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Eagle Energy Solutions LLC se especializa en mejorar la
eficiencia de los procesos productivos en plantas de
manufactura de todo tipo, (Turn-Key projects), aplicando
medidas para optimizar el uso de energía, así como el
control de contaminantes y aprovechando los recursos
en el mercado de carbono.

http://www.eaglesp.com/

Eagle Energy Solutions

es una firma internacional de construcción, medio
ambiental y energía renovable/desarrollo de conservación de energía.
"Eagle, convertirá cada watt de electricidad, cada galón de petróleo, gasolina, diésel
o propano y los metros cúbicos de gas no requerido para la operación de cualquier
instalación, en un costo no inicial, ganancia de energía de amortización rápida para
los clientes. Este enfoque de conservación de energía/desarrollo de energía
renovable, reduce y/o elimina las emisiones de carbono, a medida que Tricontinental
Eagle LLC construye una cartera diversificada de activos de energía con retornos a
largo plazo sobre la inversión y mayor valor de los activos".
EAGLE identifica e implementa inversiones bajas en carbono y ayuda a los gobiernos a
desarrollar "entornos propicios" para movilizar apoyo financiero, técnico y para desarrollo de
capacidades. EAGLE posee una gran experiencia multisectorial, nacional y cultural. Además
de nuestra experiencia global, contamos con varios recursos relacionados con el mercado
de carbono:
Además Eagle ofrece soluciones de energía "Off-Grid" - Energías renovables aplicadas.
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Clientes potenciales de las siguientes industrias:
Petroquímica
Química
Cementera
Aeroespacial
Producción de alimentos
Agente de ventas o representante

Servicios:

• EAGLE recupera, comprime, transporta, almacena gases asociados y no asociados con
ventilación y quema; fracciona, trata y monetiza los líquidos de gas natural y el gas seco
resultantes:
• Reduce las emisiones de cabezal de pozo con un monitoreo más cercano y reparaciones
más oportunas en sitios seleccionados utilizando métodos y tecnologías de detección
como el Método 21 o cámaras de imagen óptica de gas.
• Reemplaza, repara o reequipa los controladores neumáticos de alta purga con
dispositivos de emisión baja o nula.
• Minimiza las emisiones asociadas con la eliminación de líquidos que pueden acumularse y
restringir los flujos en los pozos de gas más antiguos.
• Ingeniería de diseño
• Administración de la construcción / *Construcción
• Mantenimiento de las instalaciones y Extensión de vida de la planta.
• Reparaciones y revisiones generales de equipos
• Eliminación de corrosión y control
• Sistemas de energía renovable
• Conservación de energía-Eficiencia energética
• *Consultoría ambiental y remediación

Ventaja Competitiva:

EAGLE utiliza "Green Well Completions", para capturar el gas y el condensado que
genera la producción de petróleo y el fracking, lo que permite que los valiosos
hidrocarburos estén disponibles para su venta.
EAGLE proporciona consultoría prescriptiva de adaptación y mitigación de las
Naciones Unidas, así como también crea demanda para los intercambios que
cumplen con el Acuerdo Climático de París para los gobiernos y la industria del sector
privado.

