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de un vistazo

• 40 años de experiencia de consultoría e ingeniería a 
través de más de 1500 proyectos en más de 140 
países

• unos 100 trabajadores entre los que se encuentran 
expertos, empleados permanentes y autónomos

• oficinas satélite en Berlín (Alemania), Addis Abeba
(Etiopía), Beirut (Líbano), Ciudad Ho Chi Minh 
(Vietnam), Managua (Nicaragua) y Yerevan
(Armenia)

• 161 clientes: Sobre todo autoridades del gobierno 
local, la mayoría de los proyectos están financiados 
por bancos donantes internacionales (Banco 
Mundial, BAsD, BID, KFW, AFD, UE, AFDB y otros).

• Volumen de negocio 2017: EUR 6.3 M (Plan 2018 EUR 
12 M)
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campos de experiencia

Energía
Generación

Redes de transmisión

Redes de distribución

Energías renovables

Eficiencia energética

Soluciones On-/Off-Grid

De los residuos a la energía

Calefacción urbana

Ciudades

Inteligentes
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multisectoriales
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Asesoramiento de 

políticas
Asesoramiento en el desarrollo de

políticas y normas
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gubernamentales y de empresas de

servicios públicos

Gestión de servicios públicos

Desarrollo corporativo y mejora del

rendimiento

Planificación de proyectos y 

evaluación

Agua
Suministro de agua potable

Saneamiento de aguas residuales

(Urbano & Rural)

Desarrollo de infraestructura

Gestión de lodos

Gestión de perdidas de agua
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IMPULSE PARTNERSHIP 

Apoyo a largo plazo del Cliente

Consultoría y servicio

Excelencia: Entrega de la mejor calidad

Asociación estratégica Resultados con beneficios multiples

Fase 1 – Análisis Fase 2 – O & M

modelo de asociación

Necedidades
del Cliente

Asesora-
miento de 
decon



Referencias de Energía



Energía –

Servicios prestados

Servicios de consultoría para la supervisión de
la construccion de infraestructuras eléctricas,
mecánicas y civiles de las Plantas de Zouk y
Jiyeh, 200 - 300 MW con motor Diesel de
movimiento alternativo

LÍBANO: ZOUK & JIYEH CENTRAL ELÉCTRICA 
DE DIESEL

• Servicios de consultoría para el Ministerio en la supervisión de 
obras civiles, mecánicas y eléctricas para las centrales 
eléctricas de Zouk (184 MW) y Jiyeh (90MW)

• Planificación y elaboración del cronograma de actividades y 
recursos del proyecto

• Revisión y aprobación de los planes, cronograma, del diseño 
y de los planes técnicos

• Supervisión de las obras del contratista y monitoreo del 
rendimiento, control de calidad (CC) y del Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente (SOMA)

• Supervisión y control del cumplimiento con el cronograma del 
proyecto y de la gestión del sistema de costes y pagos

• Supervisión de las pruebas en fábrica y de obras en sitio, de la 
puesta en servicio, de pruebas y verificación de garantías, de 
la prueba de fiabilidad

• Transferencia de conocimientos y tecnología

• Preparación de informes

Cliente: Ministerio de Energía y Agua de Líbano l  Origen de Fondos: Ministerio de Energía y Agua de Líbano l  Fechas: 2013-2017   l  
Valor global del Proyecto: USD 12 M



Energía –

Servicios prestados

Rehabilitación de las redes de calefaccion
urbana en 18 ciudades, instalación de una
planta de cogeneración de 9,9 MW de
potencia, instalación de nuevas estaciones de
bombeo

SERBIA: REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN URBANA 

• Examen y evaluación de los proyectos de 
rehabilitación de la calefacción urbana en 20 
municipios serbios 

• Cálculo de la red hidráulica y de la demanda de 
calor prevista

• Diseño de subestaciones y diseño y dimensionamiento 
de calderas y edificios de calderas

• Desarrollo de un plan de inversiones

• Elaboración de un plan de adquisiciones y asistencia 
en procesos de adquisiciones

• Asistencia a los compañias de calefacción urbana en 
la gestion de contratos para suministros y trabajos

• Capacitación y apoyo institucional

Cliente: Ministerio de Minas y Energía de la República de Serbia, antes Ministerio de Infraestructura y Energía l  Origen de Fondos: 
KfW l  Fechas: 2012-2018   l  Valor global del Proyecto: EUR 15.4 M



Energía –

Servicios prestados

Reconstrucción, Modernización / Estudio de
Factibilidad del Proyecto

KAZAJISTÁN: PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA 
RED DE CALEFACCIÓN URBANA DE KARAGANDA

• Análisis económico y financiero

• Valoración de asuntos financieros, institucionales y 
legales

• Estudio medio ambiental inicial

• Capacitación en gestión financiera y adquisiciones

• Asistencia en el procedimiento de licitación / 
Evaluación de ofertas 

• Informe del análisis sobre la situación de pobreza y 
social / Desarrollo de un borrador para la reducción 
de la pobreza y una estrategia social

• Establecimiento de la línea base de emisiones de 
gases de efecto invernadero

• Desarrollo de una estrategia para monitorear, reportar 
y verificar la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero

• Planificación de proyectos financiados por el 
mercado de carbón / Informe sobre el mecanismo de 
comercio y financimiento mediante el mercado de 
emisiones de carbono

Cliente: Banco Asiático de Desarrollo l   Origen de Fondos: Banco Asiático de Desarrollo l   Fechas: 2013 - 2017   l   Valor global del 
Proyecto: USD 1.3 M 

http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://en.termen.eu/rysunki/mw-komfort-max.jpg&imgrefurl=http://en.termen.eu/termen-heating-substation-mw-max.php&h=494&w=472&sz=47&tbnid=LWDe2qriKxtzQM:&tbnh=95&tbnw=91&prev=/search?q=heating+substation&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=heating+substation&usg=__1tkadx23KN_ojSgJ70x3Bry1oyA=&docid=Uqwd8i4FWg06VM&hl=da&sa=X&ei=2H4KUeigAsrWtAankoD4Bw&ved=0CDAQ9QEwAg&dur=4446
http://www.google.ie/imgres?imgurl=http://en.termen.eu/rysunki/mw-komfort-max.jpg&imgrefurl=http://en.termen.eu/termen-heating-substation-mw-max.php&h=494&w=472&sz=47&tbnid=LWDe2qriKxtzQM:&tbnh=95&tbnw=91&prev=/search?q=heating+substation&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=heating+substation&usg=__1tkadx23KN_ojSgJ70x3Bry1oyA=&docid=Uqwd8i4FWg06VM&hl=da&sa=X&ei=2H4KUeigAsrWtAankoD4Bw&ved=0CDAQ9QEwAg&dur=4446


Energía –

Servicios prestados

Sentar las bases del Plan Solar del Mediterráneo 
(Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, 
Marruecos, Territorios Palestinos, Siria, Túnez)

PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL PLAN SOLAR 
MEDITERRÁNEO

• Identificación e implementación de medidas para la 
optimización de la estructura regulatoria y legislativa 
con el fin de armonizar las estructuras nacionales 

• Definición de los requerimientos de las infraestructuras 
y desarrollo de mapas viales nacionales y regionales

• Apoyo en la facilitación de inversiones y promoción 
de instrumentos transparentes y de menor riesgo para 
energías renovables conectadas a la red, tales como 
despacho preferente y contratos de compra de 
electricidad, formulación de modelos de costos 
compartidos 

• Elaboración de una línea directriz para investores en 
los sectores de energías renovables y eficiencia 
energética 

• Establecimiento de un plan maestro para las 
Interconexiones Eléctricas Mediterraneas en 
cooperación con MED-TSO

Client: European Commission l   Donor: European Commission l   Duration: 2010-2013 l   Contract: EUR 4.6 MCliente: Comisión Europea  l  Origen de Fondos: Comisión Europea  l  Fechas: 2010-2013  l  Valor global del Proyecto: EUR 4.6 M 



Energía –

Servicios prestados

Adquisición y gestión de proyecto para 55
subestaciones entre 6 kV y 1150 kV

KAZAJISTÁN: ADQUISICIÓN DE 55 SUBESTACIONES

• Elaboración de los documentos de licitación / 
Elaboración de especificaciones técnicas para la 
renovación parcial de 55 subestaciones

• Asistencia en la fase de precalificación / Evaluación 

de ofertas

• Supervisión de los contratos llave en mano

• Capacitación

• Coordinación del proyecto

Cliente: Kazakhstan Electricity Grid Operating Company (KEGOC) l Origen de Fondos: EBRD l Fechas: 2008-2013 l Valor global del 
Proyecto: EUR 2.3 M 



Energía –

Servicios prestados

Estudio de Factibilidad para el Parque híbrido
fotovoltaico-eólico de Absheron, capacidad
estimada de 70 a 100 MW de energía eólica y
20 MW de energía fotovoltaica

AZERBAIYÁN: PARQUE EÓLICO DE ABSHERON 

• Recopilación, revisión, evaluación y actualización de 
información existente, incluyendo análisis de 
demanda; verificación de información solar y 
condiciones meteorológicas

• Análisis del acceso a la red, carreteras, características 
preliminares del suelo, licencias requeridas, 
aseguramiento del terreno, transporte y logística de 
suministros al sitio 

• Elaboración del concepto técnico (convertidores de 
energía eólica, paneles fotovoltaicos tecnológicos, 
obras civiles, equipos eléctricos, equipamiento I&C, 
SCADA, conexión a la red) 

• Análisis económico y financiero, incluyendo calculo 
de coste-beneficio, análisis de sensibilidad y del riesgo 
de inversión; impacto sobre el desarrollo económico 
local

• Plan de adquisiciones e identificación de posibles 
proveedores de equipos

Cliente: Ministerio de  Desarrollo Económico de Azerbaiyán Agencia de Energía Renovable de Azerbaiyán l Origen de Fondos: KfW 
Fechas: 2012-17 l Valor global del Proyecto: EUR 1.1 M 



Energía –

Servicios prestados

Mejora de la Eficiencia de Transmisión de
Electricidad / Modernización de Subestaciones
de Dnepr y Donbas Electric Power Systems

UCRANIA: REHABILITACIÓN DE 5 SUBESTACIONES

• Consultoría para la rehabilitación de 5 subestaciones 
de 330 kV durante la licitación y la ejecución del 
proyecto

• Asistencia a la unidad de implementacion del 
proyecto en la preparación de los costos, el 
calendario de financiamiento y la preparación de un 
manual de O&M

• Elaboración de documentos de licitación, evaluación 
de ofertas y asistencia en la adjudicación de 
contratos

• Aprobación del diseño y participación en las pruebas 
de aceptación de la fábrica, supervisión de la calidad 
de la instalación y de los trabajos de puesta en 
marcha

• Revisión de facturas, certificación de solicitudes de 
desembolso, asistencia al agente ejecutor del 
proyecto en el control presupuestario

• Asistencia en el control de la puesta en marcha y el 
inicio de la operación, durante el período de 
responsabilidad por defectos y la recepción final

Client: NPC UKRENERGO l   Donor: KfW l   Duration: 2012-2016 l   Contract: EUR 1.6 MCliente: NPC UKRENERGO  l   Origen de Fondos: KfW  l   Fechas: 2012-2016   l   Valor global del Proyecto: EUR 1.6 M  



Energía –

Servicios prestados

Mejora de la Red de Transmisión -
Rehabilitación, Ampliación y Modernización de
subestaciones 110 y 400 kV

KOSOVO: MODERNIZACIÓN DE SUBESTACIONES

• Revisión del cálculo de costes y actualización del 

programa de costo de inversión y financiamiento para el 

programa

• Elaboración de los documentos de licitación/ Ayudar 

agente ejecuto del proyecto en las negociaciones del 

contrato y la adjudicación del contrato

• Supervisión de la ejecución del proyecto: Revisión de 

Contratistas del proyecto, Programa de Trabajo, Plan de 

Calidad y Plan de Seguridad y Salud & Revisión de 

documentos de diseño de material y equipo

• Participación en las pruebas de aceptación en fábrica

• Revisión del Plan de Gestión Ambiental y Social / Revisión 

del manual de operación y mantenimiento de 

Contratistas

• Supervisión de las actividades de capacitación del 

contratista / Asistencia durante período de garantía

Client: Transmission, System and Market Operator J.S.C. (KOSTT) l Donor: KfW l Duration: 2014-2018 l Contract: EUR 1.6 MCliente: Transmission, System and Market Operator J.S.C. (KOSTT) l Origen de Fondos: KfW l Fechas: 2014-2018 l Valor global del   
Contrato EUR 1.6 M 



Energía –

Servicios prestados

Refuerzo de la Red de Transmisión en Akaki -
Debrezeit - Dukem - Modjo y Ginchi / Proyecto
de Transmisión de energía / Servicios de
Consultoría de Gestión de Proyectos y
Supervisión de la Construcción

ETIOPÍA: RED DE TRANSMISIÓN 

• Revisión de los documentos de licitación y los 
contratos existentes para el Lote 1:  lineas de 
transmisión aérea y Lote 2: Subestaciones

• Revisión y aprobación del diseño del Contratista e 

Ingeniería Dibujos y Documentos

• Seguimiento de la aplicación del plan de gestión de 
plan de gestión ambiental, social, de salud y 
seguridad

• Apoyar el cliente durante el período de 
responsabilidad por defectos 

• Entrenamiento en la oficina central del Consultor del 
personal del cliente en la planificación de la red, 
gestión de proyectos, diseño de subestaciones y lineas 
de transmisión aérea y análisis de impacto social y 
medioambiental

Client: Ethiopia Electric Power Co. l Donor: Agence Française de Développement l Duration: 2015-2018 l Contract: EUR 3.3 M   Cliente: Ethiopia Electric Power Co. l Origen de Fondos: Agence Française de Dévelopement l Fechas: 2015-2018 l Valor global del 
Proyecto: EUR 3.3 M 



Energía –

Servicios prestados

Proyecto de Mejora de la Eficiencia y Fiabilidad
Energética (PERIP) Fase 1

MOZAMBIQUE: PROYECTO DE MEJORA DE LA 
EFICIENCIA Y FIABILIDAD ENERGÉTICA 

• Investigación para confirmar y actualizar el alcance 
de las obras de ampliación y reforzamiento de la 
transmisión y distribución, incluidas las subestaciones

• Confirmación del enrutamiento de línea para todas 
las líneas de transmisión y sub-transmisión

• Definición de telecomunicación y sistemas de SCADA

• Incorporación del Plan de Gestión Ambiental y Social

• Preparación del informe de diseño

• Elaboración de documentos de licitación (5 Lotes) de 
acuerdo con las directrices del Banco Mundial

• Proceso de licitación, evaluación de licitaciones, y 
negociación de contratos hasta la adjudicación de 
contratos

• Definición de la necesidad de formación para los 
miembros del cliente (EDM)

Client: Electricidade de Moçambique l   Donor: IDA World Bank   l   Duration: 2017-2019 l   Contract: EUR 0.9 MCliente: Electricidade de Moçambique l   Origen de Fondos: AIF – Banco Mundial l  Fechas: 2017-2019   l   Valor global del 
Proyecto: EUR 0.9 M 



Energía –

Servicios prestados

Servicios de Consultoría para el Fortalecimiento 
de Redes Primarias y Extensión de Redes (EDAP)

MOZAMBIQUE: FORTALECIMIENTO DE REDES 
PRIMARIAS Y EXTENSIÓN DE REDES 

• Revisión del diseño, documentos de licitación y 
contratos

• Supervisión de la calidad del proyecto, cumplimiento 
del calendario y utilización de la cantidadde la 
utilización de recursos

• Supervisión del trabajo incluyendo pruebas de 
rendimiento y puesta en marcha asegurando el 
cumplimiento con las especificaciones

• Monitoreo, revisión y aprobación de la 
implementación del Plan de Medio Ambiente, Salud 
y Seguridad y del Plan de Gestión Ambiental y Social

• Chequeo y aprobación de dibujos "conforme a la 
obra"

• Revisión de los manuales de operación y 
mantenimiento

• Transferencia de tecnología y formación en el puesto 
de trabajo

Client: Electricidade de Moçambique l   Donor: Agence Française de Développement l   Duration: 2016-2019 l   Contract: EUR 0.8 MCliente: Electricidade de Moçambique l   Origen de Fondos: Agence Française de Dévelopement l   Fechas: 2016-2019   l   Valor 
global del Proyecto: EUR 0.8 M 



Energía –

Servicios prestados

Proyecto de Mejora de la Red de Tranmisión 
Eléctrica 
Asistencia en la Ejecucion del Proyecto y 
Supervisión de la Subestación Ashnak –
Prestamo 8495 – AM

ARMENIA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA 
RED DE TRANMISIÓN ELÉCTRICA 

• Revisión del diseño

• Supervisión de la construcción, control de calidad, 
inspección y seguimiento del calendario de 
construcción

• Apoyo a HVEN con la prueba de fábrica de 
materiales y equipos, pruebas de garantía y puesta 
en marcha de subestaciones

• Preparación de informes

Client: High Voltage Electric Networks CJSC l   Donor: IBRD l   Duration: 2016-2019 l   Contract: EUR 1.4 MCliente: High Voltage Electric Networks CJSC l   Origen de Fondos: Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento l   Fechas: 
2016-2019   l   Valor global del Proyecto: EUR 1.4 M 



Energía –

Servicios prestados

Programa de Inversión de Mejora de la 
Distribución de Energía 
Tramo 1: Supervisión de implementación 
Tramo 2: Estudio de factibilidad

AZERBAIJAN: PROGRAMA DE INVERSIÓN DE 
MEJORA DE LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍ

• Gestión general de proyectos / Asistencia en el ciclo 

completo del procedimiento de licitación

• Asistencia en la preparación e implementación de un 

Sistema de Monitoreo del Desempeño del Proyecto

• Revisión y aprobación de los diseños detallados del 

Contratista / Revisión y aprobación de los informes de 

pruebas de aceptación en fábrica de los Contratistas

• Supervisión de las obras de construcción del Contratista 

y asistencia en la resolución de problemas contractuales

• Monitorieo del progreso del proyecto

• Testigo de la puesta en marcha, garantía y las pruebas 

de aceptación y asistencia en la toma de las 

instalaciones finalizadas, así como revisión de los 

informes de puesta en marcha de los Contratistas

• Monitoreo de la implementación del Plan de Gestión 

Ambiental y las medidas de salvaguardia social

• Preparación de informes

Client: Azerishiq Open Joint Stock Company l Donor: Asian Development Bank l Duration: 2016-2019 l Contract:  USD 2.9 MCliente: Azerishiq Open Joint Stock Company l Origen de Fondos: Banco Asiático de Desarrollo l Fechas: 2016-2019 l Valor global del 
Proyecto:  USD 2.9 M 



Energía –

Servicios prestados

Elaboración del Plan Maestro de Cuencas de
Río Grande de Matagalpa y Cuenca Superior
del Río Coco

NICARAGUA: HYDRO FS

• Estudio de 22 proyectos potenciales, que van desde 
los 6 MW hasta los 105 MW

• Preparación de modelos hidrológicos 
computarizados para ambas cuencas

• Soluciones preliminares para cada potencial 
proyecto respecto a obras civiles, electromecánico y 
para la conexión de la red 

• Soluciones preliminares para cada proyecto 
potencial, abarcando diseños civiles, 
electromecánicos y de conexión a red.

• Selección de los 10 mejores proyectos, considerando 
factores técnicos, económicos y ambientales, para 
ser estudiados en la Fase 2 (estudios de 
prefactibilidad)

Client: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) & Ministerio de Energía y Minas (MEM) l   Donor: IDB & NDF  l   
Duration: 2013-2017 l   Contract: USD 3.3 M
Cliente: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) & Ministerio de Energy y Minas (MEM) l  Origen de Fondos: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) l   Fechas: 2013-2017   l   Valor global del Proyecto: USD 3.3 M



Energía –

Servicios prestados

Supervisión Técnico – Ambiental para Siete
Proyectos de Refuerzos en Subestaciones y
Líneas de Transmisión de 138 kV y 230 kV
(Proyecto C6)

NICARAGUA: REFUERZOS EN SUBESTACIONES

• Revisar los documentos de licitación de las 
subestaciones Terrabona y El Cuá

• Revisar los documentos de diseño presentados por el 
Contratista

• Supervisión de la construcción

• Control de presupuesto

• Administración de contratos con los contratistas

• Seguimiento de los estándares técnicos y 
medioambientales

• Aceptación de obras

• Asistencia y participación junto con el cliente en la 
aceptación y aprobación del material y equipo y 
asistencia en las pruebas de aceptación en fábrica 
del equipo

• Preparación de informes

Client: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) l   Donor: IDB l   Duration: 2016-2019 l   Contract: USD 3.1 MCliente: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) l  Origen de Fondos: Banco Interamericano de Desarrollo (BID) l   
Fechas: 2016-2019   l   Valor global del Proyecto: USD 3.1 M  



Energía –

Servicios prestados

Proyecto de Expansión del Sistema Transmisión
Eléctrica 138 kV de la Zona Sur

REPÚBLICA DOMINICANA: EXPANSIÓN DEL SISTEMA 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

• Consultoría para la etapa de licitaciones

• Supervisión de contratos EPC para la construcción de 
subestaciones y líneas de transmisión

• Elaboración de documentos de licitación

• Evaluación de ofertas

• Supervisión de construcción

• Preparación de informes

Client: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) l   Donor: EIB l   Duration: 2013-2017 l   Contract: USD 4.8 MCliente: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) l  Origen de Fondos: Banco Europeo de Inversiones (BEI) l   Fechas: 
2013-2017   l   Valor global del Proyecto: USD 4.8 M 



Energía –

Servicios prestados

Servicios de Consultoría para el Programa de
Conexión de Red de Sistemas Fotovoltaicos en
Túnez

TÚNEZ: FS-SOLAR

• Análisis del marco de condiciones generales

• Análisis del potencial para la instalación de sistemas 
fotovoltaicos

• Cálculo coste-beneficio

• Fortalecimiento Institucional

Cliente: Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) l Origen de Fondos: KfW l Fechas: 2016-2017 l Valor global del 
Proyecto EUR 0.5 M 



Referencias Agua



Agua –

Servicios prestados

Programa de Mejora de Servicios Urbanos –
Desarrollo de Capacidades de la Comisión 
Nacional de Regulación de Energía y Suministro 
de Agua de Georgia

• Desarrollo y actualización de normas y estándares 
para la regulación de los servicios de agua

• Monitoreo del desempeño de las principales empresas 
de servicios de agua

• Creación de un nuevo marco legislativo y 
reglamentario para las normas de seguridad 
ambiental y sanitaria y concesión de licencias de 
extracción de agua

• Fortalecimiento de la capacidad de la Comisión 
Nacional de Regulación de Energía y Suministro de 
Agua de Georgia para la implementación de 
funciones reguladoras

• Asistencia al Gobierno de Georgia en la organización 
de talleres durante todo el período del proyecto

GEORGIA: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y SUMINISTRO DE AGUA 
DE GEORGIA

Cliente: Ministerio de Desarrollo Regional e Infraestructura de Georgia  l  Origen de Fondos: Banco Asiático de Desarrollo l   Fechas: 
2016-2017   l   Valor global del Proyecto: EUR 0.6 M 



Agua –

Servicios prestados

Cooperación Financiera Alemana con
Armenia: Programa de Infraestructura
Municipal I + II
3 Años de contrato de gestión de los 3 Servicios
de Agua en Armenia

• Administración General: Diseño e implementación de 
un Sistema de Información de la Gestión SIG (MIS), 
mejora de la organización de la estructura y 
procedimientos

• Gestión comercial: Desarrollo e implementación de 
encuestas a los clientes y actualización de la base de 
datos de clientes e inventario, preparación de un 
sistema tarifario para recaudar fondos que cubran los 
gastos, etc., - preparación e implementación de una 

campaña de sensibilización de clientes y de un 
programa para la información al público

• Gestión financiera: Preparación e implementación de 
una contabilidad general y el sistema de contabilidad 
de costos

• Operación y mantenimiento: Programa de reducción 
de pérdidas y desperdicio del agua

ARMENIA: 3 AÑOS DE CONTRATO DE GESTIÓN DE 
LOS 3 SERVICIOS DE AGUA 

Cliente: Comité Estatal de Economía del Agua del Ministerio de Agricultura de RA (SCWE) l   Origen de Fondos: KfW   l   Fechas: 
2009-2016   l   Valor global del Proyecto: EUR 4.5 M (contrato + add1) EUR 2.1 M (add2)



Agua –

Servicios prestados

Asistencia Técnica para las Empresas
Prestadoras de Servicios Afiliadas en los Distritos
de Sharkia, Gharbia, Damietta y Beheira - Lote
B - Egipto

• Mejora de las instalaciones de suministro físico de 
agua y de recogida y tratamiento de aguas 
residuales en las provincias de Sharkia, Gharbia, 
Damietta y Beheira; fortalecimiento de la capacidad

• Análisis del operación y mantenimiento, análisis de 
recuperación de costos, programación del trabajo

• Sistemas de planificación, control e información: 
establecimiento de planes de negocio, optimización 
de la planificación financiera, presupuestación y 
contabilidad, mejora de los sistemas de medición del 
rendimiento; Sistema Integrado de Información de 
Gestión (SIG); Evaluaciones de Impacto Ambiental 
(EIA)

• Mejora de la operación y mantenimiento / Reducción 
de agua no contabilizada

• Mejora de la eficiencia en la facturación y cobro

Client: Holding Company for Water and Wastewater (HCWW) l   Donor: EU / KfW   l   Duration: 2010-2015 l   Contract: EUR 8.7 M 

EGIPTO: PROGRAMA DE SERVICIOS MEJORADOS EN 
EL CAMPO DE AGUA POTABLES Y AGUAS RESIDUALES 

Cliente: Holding Company for Water and Wastewater (HCWW)  Asociación de Empresas Prestadoras de Servicios l   Origen de 
Fondos: KfW / Comisión Europea l   Fechas: 2010-2015   l   Valor global del Proyecto:  EUR 8.7 M 



Agua –

Servicios prestados

Asistencia Técnica para la Preparación de
Proyectos en el Sector de Aguas Residuales y
Agua Potable, Rumania - Cluj, Sibiu, Gorj, Salaj,
Olt

• Preparación de Planes Maestros de Aguas Residuales 
y Agua Potable para las 5 regiones del proyecto, 
incluyendo las proyecciones de demanda de agua

• Preparación de cinco estudios de factibilidad y de los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) correspondientes 

• Definición de la metodología y preparación del 
Análisis de Costo-Beneficio (ACB), incluyendo la 
investigación de la accesibilidad para poblaciones de 
bajos ingresos, análisis de sensibilidad y de riesgos y la 
evaluación del rendimiento de los 5 proveedores de 
servicios

• Apoyo al Ministerio y a todos los beneficiarios en la 
preparación de la solicitud de cofinanciación del 
Fondo de Cohesión para los 5 proyectos

• Apoyo a los beneficiarios finales durante la evaluación 
del proyecto por la Comisión Europea

• Preparación de los Términos de Referencia para la 
Asistencia Técnica en Gestión de Proyectos y en 
Supervisión de Contratos

• Preparación de 45 expedientes de licitación (tipo 
FIDIC) 

RUMANÍA: PREPARACIÓN DE 5 PROYECTOS EN EL 
SECTOR DE AGUA Y AGUA RESIDUAL

Cliente: Ministerio de Ambiente y Gestion del Agua, ahora llamado MESD, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible l  Origen de 
Fondos: Comisión Europea l  Fechas: 2006-2010  l  Valor global del Proyecto: EUR 5.1 M 



Agua –

Servicios prestados

Asistencia Técnica para la Supervisión de los
Trabajos de "Rehabilitación y Extensión de los
Sistemas de Abastecimiento de Agua y
Saneamiento en el Condado de Teleorman"

• Asistencia técnica para la Gestión del Proyecto 

• Implementación de un sistema de información 
geográfica (SIG) para el suministro de agua y 
sistemas de alcantarillado para 5 aglomeraciones 

• Desarrollo de un moderno sistema de modelización 
hidráulica y gestión eficiente para la detección de 
fugas / reducción de pérdidas de agua.

• Preparación de los expedientes de licitación y 
seguimiento de los procedimientos de 
contratación, "actualización del plan maestro para 
los sectores del agua y de las aguas residuales".

• Gestión de las aguas residuales industriales y 
estrategia de gestión de lodos y residuos

• Formación y desarrollo de capacidades

RUMANÍA: AGUA Y SANEAMIENTO EN EL 
CONDADO DE TELEORMAN 

Cliente: C.A. APA SERV S.A. l   Origen de Fondos: Fondos de Cohesión (UE), Gobierno rumano l   Fechas: 2009-2013   l   Valor 
global del Proyecto: EUR 1 M 



Agua –

Servicios prestados

La asignación fue diseñada para 
complementar la inversión en aguas residuales 
de Darkhan financiada por el Banco Asiático 
de Desarrollo mediante el fortalecimiento de 
capacidades de los beneficiarios (Gobierno de 
Darkhan Aymat y Darkhan Water and 
Wastewater Utility) para mejorar el rendimiento

• Evaluación del entorno y del desempeño de los 
marcos y operaciones jurídicos, reglamentarios, 
institucionales, comerciales, financieros y técnicos

• Desarrollo de escenarios

• Plan de Acción de Servicios Públicos Urbanos de 
Darkhan para la mejora institucional 

• Plan de negocios a cinco años

• Fortalecimiento de la capacidad y apoyo a la 
ejecución del plan de acción

MONGOLIA: DARKHAN PLAN DE ACCIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS

Cliente: Banco Asiático de Desarrollo l   Origen de Fondos: Banco Asiático de Desarrollo l   Fechas: 2016-2017   l   Valor global del 
Proyecto: EUR 0.35 M 



Agua –

Servicios prestados

Los principales objetivos que persigue este 
proyecto son la puesta en práctica de las 
modalidades de PPP adecuadas para la 
estructuración, financiación y ejecución de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Helwan, la preparación de los documentos de 
licitación y la mejora de las habilidades y 
competencias del personal 

• Estudio de Factibilidad PPP

• Servicios de consultoría para partenariados público-
privados (PPP)

• Preparación de los documentos de licitación para el 
PPP 

• Creación de capacidad (capacitación en el trabajo, 
talleres) del personal en el diseño e implementación 
de PPP en el sector de agua y saneamiento

• Talleres para grupos interesados

EGIPTO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE HELWAN (PPP)

Cliente: Construction Authority for Portable Water and Wastewater (CAPW)l   Origen de Fondos: Banco del Desarrollo Africano (AfDB)  l   
Fechas: 2014-2015   l   Valor global del Proyecto: EUR 0.52 M 



Agua –

Servicios prestados

Servicios de Consultoría para la elaboración de
un estudio de factibilidad para el Proyecto de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento en
Muş que garantice la mejora cualitativa y
cuantitativa del abastecimiento de agua y el
saneamiento

• Recopilación de datos y análisis del funcionamiento 
del sistema de abastecimiento de agua y del 
alcantarillado en Muş

• Estimación de la demanda de agua, caudales de 

aguas residuales y cargas / Evaluación de la 
composición y las cargas de flujos de aguas residuales 

• Evaluación de la información financiera e institucional 
/ Evaluación de los impactos ambientales y de salud

• Preparación del estudio de Factibilidad y de la 
propuesta de proyecto (de agua y aguas residuales)

• Análisis de Opciones y estimación de costos / 
Priorización de las inversiones

• Estrategia institucional y financiera de la ejecución del 
proyecto & Ingeniería de la medidas definidas en el 
proyecto

Client: Muş Municipality l   Donor: KfW l   Duration: 2009-2010 l   Contract: EUR 0.5 M 

TURQUÍA: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN MUŞ

Cliente: Municipalidad de Muş  l   Origen de Fondos: KfW  l   Fechas: 2009-2010   l   Valor global del Proyecto: EUR 0.5 M 



Agua –

Servicios prestados

Programa de Agua de los Territorios Palestinos -
Asistencia Técnica para la Reducción de 
Aguas Residuales (NRW) en Tulkarem

• Gestión del proceso de reducción de aguas no 
contabilizadas

• Identificación de pérdidas comerciales

• Preparación del balance hídrico mensual / 
Elaboración de indicadores de desempeño mensuales

• Implementación de medidas a corto plazo para la 
reducción de las tasas de aguas residuales para 
cumplir con los objetivos de rendimiento establecidos

• Medidas a largo plazo para mejoras institucionales, 
normativas y financieras, capacitación y mayores 
inversiones 

PALESTINA: PROGRAMA DE AGUA

Cliente: Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) l   Origen de Fondos: GIZ l   Fechas: 05/2012-12/2012  l  

Valor global del Proyecto: EUR 50 000 



Agua –

Servicios prestados

La infraestructura completa del districto de la 
Zona Libre en la Ciudad de Misuratah debe ser 
nuevamente construido o rehabilitado. Esto 
incluye el rediseño y la construcción de 
carreteras, aceras, alcantarillado de aguas 
pluviales, sistema de alcantarillado, sistema de 
abastecimiento de agua, abastecimiento de 
electricidad, y sistema de telecomunicación

• Revisión y aprobación de diseño

• Gestión y supervisión de obras

• Inspección de obras y aprobación de todos los 
trabajos finalizados de acuerdo con el rendimeinto y 
las especificaciones técnicas

• Ensayos de materiales

• Control de calidad

• Aprobación de órdenes de variación / modificación

• Aprobación de facturas presentadas por el contratista

• Preparación de informes correspondientes

LIBIA: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
ZONA LIBRE DE MISURATAH

Cliente: Misuratah Free Zone Company (INC) l   Origen de Fondos: Gobierno de Libia l   Fechas: 2010-2014   l   Valor global del 
Proyecto: EUR 1.6 M 



Agua –

Servicios prestados

Servicios de Consultoría para la Ejecución de la
Asistencia Operativa para el Departamento de
Abastecimiento de Agua y Saneamiento -
Nablus

• Evaluación de condiciones iniciales (fase inicial)

• Desarrollo institucional

• Estrategias y conceptos operacionales

• Asistencia operativa

• Preparación de los programas de formación

• Coordinación y orientación de la contribución de 
expertos

• Implementación de las sesiones de capacitación y 
talleres

Client: Nablus Municipality l   Donor: KfW l   Duration: 2014-2015 l   Contract: EUR 0.3 M

PALESTINA: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y 
SANEAMIENTO

Cliente: Municipalidad de Nablus  l   Origen de Fondos: KfW  l   Fechas: 2014-2015   l   Valor global del Proyecto: EUR 0.3 M 



Agua –

Servicios prestados

Support Programme for Infrastructure Sector
Strategies
Overall objectives: to improve the efficiency
and effectiveness of service delivery and
financial sustainability in the Lebanese
infrastructure sectors (energy, water and land
transport)

Servicios prestados

• Evaluación, diseño conceptual, diseño detallado y 
documentos de licitación para la rehabilitación de las 
plantas de tratramiento de agua Dbayyeh, Jbeil y 
Nahr Obrahim

• Subgerencia de Proyecto

• Asistencia técnica

• Apoyo legal

• Transferencia de conocimientos 

• Desarrollo de capacidad

LÍBANO: DESARROLLO DE INFRASTRUCTURA

Cliente: 1.Comisión Europea, Delegación de la Unión Europea en Libano 2. Sector Agua: Ministerio de Energía y Agua 3. Sector 
Energía: Ministerio de Energía y Agua 4. Sector Transporte: Ministerio de Obras Públicas y Transporte  l   Origen de Fondos: 
EuropeAid l   Fechas: 2013-2016   l   Valor global del Proyecto: EUR 8.1 M 



Agua –

Servicios prestados

Infraestructura Ambiental Municipal (MEI)
Conjunto de instalaciones - Desarrollo
Corporativo y Programa de Apoyo Ciudad
/Regional para las Ciudades / Regiones de
Vitebsk, Brest, Grodno, Slonim y Baranovichi y
sus compañías de agua

• Análisis Legal / Preparación de Acuerdo de Servicio 
Público

• Sistema de Información de gestión

• Mejora del Desarrollo Financiero

• Mejora de la eficiencia operativa

• Participación de los interesados

• Implementación de FOPIP

• Elaboración del Plan de Desarrollo Corporativo de 
medio plazo

• Programa de Desarrollo de Capacidades

• Taller de principios para la fijación de tarifas

BIELORRUSIA: PROGRAMA DE APOYO A LAS 
REGIONES / CIUDADES

Cliente: Comité Ejecutivo de Vitebsk, Brest, Grodno, Slonim y Baranovichi  l  Origen de Fondos: Banco Europeo para la Reconstrucción y 
el Desarrollo (BERD) l  Fechas: 2014-2017  l  Valor global del Proyecto: EUR 0.8 M 



Muchas gracias por su atención.

decon international GmbH
Norsk-Data-Str. 1
61352 Bad Homburg
Alemania

Teléfono: +49 6172 8506200
Fax: +49 6172 8506490
Internet:   www.decon.de
Correo:     info@decon.de


