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HYDRO-M es una
firma consultora de
estudios
de
ingenieria en el area
de aguas y energías
renovables.
HYDRO-M
acompaña a sus
clientes en la
concepción y la
realización de sus
proyectos.
HYDRO-M propone
misiones
de
conocimientos
técnicos, estudios
ambientales,
a s i s t e n c i a
administrativa y
gestión de proyectos.
HYDRO-M lleva a
cabo operaciones en
Francia y en el
exterior.
HYDRO-M fue
fundada en 1976 y su
larga trayectoria y
experiencia son un
sello de garantía y
calidad en el servicio.

INGENIERIA HIDRAULICA,
AMBIENTAL Y DE ENERGIAS
RENOVABLES
Desde 1976, asesoramos y
orientamos a nuestros clientes
públicos y privados en la
concepción y realización de
pequeños y medianos
proyectos hidroeléctricos.

concepción de plantas
hidroeléctricas, cálculos de
potencial hydroenergético,
cálculos de dimensión de
represas, sistemas de transito
piscícola, estudios hidráulicos,
inventarios piscícolas, tramites
de autorizaciones y permisos,
estudios ambientales, de
polución del agua, de paisajes,
estudios de caudal; etc.

Históricamente especializados
en la concepción y realización
de centrales hidroeléctricas,
HYDRO-M gradualmente
amplió su campo de accion a
todas las energías derivadas
Cada técnico, ingeniero, jefe
del agua y energías renovables. de proyecto, experto y
asociado de HYDRO-M, esta
En 40 años de servicio, hemos especializado en el sector del
ejecutado varios miles de
agua, ambiente y energía.
estudios, concepciones de
proyectos y asistencia en
Su conocimiento en
obras.
concepción de proyectos y
obras están apoyados sobre
De esta manera, nuestra lista
un solido conocimiento técnico
de referencias incluye
de proyectos hidroeléctricos,
numerosos estudios de
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hidráulicos, hidrológicos, de
ambiente, también como
también en caudales.
Sobre esta base, HYDRO-M
propone a sus clientes un
acompañamiento total o parcial
desde el diseño de proyectos
hasta la culminación de la obra.
Apoyados sobre una red que
se extiende sobre toda Francia,
territorios de ultramar y Africa
del Norte, HYDRO-M es la
respuesta a sus necesidades
de ingenieria.
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NUESTRO NEGOCIO
CONSULTORIA, ASESORIA Y ESTUDIOS
1 - ANALISIS DEL POTENCIAL
HIDROENERGETICO DE UN TERRITORIO &
ASESORIA EN LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO
Autoridades de Contratación Publicas
Para proyectos de exploración, HYDRO-M ofrece
estudiar las opciones para pequeñas y medianas
centrales hidroeléctricas de acuerdo a la escala de
un país, región, o río especifico, con el fin de ayudar a
sus clientes identificar proyectos potenciales o definir
su política energética. Dentro de un enfoque publico,
HYDRO-M ofrece hacer parte del proceso de
elaboración de programas de desarrollo hidroeléctrico
y energías renovables.
2 - APOYO ANTE LAS AUTORIDADES DE
CONTRATACION DE PROYECTOS
HIDROELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIONES
Autoridades de Contratación Privadas
HYDRO-M brinda asistencia a sus clientes para
pilotear sus proyectos hidroeléctricos de pequeña y
mediana escala, plantas solares, y proyectos
eólicos.
HYDRO-M ayuda a preparar las relaciones con los
diferentes actores (administrativos, empresas,
expertos, inversionistas, aseguradoras, etc.).
HYDRO-M juega el papel de consultor experto
facilitando la coordinación, el resultado y el éxito de
proyectos hidroeléctricos.

HYDRO-M brinda apoyo
a gerente de proyectos,
desde la etapa de
estudios de factibilidad
hasta la culminación de la
obra, diseño de paso de
peces, y proyectos de
energías renovables
(eólicos, fotovoltaicos, y
biomasa) en Francia,
territorios de ultramar y
en el exterior.
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3 - CONCEPCION DE CENTRALES
HIDROELECTRICAS DE ALTA Y BAJA
PRESION
Autoridades de Contratación Privadas
HYDRO-M brinda asistencia a sus clientes en
misiones de concepción de centrales hidroeléctricas
de pequeña y mediana escala.
HYDRO-M coordina expertos a cargo de definir las
características técnicas preliminares (hidrogeología,
geotecnia, etc), el diseño y la construcción: tomas
de agua, tuberías de presión, transito piscícola,
turbinas, instalaciones, caminos de acceso, etc.
4 - EXPERTOS EN PLANTAS
HIDROELECTRICAS & CONSTRUCCIONES
RELACIONADAS
Autoridades de Contratación Privadas
HYDRO-M lleva a cabo numerosas auditorias y
asesorías de plantas hidroeléctricas y trabajos
hidráulicos como son: adquisición de plantas
existentes, optimizaron de la producción, análisis
financiero, estudios hidrológicos e hidráulicos,
visitas técnicas, etc.
5 -ESTUDIOS DE IMPACTO, ESTUDIOS
HIDROELECTRICOS, EOLICOS Y
FOTOVOLTAICOS
Autoridades de Contratación Privadas y Publicas
HYDRO-M trabaja en proyectos de exploración y
realiza estudios ambientales estratégicos: solares,
eólicos, e hidroeléctricos.

AREAS: ENERGIA, AGUA & AMBIENTE

HYDRO-M apoya
comunidades con
estudios globales
de
cuencas
h i d r o g r á fi c a s y
p l a n e a c i ó n
estratégica:
continuidad
e c o l ó g i c a ,
c o n t r a t o s
ambientales,
programas de
d e s a r r o l l o
hidráulico,
estudios de
captación de agua
en
cuencas
hídricas, etc.

NUESTRO
CAMPO
AGUA, ENERGIA &
AMBIENTE
1 - ENERGIA
HIDROELECTRICA,
EOLICA, SOLAR &
BIOMASA

contratación y planes
detallados para la
ejecución de proyectos.

A partir de 2002,
extendiendo sus campo
de acción a todas las
energías renovables,
HYDRO-M se ha
posicionado en el
En cuanto a hidroenergía,
acompañamiento de
HYDRO-M lleva a cabo
proyectos eólicos, solares
estudios ambientales
fotovoltaicos, de biomasa
( estudios de impacto y
abarcando todos los
continuidad ecológica)
aspectos ambientales y
tramites administrativos
administrativos y legales.
(solicitud de autorización
de explotación, estudios
de conexión), asesorías
técnicas (calculo de
producible,
dimensionamiento de
obras, estudios
hidráulicos, etc),
asistencia ante
autoridades de
HYDRO-M asesora a las
empresas que desarrollan
proyectos en el area de
energías renovables.

2 - ECOSISTEMAS ACUATICOS,
ICTIOLOGIA Y BIOLOGIA DE
AGUAS DULCES

Llevamos a cabo estudios globales
de continuidad ecológica para
proyectos públicos e individuales.

HYDRO-M ha desarrollado una
experiencia única en el campo de
restauración de la continuidad
ecológica, restauración de los
cursos del agua, diseños de transito
piscícola, y gestión integral del agua
tanto en Francia como en varios
territorios internacionales.

Diseñamos y concebimos
soluciones de transito piscícola
adaptados a cada caso particular.

Nuestros ingenieros poseen una
visión integral de estructuras de
conducción de aguas, planeación,
diseño y realización de obras, en
particular en sistemas de transito
piscícola.

3 - HIDRAULICA, HIDROLOGIA &
TRANSPORTE SOLIDO
Estas áreas son la base de la
experiencia de HYDRO-M.

HYDRO-M acompaña a los
especialistas energéticos en sus
iniciativas y en la preparación de
estudios ambientales.
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Finalmente, nuestro equipo de
campo, experto en ictiología,
organiza pescas eléctricas de censo
y rescate, previos a la iniciación de
las obras civiles.

Dentro del marco de acompañamiento
a nuestros clientes públicos y privados,
HYDRO-M ha desarrollado una
experiencia valiosa en el arte de la
hidráulica aplicada a la concepción y
diseño de centrales hidroeléctricas,
sistemas de transito piscícolas, y de
trabajos de obra relacionados
( vertederos, canales, diques, etc).
Al mismo tiempo, HYDRO-M ha
desarrollado competencias

complementarias y necesarias en
hidrología, calculo de altura de
inundación, y análisis de impacto por
desborde de presa.
Finalmente, HYDRO-M es experta en el
tema de transporte solido y realiza
estudios específicos para determinar
los volúmenes confinados dentro del
marco de construcción de represas y
soluciones aplicables para reducir los
impactos. En cuanto a este ultimo
punto, HYDRO-M ha desarrollado y
presentado una patente exclusiva para
una válvula que permite garantizar la
transparencia del transporte solido de
vertederos y represas de los cursos de
aguas.
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