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Prestamos servicios que van desde la búsqueda del recurso de 
aprovechamiento de energías renovables, tramitación de permisos, 
montaje de torres anemométricas y de sensores de medida, localización 
de emplazamientos, estudios de viabilidad de la explotación del recurso, 
realización de todo tipo de proyectos, asistencia en las fases construcción, 
puesta a punto y explotación de las plantas de energías renovables.

Fruto de la experiencia y de los resultados obtenidos a lo largo de los 
años, Sogepyme ha definido una eficaz metodología de trabajo, basada 
en la innovación y la investigación, que aplica en todos sus campos de 
actuación.

Sogepyme es una empresa privada e independiente del Estado, 
Banca y Grupos Industriales, lo que asegura la objetividad, el rigor y la 
confidencialidad de sus actuaciones.

Disponemos de una plantilla altamente especializada, multidisciplinar 
y con una gran experiencia en proyectos de energías renovables, 
gestión de documentación, tecnología de la información y tramitaciones 
administrativas en general.

Apostamos por las relaciones duraderas con nuestros clientes, 
siendo conscientes de sus necesidades y poniendo un gran énfasis 
en la confianza que depositan en nosotros lo que ha hecho que 
Sogepyme se haya convertido en un referente clave en el ámbito de 
las energías renovables. 

Sogepyme, S.A. es una empresa 
de Ingeniería fundada en 1987, 

especializada en el sector de las 
energías renovables. Proveemos 

soluciones integrales que 
engloban ingeniería, diseño, 

gestión documental, asistencia y 
asesoría técnica y administrativa.

http://www.sogepyme.es
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• Evaluación, selección y planificación del emplazamiento.

• Campaña de medidas.

• Estudios de implantación.

• Evaluación de producciones y selección de tecnólogo.

• Estudio preliminar de la evacuación de los proyectos.

• Ingeniería de obra civil, sistema eléctrico de la planta, líneas eléctri-
cas de evacuación y subestaciones eléctricas.

• Estudios de viabilidad técnico-económica. 

• Proyectos básicos y constructivos.

• Ingeniería de detalle.

• Gestión integrada de operación de plantas de energías renovables.

• Planificación de mantenimiento.

• Gestión de compras.

• Dirección facultativa y supervisión. 

• Control de obra.

Áreas de actividad

INGENIERÍA DE PROYECTOS DE ENERGÍAS 
RENOVABLES TECNOLOGÍAS

(Eólica, fotovoltaica, hidráulica e hibridación)

http://www.sogepyme.es
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Las principales actuaciones de tramitación son:

• Solicitud de ocupación, solicitud de cambio de uso de suelo y 
licencia de obra para la instalación de torres anemométricas.

• Autorización Administrativa Previa (AAP).

•	 Depósito	y	solicitud	de	validación	de	aval.

•	 Solicitud	de	la	AAP,	presentación	de	alegaciones	e	información	a	
otras	Administraciones	Públicas.

•	 Resolución	de	la	AAP.

• Declaración Impacto Ambiental (DIA) / Autorización Ambiental 
Unificada (AAU)

•	 Solicitud	de	prospección	arqueológica	y	del	documento	de	
alcance	del	Estudio	de	Impacto	Ambiental	(EIA).

•	 Inicio	del	trámite	de	alcance	y	presentación	del	EIA.

•	 Sometimiento	del	proyecto	y	EIA	a	información	pública	y	
consulta	a	las	Administraciones	afectadas.

•	 Resolución	de	Declaración	Impacto	Ambiental	(DIA).

• Acceso y conexión

•	 Depósito	y	solicitud	de	validación	de	aval.

•	 Solicitud	de	acceso	y	conexión	al	gestor	de	la	red.

•	 Emisión	del	permiso	de	acceso	y	conexión.

Sogepyme realiza y coordina actividades, frente a las 
administraciones y organismos oficiales, relacionadas 

con la normativa vigente referente a la energía renovable 
y todas aquellas normativas sectoriales (aspectos 

medioambientales, culturales, patrimoniales, urbanísticos, 
etc…) que pueden afectar a sus instalaciones, tanto a nivel 

Nacional como Internacional (principalmente México).

Áreas de actividad

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS

http://www.sogepyme.es
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Áreas de actividad

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES 
ADMINISTRATIVOS

• Terrenos.

•	 Titularidad	Pública.	

•	 Vías	pecuarias	y/o	Montes	de	Utilidad	Pública:	Solicitud	de	
ocupación,	trámite	de	audiencia	y	Acta	de	ocupación	de	los	
terrenos.

•	 Ayuntamientos:	Firma	de	convenios	de	utilización	de	
terrenos	municipales.

•	 Particulares:	Firma	de	contratos,	solicitud	de	utilidad	pública	en	
concreto	y	solicitud	de	inicio	del	expediente	de	expropiación.

• Autorización Administrativa de Construcción (AAC).

•	 Solicitud	de	la	AAC.

•	 Presentación	de	las	Separatas	de	los	proyectos	de	energías	
renovables	ante	los	Organismos	Afectados.

• Urbanismo y licencias de construcción y ambiental:

•	 Obtención	del	cambio	de	uso	de	suelo	y	licencia	de	obra.

•	 Obtención	de	la	Licencia	de	apertura.

• Actas de puesta en marcha: provisional y definitiva.

• Inscripción en registros administrativos.

http://www.sogepyme.es
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Áreas de actividad

AUDITORÍA TÉCNICA

GESTIÓN DOCUMENTAL
INTEGRAL

• Revisión de contratos, permisos y especificaciones.

• Evaluación de los aspectos medioambientales del proyecto.

• Evaluación del proyecto y asesoría del sistema eléctrico, conexión a 
red, obra civil y sistema de control.

• Costes, análisis económico y financiero.

• Planificación, control de la ejecución y certificación de su avance.

• Asistencia a ensayos y aceptación provisional.

• Verificación del cumplimiento de garantías y condiciones estipuladas 
en los diferentes contratos que forman parte del proyecto.

• Evaluación del plan de operación, mantenimiento y explotación.

• Sistema de tratamiento de la información.

• Asesoramiento organizativo.

• Implantación de sistemas integrales de gestión documental.

• Due Dilligence.

http://www.sogepyme.es
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Áreas de actividad

•	 SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
EQUIPOS METEOROLÓGICOS

ASESORÍA DE PARQUES EÓLICOS 
EN EXPLOTACIÓN

GESTIÓN DE TERRENOS

• Asistencia en la selección de torres y equipos de medición.

• Supervisión en la instalación de torres meteorológicas.

• Gestión completa de campaña de medidas.

• Tratamiento de datos e informes periódicos.

• Adquisición y análisis de datos operativos del parque. 

• Estudios de curva de potencia. 

• Estudios de disponibilidad. 

• Evaluación de rendimiento de aerogeneradores

• Determinación de desviaciones respecto a las estimaciones. 

• Elaboración del parcelario.

• Preparación de la Relación de bienes, instalaciones, obras o 
servicios afectados por la instalación (RBDA).

• Seguimiento de la firma de los acuerdos / contratos con los 
propietarios de los terrenos.

http://www.sogepyme.es
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Nuestros
Clientes

Sogepyme busca una relación 
estable y duradera con todos 

sus clientes adaptando el 
trabajo a sus necesidades 

mediante una relación fluida 
y constante que sienta 

las bases de confianza y 
satisfacción plena

ESPAÑA

• AMP ENERGÍA

• FOTOWATIO RENEWABLE VENTURE 
SERVICES (FRV)

• VESTAS

• LASTRA EÓLICA

• CANDA EÓLICA

• HUNOSA

• ALFANAR ENERGÍA

• GRUPO PRENEAL

• ANDAVIA RENOVABLES

• ENERGÍAS RENOVABLES ESPAÑOLAS

• COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE PEÑA LABRA

• MINICENTRALES ASTURIANAS

• DURBINSA

• RWE

• DANTA DE ENERGÍAS

• AEROGENERACIÓN GALICIA

• E.E. SANTA LUCÍA

• EOLIA RENOVABLES

INTERNACIONAL

• ZUMA ENERGÍA

• INTAVAN MÉXICO

• SEMPRA ENERGÍA

• ANEMO ENERGÍA

• FOTOWATIO RENEWABLE VENTURE 
SERVICES (FRV)

• NEREO GREEN CAPITAL

• ENERGÍA VERDE ALTERNA

• KINICH ENERGY

• PIASA

• PROYECTO MEDRA

• GANZ RENOVABLES

• MARTIFER

• GASI

• EINAR ENERGÍA

• MEGAWATT

• ENERGÍA Y PROYECTOS EÓLICOS

http://www.sogepyme.es
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Nuestros
logros

• 18 parques eólicos construidos en España 
con más de 420 MW.

• Codesarrollo del Proyecto del Parque Eólico 
REYNOSA (428 MW) en México.

• Dirección de obra en la construcción del 
Parque Eólico ENERGÍA SIERRA SUÁREZ 
(155 MW) en México.

• Ingeniería del Proyecto del Parque Eólico 
“SANTA MARÍA DEL MAR” (396 MW) en 
México.

• Ingeniería y asistencia técnica de 2 parques 
eólicos (76 MW), en Almería.

• Auditoría técnica de 3 proyectos eólicos y 
fotovoltaicos, en Panamá.

• Ingeniería y asistencia técnica para la 
ejecución de dos plantas fotovoltaicas (15 
MW), en El Salvador.

• Seguimiento de la operación y 
mantenimiento de 7 parques eólicos.

• 8.200 MW eólicos proyectados.

• 845 MW fotovoltaicos proyectados.

• 300 MW termoeléctricos proyectados

• 188 expedientes de parques eólicos 
tramitados.

• Instalación y montaje de 200 torres 
anemométricas repartidas por todo el 
territorio nacional.

• 5 proyectos de centrales hidráulicas 
reversibles de 15, 52, 65, 225 y 420 MW.

• 150 proyectos de Minicentrales 
hidroeléctricas.

• Proyectos de carreteras.

• Proyectos de suministro de aguas.

http://www.sogepyme.es
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Proyectos en
desarrollo

ESPAÑA

+ 3 GW

Eólicos

Fotovoltaicos

Híbridos

Hidraúlicos

MÉXICO

+ 1 GW

Eólicos

Fotovoltaicos

http://www.sogepyme.es
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Parques eólicos
construidos
en España

Sogepyme ha participado 
en la tramitación y en la 

ingeniería de más de 188 
expedientes de parques 

eólicos.

En todos ellos Sogepyme 
ha realizado la selección del 
emplazamiento, la campaña 
de medidas, la selección de 

tecnólogo para suministro de 
aerogeneradores, el estudio 

del recurso eólico y los 
proyectos necesarios para su 

construcción.

En el caso de los parques 
Júpiter, Saturno, Estoncala, 

Juno, Hiperión, La Luna, Tetis 
y Urano ha llevado también la 

dirección de obra.

PROVINCIA NOMBRE PARQUE POTENCIA INSTALADA (MW)

ZARAGOZA

MUEL 16,20

BOSQUE	ALTO 21,70

PLANA	DE	LA	BALSA 24,00

LOS	LABRAZOS 24,00

PLANA	DE	ZARAGOZA 24,00

PLANA	MARÍA 24,00

ACAMPO	ARMIJO 18,00

SORIA

ESTONCALA 16,00

JÚPITER 14,40

SATURNO 16,80

JUNO 24,00

HIPERÓN 25,00

TETIS 24,00

LUNA 25,50

URANO 30,40

CARRASCALEJO-MONTEALTO 15,00

CARAMONTE 49,94

ALBACETE MAJOGAZAS 28,50

TOTAL MW CONSTRUIDOS 421,94

http://www.sogepyme.es
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Proyecto Reynosa (Tamaulipas) 
Coodesasrrollo

Gestionado en su totalidad por Sogepyme 
desde su fase inicial hasta la fase de 

explotación (selección de emplazamiento, 
campaña de medidas, estudios de recurso 
eólico, selección de tecnólogo, proyectos 

de ingeniería, tramitación). Búsqueda de 
inversores locales y venta del proyecto. 

Realizada supervisión de obra como 
representante de la propiedad durante la 

fase de construcción.

Proyecto Energía Sierra Juárez (Baja 
California)

En UTE con empresas locales se ha 
realizado la ingeniería, construcción y 

puesta en marcha.

Proyecto Santa María del Mar (Oaxaca)
Ingeniería, estudios del recurso eólico, 

búsqueda de inversores locales, gestión y 
coordinación de PPA´s, gestión compartida 

de permisos con la Propiedad.

Parques eólicos
construidos

en México

ESTADO NOMBRE PARQUE POTENCIA INSTALADA (MW)

TAMAULIPAS REYNOSA 428,40

BAJA	CALIFORNIA ENERGÍA	SIERRA	JUARÉZ 155,00

OAXACA SANTA	MARÍA	DEL	MAR 396,00

TOTAL MW CONSTRUIDOS 979,40

http://www.sogepyme.es
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Plantas
fotovoltaicas

en España

Sogepyme ha participado 
en el análisis y los estudios 

técnicos de ingeniería 
de las siguientes plantas 

fotovoltaicas.

PROVINCIA NOMBRE PARQUE POTENCIA INSTALADA (MW)

ALBACETE BONETE 0,8

ALBACETE MAHORA 15,0

CIUDAD	REAL ARGASOL 10,0

BADAJOZ SOL	DE	ALCONCHEL 10,0

ALICANTE SOL	DE	VINALOPO 8,6

MURCIA ASETYM 3,5

TOLEDO LOS	NAVALMORALES 6,3

TOTAL MW CONSTRUIDOS 54,25

http://www.sogepyme.es
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Sogepyme ha participado 
en el análisis y los estudios 

técnicos de ingeniería 
de las siguientes plantas 

fotovoltaicas.

Plantas
fotovoltaicas

en México

ESTADO NOMBRE PARQUE POTENCIA INSTALADA (MW)

SINALOA LA	CRUZ

•		 Localización	de	emplazamiento.

•		 Negociación	con	propietarios	de	
terrenos.

•		 Negociación	con	organismos	
locales	y	estatales.

•		 Tramitaciones	CFE,	CRE	y	
SEMARNAT.

•		 Supervisión	y	coordinación	de	la	
MIA	y	del	cambio	de	uso	del	suelo.

•		 Proyecto	administrativo

•		 Solicitud	de	ofertas(RFP)	y	
negociación	de	PPAs.

90,0

SONORA

ANIVACACHI	I •		 Estudio	de	viabilidad	técnica	30,0.

•		 Asesoramiento	en	el	proceso	de	
Due	Diligence	30,0.

•		 Asesoramiento	en	la	negociación	de	
PPAs	30,0.

•		 Tramitacíones	CFE,	CRE	y	
SEMARNAT	30,0.

30,0

ANIVACACHI	II 30,0

ANIVACACHI	III 30,0

ANIVACACHI	IV 30,0

TOTAL MW CONSTRUIDOS 210

http://www.sogepyme.es
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Nuestro equipo es la clave del 
éxito de nuestra empresa. 

Contamos con una plantilla 
altamente especializada, 

multidisciplinar y con una 
gran experiencia en el 

desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

Nuestro
Equipo

 Ingenieros y Licenciados

Diplomados

Personal administrativo

Técnicos superiores

48%

27% 15%

10%

La	plantilla	de	la	sociedad	es	fija	con	una	antigüedad	media	de	21	años.

http://www.sogepyme.es
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Organigrama
DIRECCIÓN TÉCNICA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCOORDINACIÓN PROYECTOS

TRAMITACIÓN INGENIERÍA

GESTIÓN DOCUMENTAL

ANÁLISIS Y DISEÑO

CONTRATACIÓN

DELINEACIÓN

EVALUACIÓN RECURSO

IT

RELACIÓN SUBCONTRATAS

LEGAL

Ingeniero	de	Caminos

Ingeniero	de	Minas

Licenciada	en	Ciencias	Económicas
Administrativa

Diplomada	en	Documentación
Licenciado	en	Derecho Ingeniero	de	Caminos

Ingeniero	de	Sistemas
Técnico	cálculo	y	diseño

Delineante
Administrativo

http://www.sogepyme.es
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Áreas de
implantación
Nivel Mundial

http://www.sogepyme.es


SOGEPYME, S.A.

Plaza	de	América,	14.	Oficina	1
33005	Oviedo,	Asturias
ESPAÑA

	(+34)	985	23	12	51
sogepyme@sogepyme.es
www.sogepyme.es
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