EMPRESAS

ERGON
POWER:
SOPORTE ESPECIALIZADO PARA EL SUMINISTRO DE
EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

D

esde sus inicios, Ergon Power se caracterizó por brindar al sector energético, el soporte necesario para el
desarrollo y ejecución de sus proyectos, suministrando
maquinaria y equipamiento especializado, así como el servicio
y asesoría técnica necesaria.

algunos de sus siguientes proyectos de suministro y puesta en
servicio de centrales hidroeléctricas:

Su alcance de ejecución, cubre todos los equipos y servicios
necesarios para el desarrollo de proyectos energéticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centrales Hidroeléctricas (Pequeñas, Medianas y
Grandes),
Centrales Térmicas (con Gas Natural)
Centrales a Biomasa (autogeneración)
Centrales Solares
Centrales Eólicas
Subestaciones Eléctricas
Servicios de rehabilitación, repotenciación,
modernización de centrales eléctricas
Montajes, instalaciones y asesoría técnica
especializada
Proyectos de Irrigación y Saneamiento, suministro
de equipos hidromecánicos.
Ingeniería y Estudios de Pre-Factibilidad,
Factibilidad y Definitivos.

C.H. Pias (2 x 6,2 MW Francis Horizontal) - Perú
Cliente: AYEPSA
Suministro, Montaje y Puesta en Servicio del Equipamiento
Electromecánico

Representamos y tenemos el soporte de los mejores
fabricantes de equipos, especialistas y líderes en el sector:
•
•
•
•
•
•
•
•

HARBIN ELECTRIC CO. (HEC y HMEC) – China
CHINA GEZHOUBA GROUP CORPORATION (CGGC)
– China
SANBIAN SCI-TECH - China
SUMEC (JAE/Phono Solar) – China
ENGYU – China
SEPCO III - China
REIVAX – Brasil
ALTONA - Brasil

C.H. Canchayllo (2 x 2,6 MW Francis Horizontal)
- Perú
Cliente: : EGECSAC
Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Equipamiento
Electromecánico

Dependiendo de las condiciones del proyecto y el alcance
contratado, Ergon Power desarrolla y ejecuta los proyectos en
las diferentes modalidades:
•
•
•

Suministro de Equipamiento
Llave en mano (Turn Key) del equipamiento
suministrado
EPC completo: en esta modalidad tienen la
posibilidad de ofrecer el financiamiento, a través
de banca China (CDB, Eximbank, etc).

Los últimos años, han sido muy dinámicos en el mercado
energético, no solamente local, sino en el extranjero. Esto ha
permitido fortalecer su presencia en la región, destacando
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C.H. Itata (2 x 10,2 MW Francis Vertical) - Chile
Cliente: EPSA
Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Equipamiento
Electromecánico (en ejecución)
Algunos proyectos de modernización de sistemas de control
y regulación:

EMPRESAS
Suministro de piezas de reposición y servicios especializados:

C.H. Chapiquiña (2 x 5 MW Pelton Horizontal) Chile
Cliente: E-CL GDF Suez
Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Reguladores
Integrados de Tensión y Velocidad Reivax

C.H. Florida 2 (2 x 10 MW Francis Horizontal) Chile
Cliente: EPSA
Suministro de 01 Rodete Francis de 10 MW

C.H. Restitución - (3 x 80 MW Pelton Vertical) Perú
Cliente: ELECTROPERU
Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Reguladores de
Tensión Reivax
Suministro e instalación de transformadores:

Transformadores de Distribución 25/ 50/ 75/
100/ 160/ 200/ 250 KVA - Perú
Cliente: SEAL, ELSE, ELSU, ELPU, ELOR, ELUC, ENSA, ENOSA,
HIDRANDINA, ELECTROCENTRO
Suministro de 1690 Transformadores de Distribución

SET Puerto Maldonado 35 MVA - Perú
Cliente: Electro Sur Este (ELSE)
Suministro, Montaje y Puesta en Servicio de Transformador
de 35 MVA

C.H. Cañón del Pato (6 x 42 MW Pelton Horizontal)
- Perú
Cliente: Duke Energy
Servicio de Rectificado en sitio de 06 pares de anillos de
excitación.
Tenemos ya en etapa de desarrollo y pronta ejecución,
el suministro y construcción de 06 pequeñas centrales
hidroeléctricas en Perú, 01 mediana central hidroeléctrica en
Chile y 02 pequeñas centrales hidroeléctrica en Colombia. El
alcance incluye el suministro de equipamiento electromecánico,
hidromecánico, montaje, y puesta en servicio.
Igualmente, tenemos en etapa de negociación final,
proyectos de generación térmica con termo generadores
que usan syngas de biomasa (empleo del gas originado por
residuos orgánicos), así como de proyectos de generación
térmica con termo generadores para trabajo continuo (500 –
600 rpm) alimentados con Gas Natural.
Estamos ampliando la cobertura de nuestra área de servicios
y asistencia, para poder brindar el adecuado soporte para sus
proyectos de rehabilitación, repotenciación, modernización,
reposición de piezas, etc.
Trabajamos todo el mercado hispanoamericano, con
participación exitosa en proyectos en Perú, Chile, Ecuador,
Colombia, Costa Rica, Panamá, Venezuela y España.
Tenemos como centro de operaciones Lima (Perú), oficinas
comerciales en Santiago (Chile) y en los próximos meses en
Bogotá (Colombia) y San José (Costa Rica).
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