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Quienes somos

• Fe Energy SLU, es una compañía que reúne 
expertos independientes en cada área 
específica para el desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

• Nuestro equipo cuenta con mas de 15 años 
de experiencia en proyectos eólicos y solares 
en España y el exterior; siendo nuestro 
propósito es ser parte de la evolución del 
sector energético a nivel mundial.



Que Ofrecemos

• Nuestro valor agregado es la 
integración de todos los servicios 
necesarios para desarrollar 
proyectos en un esquema 
competitivo y flexible.



Servicios Ingeniería

Ambiental

Due Diligence

Desarrollo de 
proyectos

Estudios de 
viabilidad

Topografía y 
cartografía

Mercado y 
tecnología

Gestión 
Inteligente



Ingeniería

• Anteproyectos

• Proyectos administrativos y de 
ejecución

• Ingeniería de detalle

• Request for proposal (RFP)

• Especificaciones técnicas

• Evaluación y comparación de 
contratistas



Due Diligence

• Vendor Due Diligence
• Technical Due Diligence
• Permitting Due Diligence



Estudios de 
Viabilidad 

• Estudios de recurso y auditorías 
energéticas

• Estudios de prefactibilidad y 
viabilidad técnica y económica 

• Estudios de clase y Subclase

• Diseño y optimización de Layout

• Estudios de medición con torres, 
LIDAR y SODAR



Desarrollo de Proyecto

• Búsqueda y negociación de terrenos

• Gestión y solicitude de punto de conexión

• Tramites administrativos con entidades públicas

• Aviación

• Elaboración de todos los proyectos y separatas
para tramitación.



Estudios Ambientales

• Estudios de impacto ambiental

• Monitoreo de Aves

• Corredores ambientales

• Estudios de sinergias

• Prospección arqueológica 

• Estudios de ruido, flickers e 
impacto visual

• Planes de Vigilancia y Gestión 
del Trabajo Ambiental en 
operación



Topografía y Cartografía 

• Levantamiento topográfico con naves 
no tripuladas

• Ortofotos de alta definición 

• Cruzamientos y definición de cotas

• Definición de cauces

• RBDA (Relaciones de bienes y derechos 
afectados)

• DUP (Declaración de Utilidad Pública)



Mercado y Tecnología 

• Estudio de mercado y 
competitividad

• Evaluación y comparación 
de tecnologías

• Selección de tecnologías 
óptimas 



Gestión Inteligente

• Seguridad

• Comunicación

• Monitoreo

• Smart Grid

• Soluciones a medida



Proyectos Eólicos
Referencias – España y Latam

• Proyectos administrativos y de ejecución : >700 MW

• Technical Due Diligence: >700MW

• Request for Proposal for Balance of Plan: >700MW

• Revisión, asesoramiento y selección de turbinas: >700MW

• Ingeniería, incluyendo líneas de transmisión, 
Subestaciones y parque eólico: >700MW

• Estudio de recurso eólico: >300MW

• Ingeniería de propiedad: >1200MW

• Cierre financiero: 720MW (en proceso)



Proyectos Solares
Referencias - Medio Oriente y 

España

• Ingeniería de detalle, incluyendo 
líneas de transmisión, 
Subestaciones y parques solares: 
>250MW

• Proyectos administrativos y de 
ejecución:>50MW



Transmision
Referencias - España y Latam

• Contamos con más de 3000 km realizados en 
líneas de transmisión de entre 110-400kv. 

• Más de 40 Subestaciones hasta 110kv y 
alrededor de 55 de más de 115kv



Ambiental
Referencias – España y Latam

• Hemos tramitado ambientalmente, desde el 2005, 
más de 4.000 MW de eólica y 2.000 MW de 
solar, más de 900 EIA de diversas disciplinas. 

• Además hemos realizado la dirección ambiental de 
obra de más de 60 PE, 100 Líneas Eléctricas y 20 
fotovoltaicas

• Plan de vigilancia ambiental y seguimiento de aves 
y mortalidad de más de 40 PE en Navarra, Aragón, 
Cataluña y Andalucía.



Gestión inteligente
Referencias - Global

Experiencia en todo tipo de condiciones países.

Participación de más de 6GW de parques solares 
con comunicación de radiofrecuencia

Gestión de iluminación pública, de seguridad 
CCTV, monitoreo SCADA para gestión de clientes y 
facturación eléctrica, hibridación de sistemas 
generadores y bombeo solar además de 
electrolineras.



alberto@feijooenergy.com

Calle Llanos de Jerez 22b, Coslada,   
Madrid

Teléfono: 666764935-699788136

www.fe.energy
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