Sistemas energéticos integrales
Hidroeléctrica  Eólica  Solar  Geotérmica  Residuos
Turbinas  Generadores
Sistemas de hasta 5000 megavatios de potencia
Sobre Godman Power Group
Godman Power Group (GPG) es un solvente integrador de sistemas y proveedor de servicios y soluciones
energéticas. Combinamos un diseño innovador, construcciones de calidad y una implementación bien
planificada y ejecutada, con un soporte exhaustivo durante el ciclo de vida del proyecto. Nuestro enfoque
abierto busca un equilibrio entre fuentes de energía convencionales y renovables, combinando tecnologías
consolidadas con soluciones emergentes para poder suministrar energía económica siempre que se
necesite.

Análisis energético y valoración: Los profesionales
cualificados de GPG visitarán sus instalaciones e
identificarán posibilidades de mejora.
Ingeniería de la energía: GPG se encarga de todos los
aspectos, ambiental, sísmico, eléctrico, civil, estructural y
arquitectónico, incluyendo las disposiciones generales,
instalación, cableado y automatización de sistemas.
Construcción: GPG se encarga de los trabajos de
contratación y realización de los proyectos, incluyendo el
diseño e implementación del hormigón, estructuras de
acero, y construcción de líneas de distribución.
Gestión y asignación del proyecto: GPG es su solución
integrada para poner en práctica proyectos de energía y
electricidad desde su concepción a su ejecución.

Teléfono: +1-888-519-9266
6564 Loisdale Ct., Suite 600
Springfield, Virginia 22150 USA
www.godmanpower.com

Medidas y verificación: Una vez completado el proyecto,
GPG verificará el ahorro que supone midiendo el consumo
actual de energía frente a la media de consumo establecida.

Bonificaciones: Durante el proceso, nuestro equipo hará un
seguimiento buscando incentivos fiscales y bonificaciones en
colaboración con las compañías de servicios de todo el país.
Financiación y contratación flexibles: GPG se adapta a sus
objetivos de amortización y balance de caja.

Soporte: GPG ofrece asistencia tanto para el
mantenimiento como para la producción. Tenemos un
servicio técnico y de recambios las 24 horas del día, los 7
días de la semana.
Estándares y sostenibilidad: Utilizamos los estándares
más exigentes para evaluar la sostenibilidad de los
proyectos.

Productos y servicios
GPG trabaja con los fabricantes líderes en el sector y ofrece sistemas asequibles: energía
hidroeléctrica, geotérmica, solar, eólica y de gestión de residuos.
Soluciones energéticas








Turbinas - Gas natural y Diesel
Turbinas acuáticas
Solar
Eólica
Hidroeléctrica
Geotérmica
Tratamiento de residuos

Ingeniería y diseño








Ambiental, sísmica, eléctrica, civil,
estructural, arquitectónica
Disposiciones generales, planos de
construcción, mecánica, canalizaciones,
Arquitectura, infraestructura,
electricidad, instalación, cableado y
automatización del sistema
Estudios de viabilidad y
recomendaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Criterios para determinar la selección
de subcontratas
Evaluación de candidatos

Teléfono: +1-888-519-9266
Fax: +1-888-519-7221
Email: info@godmanpower.com
7001 Loisdale Road, Suite C 31
Springfield, Virginia 22150
USA

Construcción







Contratista y construcción
Trabajos de hormigón
Estructuras de acero
Líneas de distribución
Seguimiento y factura detallada de
materiales
Contratista especializado en nuevos
sistemas energéticos

Actividades y soporte








Formación
Mantenimiento
Sustitución de material
Soporte in situ
Mesa de ayuda
Soporte a distancia
Seguridad

Gestión del proyecto








Planificación financiera y presupuestaria
Informe ejecutivo
Documentación
Seguimiento del contrato
Pruebas y control de calidad
Plan de adecuación a la normativa
Programa de formación

www.godmanpower.com

