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En estas páginas, me complace presentar 

las capacidades y experiencias de Propav 

Infraestructuras, una compañía que ofrece 

soluciones completas en los sectores de in

fraestructura, energía y montaje industrial.

El ADN de la compañía está marcado por más 

de tres décadas de inversión en negocios de 

ingeniería, construcción y desarrollo de in

fraestructuras, que han hecho posible que 

Propav haya crecido sobre la base de unas 

relaciones duraderas, de profesionalidad y 

excelencia en sus áreas de actuación.

Desde Propav Infraestructuras trabajamos 

siempre en base a nuestros principios de res

peto, transparencia y confianza, que rigen 

nuestro modelo de negocio y la relación con 

nuestros clientes, inversores, grupos de inte

rés y contribución a los Objetivos de De sar

rollo Sostenible. Desde nuestros comienzos, 

buscamos tener siempre un impacto positivo 

con el desarrollo de nuestra actividad, respe

tando el medio ambiente y las comunidades 

donde actuamos, trabajando de forma soste

nible para lograr una sociedad más accesible 

y justa para todos, contribuyendo al creci

miento económico y al bienestar social.

Nuestro modelo de negocio consiste en la 

construcción de infraestructuras sosteni

bles a través de soluciones multidisciplinares 

principalmente en África y América Latina, 

mercados con gran interés en este tipo de 

proyectos para impulsar el crecimiento eco

nómico y mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos. Para contribuir a la consecución 

de estos objetivos, integramos a la ingenie

ría soluciones que incorporan accesibilidad, 

valor social, desarrollo de capacidades loca

les y contribución a la transición energética. 

Además, tenemos una amplia experiencia en 

estos países, con relaciones afianzadas, que 

nos permiten estar preparados para afrontar 

cualquier desafío y convertirlo en la oportuni

dad que suponen estos mercados.

Nos encontramos en una etapa de consolida

ción, en la que la compañía ha ido fortalecién

dose, permitiéndonos seguir creciendo en un 

mercado competitivo, reforzando la marca 

y presencia de Propav a nivel internacional. 

Por este motivo en Propav, somos conscien

tes de la importancia de continuar apostando 

por la continua mejora de nuestras capacida

des, que nos permiten continuar avanzando y 

creciendo de manera sostenible. En este sen

tido, las nuevas y ambiciosas iniciativas que 

abordamos actualmente y que presentamos 

en estas páginas, suponen un importante de

safío que requiere la unidad por parte de to

das las personas que forman parte de Propav, 

pues cada una juega un importante rol en el 

proceso de crecimiento.

El reto de Propav para los próximos años 

será afianzar las iniciativas que aborda ac

tualmente y continuar consolidando el po

sicionamiento de la empresa en el mercado 

internacional, diversificando riesgos de los 

distintos mercados y garantizando la soste

nibilidad del negocio, que lograremos hacer 

posible gracias al esfuerzo y dedicación de 

todo el equipo de Propav, cuya máxima ha 

sido siempre ser generadores de cambios y 

oportunidades.

Muchas gracias.

José Diniz
CEO – Chief Executive Officer
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Quienes 
Somos
Propav es una compañía interna
cional, especializada en la prestaci
ón de servicios multidisciplinares y 
sostenibles en los sectores de infra
estructuras, energía, y el montaje 
industrial. Actúa bajo la modalidad 
de EPC + F (Engineering, Procure
ment and Construction + Financial 
Structuring) para sus clientes en 
mercados emergentes proponien
do soluciones integradas que gene
ren valor duradero a los diferentes 
grupos de interés.

consolidación de equipos altamente cualificados, 

y el aporte de valor a largo plazo.

En Propav promovemos solu ciones de negocio 

completas y sostenibles en el sector de las 

infraestructuras, la energía y el montaje industrial, 

actuando en todas las fases del ciclo de vida de 

un proyecto, desde su identificación y concepción 

hasta su evaluación, ingeniería planificación, 

construcción y puesta en marcha, empleando los 

más altos estándares de calidad y cumpliendo con 

los más estrictos requisitos de salud, seguridad, 

responsabilidad social y medio ambiente.

Poseemos una fuerte red de alianzas estratégicas 

con empresas del sector, para abordar proyectos 

en nuestros mercados de interés. Asimismo, la 

estrecha relación de colaboración con diversos 

proveedores de bienes y servicios garantiza 

una cadena de suministros supervisada y de 

primer nivel, además de tecnología punta, com

plementando nuestras capacidades para ofrecer 

a nuestros clientes soluciones técnicas integrales 

y eficientes. 

Propav es el resultado de la búsqueda de la 

excelencia en la gestión de proyectos y procesos 

mediante su estructura organizativa y de gobierno 

corporativo, con el objetivo de convertirse en 

una empresa de referencia en sus sectores de 

actuación y mover la frontera de oportunidades 

del negocio a un nuevo nivel.

La empresa cuenta con un grupo de profesionales 

con una contrastada experiencia en el desarrollo 

de negocios internacionales en el sector de las 

infraestructuras, energía y montaje industrial. 

De esta forma, ofrecen soluciones completas a 

nuestros clientes públicos y privados, desde la 

identificación de diseños conceptuales, solu ciones 

de ingeniería y construcción hasta la estructuración 

financiera, la atracción de inversiones y la explo

tación de activos.

Estamos presentes en tres continentes y nuestro 

recorrido en los sectores y mercados en los que 

actuamos nos proporciona el conocimiento para 

operar con eficiencia y agilidad, con la voluntad 

común de convertirnos en un referente en el de

sarrollo de infraestructuras sostenibles en África 

y América Latina.

Arrastramos la experiencia de un grupo em

pre sarial que durante más de tres décadas 

ha desarrollado actividades en los sectores 

de construcción, energía, montaje industrial, 

infraestructuras, inversión y gestión de activos. 

Toda la experiencia adquirida durante nuestra 

trayectoria nos ha forjado una visión estratégica 

para la generación de nuevas oportunidades y 

8 PERFIL CORPORATIVO 
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Asimismo, realiza sus proyectos conforme a 

sus principios, respetando el medio ambiente, 

creando valor, generando oportunidades y dando 

lugar a sinergias entre la ingeniería y el desarrollo 

sostenible de forma que contribuya activamente a 

una mejora de la calidad de vida en las comunidades 

donde actuamos, cumpliendo los más rigurosos 

requisitos en términos de seguridad y salud, y 

medio ambiente.

Propav es un socio estratégico en el desarrollo de 

proyectos de infraestructuras y energía que se rige 

por los más amplios estándares de calidad para:

Equipamiento de 
obra del más alto 
nivel procedente 

de las principales 
marcas del sector.

Compromiso con la 
creación de oportunidades 
de crecimiento y desarrollo 
dentro de las comunidades 

en las que actuamos.

Soluciones 360ª en 
Energía, Infraestructuras 
y Montaje Industrial 
al servicio de 
nuestros clientes.

Sistemas de Calidad, 
Medio Ambiente 
y Prevención
de Riesgos Laborales 
que cumplen los más 
altos estándares 
de la industria.

Referencias, equipos 
altamente cualificados 

y medios técnicos 
para realizar cualquier 

proyecto con las 
máximas garantías de 

calidad y eficiencia.

Nuestros equipos han 
estructurado más de 
2 billones de dólares 
entre Latam y África 
en los proyectos de 

infraestructuras.

9PERFIL CORPORATIVO 

4	Identificación de oportunidades y creación 

de nuevos contratos de infraestructura.

4	Desarrollo de soluciones multidisciplinares 

para proyectos.

4	Atracción de estructuras de financiamiento 

optimizadas que garanticen la viabilidad de 

las oportunidades identificadas.

4	Construcción de oportunidades derivadas 

de los más altos estándares de ingeniería y 

sostenibilidad.

4	Operación y mantenimiento de activos.
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Visión, Misión, 
Propósitos y 
Principios
La visión, misión y principios de Propav son 

un reflejo de nuestra razón de ser, marcan 

nuestros objetivos en el largo plazo así como 

los compromisos con la sociedad, clientes y 

empleados. 

Visión
Ser una empresa innovadora y a la vanguardia 

de la tecnología en el sector para crecer de for

ma sostenible, consolidarse y ser reconocida 

como una referencia en los mercados donde 

actuamos.

Misión
Desarrollar soluciones sostenibles, inteligen

tes y completas de ingeniería para nuestros 

clientes y para la sociedad, concentrándonos 

en el establecimiento de vínculos duraderos, 

en la calidad de los trabajos realizados, en la 

generación de valores para los grupos de in

terés y construyendo un ambiente empresa

rial de unión y confianza.

Propósitos
4 Centrarse en un resultado originado por el 

valor agregado de los trabajos ejecutados 

para proporcionar a la empresa un creci

miento gradual y sostenible.

Nuestra visión, misión y prin
cipios rigen nuestra activi
dad y determinan nuestro 
futuro, guiándonos interna
mente y de cara al exterior, 
para constituir nuestra po
sición competitiva y definir
nos en el mercado.

4 Invertir en el desarrollo de los recursos 

humanos, reconociendo que las personas 

son nuestro mayor activo.

4 Consolidar la creación del equipo interna

cional fortaleciendo el modelo de negocio 

y creando las bases para la perdurabili

dad de la compañía.

4 Unir fuerzas para construir un equipo inte

grado y seguro de si mismo para la conse

cución de sus misiones y objetivos.
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SOSTENIBILIDAD

Actuar con proactividad 
para la construcción 
de un futuro sostenible, 
tomando conciencia de 
los desafíos que afronta 
la sociedad, fomentando 
una cultura para la 
preservación del medio 
ambiente y el respeto por 
las comunidades. 

RESPETO

Cuidarse uno 
mismo, teniendo en 
consideración a las 
personas, al entorno y a 
la empresa.

TRABAJO

Valorar el esfuerzo, 
la dedicación y la 
disponibilidad afrontando 
las dificultades con 
fortaleza, constancia 
y resiliencia, siendo 
conscientes que nada 
viene por casualidad y en 
el trabajo está el mérito.

UNIDAD

Unir lo mejor de cada 
empleado, con respeto y 
confianza, tratando a las 
personas con honestidad 
y empatía, generando 
un sentimiento de 
pertenencia donde todos 
se reconozcan como 
parte integrante de la 
empresa.

COOPERACIÓN

Trabajar con espíritu de 
equipo, motivando a los 
compañeros, liderando 
a través del ejemplo, 
uniendo esfuerzos, 
sacando lo mejor de cada 
uno y contribuyendo 
al desarrollo de 
las personas y a la 
generación de valor para 
la compañía.

INTEGRIDAD

Valorar el 
comportamiento ético, 
la honestidad, la verdad 
y el cumplimiento de los 
compromisos asumidos.

Principios

3 4

1

5

2

6

Compartimos con nuestros emple
ados los principios de respeto, tra
bajo, integridad, cooperación, sos
tenibilidad y unidad, como pilares 
fundamentales de nuestra cultura 
corporativa.

11
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ÁREAS DE
ACTIVIDAD
Soluciones Completas en Desarrollo 
de Infraestructuras
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Tenemos amplia experiencia en múltiples áreas de los sectores de in
fraestructuras, energía y montaje industrial, generando valor en todas 
las fases del ciclo de vida de los proyectos, basando nuestra actua
ción en las mejores prácticas de la industria en términos de calidad y 
compliance y aplicando estrictos requisitos de gobernanza ambiental 
y social en sus iniciativas.

Infraestructuras Acortamos  distancias

Sectores de 
actuación

4	Transporte

4	Agua y Saneamiento

4	Edificación

PERFIL CORPORATIVO 14

Ofrecemos soluciones integra les en infra

estructura, energía y mon taje industrial en

cargándonos de todas las fases del proyec

to, integrando en el desarrollo técnico de 

nuestra ingeniería las mejoras e innova

ciones que nos permiten dejar un legado 

sostenible y beneficios sociales, con el fin 

de satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras.

Soluciones Completas en 
Desarrollo de Infraestructuras

Propav cuenta con amplia expe
riencia en el diseño, construcción 
y ejecución de proyectos de infra
estructuras con una gran capaci
dad de crear respuestas multidis
ciplinares realizadas a medida.
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Transporte
Ejecución de servicios completos de inge
niería conceptual, básica y de detalle, sumi

nistros y construcción de:

4	Soluciones viales: carreteras, autopistas, 
repavimentación asfáltica, puentes, via
ductos y anillos de circunvalación;

4	Soluciones logísticas: aeropuertos, puer
tos, sistemas de Autobús de Tránsito Rá

pido (BRT) y autopistas de peaje. 

Agua y 
Saneamiento

Ejecución a través de métodos no destructivos de 

servicios completos de ingeniería conceptual, bá

sica y de detalle, suministros y construcción de:

4	Soluciones de saneamiento: Estaciones de 
Tratamiento de Aguas Residuales (ETAR), Esta
ciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), 
sistemas de abastecimiento urbano e indus
trial, sistemas de tuberías, regulación y bom
beo hidráulico. 

4	Soluciones hidráulicas: Sistemas de riego, 
planeamiento agrícola de irrigación, embalses, 
canales, diques, control de inundaciones, po
zos artesianos, protección costera.

Edificación
Ejecución de servicios completos de ingenie
ría conceptual, básica y de detalle, suminis
tros y construcción de:

4	Soluciones urbanas: complejos residen
ciales, complejos industriales, centros co
mer cia les, mercados públicos y edificios 
en general.

4 Soluciones públicas: hospitales, centros 
mé di  cos, museos, complejos deportivos, 
edificaciones gubernamentales, parques y 
zonas de ocio públicas.
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 Energía 

Propav es un referente en el di
seño, construcción y ejecución 
de proyectos de energía renova
ble y apuesta por la innovación 
en cada uno de ellos, así como 
en la progresiva transformación 
hacia una economía descarboni
zada y electrificada a través de 
fuentes renovables.

Generación
Ejecución de servicios completos de inge
niería conceptual, básica y de detalle, su
ministros y construcción y montaje electro
mecánico de: 

4	Soluciones de generación energética: tér
mica, eólica, solar e híbrida.

Centrales termoeléctricas

Puesta en marcha de centrales térmicas a 
partir de combustibles naturales y residuos: 
viruta, gas de alto horno, residuos urbanos, 
biomasa y gas natural, entre otros.

Sectores de 
actuación

4	Generación

4	Transmisión 

4	Distribución

PERFIL CORPORATIVO 16

Comprometidos con el 
cuidado del planeta

Plantas fotovoltaicas

Puesta en marcha de parques de producción 
solar y servicios asociados.

Plantas eólicas 

Puesta en marcha de centrales eólicas y ser
vicios asociados.

Sistemas de cogeneración de energía

Puesta en marcha de sistemas de cogenera
ción energética mediante soluciones optimi
zadas a través de distintos tipos de recursos 
energéticos.
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Transmisión y Distribución
de transformación y trabajos de manteni

miento, tensión y operación de redes.

El sector de la energía es un área estraté

gica para Propav, que busca convertirse en 

un referente en el diseño y construcción de 

proyectos de energía. El éxito y reputación 

de los equipos de la compañía le proporcio

nan las competencias para operar de forma 

óptima en el desarrollo de distintos proyec

tos y le posicionan como un socio estratégi

co para sus clientes.

Ejecución de servicios completos de ingenie

ría conceptual, básica y de detalle, suminis

tros y construcción de:

4	Soluciones en transporte de energía: líne

as de interconexión de alta tensión, subes

taciones y transformación energética aso

ciada, trabajos de mantenimiento, tensión 

y conexión a grid.

4	Soluciones en distribución energética: lí

neas aéreas y subterráneas de baja y me

dia tensión, electrificación rural, cen tros 
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Industrial 

Propav arrastra una amplia ex
periencia en la prestación de ser
vicios de construcción y monta
je industrial, además cuenta con 
gran conocimiento del sector 
y ha llevado a cabo numerosos 
proyectos llave en mano en el 
ámbito industrial. 

Sectores de actuación
4	Construcción y Montaje                 

4	Mantenimiento Industrial 

Construcción 
y Montaje

Diseño y Construcción soluciones multidis

ciplinares para el sector industrial:         

4	Soluciones especializadas: refinerías, cen      

tra les térmicas, fábricas, plantas side

rúrgicas, terminales, plantas termoeléctri

cas y otras instalaciones indus triales. 

Aliados del cambio
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Mantenimiento 
Industrial

Prestación de servicios para el diagnóstico y 

prevención, así como el diseño de soluciones 

de mantenimiento para el sector industrial: 

4	Soluciones preventivas: revisión de líneas 

de proceso de refinerías e instalaciones 

industriales, paradas técnicas y de rutina, 

tratamiento anticorrosión, pintura indus

trial, mantenimiento de cubiertas y otras 

estructuras, tratamiento de superficies, vo

laduras, calderería, manipulación de carga, 

mecánica, eléctrica, instrumentación, au

tomatización, soporte operacional y otros 

servicios de apoyo.

4	Soluciones correctivas: reparación, inter

venciones de emergencia, rehabilitación 

y sustitución de estructuras industriales.

Los proyectos que Propav Infraestructuras  

realiza se llevan a cabo con la calidad y 

precisión re querida, actuando siempre 

con la seguridad industrial certificada 

y utilizando materiales que cumplen los 

requerimientos industriales de más alto 

nivel.
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MODELO DE
NEGOCIO
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Promovemos soluciones de nego
cio completas en los sectores de 
Infraestructuras, energía y monta
je industrial. Lo hacemos trabajan
do con un equipo de profesionales 
que realizan un seguimiento ínte
gro de los proyectos en cada una 
de sus fases, brindando solucio
nes optimizadas y adaptadas a las 
necesidades de nuestros clientes 
en mercados emergentes.

One stop shop
Actuamos bajo la modalidad de EPC (Engi

neering, Procurement and Construction) + F 

(Financial Structuring) dirigiendo toda la ca

dena de valor de los proyectos, desde el di

seño, hasta la construcción, la operación y 

el mantenimiento de los activos, empleando 

los más altos estándares de calidad y cum

pliendo con los más estrictos requisitos de 

salud, seguridad, responsabilidad social y 

medio ambiente. 

IDENTIFICACIÓN 
DE NECESIDADES

DISEÑO E
 INGENIERÍA

SOSTENIBILIDAD

PROCUREMENT

CONSTRUCCIÓN 

ESTRUCTURACIÓN 
FINANCIERA 

O&M

21PERFIL CORPORATIVO 

Trabajamos con el propósito de generar valor mediante 
soluciones 360º completas multidisciplinares



PERFIL CORPORATIVO22

Identificación de 
Necesidades

Nuestros ingenieros y especialistas acom

pañan a nuestros clientes en el proceso de 

identificación de las necesidades en infraes

tructura, energía e industria aportando el co

nocimiento técnico y la experiencia necesaria 

para orientar en la viabilidad técnica de cada 

proyecto con un abordaje multidisciplinar.

Diseño e Ingeniería

Dirigimos y gestionamos la ejecución de los 

estudios necesarios de ingeniería para hacer 

viable técnicamente un proyecto. Esto nos 

permite atender de primera mano las posibles 

dificultades que pudieran surgir durante el 

proceso de construcción.

Sostenibilidad

Nuestro enfoque se basa en la identificación de 

nuevas soluciones que incorporen la utilidad, 

el valor social, el desarrollo de las capacidades 

locales, el respeto al medio ambiente y la con

tribución a la transición energética mediante 

la ejecución de proyectos sostenibles que ge

neren impactos positivos que contribuyan con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Procurement
Incorporamos a nuestros proyectos bienes 

y servicios con un alto valor añadido en tér

minos de calidad y operatividad gestionando 

toda la cadena de suministros desde el inicio 

de la obra hasta la finalización en cualquier 

punto de la geografía. 

Construcción 
Construimos, rehabilitamos y mejoramos pro

yectos en los ámbitos de las carreteras, trans

porte, energía, edificación, saneamiento y la 

industria para nuestros clientes con eficiencia 

y cumpliendo los más estrictos procesos de 

seguridad y salud durante toda la ejecución 

del proyecto. 

Estructuración Financiera 

Identificamos e incorporamos fuentes de finan

ciación y la estructuración financiera para hacer 

bancables todos los proyectos de nuestros clien

tes, apoyándonos en los principales agentes fi

nancieros internacionales, agencias de crédito a 

la exportación e inversores internacionales. 

O&M

Maximizamos la capacidad de producción de 

complejos de energía renovable mediante la 

colaboración de nuestros socios estratégi

cos lo que nos permite optimizar la inversión 

y la capacidad productiva de plantas solares 

y eólicas a través de su aprovechamiento  y 

explotación.

PERFIL CORPORATIVO22

Identificamos los proyectos 
prioritarios para nuestros clientes 
que responden a nuestros 
criterios de sostenibilidad, 
calidad y fiabilidad y creamos 
una solución técnica y financiera 
para hacerlos posibles.

Este enfoque estratégico refuerza la estabili

dad y solidez de la compañía a través del de

sarrollo de proyectos a largo plazo.

Contamos con la experiencia y capacidad de 

apoyar a nuestros clientes públicos y priva

dos en la bancabilidad del proyecto, estruc
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turando soluciones financieras optimizadas y 

eficientes que se ajusten a la realidad especí

fica de cada proyecto, a las necesidades de 

cada cliente y a las particularidades de cada 

región.

Contamos con una amplia gama de entidades 

financieras e inversores con los cuáles actu

amos de forma coordinada, generando siner

gias en la búsqueda de soluciones financieras 

y apoyamos a nuestros clientes en la adecua

da captación de financiación competitiva a 

través de estructuras de financiación e inver

sión adaptadas a ellos.

En Propav nos comprometemos con nuestros 

clientes acompañándolos una vez finalizados 

los proyectos, con el objetivo de establecer 

relaciones duraderas en todos los lugares 

donde actuamos, consolidando nuestra es

tabilidad y solidez a través del desarrollo de 

proyectos a largo plazo.
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SOSTENIBILIDAD
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Buscamos ser catalizadores del 
cambio en la sociedad y lograr 
avanzar hacia un futuro mejor, 
en el que la sostenibilidad se 
encuentre en el centro de todas 
nuestras actividades, ofrecien
do oportunidades, bienes tar y 
prosperidad a todos los acto
res involucrados en nuestros 
proyectos.

Nuestra apuesta por el desarrollo de proyec

tos sostenibles pretende hacer frente a los 

desafíos globales a los que la sociedad mo

derna se enfrenta a la construcción de: es

pacios urbanos, transición energética, desar

rollo industrial y conectividad de personas. 

Como parte de nuestra Estrategia Corporati

va, nuestro valor añadido consiste en la iden

tificación y puesta en marcha de soluciones 

sostenibles, y en multiplicar los impactos po

sitivos derivados directamente de los mismos, 

generando beneficios y creando oportunida

des para las comunidades locales y nuestros 

grupos de interés.

Ofrecemos un enfoque de preservación y de 

respeto por el medio ambiente y con la socie

dad, evaluando y considerando todas las fases 

del ciclo de vida de sus proyectos, garantizando 

su integridad desde el principio hasta el final.

Somos conscientes de los desafíos a los que 

nos enfrentamos y fomentamos una cultu

ra de preservación ambiental y de respeto 

por las comunidades. Para ello, mantene

mos con nuestros proveedores una relación 

estratégica para garantizar un proceso con 

suministros de alto valor y calidad, respe

tando al medio ambiente y con un gran be

neficio tangible para la sociedad.

Cada una de las actividades que llevamos 

a cabo tienen un impacto directo en el  de

sarrollo sostenible, desde el trabajo en la 

ingeniería y el mantenimiento de la indus

tria base, pasando por proyectos de infra

estructura de  construcción,  movilidad  y  

has ta la transición a una economía baja  

en carbono.

Nuestro posicionamiento estratégico en 

mercados emergentes supone una oportu

nidad para influir en el cambio que se pro

ducirá en las próximas décadas, cuidando a 

los actores sociales de los países que cuen

tan con todo nuestro apoyo y colaboración 

en las distintas iniciativas que lleven a cabo.

Buscamos ser  
catalizadores del 
desarrollo sostenible
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En base a nuestro modelo de negocio, One 
Stop Shop, proporcionamos soluciones sos
tenibles a nuestros clientes bajo un Enfoque 
de Proyectos Sostenibles. Este enfoque se 
divide en cuatro etapas diferentes, diseñadas 
para mitigar los impactos y brindar los mejo

res resultados para el cliente y la comunidad.

Etapas de nuestro Enfoque 
Sostenible

4	Diseño Sostenible

4	Evaluación de Impacto y Planificación

4	Gestión Integrada

4	Supervisión

La empresa se enorgullece de haber 
desarrollado un sistema de gestión en línea con 
las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 
Igualmente, integramos elementos de las 
normas internacionales de salud y seguridad, 
derechos humanos y presta atención a la 
aplicación de su huella de carbono para su 
contabilización y gestión. 

Teniendo como objetivo la búsqueda 
de ofrecer soluciones que cumplan con 
los estándares más altos de calidad y 
satisfactorias para nuestros clientes, 
realizamos la supervisión continua de sus 
procesos de forma que podamos actuar con 
eficiencia y cumpliendo con los compromisos 
adquiridos.

Trabajamos con nuestros clientes para realizar 
una evaluación de impacto cuidadosa y detallada, 
colaborando con las firmas de consultoría más 
destacadas para identificar lo antes posible 
cualquier necesidad que pueda requerir redefinir 
nuestros estudios técnicos y de ingeniería cuando 
fuera necesario.

Conceptualizamos y diseñamos los 
proyectos teniendo en cuenta el medio 
ambiente y las comunidades, potenciando 
en lo posible los impactos positivos de sus 
actividades y adoptando tecnologías al 
servicio de las personas.

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO Y 
PLANIFICACIÓN

DISEÑO 
SOSTENIBLE

GESTIÓN INTEGRADA

SUPERVISIÓN
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Compromiso con 
las personas y 
comunidades

Prestamos especial atención a las comunida

des donde actuamos, siendo nuestra máxima 

prioridad garantizar la salud y la seguridad en 

cada proyecto que desarrollamos. Aspiramos 

a que todos los empleados, socios y provee

dores sigan los estándares más altos de aten

ción brindando capacitación en materia de se

guridad y salud, formando a las comunidades 

sobre los impactos y creando un canal abierto 

de comunicación para que cualquier riesgo 

que pudiera afectar a alguno de los grupos de 

interés se identifique y aborde debidamente. 

Adoptar una sólida cultura de seguridad y sa

lud e integrarse en la vida de las partes intere

sadas es uno de los legados de cada proyecto.

Cultura ética 
y sostenible

De la misma manera que la construcción de 

una cultura ética, también buscamos sentar las 

bases de una cultura de sostenibilidad como 

parte de la identidad de la empresa. Creemos 

que sensibilizar y capacitar a nuestros emplea

dos y socios apoyará  la generación de una cul

tura que reforzará el principio de sostenibilidad 

de la empresa y nuestro objetivo de ejecutar 

proyectos sostenibles. Tener a cada una de las 

partes interesadas claves compartiendo la sos

tenibilidad como valor, es un gran paso hacia la 

implantación de proyectos sostenibles.

Participación 
de los grupos 
de interés

En Propav creemos firmemente que una 

relación exitosa con los grupos de interés 

solo se puede conseguir a través de un 

dialogo transparente. Estamos comprome

tidos con nuestros empleados y accionis

tas, así como con las comunidades donde 

actuamos, las entidades financieras, las 

universidades y los Gobiernos, entre otros 

stakeholders. Nuestro enfoque está basa

do en construir una relación de confianza a 

largo plazo con nuestros grupos de interés, 

entendiéndolo como una de las claves para 

lograr la sostenibilidad de nuestro modelo 

de negocio.

Catalizador para 
el desarrollo

Nuestra presencia en mercados emergentes 

nos permite proporcionar un impacto signi

ficativo en las comunidades locales donde 

actuamos. La inversión social de Propav se 

centra en ser un vector para el desarrollo 

social y económico. Nuestro valor añadido 

está ya incluido en cada proyecto ejecuta

do, sin embargo, en cada proyecto busca

mos oportunidades para asociarnos con 

organizaciones no gubernamentales y uni

versidades para contribuir con sus acciones 

o reforzar sus actividades en consonancia 

con las necesidades de la comunidad.
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Fomentar el 
impacto positivo

Los esfuerzos de la empresa van dirigidos a 

optimizar y potenciar los beneficios medio 

ambientales y sociales en los proyectos en los 

que trabajamos, esto se consigue en sinergia 

con la ingeniería de proyecto y los estudios 

medioambientales y sociales de acuerdo con 

los estándares internacionales. 

Contribuimos a 
la Agenda 2030

Alineamos nuestra estrategia de negocio al 

cumplimiento de los Objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS), promoviendo soluciones sos

tenibles y responsables, que puedan aportar 

valor en la consecución de la Agenda 2030.

Construimos un futuro 
sostenible a través de 
nuestros proyectos.

Los ODS apoyan a los equipos de ingeniería 

proporcionando orientación a la hora de di

señar los proyectos. Además, en Propav te

nemos la convicción que, para hacer frente a 

los desafíos actuales, se requiere apostar por 

la innovación, empleando herramientas efica

ces y eficientes.

La empresa continúa avanzando y mejo

rando los procesos para lograr sus obje

tivos a la hora de contribuir al desarrollo 

sostenible.
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COMPLIANCE
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Nuestra actividad se rige en todo 
momento por los valores, princi
pios y pautas de comportamiento 
establecidos en el Código de Con
ducta Ética. Esto se debe, a que la 
integridad y la ética forman parte 
del ADN de la compañía desde su 
creación, y nuestro Código es la 
filosofía empresarial que nos guía 
en como actuar con respeto entre 
nosotros y ante terceros.  

Promovemos la honestidad y transparencia 

con las instituciones y la sociedad, garantiza

mos un entorno laboral ético y saludable para 

nuestros profesionales de forma que poda

mos ofrecer a nuestros clientes un modelo de 

negocio verdaderamente sostenible. 

Código de 
Conducta Ética 

Nuestro Código garantiza que los principios 

de la compañía rigen todas las decisiones, 

siendo la guía para la integridad en la reali

zación de los negocios. 

Los principios éticos que rigen las acciones de 

todas las áreas y actividades de Propav, se ba

san en una actuación honesta, transparente y 

socialmente comprometida:

4	Cumplimiento de la legalidad vigente.

4	Fortalecimiento de una cultura empre

sarial ética.

4	Integridad.

4	Transparencia.

4	Responsabilidad.

4	Seguridad.

4	Respeto a los derechos humanos.

Comportamiento 
Responsable

4	Respeto a las personas y al medio ambiente.

4	Competencia leal.

4	Honestidad en la información y en las re

laciones con terceros.

4	Prevención blanqueo de capitales.

4	Protección de datos personales y confi

dencialidad de la información.

4	Buena fe y reputación empresarial.

4	Prevención de malas prácticas.

Programa de 
Compliance 

El Programa de Compliance recoge las pau

tas de comportamiento profesional y per

sonal necesarias para generar valor a to

dos los grupos de interés. 
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Nuestra conducta es el 
resultado de la difusión de 
nuestros principios y valores
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Fue diseñado basándose en las mejores prác

ticas de prevención, detección y respuesta, 

así como en las iniciativas para la construcción 

de un entorno empresarial integro y trans

parente, cumpliendo con la ley y con los es

tándares internacionales de referencia tales 

como ISO 37001, ISO 37301 y UNE 19601, lo 

que permitieron la implantación de un Siste

ma de Gestión de Cumplimiento.

Sistema de 
Compliance

Nuestro Sistema de Cumplimiento Nor

mativo está estructurado en base a nue

ve pilares que a su vez se traducen en 

una cultura organizativa de integridad y 

transparencia.

Cultura Ética
El compromiso es uno de los pilares funda

mentales de un Programa de Cumplimiento 

y la conducta ética diaria es lo que garan

tiza que una empresa sea verdaderamente 

confiable y transparente. 

El Programa de Integridad de la compañía 

tiene como objetivo también construir una 

Cultura Ética en la organización, posibilitan

do la inmersión de todos los empleados, ya 

sea en cada proyecto o liderazgo corporati

vo, en los principios y propósitos de la orga

nización, donde la integridad de la conducta 

es la prioridad en todas las decisiones. 

Adoptamos soluciones innovadoras en for

mación y cualificación, con un seguimien

to efectivo de la participación y evolución 

del aprendizaje de todos los empleados, 

terceros y otros que representan a Propav.

Sistema
Compliance

32 PERFIL CORPORATIVO

- Compromiso de la Alta Dirección
- Evaluación de riesgos y controles
- Código de Conducta Ética y 

Políticas
- Formación y comunicación
- Due Diligences

- Gestión del Canal Ético
- Monitoreo de riesgos y 

controles

- Medidas disciplinarias
- Acciones de mejora o 

correctivas

PREVENIR

DETECTAR

REMEDIAR
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Formación y 
Sensibilización

El enfoque principal del Programa de Cum

plimiento son las personas. Además, de to

dos los mecanismos y procedimientos de 

los sistemas desarrollados, es fundamen

tal que los  profesionales que trabajen en 

 Propav estén plenamente conectados con 

los Principios Éticos de la empresa que les 

permitirán orientar todas las decisiones 

que se tomen, incluso de forma individual. 

El Programa de Cumplimiento es parte de 

la cultura de la organización y es respon

sabilidad de todos los integrantes de la 

empresa que se cumpla. Propav actúa de 

forma transparente con su actividad y está 

comprometida con el cumplimiento de las 

políticas que lleva a cabo la Alta Dirección 

y todos los profesionales que forman parte 

de la compañía. 

Compass
Para el uso práctico de los programas elabora

dos por el equipo de Compliance hemos llevado 

a cabo innovaciones tecnológicas que permiten 

acercar las formaciones y la manera de interac

tuar constantemente con todos los trabajadores 

en cualquier parte del mundo, asegurando de for

ma eficaz y efectiva el aprendizaje y la interiori

zación de la Cultura de Integridad de la empresa.

Propav cuenta con su propia app de comuni

cación, Compass, que permite llevar a cabo 

todas estas iniciativas para que los empleados 

conozcan y comprendan el Código de Conduc

ta Ética, las políticas empresariales y los pro

cedimientos estratégicos en esta materia, al 

mismo tiempo que promueve la integración de 

equipos, el acceso a materiales y asistir a for

maciones online de forma periódica. Todo ello, 

de forma digital dinámica y sencilla, y en línea 

con la apuesta de Propav por la innovación y la 

optimización de los procesos.
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BUEN
GOBIERNO
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Nos guiamos por la ética y la in
tegridad como base de la gestión 
en el ámbito del gobierno corpo
rativo estableciendo procesos y 
sistemas de gestión para la gene
ración de una relación basada en 
la transparencia y confianza con 
nuestros grupos de interés. 

A través de las directrices y principios de 

nuestro buen gobierno constituimos un mar

co de autorregulación y transparencia para 

una gestión de riesgos y corporativa eficiente 

y un adecuado control de nuestras actuacio

nes y decisiones, garantizando la incorpora

ción de nuestra cultura sostenible, íntegra y 

ética, así como el cumplimiento de nuestros 

Valores Corporativos para lograr nuestra Mi

sión, Visión y Propósitos.

Con el fin de implementar estos objetivos, 

Propav Infraestructuras constituyó nuestros 

órganos de gobierno corporativo bajo el prin

cipio de actuación sinérgica, independencia 

y complementariedad, segregándolos por su 

función y responsabilidades, teniendo así lí

neas de defensa en la forma de órganos de 

Control, Regulación, Supervisión y Gestión:

Órganos de Control                               

Órganos de Supervisión   

Órganos de Regulación                        

Órganos de Gestión

Colaboradores y Unidades de Negocio

Junta de Accionistas

Consejo de Administración

Comité EjecutivoComités  
Corporativos

Comisiones de 
Trabajo

Auditorias Externas

Los principios de transparencia e 
integridad orientan nuestro gobierno 
corporativo, rigen nuestras decisiones 
y dan sentido a nuestra actividad
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Las directrices y principios fundamentales 

de nuestro marco de buen gobierno están 

consolidadas en nuestra Política Global de 

Buen Gobierno Corporativo, implementada e 

incorporada en nuestra gestión empresarial 

cotidiana en todos sus aspectos relevantes.

Nuestro organigrama ha sido específicamen

te diseñado y estructurado pa ra adecuarse 

a nuestro modelo de negocio sostenible, in

cluyendo las áreas esenciales necesarias 

para el exitoso logro de los objetivos estable

cidos en nuestro buen gobierno.

Logramos garantizar que nuestro Buen Go

bierno Corporativo sea cumplido e implemen

tado en la amplitud global requerida por nues

tra actuación, respetado en todos los niveles 

corporativos, incluyendo cada unidad de ne

gocio en los países en que actuamos: 

GESTIÓN DE GRUPOS 
DE INTERÉS
Participación de la 
alta gestión y de lo 
Comité Ejecutivo 
en la generación 
de valor añadido a 
todos los grupos de 
interés (accionistas, 
empleados, clientes y 
comunidades).

GESTIÓN 
TRANSPARENTE
Constitución de un 
sistema transparente 
de gestión donde los 
grupos de interés 
tienen acceso a 
las informaciones 
relevantes de la 
sociedad.

GESTIÓN CONFORME 
A LA LEY
Actuación en estricta 
conformidad con 
las leyes de los 
países donde actúa, 
apoyándose en 
consultores externos 
para la mejora 
continua de su 
gestión.



PERFIL CORPORATIVO 37

Buen Gobierno
 Corporativo

GESTIÓN ATENTA
Establecimiento de mecanismos de control 
y auditoria para identificación de riesgos y 
desviaciones en los procesos de gestión y 
gobierno corporativo.

GESTIÓN SOSTENIBLE
Incorporación de los criterios de sostenibilidad 
como prioritarios en la toma de decisión en 
todos los niveles corporativos y de negocios.

GESTIÓN ÍNTEGRA Y ÉTICA
Promoción de la cultura 
de Integridad y Ética como 
una cuestión estratégica y 
su sistema de control que 
garantiza su cumplimiento y 
difusión eficaz.

GESTIÓN EFICAZ Y 
EFICIENTE
Administración de los 
recursos corporativos 
buscando optimizar 
su utilización para 
alcanzar los propósitos 
empresariales.

GESTIÓN RESPONSABLE
Asignación de 
responsabilidades de 
acuerdo con las respectivas 
funciones y en conformidad 
con la formación específica 
y conocimientos de cada 
profesional.
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PERSONAS
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Las personas son lo más impor
tante para Propav, ya que en ellas 
reside el talento, la experiencia, el 
conocimiento y el éxito empresa
rial de la compañía.

El capital humano es el activo más importante 

para Propav por eso nuestro principal reto es 

formar equipos capacitados, comprometidos 

y motivados en su día a día. Consideramos que 

es fundamental cuidar de todas las personas 

que forman parte de la compañía, apostando 

por su desarrollo profesional, y fomentando la 

creación de equipos multiculturales. Además, 

invertimos en innovación y tecnología para 

ponerla al servicio de nuestros trabajadores, 

de forma que puedan desarrollar su labor de 

la mejor forma posible asimismo fortalecemos 

nuestra cultura corporativa a través de proce

sos que se ocupen de garantizar las mejores 

condiciones de trabajo, salud y seguridad.

Desarrollo 
Profesional

Apostamos por la formación y el desarrollo 

como factores clave para el éxito de la or

ganización y la satisfacción personal y pro

fesional de nuestros empleados. Diseñamos 

programas específicos para dotar a nuestros 

profesionales de la cualificación necesaria 

Nuestros profesionales son 
nuestro mayor activo

para el desempeño de sus funciones y fomen

tar una cultura de crecimiento, creación de 

valor y mejora continua, que les permita asu

mir nuevas responsabilidades en el futuro.

Igualmente, como parte de los principios cor

porativos de respeto, integridad y unidad, 

fomentemos las formaciones y el aprendi

zaje continuo para garantizar la igualdad de 

oportunidades y promover el desarrollo de 

sus carreras profesionales. 

Equipos 
Multiculturales

Fomentamos, mediante nuestros esfuerzos 

y recursos, potenciar la creación de equipos 

multiculturales en los diferentes espacios de 

trabajo con el fin de aumentar la productividad, 

creatividad y la capacidad de internacionaliza

ción de la empresa. Además, como parte de la 

cultura empresarial, promovemos el intercam

bio cultural, favoreciendo la movilidad entre 

nuestros distintos  departamentos para inte

grar equipos multiculturales y  cohesionados.

Salud, Bienestar 
y Prevención 
de Riesgos 
Laborales

La salud y la seguridad son las bases del 

bienestar de los trabajadores, y elementos 

esenciales para mejorar la competitividad 

y la sostenibilidad de la empresa. Por eso 

nuestras acciones van destinadas a proteger 

la seguridad y salud de nuestros trabajado

res, aplicando medidas y desarrollando acti
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vidades para la prevención de riesgos deri

vados del trabajo. De esta forma la compañía 

tiene como objetivo fomentar un entorno de 

trabajo que permita a todos los trabajadores 

desarrollar sus actividades en buenas con

diciones y con total seguridad, eliminando o 

disminuyendo los riesgos derivados del tra

bajo, fomentando la consulta y la formación 

de los trabajadores en materia preventiva. 

Innovación y 
Tecnología

Defendemos la innovación y el fomento del 

uso de herramientas digitales, como vec

tores para el desarrollo profesional, que 

permitan lograr una eficacia en el trabajo 

y faciliten a los trabajadores sus activida

des diarias de forma que optimicen su tiem

pos y recursos. Para lograrlo, invertimos 

en capacidades tecnológicas mediante 

procesos de digitalización, que proporcio

nen a los equipos una mejora en su día a 

día. Igualmente, adaptamos todas las inno

vaciones tecnológicas a los trabajadores 

que se encuentran en su lugar de trabajo, 

de forma que puedan disponer de todas 

las herramientas digitales esenciales para 

el desarrollo de sus funciones y se consi

gan mejores resultados en la ejecución de 

los proyectos.
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Multiculturalidad

Innovación

Desarrollo 
Profesional

Seguridad y Salud
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La suma de las capacidades de nuestros 

empleados en Propav junto a los esfuerzos 

que la compañía hace para que desarro

llen sus mejores aptitudes y habilidades, 

dan como resultado unos equipos con es

píritu de unidad, íntegro y fuertemente 

 competente. En línea con nuestro Código 

de  Conducta Ética, somos una compañía 

socialmente responsable, diversa e inclusi

va que cuenta con profesionales altamente 

cualificados para ofrecer servicios a nues

tros clientes.
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EXPERIENCIA
Infraestructuras
Energía
Industrial



PERFIL CORPORATIVO 43

EXPERIENCIA
En un mundo donde cada vez es 
más importante que las empresas 
sean agentes de cambio y apor
ten a la sociedad con el fin último 
de construir un planeta más sos
tenible. Propav apuesta por ofre
cer servicios multidisciplinares y 
sostenibles en el sector de infra
estructuras, la energía, y el mon
taje industrial acumulando cerca 
de tres décadas de experiencia 
profesional en diferentes campos 
de la ingeniería y el desarrollo de 
proyectos.

Ponemos al servicio de nuestros 
clientes nuestra especialización 
en los sectores de las infraestruc
turas, energía e industria.
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CARRETERA KÉTOU-SAVÉ
COLLINES – PLATEAU, BENÍN

Contrato: Soluciones viales para el transporte

Período: 2018-2022

Servicios para la construcción de 140 Km de carretera, 
incluido un puente sobre el río Okpara. La carretera 
permite la conexión entre dos importantes núcleos 
urbanos y mejora considerablemente las comunicaciones 
con la vecina Nigeria.

Ofrecemos soluciones en infraestructuras 
para los ámbitos de carreteras, transporte, 
edificación, agua y saneamiento, 
abarcando todo el ciclo de vida del 
proyecto: diseños, estudios técnicos y 
medioambientales y construcción.

Infraestructuras
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Infraestructuras
CARRETERA PE-60
PERNAMBUCO – BRASIL 

Contrato: Soluciones viales y logísticas para el transporte

Período: 2018-2021

Servicios de movimientos de tierras, 

pavimentación y adaptación de calzadas 

en una de las vías de comunicación más 

importante del estado de Pernambuco. 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
LAS CARRETERAS DE TUNGUU A 
MAKUNDUCHI, FUMBA A KISAUNI, 
MKOANI A CHAKE CHAKE
ZANZIBAR – TANZANIA

Contrato: Soluciones viales y logísticas para el transporte

Período: 2023-2026

Servicios de diseño y ampliación de tres carreteras 

situadas en las islas de Pemba y Unguja con un total 

de 103 kilómetros. El proyecto conlleva la mejora 

considerable de las vías de comunicación entre diferentes 

puntos urbanos de ambas islas, duplicando gran parte 

de los tramos, así como construyendo nuevos cruces 

y medianas, dotando de señalización e iluminación en 

zonas rurales y urbanas, y llevando a cabo diferentes 

obras de ingeniería civil como drenajes.



PERFIL CORPORATIVO48

Infraestructuras
AEROPUERTO COROA DO AVIÃO
PERNAMBUCO – BRASIL

Contrato: Soluciones viales y logísticas para el transporte

Período: 2011

Servicios de construcción movimientos de tierras, 
pavimentación y drenaje de la pista de aterrizaje y zona 
de estacionamiento del aeropuerto de Coroa do Avião.



PERFIL CORPORATIVO 49

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO DE 
PEMBA
PEMBA, ZANZIBAR – TANZANIA

Contrato: Soluciones viales y logísticas para el transporte

Período: 2023-2026

Servicios de diseño y ampliación del Aeropuerto de 
Pemba que pasará a ser un aeropuerto internacional 
con capacidad para acoger aeronaves de código 4C 
(OACI). Las obras suponen la construcción de una nueva 
terminal, la adaptación de las instalaciones existentes 
incluida la ampliación de la pista de aterrizaje, zona 
de taxi, torre de control del tráfico aéreo, edificios 
adyacentes, accesos y las carreteras internas, 
aparcamiento y otras edificaciones necesarias para la 
gestión y organización del aeropuerto.
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PERFIL CORPORATIVO 51

PLANTA FOTOVOLTAICA 
JUAZEIRO I, II, III Y IV
JUAZEIRO – BAHIA – BRASIL

Contrato: Soluciones de generación de energía

Período: 2018-2019

Servicios de construcción civil, montaje 
electromecánico, instalación de equipos y asistencia 
para la puesta en marcha de cuatro plantas 
fotovoltaicas con una capacidad total de generación de 
157 MWp.

Energía

Somos especialistas en la ejecución 
de proyectos de energía renovable 
con un alto contenido tecnológico 
durante todo el ciclo de vida de los 
proyectos incluyendo la ingeniería, 
compras, construcción y puesta en 
marcha de instalaciones solares, 
eólicas, termoeléctricas o híbridas.  
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PERFIL CORPORATIVO52

Energía

PLANTA HÍBRIDA PODDISA 
SAURIMO – LUNDA SUL – ANGOLA 

Contrato: Soluciones de generación energética

Período: 2019-2021

Servicios de gestión de proyectos, ingeniería, 

cuadros eléctricos, equipos, materiales, 

instalación electromecánica, servicios de 

puesta en servicio y puesta en marcha 

requeridos para la construcción de planta 

fotovoltaica 3MWp y de planta termoeléctrica 

UTE de 2MW, y proporcionando una operación 

y mantenimiento completo de las plantas 

durante 12 meses.

PERFIL CORPORATIVO52

PLANTA FOTOVOLTAICA 
REZEK / WTS
SÃO PAULO, BRASILIA Y PARANÁ – 
BRASIL

Contrato: Soluciones de generación energética

Período: 2020-2021

Servicios de gestión de proyectos, ingeniería, 

construcción civil, paneles eléctricos, equipos, 

materiales, instalación electromecánica, y 

servicios de puesta en marcha necesarios 

para la construcción de 10 plantas 

fotovoltaicas de WTS con potencia alrededor 

de 6.0MWp cada una. 



PERFIL CORPORATIVO 53

PLANTAS HÍBRIDAS Y 
TÉRMICAS
ANGOLA 

Contrato: Soluciones de generación energética

Período: 2020-2021

Servicios de gestión de proyectos, 

ingeniería, cuadros eléctricos, equipos, 

materiales, construcción civil, instalación 

electromecánica, y puesta en marcha 

requeridos para la construcción de 3x 20MW 

planta termoeléctrica (diesel) + 8x híbridos 

(2MWp planta fotovoltaica + 3MW diésel UTE) 

y servicios de operación y mantenimiento 

completo para las plantas durante 12 meses.

PLANTA FOTOVOLTAICA 
MINERÍA BOM JESUS
LUZIÂNIA – GOIÁS – BRASIL

Contrato: Soluciones de generación energética

Período: 2019-2021

Servicios de gestión de proyectos, ingeniería, 

cuadros eléctricos, equipos, materiales, 

construcción civil, instalación electromecánica, 

y servicios de puesta en marcha necesarios 

para la construcción de la planta fotovoltaica 

de generación distribuida con una potencia 

total de 6.3MWp.
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PERFIL CORPORATIVO54

Energía

PERFIL CORPORATIVO54

PLANTA FOTOVOLTAICA 
MILAGRES
ABAIARA – CEARÁ – BRASIL                                                                                                               

Contrato: Soluciones de transmisión energética

Período: 2021-2022

Servicios de gestión de proyectos de 

ingeniería, construcción civil, instalación 

de cuadros eléctricos, equipos, materiales, 

instalación electromecánica, y puesta en 

marcha de los servicios necesarios para la 

construcción de una planta de 210MWp así 

como de una subestación 34,5/230kV con 

280MVA de potencia y 6,9km de línea de 

transmisión.

PLANTA FOTOVOLTAICA  
SERRA DO MEL
SERRA DO MEL – RIO GRANDE DO 
 NORTE – BRASIL 

Contrato: Soluciones de transmisión energética

Período: 2021-2022

Servicios de gestión de proyectos de 

ingeniería, cuadros eléctricos, equipos, 

materiales, construcción civil, instalación 

electromecánica, y puesta en marcha de los 

servicios necesarios para la construcción de la 

UFV Serra do Mel 318,12MWp.



PERFIL CORPORATIVO 55

PLANTA FOTOVOLTAICA SÃO 
PEDRO II Y IV
BOM JESUS DA LAPA – BAHÍA – 
 BRASIL

Contrato: Soluciones de transmisión energética

Período: 2018-2019

Servicios de gestión de proyectos, ingeniería, 

cuadros eléctricos, equipos, materiales, 

construcción civil, instalación electromecánica, 

y puesta en marcha requeridos para la 

construcción de la planta fotovoltaica São 

Pedro 67MWp (158ha).

CENTRAL EÓLICA FOLHA 
LARGA
CAMPO FORMOSO – BAHIA – BRASIL

Contrato: Soluciones de generación energética

Período: 2019-2020

Servicios de gestión de proyectos, 
ingeniería, cuadros eléctricos, equipos, 
materiales, construcción civil, instalación 
electromecánica, puesta en servicio 
y puesta en marcha necesarios para 
la construcción de la subestación de 
ascensores 34.5 / 230kV con 2x 220MVA 
de potencia y conexión a la red.
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PERFIL CORPORATIVO56

Energía
PLANTA FOTOVOLTAICA 
BARREIRAS
BARREIRAS – BAHIA – BRASIL

Contrato: Soluciones de generación y transmisión energética

Período: 2018-2019

Servicios de gestión de proyectos, ingeniería, paneles 

eléctricos, equipos, materiales, construcción civil, instalación 

electromecánica, y servicios de puesta en marcha requeridos 

para la construcción de planta fotovoltaica, así como la 

Subestación de 117MWp (300ha) y 34.5 / 69kV con 100MVA 

de potencia, y los 17km de línea de transmisión y conexiones 

a la red.



PERFIL CORPORATIVO 57

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS DE  
JACITARA Y SERRA DA LUA
RORAIMA – BRASIL

Contrato: Soluciones de generación energética

Período: 2020-2022

Gestión de proyectos, ingeniería, cuadros eléctricos, equipos, 
materiales, construcción civil, instalación electromecánica, y 
servicios de puesta en marcha necesarios para la construc-
ción de dos plantas termoeléctrica de 20MW cada una, así 
como de la subestación elevadora 13,8 / 69kV con 25MVA de 
potencia, los 20km de línea de transmisión en 69kV y cone-
xión a la red.
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PERFIL CORPORATIVO 59

Industrial

MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y 
ESTACIONES
SÃO PAULO – BRASIL

Contrato: Soluciones de mantenimiento industrial

Período: 2012-2014

Servicios de mantenimiento y mejora de tanques y 
otras estructuras en ocho terminales y estaciones para 
compañía energética. 

Propav se ha posicionado como 
proveedor de soluciones integrales 
de carácter industrial trabajando 
para algunas de las principales 
empresas del sector apoyándolas en 
su proceso de transición energética. 
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PERFIL CORPORATIVO60

Industrial
MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
REFINERÍA PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS (REPAR)
PARANÁ – BRASIL

Contrato: Soluciones de mantenimiento industrial

Período: 2018-2021

Servicios de mantenimiento calderería 

y manipulación de carga en atención 

al mantenimiento de la rutina, tanque y 

pequeñas paradas técnicas.



PERFIL CORPORATIVO 61

MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
REFINERÍA PRESIDENTE 
GETÚLIO VARGAS (REPAR)
PARANÁ – BRASIL

Contrato: Soluciones especializadas de construcción y 
montaje

Período: 2012-2014

Servicios técnicos de diseño, fabricación, 

montaje y ensayos para tanques de 

almacenamiento en la mayor terminal 

operada por empresa energética.



PERFIL CORPORATIVO62

Industrial
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
TERMINAL DE CABIÚNAS
RIO DE JANEIRO – BRASIL  

Contrato: Soluciones de construcción y montaje

Período: 2014-2015

Servicios de construcción y montaje de 
las nuevas líneas de recirculación en lo 
Terminal de Cabiúnas uno de los principales 
terminales del estado de Rio de Janeiro.



PERFIL CORPORATIVO 63PERFIL CORPORATIVO 63

MANTENIMIENTO TÉCNICO 
TERMINAL SÃO SEBASTIÃO
SÃO PAULO – BRASIL 

Contrato: Soluciones preventivas de mantenimiento 
industrial

Período: 2018-2021

Servicios de mantenimiento técnico en 

tanques de almacenamiento en la mayor 

terminal operada por empresa energética.

MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
REFINERÍA CAPUAVA (RECAP)
SÃO PAULO – BRASIL

Contrato: Soluciones de mantenimiento industrial 

Período: 2021- 2024

Servicios de mantenimiento de calderería, 

manipulación de carga, mecánica, eléctrica, 

instrumentación, automatización, planificación, 

soporte operacional y servicios de apoyo al 

tratamiento de residuos industriales.



PERFIL CORPORATIVO64

Industrial
CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJE CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS DE 
JACITARA Y SERRA DA LUA
RORAIMA – BRASIL 

Contrato: Soluciones de construcción y montaje

Período: 2020-2022

Servicios de construcción y montaje de 
dos centrales termoeléctricas y suministro 
de todo el equipamiento accesorio para la 
puesta en marcha de los equipos.
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