
Datos rápidos
Proveedor líder a nivel mundial en 
suministro rápido de energía de 
turbinas móviles

Fundada en el año 2004

Oficinas centrales: Jacksonville, FL, 
E.E.U.U.

Con casi 4,5GW instalados a lo largo 
de más de 30 países.

Aproximadamente 1000 personas en 
todo el mundo

Centrales eléctricas escalables a más 
de 500MW

Alianza estratégica con GE

Aplicaciones 
Energía de transición

Operación de carga base

Soporte y estabilidad de la red

Generación para picos de demanda

Generación distribuida

Generación industrial
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Resumen
APR Energy es líder global en la entrega rápida de soluciones energéticas a gran escala, 
que atienden a un aproximado de 35 millones de personas alrededor del mundo. En 
cuestión de semanas podemos entregar grandes bloques de potencia que pueden 
mantener en funcionamiento ciudades enteras u operaciones industriales en cualquier 
parte del mundo. La confiable energía que APR Energy ofrece ayuda para fomentar 
el crecimiento económico, la estabilidad socio-política y mejorar la calidad de vida en 
general para las docenas de países a los que prestamos nuestros servicios. 

Nuestro negocio 
APR Energy construye, posee y opera centrales eléctricas móviles de rápida 
implementación para clientes que realizan su pago posteriormente con una combinación 
de la electricidad que producimos y acceso a la capacidad de producción disponible 
que suministramos. Las plantas varían según el tipo y la tecnología y se pueden diseñar 
tanto para aplicaciones temporales como para uso a largo plazo. 

Beneficios clave para el cliente
Disponibilidad de suministro rápido de electricidad Nuestra tecnología de generación 
de energía altamente móvil, el diseño modular de plantas y los centros de distribución 
a nivel global de servicio completo, le permiten a APR Energy proporcionar energía 
confiable de forma rápida, cuándo y dónde lo necesitan los clientes.

Tecnología de vanguardia. APR Energy ofrece una de las flotas más modernas y 
avanzadas en la industria que incluye turbinas de gas móvil, así como módulos de 
generación de energía con motores reciprocantes a diésel y gas natural. 
• Líderes en la industria en confiabilidad, eficiencia en el consumo de combustible 

y control de emisiones.
• Capacidades de monitoreo y automatización remota
• Control automático reactivo de la energía para el soporte del voltaje y la estabilidad 

de la red

Método llave en mano. APR Energy se encarga de toda la instalación y operaciones 
de la planta. Con diseños de avanzada, ingeniería y capacidades logísticas, ofrecemos 
una ejecución llave en mano rápida y eficiente que incluye obras civiles, trabajos de 
cimentación, vallado perimetral, iluminación y sistemas de seguridad.

Flexible y escalable. Nosotros brindamos soluciones flexibles con respecto al tipo de 
combustible, rango de voltaje y huella; y las plantas son escalables a 500MW o más.

Alianzas comunitarias. Nos asociamos con las comunidades locales en las que 
tenemos operaciones a fin de fomentar relaciones positivas y ayudar con la infraestructura 
local, la educación, la atención médica y las causas de ayuda frente a desastres.
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Nuestro mercado
APR Energy ofrece sus servicios a una amplia gama de clientes 
alrededor del globo, incluyendo algunas de las más grandes 
compañías de servicios públicos en el mundo, así como proyectos 
de alto consumo energético en las industrias de minería y 
petroquímicos. Existen muchos impulsores de la demanda de 
las soluciones de suministro rápido de electricidad de APR Energy, 
entre los que se encuentran el rápido crecimiento económico 
y la urbanización, la escasez de fondos y financiamiento para 
plantas nuevas, la necesidad de energía de transición durante la 
construcción de una central permanente, infraestructuras antiguas, 
condiciones meteorológicas variables y energía de respaldo para 
la energía renovable intermitente.

Proyectos globales de energía

Angola
Argentina
Australia
Bangladesh
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Canadá
Costa Rica
Chipre
Ecuador
Egipto

Gabón
Guatemala
Haití
Indonesia
Irak
Japón
Libia
Mali
Martinica
México
Mozambique
Birmania

Nueva Caledonia 
Omán
Perú
Puerto Rico
Senegal
Sri Lanka
Tanzania
E.E.U.U.
I.V.E.U.
Uruguay
Yemen

APR Energy adopta un enfoque de cero tolerancia hacia las prácticas 
comerciales poco éticas y deshonestas, e instruye de forma inequívoca a 
todos los empleados, contratistas y agentes que realizan negocios en su 
nombre para que actúen con honestidad y de forma ética. APR Energy 
lleva a cabo la totalidad de sus actividades comerciales bajo una estricta 
política de lucha contra el soborno, en plena conformidad con todas las leyes 
internacionales aplicables, incluida la Ley de Soborno del Reino Unido de 
2010 y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y sus modificaciones. 
APR Energy tiene un programa de procedimientos, evaluaciones de riesgo, 
informes de actividades y formación del personal destinado a prevenir el 
soborno en cualquier parte del mundo en la que opere.
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Momentos clave
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