
Fomentando el Desarrollo 
de Energía Renovable 



Desarrollando soluciones 
de energía renovable en 
Latinoamérica y el Caribe 
Nuestras décadas de experiencia nos permiten 
desarrollar los proyectos de energía renovable más 
adecuados para la región. Desde la selección del 
sitio, diseño y permisos hasta financiamiento, 
construcción, operación e integración con 
la comunidad.
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1952
Empezamos como 
concesionario de 
Caterpi l lar  con 
operaciones en 
EE.UU. y el  Caribe 

1984
Accionista fundador 
de Bank of  Tampa

1990
Formación de Turks and 

Caicos Environmental 

Services  (desalación de 
agua);  vendida en 2014

2004
Adquisición de Dominica 

Electricity  Services 

(Domlec) ;  vendida 
en 2014

2014
Creación de WRB Serra, 
fondo de inversión para 
la energía renovable 
e infraestructura 
sostenible

2016
WRB Energy desarrol la 
y construye la planta 
Content Solar  en 
Clarendon, Jamaica

1982
Formación de Turks 
and Caicos Uti l it ies ; 

vendida en 2014

2014
Content Solar  PV ,  el 

proyecto de energía 
fotovoltaica de 28 MV 

de WRB Energy, gana la  
l icitación en Jamaica

1988
Accionista fundador 

de CenterState 

Bank ,  Tampa

1994
Accionista mayoritario 
y operador de Grenada 

Electricity  Services 

(Grenlec) ,  empresa 
de servicios públicos 

integrada verticalmente

2013
Fundacion de WRB 
Energy, f irma para 

el  desarrol lo de 
energía renovable 

Nuestra Historia
La empresa matriz de WRB Energy, WRB Enterprises, tiene más de 
medio siglo de experiencia operativa en los sectores de energía, 
servicios públicos y financieros. 
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WRB Energy es parte de una familia 
de compañías dedicadas al desarrollo 
e inversiones de energía renovable 
y sostenible.   

Socios
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OPERACIONES

INVERSIONDESARROLLO



Ofreciendo soluciones de energía, 
medio ambiente y finanzas.
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WRB Enterprises es una empresa familiar privada con negocios 
enfocados en el desarrollo de energía renovable e inversiones, servicios 
públicos, servicios de tratamiento de agua, telecomunicaciones, 
banca comercial, bienes raíces, maquinaria, y equipos de generación 
de energía. 

WRB opera generando valor para negocios, comunidades, economias 
y el ambiente.

Generación de electricidad /operaciones 
y telecomunicaciones.

Accionista fundador de 
CenterState Bank y 

Bank of Tampa.

Desde proyectos nuevos 
hasta avanzados.

Inversiones en propiedades comerciales, 
residenciales y ganadería.

Proveer patrocinadores con 
capital para financiar proyectos 

de energía renovable.

Desalación y conservación 
del medio ambiente.

EE.UU., Caribe y 
Latinoamérica

Generación de Energía y 
Operaciones de Servicios Públicos

Desarrollo de 
Energía Renovable 

Inversiones en Energía  

Banca Comunitaria

Bienes Raíces y 
Revitalización Comunitaria

Agua

Mercados

DIVERSAS EMPRESAS

Con más de medio siglo de experiencia.
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Inversionistas en energía 
renovable, eficiencia energética 
e infraestructura de agua.
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WRB Serra es un fondo de capital para inversiones sostenibles en 
el Caribe y Latinoamérica donde nuestro equipo tiene experiencia y 
relaciones con socios locales.

Nosotros proveemos capital que permite a los desarrolladores 
ejecutar sus proyectos desde la concepción a la finalización.

Caribe y Latinoamérica

Energía renovable, eficiencia energética, 
infraestructura de agua, potabilización 
de agua y almacenamiento de energía.

Oficinas familiares, inversionistas 
institucionales y prestamistas 

multilaterales, incluyendo a Overseas 
Private Investment Corporation.

Inversiones de capital 
desde US$7-30 millones. 

Proyectos de escala 
comercial o carteras de 

activos distribuidos.

Inversiones de capital 
en todas sus fases.

Contratos de largo plazo o 
arrendamientos; o en el caso de 

servicios públicos integrados, 
franquicias operativas con un 

mínimo adecuado.

Propiedad mayoritaria o 
inversión minoritaria con 

control operativo.

Mercados

Areas de Inversión

Inversionistas

Tamaño de Inversión Tamaño de Activos

Fases de Inversión Estabilidad en Flujos 
de Efectivo  

Estructura de Inversión

CRITERIOS DE INVERSION

Invirt iendo en infraestructura con característ icas definidas.
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Fomentando el cambio – 
Diversificando carteras  
de energía hacia el desarrollo  
de energía renovable para un 
futuro sostenible.
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WRB Energy provee soluciones de energía renovable para ayudar 
a estabilizar los precios de electricidad y reducir la dependencia en 
combustibles importados, y así fomentar el crecimiento económico y 
la sostenibilidad en Latinoamérica y el Caribe. 

Decadas de experiencia regional en el desarrollo de energía renovable 
demuestran que nuestros proyectos entregan resultados y son 
compatibles con el medio ambiente local. 

Nosotros ayudamos a diversificar las carteras de energía en cualquier 
etapa de desarrollo del proyecto: selección del sitio, financiamiento, 
construcción y operaciones.

Caribe y Latinoamérica Proyectos en cualquier etapa 
de desarrollo son completados 

a tiempo y dentro de su 
presupuesto por un valor 

a largo plazo.

WRB Serra provee capital y consigue el 
financiamiento apropiado para hacer inversiones 

en energia removable y servicios publicos 
para generar retornos a largo plazo.

Diseñar el proyecto apropiado en el 
sitio ideal es crítico para maximizar 

retorno, y a su vez brindar el costo de 
electricidad más bajo a los clientes.

El equipo de WRB ha operado 
servicios públicos integrados por 

más de 30 años con  responsabilidad 
para la generación, transmisión, 

distribución y desarrollo 
de energía renovable.

Selección de Mercados Desarrollo

Financiamiento

Diseño y Construcción  

Operaciones 

SOLUCIONES DE ENERGIA SOSTENIBLE

Entrega de resultados a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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WRB Energy maneja todo el proyecto desde la primera fase 
de desarrol lo hasta las operaciones. Nostros seleccionamos la 
tecnología apropiada para cada proyecto, incluyendo energía 
solar,  eól ica,  pequeñas centrales hidroeléctr icas,  geotérmica, 
y almacenamiento de energía.

WRB Energy 
Mercados y Tecnologías
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Oficinas

Activo en Desarrollo 

Activo en Operación



Proyectos de Gran Escala: Jamaica

WRB Energy desarrolló Content Solar, la planta de energía 
fotovoltaica de 28 MV en Clarendon, Jamaica. A tiempo. 
Dentro de presupuesto. 

Mercados Típicos
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http://wrbenergy.com/renewable-energy-development-for-a-sustainable-future/


Cartera de Generación Distribuida: México

WRB Energy está implementando una cartera de 
tipo residencial, comercial e industrial de 100 MV 
de instalaciones fotovoltaicas en todo México.

Mercados Típicos
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Para más información, por favor contactar con WRB Energy:

T:  +1-813-251-3737 |  F:  +1-813-251-3788

info@wrbenergy.com | wrbenergy.com

1414 Swann Avenue, Suite 201
Tampa, FL 33606

Town Centre Mall ,  PO Box 625
Providenciales,  Turks & Caicos Islands BWI 

® 2018 WRB Energy. Todos los derechos reservados.


