multiplicamos el valor de tu proyecto
La Consultora Líder en
Servicios Públicos Urbanos
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12 delegaciones

valor

360

Nuestro equipo directivo con amplia experiencia
en el sector de los Servicios Públicos Urbanos,
tanto a nivel nacional como internacional, lidera
un grupo de profesionales comprometidos con el
proyecto a largo plazo.

La amplia experiencia de más de 50 profesionales
se integra en un equipo multidisciplinar que nos
permite ser la consultora líder en los Servicios
Municipales: agua, medioambiente, eficiencia
energética, movilidad, desarrollo sostenible,
instalaciones deportivas, cementerios y servicios
funerarios y protección civil entre otros.

más de 300 clientes
más de 8.000
millones de euros
en operaciones y
proyectos asesorados
más de 500 contratos
con Administraciones
Públicas
más de 880 contratos

PWACS es una sociedad independiente que
prestar servicios de consultoría de alto valor
añadido a las administraciones públicas, agentes
financieros, inversores y empresas, en el ámbito
de los Servicios Públicos Urbanos.
 uscamos la implantación de las mejores prácticas
B
y ofrecer soluciones integrales de consultoría en
cada una de sus áreas - técnica, económicofinanciera y jurídica - para proporcionar
servicios de la forma más efectiva y rentable,
contribuyendo a la evolución y bienestar de la
sociedad y su desarrollo sostenible.
 ediante la excelencia y los años de experiencia,
M
nos hemos posicionado como una de las
consultoras de referencia y nuestros clientes
así lo entienden, poniendo en valor nuestra
independencia, transparencia y calidad en los
trabajos que hemos realizado.

04

Proyectos de infraestructuras, gobernanza,
smart cities, datos abiertos y cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
aportando, de esta manera, Valor 360 a nuestros
clientes.
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nuestros

servicios

integración de soluciones
con una misma visión
Nuestros servicios permiten aportar una solución
integral a nuestros clientes ofreciendo una visión
global de la misma, desde las distintas perspectivas;
desarrollo técnico, económico-financiero, jurídico
y estratégico.

consultoría
fondos europeos
y subvenciones
legal
soluciones tecnológicas
y de comunicación
ingeniería
control y seguimiento
corporate
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principales sectores

servicios consultoría

Asesoramos a nuestros clientes en la prestación de los Servicios
Públicos relacionados con el agua, medioambiente, eficiencia
energética, movilidad, desarrollo sostenible, instalaciones deportivas,
cementerios y servicios funerarios y protección civil entre otros.

agua
medioambiente
infraestructuras y edificios
servicios sociales
seguridad y movilidad
centros deportivos
cementerios y servicios funerarios
actividades turísticas y culturales
urbanismo
eficiencia energética

Áreas de actuación:
Jurídica
Estratégica y de Planificación
Técnica
Económica y Financiera
Principales servicios
Auditoria y Diagnóstico de los
Servicios.
Estudio de Alternativas de
gestión (directa e indirecta)
de los Servicios.
Estudios de Viabilidad.
Estudios de Estructura de
Costes (RD 55/2017)
Redacción de Pliegos y
asesoramiento en todo
el procedimiento de
contratación.
Gestión de Fondos Europeos
Next Generation EU, Ayudas,
Subvenciones y otras fuentes
de financiación.
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Asesoramiento legal
especializado en los sectores
de Aguas, Minas, Agroindustrial
y Medio Ambiente.
Experiencia en defensa en
materia de recurso especial y
contencioso administrativa.
Fiscalización, Seguimiento y
Control de Servicios Públicos
Urbanos.
Informes Periciales.
Market Intelligence.
Planes Directores.
Estudios y Proyectos.
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fondos europeos
y subvenciones
Los Fondos Next Generation EU son una gran oportunidad para los
Servicios Públicos Urbanos. El equipo de profesionales de PWACS
acompañamos a nuestros clientes en este proceso, de una manera
personal y cercana.
Con la llegada de los Fondos Next Generation y el reto asumido
por el Gobierno Español en su ambicioso Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia se abre un abanico de posibilidades para
todos los actores partícipes tanto en la gestión de dichos fondos como
en la consecución de los mismos.

PWACS en su afán de incrementar el valor añadido de sus servicios
de consultoría ofrece a sus clientes el acceso a esta nueva línea de
negocio a través de PWACS Next.

PWACS Next tiene por objetivo acompañar y asesorar a nuestros
clientes en todo el proceso de acceso a Fondos Europeos Next
Generation y otras subvenciones, mediante nuestros servicios de:

Consultoría estratégica
Metodología probada para hacer crecer el negocio de nuestros
clientes con un enfoque estratégico de desarrollo. Identificamos sus
necesidades y les asesoramos en la configuración de sus proyectos
estratégicos.
Observatorio de Convocatorias
Identificamos, seleccionamos aquellas convocatorias a nivel europeo,
nacional o autonómico favorables a los intereses de nuestros clientes
proporcionando información de calidad personalizada a nuestros
clientes.
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Gestión de Expedientes de Subvenciones y Fondos EU
Tramitación de expedientes y en los casos de concesión, justificación y
seguimiento económico-administrativo de los mismos.

Next
GenerationEU

servicio legal
En PWACS ponemos al servicio de nuestros clientes un Asesoramiento
Legal especializado en derecho ambiental, abarcando todos los campos
del derecho dentro de los sectores de Aguas, Minas, Agroindustrial y
Medio Ambiente y asesoramos en nuevos retos como Planes Antifraude.

PWACS y Gutierrez Labrador Abogados fundan PWACS-Gutierrez
Labrador Legal, que se incorpora en el Grupo Empresarial, para crear
la primera consultora jurídica de ámbito nacional en materias de agua,
medioambiente, minas y Servicios Públicos, gracias a la amplia experiencia
de ambas sociedades en estos sectores.
Nuestros profesionales desarrollan actuaciones como:

Public Compliance y Planes Antifraude.
Elaboración de Pliegos y dictámenes jurídicos
en procedimiento de contratación pública.
 ramitación de expedientes ante las distintas
T
Confederaciones Hidrográficas, Consejerías y
Ayuntamientos.
Intervención en consejos de administración.
Procedimientos judiciales.
Realización de estudios y estrategias de mercado,
negociaciones y mediación empresarial.
Realización de auditorias de seguros
(agrarios, de producto o de empresa).
 estión y defensa de la implantación y uso de
G
Marcas y Propiedad Intelectual.
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servicios TIC
Disponemos de aplicaciones desarrolladas para la mejora y gestión
más eficiente de los Servicios Públicos Urbanos como por ejemplo:

soluciones tecnológicas
y de comunicación
En PWACS ponemos al servicio de nuestros clientes las más avanzadas
herramientas tecnológicas así como el soporte de comunicación necesario
para la correcta divulgación de la gestión de los Servicios Públicos.

COMPASS es una solución multimodular para la Gestión Integral
del Ciclo Comercial del Agua, creada por un equipo de profesionales
del sector, dando respuesta a las necesidades de los distintos agentes:
Administraciones Públicas, concesionarios, técnicos…)

Smart Green Control es una aplicación desarrollada para el Control
de Calidad de los Servicios Públicos basada en la socialización de los
datos para informar a los ciudadanos.
Esta herramienta facilita la transparencia al permitir acceder a la
información de forma sencilla, clara y en tiempo real mediante cuadros
de mando. Asimismo, mejora la calidad de los Servicios Públicos Urbanos
mediante la implantación de Indicadores de Control.

servicios de
comunicación
PWACS Comm proporciona a los ayuntamientos un servicio
de comunicación local que ponga en valor la gestión de
los Servicios Públicos Urbanos, dentro de un entorno de
Transparencia.
Para transmitir adecuadamente los beneficios medioambientales,
socioeconómicos, de una gestión adecuada de los Servicios
Públicos Urbanos al conjunto del municipio. PWACS Comm dota
de Planes de Comunicación y de las herramientas necesarias
a los ayuntamientos y corporaciones locales. Igualmente, da
cumplimiento a los requisitos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia y de la Agenda 2030.
PWACS Comm proporciona dentro de dicho Plan:
Herramientas de comunicación para la Ciudadanía, tanto
convencionales (carteles, folletos informativos, etc) como digitales
(optimización de web municipal, publicaciones en Redes Sociales)
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Herramientas para los Medios de Comunicación. Un Kit de
prensa completo: Dossier de Prensa, Notas de Prensa, Archivo
Fotográfico y Archivo Audiovisual.
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ingeniería
control y
seguimiento

servicios

PWACS Servicios proporciona a nuestros clientes el Control y
Seguimiento necesarios en la prestación de los Servicios Públicos
Urbanos, con el objetivo de mejorar la calidad de los mismos.

PWACS Servicios proporciona a los ayuntamientos
equipos de trabajo sobre el terreno para evaluar,
entre otros, la calidad de los servicios como:

Con una trayectoria de más de 30 años, Sedinta se incorpora al grupo de
empresas participada por PWACS aportando una compañía especialista
en el diseño, desarrollo de ingeniería de detalle, fabricación y montaje de
instalaciones para el medio Ambiente y, en concreto, en el sector del Agua.
Nuestros servicios abarcan actuaciones como:
Desarrollo de Ingeniería Básica.
Desarrollo de Ingeniería de
Detalle.
Plantas piloto.
Suministro de Unidades
Paquete llave en mano.
Diseño de Plantas de
Tratamiento de Aguas
Hidrocarburadas.
Equipamiento individual para
Estaciones de Tratamiento de
aguas.
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Instalaciones Industriales
de filtración.
Instalaciones de filtración
lateral.
Strainers.
Instalaciones de bombeo.
Instalaciones compactas
de tratamiento de aguas
urbanas (pequeñas
poblaciones, mancomunidades,
urbanizaciones)

Recogida de Residuos (RSU)
Limpieza Viaria
Mantenimiento de Parques y Jardines
Agua
Limpieza de Edificios
Movilidad y Aparcamientos
Instalaciones Deportivas

Pwacs Servicios realiza las tareas de:
Seguimiento de campo
Definición de Indicadores de Calidad
y cuadros de mando
Controles Comparativos
Propuestas de mejora
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corporate

Gracias a su enfoque sectorial, PWACS Corporate
Finance puede acompañar a sus clientes en
la consecución de sus objetivos más allá de la
ejecución de la transacción, implicándose en su
crecimiento en el medio y largo plazo.
Agua

Infraestructuras

Medio Ambiente

Servicios a
infraestructuras
Públicas y Privadas

Energía

Asesoramiento a Administraciones, Instituciones
y empresas públicas y privadas en sus procesos
de Corporate Finance:
Due Dilligences Técnicas y Medioambientales
Valoraciones de empresas y modelos ecofin
Informes sectoriales y regulatorios
Asesoramiento en compra y venta de activos

16

Y cualquier otra operación corporativa que fuese
necesaria para el desarrollo de la estrategia de
sus clientes.
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organización y

estructura

PW Advisory & Capital Services GROUP

PWACS se estructura como una organización de
empresas especialistas en cada área de negocio
específica vinculada a los sectores estratégicos
del grupo:

pwacs
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Next

ingeniería

sedinta

servicios

corporate finance

fondos & subvenciones

Firma especializada

Especialistas en

Equipo especializado en

Diseño, desarrollo de

Control y seguimiento

en asesoramiento

solicitud y gestión

derecho ambiental de los

ingeniería, fabricación y

de la prestación de

financiero y en

de Fondos Europeos

sectores de Aguas, Minas,

montaje de instalaciones

los Servicios Públicos

procesos de M&A

Next Generation EU

Agroindustrial y Medio

para el sector del Agua

Urbanos para mejorar su

y otras subvenciones

Ambiente

calidad
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compromiso
PWACS es una compañía comprometida con el
medioambiente, el bienestar social y el desarrollo
de las personas y comunidades. Por ello participa
activamente en diversos proyectos e iniciativas que
promueven una mejora real en nuestro entorno.

formación y
divulgación
Red ELIGE y la Escuela de Servicios Públicos, han firmado
un acuerdo de colaboración con PWACS, para el apoyo y la
participación de esta firma en las actividades de la Escuela.
PWACS participa activamente en jornadas y seminarios de
la Escuela relacionados con temas como la sostenibilidad, la
economía circular, o los mecanismos de control de gestión.

Instituciones, proyectos y asociaciones con los que PWACS colabora
en estos momentos:
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contacto
C/ Guzmán el Bueno, 133
Edificio Germania, Bajo
28003 Madrid
email: info@pwacs.es
teléfono. (+34) 911 923 535
www.pwacs.es
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Madrid
Barcelona
Lérida
Bilbao
Alicante
Córdoba
Sevilla
Santiago de Compostela
Palencia
París
Roma
Lisboa

