidad inicial
de un proyecto eólico

San Luis,
Argentina

Nov 2010

Confidencial

Mapa solar

San Juan,
Argentina

Jul – Ago 2011

GEASSA

Estudio de variaciones
frecuentes de generación
(Anexo 40)

Chubut,
Argentina

Oct 2010

Confidencial

Estudio de factibilidad de
proyecto eólico con análisis
inicial de rendimiento

La Pampa,
Argentina

Sep 2010

Genneia (Ex
Emgasud)

Estudio de viento y de
producción energética a largo
plazo PE Rawson (bankable
yield study)

Chubut,
Argentina

Ago – Sep 2010

Confidencial

Mapa eólico de una región en
Argentina

Argentina

Jul 2010

Interlatina

Estudio de pre-factibilidad de
un proyecto eólico

Rio Negro,
Argentina

Sep 2010

Confidencial

Estudio de “bankability” para
una tecnología de
aerogenerador, inspección de
los centros de diseño,
revisión de planes
industriales de fabricantes

EEUU

2009 – 2010

Sogesic S.A.

Estudio de viento y de
producción energética a
largo plazo (bankable yield
study)

Buenos
Aires,
Argentina

Ago – Dic 2010

Confidencial

Estudio de factibilidad inicial

Uruguay

Jun 2010
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