GENERANDO PROYECTOS ENERGÉTICOS SOSTENIBLES
PARA UN MUNDO EN CONSTANTE MOVIMIENTO

Presentación Institucional

NUESTRO COMPROMISO
Garantizar, a los inversionistas y
al mercado, un alto grado de
eficiencia en el desarrollo de
cada proyecto, así como, la
máxima rentabilidad a los
inversionistas y a la sociedad.

Respeto al medio ambiente, a
los estándares y normas.

Somos una empresa con amplia experiencia en el
extenso campo de la energía, conformada por
ingenieros, técnicos, profesionales del derecho y
regulación energética, economistas financieros y
Desarrolladores de Proyectos de Infraestructura de
hidrocarburos, Oleoductos, Gasoductos, Plantas de
proceso y almacenamiento de líquidos, plantas de Micro
GNL y Comercialización de gas, GNL, petróleo y energía

Nos respaldan los 13 años de experiencia en el
desarrollo de proyectos de Oil & Gas, Upstream y
Downstream; más de 150 estudios y proyectos
realizados con integridad profesional y un elevado
compromiso en cada trabajo que agrega valor a la
economía de nuestros clientes.

Presentación Institucional

NUESTROS SERVICIOS
FACTIBILIDAD TECNICA-ECONÓMICA DE PROYECTOS:
- TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS POR DUCTOS

Proyectos de
Inversión

- DISTRIBUCION DE GAS NATURAL POR RED DE DUCTOS
- MICRO GNL
• PLANTAS DE LICUEFACCION
• TRANSPORTE
• PLANTAS DE REGASIFICACION

Ingeniería e
Integridad

INGENIERIA: CONCEPTUAL, BÁSICA Y DE DETALLE
INTEGRIDAD DE DUCTO: GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y POLIDUCTOS

ESTUDIOS DE MERCADO

Costos y Tarifas

Legal y
Regulatorio

MODELOS DE COSTOS DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN
DETERMINACION DE PRECIOS Y TARIFAS
ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO

BENCHMARKING NORMATIVO
ASESORÍA LEGAL EN IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
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EXPERIENCIA EN CIFRAS

PI
I+ID

CT
LE

Proyectos de
Inversión

+ 30

Ingeniería e Integridad

+ 30

Costos y Tarifas

+ 70

Legal y

+ 20

Regulatorio
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EXPERIENCIA
RELEVANTE

PI

Proyectos de
Inversión

PI

Nuestra Experiencia

Elaboración del modelo de negocio y
viabilidad del proyecto de Micro planta de
LNG

Proyectos de
Inversión

Cliente:

OBJETIVO:
•

Viabilizar el proyecto Micro Planta de LNG en el norte del Peru.

ALCANCE:
•

Análisis financiero: Elaboración de modelo de negocio, análisis costo beneficio,
rentabilidad del negocio, búsqueda de inversionista y determinación del precio de
GNL al cliente final en base a sustitutos.

•

Análisis de mercado: Análisis de la demanda, búsqueda de potenciales
productores de gas natural, Búsqueda de potenciales compradores de GNL.

•

Desarrollo de la Ingeniería: Desarrollo de la ingeniería conceptual y revisión de la
ingeniería básica.

•

Obtención de permisos para la construcción.

PI

Nuestra Experiencia

Estudio de factibilidad de compra de LNG
para su comercialización minorista en el
mercado local

Proyectos de
Inversión

Cliente:

OBJETIVO:
•

Análisis del mercado actual de GNL y factibilidad de compra a proveedores
locales.

ALCANCE:

•

Análisis regulatorio del mercado del LNG en el Perú, acceso al mercado de
comercialización de GNL y riesgos regulatorios en el mercado minorista de
comercialización de LNG.

•

Análisis de la compra de LNG disponible para el mercado local de la planta de
licuefacción de Pampa Melchorita, estructura de precios actuales de LNG en
Pampa Melchorita y factibilidad de compra de lng adicional al actualmente

disponible para Naturgy y Quavii.
•

Analisis de la instalacion de una Micro Planta LNG.

•

Análisis final de alternativas de compra de GNL y precio de GNL a ofertar al

cliente.

PI

Nuestra Experiencia

Estudio de Factibilidad Gasoducto Piura a
Chimbote

Cliente:

OBJETIVO:
•

Estudio de Factibilidad Gasoducto Piura a Chimbote.

ALCANCE:

•

Trazado de Gasoducto.

•

Evaluación del Terreno.

•

Planos Topográficos.

•

Diseño Hidráulico.

•

Estimación de la Inversión – CAPEX AACE Nivel 4.

•

Estimación de la Demanda.

•

Determinación de la Tarifa de transporte de gas natural.

Proyectos de
Inversión

PI

Nuestra Experiencia

Proyecto de Transporte Gasoducto Andino
del Sur

Proyectos de
Inversión

Cliente:

OBJETIVO:

•

Desarrollo del Proyecto de Transporte Gasoducto Andino del Sur

ALCANCE:

•

Trazado preliminar del Gasoducto.

•

Recorrido de la Ruta y análisis de la complejidad del Terreno.

•

Estimación de la Inversión – CAPEX AACE Nivel 4.

•

Perfil Técnico – Económico

•

Plan de Desarrollo Inicial Análisis económico Viabilidad del proyecto.

•

Solicitud de Concesión.

•

Aprobación de la Solicitud de Concesión del MINEM.

PI

Nuestra Experiencia

Diseño Conceptual de Planta
de
Almacenamiento y Despacho de GLP en el
Sur del Perú

Proyectos de
Inversión

Cliente:

OBJETIVO:
•

Diseño Conceptual de Planta de Almacenamiento y Despacho de GLP en el

Sur del Perú.
ALCANCE:

•

Criterios de diseño.

•

Evaluación Alternativas de Almacenamiento de GLP.

•

Elaboración del arreglo general de la planta y del puerto.

•

Elaboración del modelamiento hidráulico y diagramas de proceso.

•

Evaluación de sitio de la nueva planta de almacenamiento.

•

Determinación de la inversión del proyecto.
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EXPERIENCIA
RELEVANTE

I+ID

Ingeniería e
Integridad

I+ID

Nuestra Experiencia

Ingeniería Conceptual del Sistema de
Distribución de Gas Natural en Ica

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Desarrollo de la Ingeniería Conceptual para el Sistema de Distribución de Gas Natural
por red de ductos en Ica.
ALCANCE:

• Ingeniería Conceptual: Levantamiento de campo, descripción de componentes, planos
generales de alternativas de ubicación y/o trazado, estimación de costos, estrategia de
construcción, cronograma de cada una de las siguientes ramas de la ingeniería.

• Mecánica conceptual: Determinación de diámetro optimo mediante
simulaciones hidráulicas, estaciones de regulación de presión, válvulas de
seguridad, etc.

• Eléctrico conceptual: Fuentes de suministro, protección catódica,
• Instrumentación conceptual: Arquitectura SCADA y telecomunicaciones.
• Civil conceptual: Geotecnia, rutas, accesos, cruces, obras especiales, análisis de

riesgos potenciales, edificaciones requeridas, etc.
• Memoria Descriptiva.

I+ID

Nuestra Experiencia

Nuevas concesiones de Gas Natural

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Nuevas concesiones de Gas Natural - Distribución De Gas Natural En Cusco
ALCANCE:
• Trazado del Ducto.
• Diagrama de Bloques de la Red Primaria y Secundaria. Criterios de Diseño.

• Análisis hidráulico.
• Diámetro optimo.
• Planos en AUTOCAD y Satelitales.

• Estimación de la Demanda.
• Estimación de la Inversión CAPEX nivel AACE 4.

I+ID

Nuestra Experiencia

Ingeniería
Conceptual
Redimensionamiento ducto TGP

–

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Ingeniería Conceptual – Redimensionamiento ducto TGP.
ALCANCE:

• Ingeniería de procesos aplicable a la Red Principal de TGP.
• Evaluación Hidráulica del Sistema de Transporte con la Ampliaciones hasta
450 MMPCD.
• Evaluación Hidráulica del Sistema de Transporte con la Ampliaciones del
ducto de PLNG hasta 1150 MMPCD.

I+ID

Nuestra Experiencia

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

Ingeniería Conceptual Gasoducto CeticosColan en Piura
OBJETIVO:
• Ingeniería Conceptual Gasoducto Ceticos-Colan en Piura

ALCANCE:
• Civil y Trazado del Ducto - Planos Topográficos.
• Criterios de Diseño.

• Ingeniería de procesos.
• Diámetros óptimos. Diagrama de Bloques
• Mecánica conceptual

• Especificación de equipos y materiales.
• Protección catódica e integridad
• SCADA y Telecomunicaciones.
• CAPEX Nivel AACE 4.
• Tarifa de distribución de gas natural.

I+ID

Nuestra Experiencia

Aplicación de refuerzos no metálicos de
matriz compuesta (Fibra de carbón –
epóxico)

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Reparación de los defectos existentes en el ducto Pagoreni A - B y aplicación de
refuerzos no metálicos de matriz compuesta (Fibra de carbón – epóxico).

ALCANCE:
• Reparación de los defectos provocados por una pala mecánica durante trabajos
realizados sobre la línea de flujo de gas húmedo en la zona de Pagoreni.

• Aplicación de 03 refuerzos no metálicos de matriz compuesta (Fibra de carbón –
epóxico) a la línea de flujo de 18 Plg.
• Producto aplicado Diamond Wrap Hp (Fibra de carbono + Resina).

• Verificación de la rigidez y dureza del producto aplicado.
• Desarrollo de informe técnico de la reparación.

I+ID

Nuestra Experiencia

Ingeniería para la protección catódica de
la línea principal de conducción de
relaves
OBJETIVO:

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

• Ingeniería básica y de detalle para la protección catódica de la línea principal de
conducción de relaves del proyecto Constancia
ALCANCE:
• Trabajos realizados:

• Medición de resistencias de suelo.
• Pruebas de análisis químico.
• Diseño del sistema de protección catódica.

• Reporte de Diseño SPC Permanente – Ducto.
• Reporte de perfil de resistividad.
• Reporte de agresividad de suelos.

• Manuales
• Diagramas Unifilares
• Metrado de Materiales

• Elaboración de informes de construcción y recomendaciones del sistema de protección
catódica a instalar.
• Planos de construcción detallados.

I+ID

Nuestra Experiencia

Sistema de Supervisión de Ductos de
Aplicación a la Gestión de Integridad.

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Actualización y mejoras al Manual PROMS para la Supervisión de la Gestión de
Integridad de Ductos de Transporte de Hidrocarburos.

ALCANCE:
• Trabajos realizados.
• Elaboración de Manuales.
• Procedimientos
• Guías para la Supervisión de la Gestión de Integridad de Ductos de Transporte de
Hidrocarburos.

I+ID

Nuestra Experiencia

Implementación del Sistema de
Control de la Gestión de Integridad del
Concesionario de Distribución

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Desarrollo e Implementación del Sistema de Control de la Gestión de Integridad del
Concesionario de Distribución.
ALCANCE:

• Implementar un Sistema de Control para evaluar la gestión de los Sistemas de
Integridad de los

Concesionarios de los Sistemas de Distribución de Gas Natural por

Red de Ductos (SDGN).

• Análisis situacional del Riesgo de Daños por Terceros.
• Desarrollo del Plan Maestro para el control del nivel de riesgo.
• Elaborar el marco normativo para un Plan Maestro de daños por terceros.

• Capacitación a funcionarios de OSINERGMIN.

I+ID

Nuestra Experiencia

Elaboración del diseño del sistema de
protección catódica para el muelle de la
Caleta en Tumbes

Ingeniería e
Integridad de Ductos

Cliente:

OBJETIVO:
• Elaboración del diseño del sistema de protección catódica para el muelle de la caleta de
Pacific Rubiales en la cruz, departamento de Tumbes.
ALCANCE:
• Evaluación técnica para determinar el sistema de protección catódica más adecuado
para proteger los pilotes del muelle.
• Descripción de los criterios de diseño.
• Memorias de cálculo.
• Procedimiento para la instalación del sistema de protección catódica.
• Listado de las cantidades de obra.
• Listado de las cantidades de materiales.

• Descripción y fichas técnicas de los materiales.
• Listado de equipos requeridos.
• Planos típicos de instalación.
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EXPERIENCIA
RELEVANTE

CT

Costos y
Tarifas

CT

Nuestra Experiencia

Regulación de la Tarifa Única de Distribución
(TUD) de la Concesión de Distribución de Gas
Natural en Lima y Callao Periodo 2018-2021

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Determinación de Tarifas de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos para
la Concesión de Lima y Callao.
ALCANCE:

•
•
•
•

Definición de Criterios y Metodología General
Revisión del Plan Quinquenal de Inversión del Concesionario
Análisis de la Propuesta Tarifaria presentada por el Concesionario
Elaboración de la Propuesta de Tarifa Única de Distribución
• Determinación de la Demanda Actual y Proyectada
• Determinación de los Costos de Inversión Actual y Proyectado
• Determinación de los Costos de Mantenimiento Actual y Proyectado
• Desarrollo de la metodología de calculo de la tarifa
• Determinación de la Tarifa Media y Tarifa por Rangos de Consumo
• Determinación de cargos complementarios: Corte y Reconexión –
Inspección, Supervisión y Habilitación – Derecho de Conexión – Costo de
Acometida

CT

Nuestra Experiencia

Elaboración de Manual para el Cálculo de
Costos de Inversión

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Elaboración de Manual para el Cálculo de Costos de Inversión Relevantes para el Transporte de Gas Natural e
Hidrocarburos Líquidos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Redes
ALCANCE:
• Definición de criterios y metodología del estudio.
• Elaboración de Manual de Diseño.
• Elaboración del Manual de Construcción.
a. Codificación de materiales
b. mano de obra y equipos
c. Estructuración de Armados de Costos.
• Determinación de los costos unitarios de inversión.
• Sistemas de transporte por ducto.
• Estaciones de bombeo, almacenamiento, trampa de raspadores, ductos de
acero, válvulas, etc.
• Estaciones de compresión, trampa de raspadores, ductos de acero,
válvulas, etc.
• Sistemas de distribución por red de ductos.
• Estaciones City Gate y estación de distrito

• Redes de acero yo polietileno, válvulas, tuberías de conexión, estaciones
de medición
• Planos típicos de la construcción.

CT

Nuestra Experiencia

Análisis de la estructura tarifaria y
regulatoria de la Concesión de Distribución
de Gas Natural en Ica

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Análisis de la estructura tarifaria y regulatoria de la Concesión de
Distribución de Gas Natural en Ica.
ALCANCE:
• Análisis del esquema tarifario que optó tomar Osinergmin para la Concesión
de Distribución de Gas Natural en Ica, frente a los otros esquemas tarifarios
posibles.
• Desarrollo del esquema tarifario de CONTUGAS. Componentes generales de
la tarifa.
• Mecánica general usada para el cálculo de la tarifa.
• Principales supuestos detrás de la elaboración del expediente tarifario
CAPEX, OPEX y otros.
• Mecánica detallada del cálculo de las tarifas unitarias por cliente (margen de
comercialización fijo y variable de distribución y comercialización).

CT

Nuestra Experiencia

Aspectos de la Concesión de Distribución de
Gas Natural en Lima y Callao

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Aspectos Regulatorios y Análisis Económico de la Concesión de
Distribución de Gas Natural en Lima y Callao.
ALCANCE:

• Análisis contractuales y normativas relacionadas a los cambios
tarifarios.
• Evolución (Línea de Tiempo) de los cambios regulatorios. Análisis
del esquema de tarifas aplicables a las Otras Redes. Análisis del
cálculo de Tarifa Única.
• Análisis económico financiero y riesgos de la concesión de Lima y
Callao.

CT

Nuestra Experiencia

Evaluación Regulatoria, Institucional y
Económica, por Benchmarking

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Evaluación Regulatoria, Institucional y Económica, por Benchmarking
(Colombia, Chile, Argentina) de las Redes Internas de Gas Natural.
ALCANCE:
• Análisis de la normativa técnica y regulatoria de los países de Colombia,
Chile, Argentina y Perú.
• Desarrollo de flujo gramas de cada país analizado para la habilitación del
suministro de un cliente residencial.
• Visitas técnicas internacionales a empresas distribuidoras.
• Análisis comparativo de las exigencias normativas y especificaciones técnicas
para la conexión de clientes residenciales en los países visitados respecto al
mercado local.
• Análisis y estructuración de los costos de la conexión residencial, utilizando
el análisis de costos unitarios que incluyen materiales, mano de obra,
equipos y costos de administración, imprevistos y utilidades.

CT

Nuestra Experiencia

Estudio de Tarifas del Proyecto Gasoducto
Andino del Sur

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Estudio de Tarifas, Presentación y Aprobación por el Regulador.
ALCANCE:
• Análisis del reglamento de transporte.
• Identificación de la Demanda Potencial del Proyecto. Diseño
eficiente del sistema.
• Estimación de los costos – CAPEX y OPEX. Determinación y
propuesta de la Tarifa al Regulador. Sustento de la propuesta de
tarifas en Audiencia Publica .
• Levantamiento de Observaciones y Aprobación del Regulador.

CT

Nuestra Experiencia

Tarifa Máxima
Hidrocarburos

de

Transporte

de

Costos y Tarifas

Cliente:

OBJETIVO:
• Tarifa Máxima de Transporte de Hidrocarburos a Través del Oleoducto Nor
Peruano - ONP

ALCANCE:
• Evaluación de tarifas según D.S. 081-07-EM
• Nueva metodología de cálculo de tarifas Escenarios tarifas por tramos
• Cálculo por separado de las actividades de Almacenamiento, Embarque y
Desembarque.
• Análisis técnico regulatorio de la revaluación de los activos del ONP.
Determinación de Tarifas aplicables con Nuevo Reglamento.
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EXPERIENCIA
RELEVANTE

LR

Legal y
Regulatorio

LR

Nuestra Experiencia

Benchmarking Normativo y efectos de los
cambios normativos en de Distribución de
Gas Natural

Legal y Regulatorio

Cliente:

OBJETIVO:
• Cuantificar el costo de los cambios normativos implementados por el regulador
respecto a la distribución de gas natural.
ALCANCE:
• Análisis de las propuestas de modificación normativa implementadas en el
sistema distribución de gas natural por red de ductos peruano en las actividades
de supervisón.
• Análisis comparativo de las normas técnicas y regulatorias, emitidas por los
órganos competentes de los países seleccionados en Latinoamérica y Europa,
relacionadas con los temas que abarcan los proyectos normativos emitidos por
OSINERGMIN.
• Análisis de la factibilidad de implementar los proyectos normativos
publicados por Osinergmin.
• Cuantificación económica de las medidas implementadas por el regulador
que impactan en los costos de distribución.
• Recomendaciones normativas de implementación.

LR

Nuestra Experiencia

Estudio del Impacto del Marco Regulatorio
en Colombia

Legal y Regulatorio

Cliente:

OBJETIVO:
• Estudio del Impacto del Marco Regulatorio de los Sectores de Gas Natural y
GLP..
ALCANCE:
• Análisis del impacto de la regulación expedida durante los años 2007 a 2011,
sobre la viabilidad, sostenibilidad y dinámica de los servicios de gas natural y
GLP, considerando el marco normativo vigente.
• Análisis del marco regulatorio Ex Ante del sector Gas Natural y GLP

LR

Nuestra Experiencia

Revisión del Marco Normativo y Análisis
de la Actividad de Comercialización

Legal y Regulatorio

Cliente:

OBJETIVO:
• Revisión del Marco Normativo y Análisis de la Actividad de Comercialización de
Gas Natural en el Perú.
ALCANCE:
• Revisión del marco normativo y la experiencia internacional de la Comercialización
mayorista y minorista de gas natural.
• Análisis de los Mercados secundarios de Argentina, Colombia, España, Italia y
Reino Unido.
• Propuesta de norma para la comercialización de gas natural por red de ductos.

LR

Nuestra Experiencia

Asesoría Legal y Regulatoria
Distribución de Gas Natural
OBJETIVO:
• Asesoría Legal y

en

Legal y Regulatorio

Cliente:

Regulatoria en Distribución de Gas Natural

ALCANCE:
• Análisis de las propuestas de modificación normativa implementadas en el sistema
distribución de gas natural por red de ductos peruano.
• Análisis comparativo de las normas técnicas y regulatorias, emitidas por los
órganos competentes de los países seleccionados en Latinoamérica y Europa,
relacionadas con los temas que abarcan los proyectos normativos emitidos por
OSINERGMIN.
• Análisis de la factibilidad de implementar los proyectos normativos publicados por
Osinergmin.
• Recomendaciones normativas de implementación.

LR

Nuestra Experiencia

Desarrollo de un Esquema de Empresa
Estatal de
Hidrocarburos eficiente y
Competitiva

Legal y Regulatorio

Cliente:

OBJETIVO:
• Desarrollo de un Esquema de Empresa Estatal de Hidrocarburos
eficiente y Competitiva, que sirva como referencia a Petroperú
S.A.

ALCANCE:
• Análisis de competitividad de PETROPERÚ en el mercado local,
tomando como referencia a REPSOL PERÚ.
• Análisis de competitividad de PETROPERÚ en el mercado
internacional,
tomando como referencia a PETROBRAS,
ECOPETROL Y ENAP, consideradas empresas de petróleo y gas
estatales de referencia dentro de la región.
• Recomendaciones para el fortalecimiento de PETROPERÚ.

CLIENTES

LANTERA ENERGY

contacto@globalredland.com
www.globalredland.com

Lima – Perú
Av. José Larco 101, Piso 14, Oficina 1401, Miraflores
(+51) 958 798 847
Buenos Aires - Argentina
Cerrito 836 – Piso 3 (C1010AAR)
(+54 911) 4557 4299
Santa Cruz - Bolivia
Calle Pablo Busch esq. Landivar
Piso 3, Of. 302
(Equipetrol Norte)
(+591 7600-2655)

