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///DIVISIONES 
EOSOL, fundada en 2008 en España, es un 
grupo de empresas de servicios que ofrece:

Servicios de desarrollo de proyectos de energía 
renovable y convencional, gestión de permisos y 
licencias para la construcción e interconexión con 

éxito del proyecto, así como para su futura 
comercialización. 

Servicio integral de promoción, desarrollo, 
administración y gestión de la construcción de 

proyectos energéticos.

Servicios de ingeniería, supervisión y asistencia 
técnica. Conformado por un gran equipo 

multidisciplinar con presencia en más de 40 países, 
EOS trabaja en los sectores estratégicos de energía, 

industrial, edificación e infraestructuras, 
telecomunicaciones, aeroespacial y defensa. 

Control, monitorización y mantenimiento de las 
plantas en un estado óptimo para maximizar la 

producción de energía y evitar posibles averías o 
reducirlas al máximo. 

 
 CECER (Centro EOSOL De Control de Energías 

Renovables) 
 Mantenimiento preventivo 
 Mantenimiento correctivo 
 Mantenimiento predictivo
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EQUIPO
+430

PROYECTOS
+311

PAISES
+40

OFICINAS
12

Participación en la construcción de 
más de 3.500 MW

EOSOL en 
números



NUESTRO EQUIPO FACTURACIÓN ANUAL

EOSOL en 
números

Promedio de crecimiento anual del 93% Promedio de crecimiento anual del 81%



Energía Industria Automoción

Edificación e 
Infraestructuras

Aeroespacial 
y defensa Telecomunicaciones



ORÍGEN EOSOL 
ENERGY, S.L.

EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL EOSOL 
EOSOL comienza su expansión 
internacional abriendo filiales en Francia, 
Chile, EE.UU. y México.

EXPANSIÓN DIVISIÓN DE 
INGENIERÍA 
EOSOL decide expandir y potenciar la división 
de ingeniería y prestación de servicios 
naciendo así la empresa EOS.

PRIMERA PLANTA 
FOTOVOLTAICA EN MÉXICO 
Participamos en la construcción de la 
primera planta solar fotovoltaica de 
México.

EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL 
EOS

1º PLANTA EN 
CONECTARSE AL SIS. 
ELÉCTRICO NACIONAL 
EN MÉXICO 
EOSOL gestiona la construcción y 
puesta en marcha de TAI Durango 
Uno, que con 17.3 MWp fue la 
primera planta en conectarse al 
Sistema Eléctrico Nacional en 
México.

PROYECTO FOTOVOLTAICO 
LAS ÁNIMAS (49.7 MWP) 
EOSOL gestiona la construcción y 
puesta en marcha del proyecto 
fotovoltaico Las Ánimas I, con capacidad 
de 49.7 MWp.

EOSOL COLABORA CON 
EL FONDO DE 
INVERSIÓN MACQUARIE 
EOSOL colabora con el fondo de 
inversión MACQUARIE en la 
construcción del Parque Solar 
Coahuila, con una capacidad de 
22.5 MWp.

PROYECTO FULLY 
MERCHANT POR 
PRIMERA VEZ EN LA 
HISTORIA DE MÉXICO 
EOSOL cierra la financiación para la 
construcción del Proyecto La Trinidad 
de 108 MWp con un perfil de venta 
de energía fully merchant por primera 
vez en la historia de México.

EOSOL CONTRUYE 
LA TRINIDAD I (108 
MWP) 
EOSOL construye y pone en 
marcha el Proyecto La 
Trinidad, con una capacidad 
de 108 MWp.

SE CREA LA 
DIVISIÓN DE EOS 
AEROSPACE

EOSOL 
CONSTRUCCIÓN 
LAS ÁNIMAS II 
(62.5 MWP)

EOSOL 
CONSTRUCCIÓN 
VERSALLES DE 
LAS CUATAS (84 
MWP)
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Desarrollo de proyectos de energía 
renovable y convencional, gestión de 
permisos y licencias para la 
construcción e interconexión con éxito 
del proyecto, así como para su futura 
comercialización. Un servicio integral 
de promoción, desarrollo, 
administración y gestión de la 
construcción de proyectos energéticos.

I. 
Divisiones
///DESARROLLO

ASISTENCIA AL DESARROLLO

 Ingeniería de desarrollo 
 Desarrollo inmobiliario 
 Desarrollo administrativo 
 Interconexión 
 Análisis y selección de EPC

ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN

 Estudios de viabilidad 
 Permitting 
 Servicios de ingeniería 
 Supervisión de la construcción y PEM 
 Asistencia al desarrollo para PEM con autoridades y 

compañías eléctricas



Servicios de 
Desarrollo

ASSET MANAGEMENT
Gestión de los activos durante el desarrollo, construcción y explotación del proyecto 
de energía renovable con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, legales, fiscales, administrativas, mercantiles y medioambientales 
existentes y alcanzar el mayor rendimiento del activo al menor costo operativo. 

 Gestión técnica y operativa 
 Contabilidad y Finanzas 
 Fiscalidad 
 Asesoría legal 
 Reporting

AUTOCONSUMO 
Producción individual de electricidad para autoconsumo, a través de paneles solares 
fotovoltaicos instalados en tejados o en suelo, en función de las necesidades del 
cliente conllevando importantes ahorros económicos. 
 

 Estudios previos personalizados 
 Financiación 
 Diseño a medida 
 Construcción y legalización de la instalación



EOS es una empresa global 
de servicios de ingeniería, 
supervisión y asistencia 
técnica, perteneciente al 
Grupo EOSOL.  

Nuestras principales áreas de 
conocimiento son:

II. 
Divisiones
///INGENIERÍA

INGENIERÍA DE 
PROYECTOS

SUPERVISIÓN Y 
ASISTENCIA TÉCNICA

AUTOMATIZACIÓN 
Y CONTROL

AEROESPACIAL



///SERVICIOS

 Estudios e informes técnicos, económicos y ambientales 
 Estudios de viabilidad 
 Ingeniería conceptual y básica 
 Proyectos de construcción y de detalle 
 Dirección facultativa y supervisión de obras 
 Gestión integral de construcción 
 Asistencia técnica a pruebas y puesta en marcha 
 Auditorías técnicas y due diligence 
 Ingeniería de legalizaciones y permisos

01. 
Ingeniería de proyectos

INGENIERÍA 
BÁSICA

INGENIERÍA DE 
DETALLE

INGENIERÍA DE 
LA PROPIEDAD



///SERVICIOS

01. 
Ingeniería de 
proyectos

 Estudios físicos 
 Proyectos de obra civil y mecánica de suelos 
 Proyectos de tratamiento de agua 
 Proyectos de Autoconsumo 
 Cálculo de estructuras 
 Diseño mecánico 
 Proyectos arquitectónicos 
 Estudios de interconexión a red 
 Diseño eléctrico subestaciones y líneas 
 Diseño eléctrico de plantas de generación renovable 
 Esquemas eléctricos desarrollados 
 Metodología BIM 
 Ahorro energético y sostenibilidad



ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS ÁREAS 
DE DISEÑO, CALIDAD, INGENIERÍA DE 
MANUFACTURA, DE 
INDUSTRIALIZACIÓN Y DE LOGÍSTICA

 Ingeniería de producto  
 Ingeniería de procesos 
 Ingeniería industrial 
 Ingeniería eléctrica y mecánica 
 Ingeniería automática y robótica 
 Ingeniería de maquinaria especial 
 Programación 
 Dirección facultativa de proyectos 
 Calidad 
 Logística 
 Apoyo a oficina técnica

///SERVICIOS

02. 
Supervisión y 
asistencia técnica

GERENCIA Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
 Jefe de Oficina Técnica 
 Jefe de Planificación 
 Contract Manager 
 Director Técnico 
 Jefe de Obras 
 Jefe de Asistencia Técnica 
 Jefe de Proyecto 
 Jefe de Instalaciones



SUPERVISIÓN DE OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN 
MARCHA Y OPERACIÓN

 Dirección de obra 
 Supervisión de obra: civil, mecánica, eléctrica. 
 Instrumentación y control 
 Control de Calidad 
 Mantenimiento y operación de Instalaciones 
 Montaje 
 Tuberías / Soldadura 
 Monitorización 
 Auditorias técnicas 
 Due Dilligence 
 Consultoría de ingeniería 
 Pruebas FAT (Factory Acceptance Test)

///SERVICIOS

02.1 
Supervisión y 
asistencia técnica



 Sistemas de monitorización de proyectos de generación de energía. 

 Sistemas inalámbricos y cableados para la monitorización y el control 
remoto de activos y procesos industriales. 

 Servicios de auditorías, consultoría, e ingeniería en el ámbito de las 
comunicaciones, software, telecomunicaciones, sistemas de control y ciberseguridad. 

 Soluciones de automatización, integración y programación a medida para cubrir 
las necesidades de nuestros clientes.

03. 
Automatización y control
///SERVICIOS

Diseño y fabricación de sistemas de monitorización y control energéticos, industriales, medioambientales, redes de sensores e 
inteligencia operacional que garantizan la transmisión y aprovechamiento de la información y hacen posible su integración con 
otros sistemas.



 Industria 4.0 
 Automatización y control 
 Monitorización 
 SCADA 
 Integración 
 Desarrollo y software 
 Telecontrol 
 Centros de control 
 Análisis de datos 
 Internet of Things

03.1 
Automatización y control
///SERVICIOS

EMPRO By EOS 
EMPRO Monitoring System permite 
automatizar, monitorizar y controlar 
parámetros críticos en tiempo real para 
reducir costes, medir el impacto y mejorar la 
gestión y el mantenimiento.

 Industrial Internet of Things 
 Cloud Computing 
 Ingeniería de Telecomunicaciones 
 Programación Industrial 
 Comunicaciones 
 Ciberseguridad 
 Algoritmos de predicción y aprendizaje 
 Herramientas software para mantenimiento predictivo 
 Auditorías y consultoría de software y comunicaciones 
 Gestión de datos en tiempo real



 Capacidad para acometer 
proyectos completando todo el ciclo 
de vida desde el estudio de viabilidad 
y diseño, hasta la fabricación, montaje 
y verificación, para entregar a 
nuestros clientes una solución 
integral.

04. 
Aeroespacial
///SERVICIOS

Servicios de ingeniería y fabricación de 
equipos de radiofrecuencia para los 
principales integradores de los sectores 
espacio, defensa y aeronáutica.

Conformado por un equipo de ingenieros 
con más de 20 años de experiencia en el 
sector, EOS Aerospace brinda servicios a los 
principales integradores de satélites de 
Europa, participando y gestionando 
proyectos de espacio y defensa.



04.1 
Aeroespacial
///SERVICIOS

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
DE RADIOFRECUENCIA

 Diseño de componentes, equipos y subsistemas bajo especificaciones 
 Análisis y optimización

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA MECÁNICA

 Diseño y cálculo de estructuras (modelo 3D y planos de fabricación)

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA ELÉCTRICA

 Diseño de cableado y enrutado

FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y 
VERIFICACIÓN DE 
COMPONENTES Y SUBSISTEMAS 
DE COMUNICACIONES

 Antenas 
 Bocinas 
 Filtros 
 Polarizadores 
 OMTs / OMJs 
 Diplexores



Control, monitorización y mantenimiento 
de las plantas en un estado óptimo para 
maximizar la producción de energía y 
evitar posibles averías o reducirlas al 
máximo.

SERVICIOS DE OPERACIÓN

 Supervisión de la planta y gestión de RRHH 
 Monitorización 
 Asistencia telefónica 24h/7d 
 Generación de informes 
 Gestión de Garantías 
 Control de Repuestos y Consumibles

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

 Mantenimiento preventivo 
 Mantenimiento correctivo 
 Mantenimiento predictivo

III. 
Divisiones
///OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO



Dentro del centro de control se 
supervisa y controla en tiempo real el 
funcionamiento de diferentes 
instalaciones de energía renovable. De 
esta manera somos capaces de 
detectar de forma inmediata si ocurre 
alguna incidencia en cualquiera de las 
instalaciones, agilizando así su pronta 
corrección para un funcionamiento 
óptimo.///SERVICIOS

III. 
Operaciones y 
mantenimiento

CECER  
 

CENTRO EOSOL DE 
CONTROL DE ENERGÍAS 

RENOVABLES



En EOSOL aplicamos un Sistema de Gestión de calidad, medio ambiente y seguridad 
que cumple con las exigencias y requisitos de las siguientes normas: 
 

 ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad 
 ISO 14001:2015 Sistema de gestión ambiental 
 OHSAS 18001:2007 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 UN-UNE 9100:2018 Sistema de calidad específica de la industria aeronáutica.

Calidad



Headquarters, Pamplona, España 
C/Camino de Labiano 45A Bajo 31192 Mutilva, Navarra, España. 
info@grupoeosol.com | Tel. +34 948 32 69 72

Ciudad de México, México. 
Av. Presidente Masaryk 17, int. 301 
Col. Polanco – Del. Miguel Hidalgo 
11560 Ciudad de México 
Tel. +52 (55) 5545 7753 
 
Durango, México 
Ave. Las Águilas No. 532 
Col. Miraflores – Durango 
34030 Durango 
Tel. +52 (618) 811 0961 
 
Giza, Egipto 
3 A Ahmed Orabi St., Sphinx Sq., 
Mohandeseen 
Giza – Egypt

Francia 
1 avenue avenue du medoc Espace 
sonora 
33114 Le Barp. France 
 
 
Chile 
Av. San Sebastián nº 2812 
Of. 903, Santiago 
 
 
 
Colombia 
Calle 77B, No. 59-61 Of. 301 
Edificio Las Américas II 
Barranquilla

Marruecos 
59 Boulevard Zerktouni 
6º nº18 
Casablanca 
 
 
Sudáfrica 
Emerald Boulevard 
Greenstone Hill Ext 22 Edenvale, 
Johannesburg 
 
 
Kuwait 
Al Soor Building, 16th Floor, Al Soor 
Street, Kuwait

Contacto
///OFICINAS


