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La demanda mundial de energía, de manera exponencial, resulta globalmente soluciones de
generación distribuida (independiente o de consumo). Las energías renovables son muy
populares.
En pocos años, he visto el fracaso de 'viento micro "(máquina bajo 3Kw). Cualquiera que sea
el nivel de calidad, el tamaño de estas máquinas implica una vida corta. El cliente no los
encuentra en términos de rentabilidad.
Por estas dos razones, decidí diseñar un viento de tamaño mediano, duradera, rentable y
modular que puede satisfacer la demanda mundial, la proximidad. En la ciudad o en el
campo, conectado a la red o no, AEROGENERATEUR BSB será parte de las soluciones del
mañana.
Hugues Boyenval
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I : HOMBRES
1 - Hugues BOYENVAL (futuro presidente BSB ENGINEERING)
De nacionalidad francesa, es el inventor y titular del proyecto AEROGENERADOR
BSB en la Escuela de Minas de Ales (Francia). En ingeniería electrónica con
formación básica y tiene un MBA de la gestión estratégica del ICG, es principalmente
dedicado a la innovación tecnológica. Sirvió en varios proyectos de construcción
naval, modelado 3D y la eficiencia energética en Europa y África. Dueño de varias
patentes, debe centrarse en un concepto de proximidad eólica en 2005, el desarrollo
del modelo de turbina de eje vertical original bajo discusión. (CV en el anexo 1)
hugues.boyenval@altereolia.com
2 - Jean Christophe De Lustrac (futuro CEO BSB INDUSTRY)
De nacionalidad francesa, es un ingeniero "Arts et Métiers" en la mecánica con una
amplia experiencia en el desarrollo de proyectos y la automatización industrial.
Actualmente dirige la firma consultora "Cepages" (Le Mans, Francia) la gestión de
negocios y ofrece cursos de capacitación técnica en ENSAM (Escuela de Ingeniería
de Artes y Oficios). Se unió al proyecto del señor Boyenval en 2010 y actualmente
está trabajando en AEROGENERATEUR BSB Proyecto actuando en particular en el
campo de la tecnología para mejorar el rendimiento y la búsqueda de socios
financieros. (CV en el anexo 1). jc.de.lustrac@altereolia.com
3 - Jean Marie Lambert (Gerente BrasEolica LTDA) (BSB prod Brasil)
Nacional belga. Fue creada en Brasil en 1972, donde tuvo una vida dedicada a la
enseñanza. Licenciado en Economía por la Universidad de Heidelberg (Alemania) y
en Derecho por la Universidad Católica de Goiás especializada en la cultura Inglés
de la Universidad de Cambridge y español de la Universidad de Granada. Él tiene
una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Bruselas y un doctorado
en relaciones internacionales de la Universidad de Lieja (Bélgica). Es profesor de
Derecho Internacional en la PUC-Goiás desde 1980 que se dedica a los estudios
postdoctorales en las finanzas islámicas .. Es miembro fundador y administrador
BrasEólica LTDA. jm.lambert@altereolia.com
4- Dominique Sanchez (futuro Director de ventas BSB Industry)
De nacionalidad francesa a una larga experiencia de las energías renovables y es
una conexión de red de especialistas. Su conocimiento de "generador, convertidor
de" ambientes que también será muy importante para el desarrollo comercial de
nuestra AEROGENERADOR BSB. Dominique naturalmente encontrar su lugar en el
futuro BSB SAS Industria. (CV en el anexo 1)
dominique.sanchez@altereolia.com

5- Julio Cesare Faleiro (Presidente de Zagatus Business Development Limited - China)
Un ciudadano brasileño que vive en China desde hace más de 10 años. Ingeniero
electrónico (Sophia Antipolis, Francia), que también siguió cursos de mandarín
(Universidad de Xiamen, China). Actualmente dirige una agencia de importación /
exportación en Guangdong y Hong Kong. Es uno de los líderes de nuestro desarrollo
en China (Cantón). Fluido brasileño, francés, chino e Inglés
jc.faleiro@altereolia.com
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6- Dominique de Messemaeker (oficial de marina mercante, se retiró Ingeniero Jefe)
Nacionalidad belga que vive en Brasil. El ex oficial de la marina mercante, jefe de
máquinas. Él nos apoya en nuestro desarrollo en Brasil durante muchos años y
participa en nuestra investigación sobre la energía y propulsión marina. Habla
francés, portugués y holandés.
dominique.de.messemaeker@altereolia.com

7- Ludovic Depay
De nacionalidad francesa, que vive en Shanghai (China). Ludovic dirige una
compañía de comercio de productos amigables con el ambiente y el servicio de
apoyo a las empresas extranjeras que operan en China. Diplomado Nacional de
Tecnologías Especializadas (DNTS) y una BTS mecánicas y automatización. Como
todos nosotros, él cree en nuestro proyecto y nos representa a la parte oriental de
China (Shanghai). Este conocimiento los materiales biológicos son de particular
interés. Habla francés, Inglés y Chino. ludovic.depay@altereolia.com
8- Nhu Y Export consulting LTD
Establecido en Vietnam, Ho Chi Minh City, La Nhu Y LTD empresa de exportación
de consultoría se corresponde con nuestro proyecto de desarrollo actual en Vietnam.
Idioma: francés, vietnamita, Inglés.
nhu.y@altereolia.com

9- Alexis Royer
Alexis es un joven "Arts et Métiers" que nos ayudaron durante su estudio de prácticas
definitiva mediante la realización de una simulación numérica 2D de fluidos (CFD) en
nuestro rotor ingeniero. CFD sus habilidades y pasión por la robótica nos interesa,
sobre todo para el diseño de nuestro compresor y la industrialización de nuestras
máquinas de futuro. Tiene su lugar entre nosotros y se invocarán a aquel en el
tiempo.
alexis.royer@altereolia.com
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II : LA MÁQUINA
Un poco de historia
Originalmente, Hugues Boyenval quería crear barcos eléctricos cuya energía sería generada por el
viento por un aerogenerador. Pronto, M Boyenval dio cuenta de que no hay viento en el mercado no puede
cumplir con su petición. Así que hizo el estudio de una nueva turbina de viento.
Después de varios años de investigación y diseños constantemente reelaborado, "AEROGENERATEUR BSB
™" nació, que reúne a todos los aspectos positivos de las turbinas existentes sin sus aspectos negativos.

©™
2: El principio (vea el dibujo de abajo)
"AEROGENERATEUR BSB ™" es una turbina eólica de eje vertical con geometría variable, se pueden apilar,
acoplado a un generador eléctrico síncrono con imanes permanentes.
"AEROGENERADOR BSB ™" se compone de una estructura soldada para mantener el rotor en posición,
sino también para acelerar un poco el viento que penetra en la asamblea. El rotor consta de 4 palas de
material compuesto de forma semicircular y la formación de un cambio de toro. Las cuchillas tienen un
grado de libertad alrededor de un eje vertical de rotación para cambiar la resistencia al viento. Esta forma
permite que, cuando las cuchillas 4 están cerrados, para formar un toro que tiene no más la resistencia al
viento.
El accionamiento del generador eléctrico es vivir sin la caja de cambios o la remisión o piñón.
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3: Especificaciones
- Dimensiones: diámetro de aproximadamente 8,6 m, altura de unos 2,5 m
- Potencia de crucero estimado: 15 kW (con un viento de 12 m / s)
- Estimado Potencia máxima: 60 kW (con un viento de 25 m / s a 45 m / s)
- Tipo de alternador generador de imanes permanentes
- La transmisión directa sin el multiplicador.
- Peso total estimado: 3000 kg (60 kg por m2)
- Velocidad inicial: 1,5 m / s
- Velocidad nominal: 45 m / s
- La tasa de supervivencia -: 55 m / s
- 4 hojas de fibra de Lin / resina epoxi orgánico.
- Velocidad del rotor óptima: 80 revoluciones / min
- Diámetro del rotor: 8m 5m (geometría variable automática y / o controlada)

©
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4: Beneficios
Las ventajas del diseño son muchas:
o Dimensiones muy por debajo de las turbinas eólicas de eje horizontal para la misma potencia
Una potencia igual "AEROGENERADOR BSB ™" toma 4 veces menos volumen que la turbina eólica
de eje horizontal tradicional (HAWT). Su huella es un cilindro de baja altura, mientras que una
HAWT utiliza un volumen esférico con un diámetro igual a la tarea.
o velocidad constante y lento para un funcionamiento silencioso y constante
"AEROGENERADOR BSB ™" geometría variable. Su velocidad lenta es casi constante. El diámetro de
las disminuciones del rotor y a medida que aumenta la velocidad del viento y viceversa. Es posible
ajustar el inicio del cierre del rotor y su completamente cerrada automáticamente o manualmente a
una distancia.
o apilable posible que una multiplicación de potencia sin aumentar la huella
Es posible apilar "AEROGENERADOR BSB ™" en múltiples alturas y así aumentar su potencia en
consecuencia, sin el uso de superficie de suelo adicional. Por supuesto, es imposible hacer lo mismo
con un HAWT
o adaptabilidad en las zonas urbanas (en los techos de edificios) y cerca de la invisibilidad
El tamaño y la forma de "AEROGENERADOR BSB ™" permiten a los arquitectos para incorporar
fácilmente a los edificios que diseñan. Muchos edificios existentes también pueden estar equipados
con nuestro viento y por lo tanto se convierten en autónomos, participando activamente en los
esfuerzos para preservar el planeta
o accionamiento directo del generador eléctrico y sin caja de cambios o el despido, por tanto,
eliminando el riesgo de averías y reducir los costes de mantenimiento
El alternador de imanes permanentes a "AEROGENERADOR BSB ™" es de movimiento lento. Su
gran diámetro permite una mejor distribución de las masas y un accionamiento directo sin una caja
de cambios. La mayoría HAWT necesita una caja de cambios para multiplicar el número de
revoluciones por minuto pero junto con un sistema de rotación al mástil. Estos mecánica requieren
un mantenimiento frecuente y son fuentes de fracaso.
o La distribución del peso sobre toda la superficie de la turbina de viento y baja altura, por lo que
reducir los costes de cimentación y facilidad de implementación
El par de reversión es mucho menor que las turbinas de viento de eje horizontal, la necesidad
fundación se reduce considerablemente. Montaje también puede contemplarse en estructuras tales
como los buques.
o Insensible a la turbulencia y cambios rápidos en la dirección del viento lo que aumenta la
productividad
A veces el viento cambia de dirección repentinamente. "AEROGENERADOR BSB ™" como la mayoría
de las turbinas eólicas de eje vertical (VAWT) siempre giran en la misma dirección
independientemente de la dirección del viento y la velocidad de cambio. Puede ser instalado en una
baja altura en las zonas urbanas. Un HAWT tomará algún tiempo para girar sobre su eje causando
enormes esfuerzos en el rotor.

o insensibilidad a las diferencias en la velocidad del viento en función de la altitud a diferencia de
los aerogeneradores de eje horizontal
La velocidad del viento puede ser diferente dependiendo de la altura. Apiladas e independientes
rotores "AEROGENERADOR BSB ™" se adaptan perfectamente a esta situación. En una HAWT, al
menos una cuchilla ralentiza la otra 2. Hay una pérdida significativa de rendimiento y asimétricas
fuerzas en los ejes causando desgaste.
o Aumento de la seguridad con la virtual eliminación del riesgo de expulsión de una hoja a través de
7

su estructura de jaula
El riesgo de rotura de una pala es extremadamente reducida, debido a su geometría variable que
elimina cualquier efecto del viento durante fuertes tormentas. Además, si hay rotura, siendo la
turbina en una jaula, el riesgo de la expulsión de una hoja es casi cero.
o accesibilidad de la máquina simplificado para facilitar el mantenimiento
La simplicidad de "AEROGENERADOR BSB ™", de hecho, una máquina robusta que no requiere
mucho mantenimiento. Sin grasa para rodamientos y sin pintura. Una altura de la escalera externa
permite el acceso a las pilas. Una grúa se puede fijar a la estructura para mayores alturas.
o Posibilidad de instalación de paneles fotovoltaicos en el techo
El techo de "AEROGENERADOR BSB ™" es plana, es muy fácil de añadir una fuente de generación
fotovoltaica (unos 12kwc) para continuar produciendo electricidad en caso de sol y sin viento y
proporcionando la Energía para la geometría variable (Cilindro de CC de baja tensión).
o no magnético, 100% reciclable, Protección contra rayos
El estator "AEROGENERADOR BSB ™" es externo al rotor y su configuración "jaula de Faraday"
protege todo el rayo. Todos los materiales son no magnético y 100% reciclable. (Protección de las
olas)

8

III: MARKETING
1: Contexto
El acceso a la energía es un gran reto para el mundo y que se anuncia como cada vez más importante en
el futuro.
En este contexto de demanda de energía, varios factores son muy favorables a la energía renovable y en
energía eólica en particular.
En primer lugar, está la conciencia del alto impacto ambiental de los combustibles fósiles y la energía
nuclear, que se tradujo en decisiones políticas fuertes para aumentar la cuota de energías renovables en el
mix energético (objetivo del 20 % en 2020).
Entonces hay una necesidad de ser menos dependiente de los demás y el contexto económico y político
mundial en el suministro de energía.
Por último, existe el costo que se anunció un fuerte incremento en los próximos años (En Francia, EDF
prevé aumento del 30% en 5 años) en relación con el aumento inevitable en particular en los precios del
petróleo.
Esto explica el fuerte crecimiento en la producción de energía eólica durante muchos años. Según el
Consejo Mundial de expertos Energía Energía Eólica (GWEC), el Parque Mundial, que se ha acercado a
finales de 2012 a 300 GW instalados, debe superar los 2,017 500 GW.
Sin embargo, detrás del término "aerogenerador" se esconde una gran diversidad y podemos clasificar
estas máquinas en 3 familias:
o El gigante de viento: energía de la unidad de 350kW de 6 MW. Es este tipo de aerogeneradores que
producen la mayor parte de la electricidad en el mundo. Estos aerogeneradores suelen agruparse en
"granjas". El valor de estas granjas se va a colocar en áreas de mucho viento. Sin embargo, existen
muchas desventajas y son cada vez más criticados por la población. Además del aspecto estético, que es,
después de todo subjetiva pero que permitió un juicio en Francia pidiendo la eliminación de las turbinas de
molestia visual, otras desventajas son más importantes como el ruido (las cuchillas "látigo" aire casi 500
kmh en su extremo), la deslocalización de la producción en relación a la demanda que a menudo requiere
la creación de líneas de alta tensión para transmitir la electricidad (coste y el impacto visual) y la existencia
de la red estructurada.
o El viento nacional: potencia inferior a 36kW. Estos aerogeneradores son marginales ya menudo mal
posicionado y tienen una vida útil muy limitada que hace que la inversión no rentable (que a su vez muy
rápidamente debido a su pequeño tamaño por lo que el desgaste es alto).
o La potencia media de viento: 36kW y 350kW de potencia entre. Es en esta familia que el
"AEROGENERATEUR BSB™" es. Este mercado es actualmente muy poco desarrollado, pero se espera que
crezca.
2 Demanda
La demanda es el suministro de electricidad cerca, pero la solicitud se califica de acuerdo con los objetivos
deseados y los países en cuestión. De hecho, hay 3 tipos de entorno:
o En los países desarrollados, donde la red eléctrica es a la vez estructurada y confiable, la demanda es la
disminución de los costos de acceso a la electricidad y la consideración del medio ambiente en sus
negocios. Este mercado es la red de inyección o consumo y podemos mencionar que el título de los
siguientes clientes:
♣ Los edificios residenciales privados
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♣ Las fábricas, centros comerciales, zona industrial

♣ Los ayuntamientos, hospitales, cuarteles, torres de agua ...

o En las zonas donde la red no es fiable o incompleta, la demanda estará buscando la seguridad en el
suministro de electricidad junto con un costo atractivo. Este mercado podría ser llamado el de consumo y
clientes será:
Las fábricas

♣ Hoteles

♣ Algunos distritos de la ciudad

o En áreas sin acceso a la electricidad, el objetivo es ser independiente, a un precio de mercado. Este
mercado es la autonomía y los clientes serán los siguientes:
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Las aldeas y pueblos aislados

♣ bases de Vida

♣ Los hospitales de campaña
♣ Los buques

En los países desarrollados, la prioridad de nuestro desarrollo será la de los países donde el
consumo está llevando a cabo, a saber:
- Brasil: ya hemos firmado un acuerdo con una empresa local (BrasEolica). Un estudio realizado por la
firma de investigación de GBI espera un aumento de la capacidad eólica de unos 17 GW instalados entre
2012 y 2020 (de 2,8 GW en 2012 a 19, 8 GW en 2020). Esperamos captar el 1% de ese mercado. Esto
representa 2.800 máquinas de 8 años, es decir, alrededor de 350 máquinas por año. Mientras tanto, en
abril de 2013, la ANEEL (el organismo regulador del mercado eléctrico) emitió una resolución destinada a
lanzar el consumo del mercado.

- Sudáfrica: El país puso en marcha un programa para aumentar su capacidad en un 17,8 GW en 2030. La
energía renovable 2,5 GW ya se han iniciado, por lo que hay alrededor de 15,3 GW de ser Coloque en 15
años. Esta capacidad cubre todas las energías renovables, no sólo el viento, por lo que, por tanto, objetivo
del 0,5% de este mercado. Esto corresponde a cerca de 1.300 máquinas de 15 años, por lo que 85
máquinas por año. Al mismo tiempo, muchos proyectos de generación privada de lanzamiento industrial
para hacer frente a la falta de fiabilidad de la producción nacional y el aumento de precios (8% para los
próximos cinco años) - Fuente UBI France- Japón: el país es, según Enerzine.com un 7,5GW de capacidad eólica en 5-10 años. Nuestro objetivo es el
1% de este mercado, lo que corresponde a 1250 máquinas en el período, es decir, entre 120 y 250
máquinas al año.
- México: De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica, México ha establecido una meta para
11

pasar de 1,4 GW a 12 GW de energía eólica (artículo fuente Enerzine.com de 16.7.2013). Nuestro objetivo
es tomar 1% de este mercado. Esto corresponde a cerca de 1.800 máquinas de 7 años, por lo que
alrededor de 250 máquinas por año.
- India: De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, la capacidad instalada de energía eólica
podría aumentar de 16GW a 65GW para 2020. El objetivo es ganar cuota de mercado del 0,5%, lo que
corresponde a cerca de 4.000 máquinas durante el período, o alrededor de 550 máquinas por año.
- Marruecos: El país puso en marcha un plan impulsado por la ONE (Consejo Nacional de Electricidad) para
instalar 2 GW en 2020. 1 GW ya está en marcha, sigue siendo 1 GW instalados. El objetivo es tomar 1% de
este mercado, lo que corresponde a cerca de 200 máquinas en el período o 30 máquinas por año.

3: Resultados
Estamos acercamos regularmente por muchas personas que quieren que comprar nuestro viento o
comercializarlos.
Estas solicitudes vienen de todo el mundo: Brasil, Canadá, Colombia, Bolivia, República Democrática del
Congo, Marruecos, Caribe, etc ...
Ya hemos firmado un contrato con una empresa brasileña.
Los países se organizan poco a poco el mercado para el consumo y por lo tanto las solicitudes deben ser
más propensos que el mercado va a liberalizar más.
1: Competencia
Los que podemos considerar como "competidores" son los actores que cumplen con la misma
demanda de nuestros objetivos futuros:
La energía de cerca de potencia media.
Nuestros principales competidores son los distribuidores e instaladores de generadores
(95%). A pesar de que no se consideran proveedores ENR, las soluciones están surgiendo
(hidrógeno y biocombustibles).
Creemos que nuestro producto podría ser un complemento a su solución y, por lo tanto, los
vemos más como socios que como futuros competidores.
Como se ha dicho anteriormente, el posicionamiento del aerogenerador BSB ™ es en el segmento
de semi-industrial para una generación de energía eólica cerca.
Por lo tanto, no estamos en competencia directa con los fabricantes de turbinas de viento industriales,
necesariamente vinculados a la red de distribución existente, ni de los fabricantes de turbinas eólicas
nacionales cuyos poderes son bajos y cero devoluciones
Si definimos nuestro mercado como el mercado de los proveedores de electricidad de proximidad, los dos
principales competidores son los fabricantes / instalador de paneles fotovoltaicos y los fabricantes de
generadores.
Nuestros activos por informar de estos competidores son innegables:
o paneles fotovoltaicos: nuestra producción es mucho mayor influencia equivalente a tierra (mayor
potencia y mayor tiempo de producción) y nuestro costo de adquisición es menor y nuestro costo de
mantenimiento. Por otra parte, su producción de electricidad tiempo está limitada por la longitud de la
días.
o Generadores: nuestros costos en el largo plazo es menor debido a que el costo de los combustibles
fósiles tiende a subir bruscamente. Además, estos sistemas dependen del suministro de combustible por lo
qu'AEROGENERATEUR BSB ™ es totalmente autónomo. Por último, nuestra huella de carbono es mucho
menor para nuestro aerogenerador emite ninguna operación contaminación
2 Estos competidores también pueden ser vistos como complementarios a nuestra oferta.
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A continuación se muestra una comparación de los costes de producción de electricidad de cada sistema.
Supuestos cálculos son los siguientes:
- Generador: SDMO CT33 de la sociedad. 26kW de potencia máxima, que se utiliza de forma continua en el
50% (13 kW) para un consumo de 4,3l / h
- Fotovoltaica "Asociación Soleil Marguerite" proyecto en Villeurbanne, y Montcrabeau proyecto del parque
fotovoltaico. Coste de mantenimiento anual de entre el 0,5% y el 1% del costo de la compra.
Éolienne BSB PV soleil marguerite groupe electrogene PV montcrabeau
cout d'achat
90 000 €
87 000 €
20 000 €
60 000 000 €
production / an (Wh)
131 400 000
12 500 000
131 400 000
19 200 000 000
puissance moyenne (W)
15 000
1 427
15 000
2 191 781
consommation gasoil (L/h)
4,30
- €
cout maintenace annuelle
1 200,00 €
870,00 €
5 000,00 €
300 000,00 €
consommation annuel
37 668,00 €
cout usage annuel
1 200,00 €
870,00 €
42 668,00 €
400 000,00 €
durée de vie
20
20
10
20
prix du litre gasoil
1
cout au kWh
0,0434 €
0,4176 €
0,3399 €
0,1771 €

emprise au sol (m²)
production kWh au m²

60
2 190

400
31

2
65 700

400 000
48
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5: Nuestras ventajas
El BSB AEROGENERADOR ™ es una situación ideal en el suministro de electricidad de cerca, ya que a la
vez se puede instalar de manera independiente en las zonas donde la red eléctrica no está interconectado
a desarrollarse como una red de áreas desarrolladas.
Además, el número de sitios donde el AEROGENERADOR BSB ™ se puede instalar de forma sostenible y
rentable es mucho más importante que cualquier otro sistema de producción de energía sostenible, ya que:
o que no requiere grandes infraestructuras de carreteras que se instalará por lo tanto conveniente para
los países en desarrollo.
donde comenzó en vientos ligeros, por lo tanto adecuados para las zonas "menos" ventoso.
o que puede soportar fuertes vientos, por lo tanto adecuados para las zonas "ciclón".
o no se ve afectada por la turbulencia, por lo tanto adecuado para urbana o peri-urbana y pueden ser
instalados cerca unos de otros.
o Puede ser complementado con paneles solares para la producción de electricidad puede ser menos
intermitente.
Además de la comparación con nuestros competidores, hemos querido validar el interés de los clientes en
un país desarrollado. Se calculó el rendimiento de la inversión sobre la base del consumo (no para reventa
al proveedor de electricidad), Francia.
En el caso de una empresa, el precio de compra de energía media registrada es de aproximadamente 9ct €
/ kWh (dada primer semestre de 2011).
Esperamos una vida útil de por lo menos 20 años para nuestra máquina, por lo que vamos a producir para
20 * 365 * 24 = 175200h
Si el aerogenerador produce 10 kW en promedio, por lo que este representa 175200 * 10 = 1 752 000
kWh
Si la empresa fuera a comprar esta electricidad, esto representa un costo (en € 9ct) de € 157.680.
Ahora, tenemos la intención de vender nuestro viento alrededor de € 90.000 todo incluido por una turbina,
el precio está disminuyendo los más turbinas. Esta es una ganancia para el cliente a € 67.680 más de 20
años, sin contar los incrementos en los precios de la electricidad y no incluye el precio del transporte.
Estos datos se refieren únicamente a Francia, cuyas tasas son muy competitivos en el mundo. Para obtener
información, tenga en cuenta que los precios de la electricidad (excluidos los impuestos) en el primer
semestre de 2011, Francia para uso industrial, era alrededor de € 85 / MWh, mientras que la media de la
UE 27 fue 111,2 € / MWh, la zona media Euro € 120,4 / MWh en Alemania y € 125 / MWh.
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1: Algunos ejemplos posibles
Central Mini (100 hogares medios franceses)

©
PROYECTO « GreenFund America » Totalmente Autónoma Pueblo
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casa de la luz ©

FLOTANTE OFF SHORE TOURS ©

CHATEAU DE AGUA EN ÁFRICA ©
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IV: LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
1: El Modelo de Negocio

Las siguientes opciones han influido en nuestro modelo de negocio:
o Nosotros no queremos apoyar la comercialización e instalación de turbinas eólicas, esta función
será devuelta a los distribuidores exclusivos locales.
o Queremos reducir la huella de carbono del transporte de aerogeneradores
De hecho, los mercados de electricidad son muy diferentes de un país a otro, por lo que queremos
confiar la comercialización de nuestras turbinas tiene distribuidores exclusivos locales
Serán compatibles:
o La comercialización de aerogeneradores
o La instalación de aerogeneradores, incluyendo la fabricación de los materiales necesarios y
toda la parte eléctrica (conexiones ....)
o La iniciación
mantenimiento
o Opcionalmente
Para ello, los distribuidores comprar una licencia comercial cuyo precio depende de la zona de
exclusividad (tamaño, potencial de mercado ...) entonces van a comprar nuestros aerogeneradores
de acuerdo a su necesidad.
Una primera estimación del precio de la licencia se llevó a cabo por el PIB / cápita, población,
potencial de mercado y la cuota de mercado a que se refiere (por país) ver tablas siguientes.

Por otra parte, para limitar la logística, vamos a confiar el montaje / kitting a las empresas locales y
vamos a producir localmente alrededor del 80% de las piezas. Estas empresas de producción
(denominados BSB Prod) van a comprar una licencia de producción y donarán regalías por cada
aerogenerador vendido. Un BSB Prod puede abarcar varios países o estados.
Se apoyarán estas empresas:
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-

Adquisición de Casas local o de fabricación casa de partes de turbinas de viento
El suministro de tarjetas electrónicas y generadores de BSB Industry
Montaje y control de calidad de los aerogeneradores
La entrega de las turbinas de viento
Formación de distribuidores

BSB Industria por su parte, se encargará de:
- El desarrollo del generador eléctrico específico para AEROGENERATEUR BSB ™ (diseño,
prototipos, pruebas y depuración)
- El desarrollo de todas la electrónica de potencia para el viento (inversor, rectificador, filtro ...)
- Desarrollo de diferentes medios AEROGENERATEUR BSB ™ (estructura del edificio dedicado a la
estructura del suelo para la construcción de techos ...)
- Industrialización y el logro de los primeros aerogeneradores
- Industrialización y fabricación de generadores eléctricos
- Industrialización y fabricación de tarjetas electrónicas para la gestión de la clausura de las
turbinas.
- La creación y puesta en práctica de las empresas de producción ("BSB production") más cerca de
las áreas de marketing y distribuidores
- Desarrollo de nuevos productos complementarios (compresor, almacenamiento ...)
Por último, BSB Engineering será responsable de desarrollar el prototipo de aerogenerador de
demostrar sus prestaciones técnicas (producción y ensayo) y el diseño de nuevos productos
(almacenamiento de energía, la producción de la producción de agua dulce fría, bombeo)

El sistema de almacenamiento (aire comprimido)
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V: ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
Como hemos dicho antes, nuestro producto está muy bien posicionada para hacer frente al creciente
mercado del suministro de energía a nivel local. Sus cualidades técnicas permiten eliminar los principales
obstáculos existentes.
1: Colocación y fijación de precios Nuestra máquina fue creada simplemente para minimizar su costo de
producción. Su precio será muy asequible en comparación con sus competidores, como hemos visto en la
parte "competencia". Y nuestra voluntad para producir un máximo de piezas a nivel local como a la
asamblea local se adaptarán las estructuras de costos a mercados desatendidos y disminuir los costos
relacionados con los gastos de transporte y aduanas incluidos. También queremos ofrecer crédito a los
posibles compradores para hacer la oferta aún más atractiva.
2: Programa de investigación y desarrollo Nuestro aerogenerador se investigue a fondo, sólo queda por
hacer un prototipo para validar el rendimiento técnico. Se realizó un modelo a escala 1/8 °. Mostraba una
turbina de inicio para poco viento, el silencio total y la ausencia de vibraciones.

Es posible ver la función de una serie de videos en línea: YOUTUBE
Se realizó un estudio de la dinámica de fluidos (CFD).
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Curva de potencia estimada

Nuestro proyecto fue el ganador del concurso "INNOV'UP 2012 '
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Vamos a desarrollar su propio generador de energía que será específico para nuestro producto.

A continuación, una gama de productos nombrado "AlterEolia"

1) AEROCOMPRESSEUR BSB producirá aire comprimido para almacenar energía y refrigeración
(gas refrigerante).

2) AEROCODENSEUR BSB que produce agua dulce por condensación del aire.

3) AEROPOMPE BSB para la elevación de agua (torre de riego de agua)

3: Su protección
Nuestra turbina está ahora protegidos por patentes en Brasil INPI con el número BR 20 2013 1 015 544
GRU 0000221304370369 - inventor Hugues Boyenval
Ampliaremos esta patente en el mundo con bastante rapidez para que nuestras sociedades se están
estableciendo sobre bases sólidas. Además, tenemos la intención de patentar nuestras hojas de cierre del
consejo de administración electrónica y nuestro generador será exclusivo para AEROGENERADOR ™ y
desarrollado por BSB BSB Ingeniería. En un futuro próximo, un compresor, un condensador, una bomba y
un grupo de aire también patentado por BSB Ingeniería Esta protección se verá reforzada por el hecho de
que la producción de estas unidades será totalmente controlado o llevado a cabo por la industria BSB
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VI: LA PRODUCCIÓN DE ESTRATEGIA
1: Organización / compra de posiciones políticas BSB Ingeniería plenamente en el desarrollo sostenible y,
por lo tanto esperamos que, más allá de los productos, la propia actividad de la empresa refleja esta
mentalidad. Vamos a confiar el montaje de AEROGENERADOR BSB ™ a las unidades establecidas
localmente, cerca de cada distribuidor (llamado BSB Prod). La unidad será controlada por BSB Industria
para garantizar la calidad de fabricación y montaje.
Además, queremos encargar la fabricación de la mayoría de las partes a los subcontratistas locales. Por lo
tanto, las unidades de BSB Prod apoyarán la adquisición, control de calidad, el montaje y la entrega de las
máquinas.
Para fijar el modelo de negocio, las partes críticas serán fabricados por BSB Industria (generador, tablero
electrónico, bomba, compresor ...)
2: Costo de Producción Como podrán ver anexo 2, se estimó que el costo de fabricación de un
AEROGENERADOR BSB ™ en Francia unos 45 k € (15kw máquina / h de viento de 12 m / s) No no perder
de vista que más allá del costo de un AEROGENERADOR BSB ™, no hay que olvidar los costes relacionados
con el apoyo de la máquina (albañilería o soldadura mecánica), eléctrica y parte electrónica (rectificador,
UPS ...), las conexiones eléctricas necesarias y, por supuesto, la instalación in situ. Con unidades "BSB
Prod" el costo de producción eólica se adaptará a cada país ya la asamblea se llevará a cabo en el lugar.
Esto será más competitiva si importamos toda la máquina
VII: LA ESTRATEGIA COMERCIAL
1: organización Como hemos demostrado anteriormente, nuestra estrategia de negocio de la venta de
viento descansa únicamente en los concesionarios. Por lo tanto, elegimos con mucho cuidado y vamos a
verificar que se cumplen las condiciones que nos hemos fijado. Ellos serán locales, establecida desde hace
algún tiempo y tienen muy buen conocimiento del mercado y sus jugadores, incluidos los clientes
potenciales. Por supuesto, ellos también tienen la capacidad técnica para construir y montar (en la
empresa o subcontratado), y gestionar proyectos de esta magnitud. Cada firma contrato de distribución, se
asumió el compromiso de garantizar los objetivos mínimos en términos de ventas de aerogeneradores. 2:
marketing y comunicación El desarrollo de la sociedad se basa en dos ejes principales:
o El establecimiento de distribuidores en todo el mundo: a la búsqueda para concesionario / distribuidor
será de suma importancia y vamos a implementar varias estrategias:
♣ Firma de contratos con los agentes comerciales a cargo de la licencia de distribución de ventas
♣ Participación en ferias internacionales en materia de energía (Sao Paulo, Johannesburgo, Tokio, Abu
Dabi, Casablanca ...)
♣ Live Search utilizando todos los contactos que ya tenemos
o El desarrollo de las ventas de aerogeneradores. Para ello, tenemos que ser una fuerza impulsora en los
esfuerzos de marketing de nuestros distribuidores. Así que nos traen su apoyo:
♣ Creación de sitios web dedicados por país o zona
♣ Creación de los lenguajes basados en documentación necesaria
♣ Participación en salones nacionales
♣ Formación Técnica
VIII: PLANIFICACION DEL DESARROLLO
1: Fase 1: prototipo de realización (alrededor de 4-6 meses)
Estudios y desarrollos CAD ahora están completos. Todas las piezas han sido definidos y la producción está
listo para ser lanzado.
Por lo tanto, es el lanzamiento de la adquisición de partes y el suministro de la instalación y montaje del
primer prototipo.
2: Fase 2: Las pruebas de prototipos y mejora (aproximadamente 6 meses)
Esto se hace de muchos ensayos y pruebas primero prototipo a:
o Validar el rendimiento técnico de la máquina
o Encontrar maneras de mejora
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Teniendo en cuenta el tamaño de la máquina, es imposible llevar a cabo pruebas de túnel de viento, por lo
que se verá obligado a hacerlo por medio externo y esperamos utilizar los servicios de Sepen (Sitio
Experimental para la pequeña eólica Nacional, que se encuentra cerca de Narbonne y llevado por la
división de energía 11). Las primeras pruebas del curso se llevarán a cabo en el lugar para validar el
funcionamiento mecánico de la máquina.
Esto se medirá incluyendo el par de salida del rotor dependiendo de la velocidad del viento entrante, el
ruido emitido por la máquina, la vibración generada a partir de la velocidad de rotación del rotor ...
Por otra parte, el hecho de llevar a cabo sus pruebas al aire libre nos permitirá comprobar el
comportamiento de la máquina en condiciones reales, incluyendo todo lo relacionado con la lluvia, el polvo,
los diversos impactos posibles ...
Durante estas pruebas, vamos a tener que realizar cambios con el fin de conocer su impacto en el
funcionamiento de la máquina.
3: Fase 3: Prototype 2 y el desarrollo del generador (unos 6 meses)
Basado en los resultados de la primera prueba y en paralelo:
o vamos a lanzar un segundo prototipo que incorpora las mejoras que se encuentran a continuación,
vamos a lanzar una segunda campaña de pruebas y ensayos
o vamos a desarrollar el generador eléctrico dedicado a esta máquina
o vamos a empezar a buscar distribuidores con un rendimiento muy realista datos.
4: Comercial y Fomento Industrial Desde una perspectiva empresarial, nuestro objetivo es firmar primero
un permiso de comercialización en los primeros 18 meses. De hecho, hemos llegado a un acuerdo con un
comercio en la región del Caribe y América del Sur y ya estamos en conversaciones para la firma de cuatro
licencias de distribución en esa zona. El próximo objetivo es la firma de dos contratos al año. Este objetivo
se usa en los cálculos de pronóstico. En paralelo, las sociedades "BSB Prod" se llevará a cabo sobre la base
de licencias firmados. Sin embargo, la rentabilidad de este tipo de empresas no llegan hasta un número de
aerogeneradores produce, es obvio que ni automáticamente a ponerlas en práctica cada licencia firmada.
Tenemos la intención de crear un promedio de uno por año productora, es la figura que utilizamos para
nuestro pronóstico.

GANTT

1° levée de fond

/ 2° levée de fond
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IX: LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

Tenemos la intención de crear una empresa de ingeniería "BSB Ingeniería" empresa que desarrollará
el proyecto y los derechos intelectuales, una empresa Industrielle "Industria BSB", que estará a cargo del
desarrollo industrial y varias empresas de producción local "BSB Prod" cuyo "BrasEolica parte ", más cerca
de los mercados locales y los concesionarios.
1 : BSB ENGINEERING

Esta empresa cuenta con las siguientes características:
o Activos: derecho global del uso de invenciones Hugues Boyenval
o Los Accionistas:
♣ Hugues Boyenval: 62%
♣ Jean-Christophe Lustrac: 8%
♣ Inversores: 30%
o el volumen de negocios generado por la caja
♣ la venta de licencias a los comerciantes / distribuidores
♣ la venta de la licencia comercial a "INDUSTRIA BSB"
♣ las regalías relacionadas con el viento ventas de turbinas de distribuidores
♣ regalías de "INDUSTRIA BSB"

24

2: La empresa Industrial « BSB Industry »

Esta empresa cuenta con las siguientes características:
o SAS de derecho francés
o Los Accionistas:
♣ BSB Engineering: 70%
♣ Inversores: 30%
o el volumen de negocios generado por la caja
♣ La venta de provisión de estudio para Ingeniería BSB
♣ la venta de aerogeneradores
♣ la venta de los sub-licencias de producción para las empresas de producción
♣ regalías relacionadas con las ventas de aerogeneradores por parte de empresas de producción
♣ la venta de elementos no "deslocalizados" (tarjeta electrónica y generador)
♣ principio las ventas de energía, posiblemente, alquiler o viento

1: Empresas de producción « BSB Production »

Más cerca de los mercados locales y de cada concesionario de zona, las empresas de
producción tienen las siguientes características:
o en poder de BSB Industry y socios posiblemente locales, sobre la base de los requisitos legales
locales.
o la ley local de la localización
o Volumen de negocio de la venta de aerogeneradores a los concesionarios
o Control de Calidad Papel
4: Concesionarios
En función de las especificidades locales, los distribuidores también estarán involucrados en la formación
de "BSB Prod." Ellos tendrán la capacidad técnica y administrativa para gestionar proyectos.
Este es el caso de BrasEolica LTDA en Brasil, que será a la vez BSB prod distribuidor exclusivo de este
país. Creado específicamente para nuestro proyecto en 2013, BasEolica LTDA quiere nuestra participación
en su capital.
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Teníamos otros contactos que deseen seguir este ejemplo, especialmente en Suecia, donde la negociación
está en curso.
X: ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
1: El plan de financiación
Este plan de financiación no incluye lo siguiente:
o Subvenciones diversos
o adicional BPI financiación
o Otras ayudas (cargas de exención ...)
No consideramos que sea de la subida potencial en dividendos de la Producción BSB, sin saber los futuros
lugares de implantación, por lo que las limitaciones legales y fiscales asociados.
El crédito fiscal de investigación que podríamos reclamar es valorado por los primeros 18 meses, 60 k €. No
se construyó a nuestras necesidades de financiación.
La articulación de los fondos de investigación será el siguiente:
o primera recaudación de fondos
♣ Será en la explotación
♣ Servir como el desarrollo de prototipos
o segundo evento para recaudar fondos
♣ Será a BSB Nivel Ingeniería
♣ ser utilizado para pagar la licencia comercial de "Ingeniería BSB"
♣ Servir para desarrollar comercialmente la sociedad
♣ Servir para crear las primeras herramientas industriales y puesta en marcha de la producción

2: La primera recaudación de fondos (en BSB Ingeniería)
Para cubrir las necesidades de 1-3 fases: prototipo de desarrollo
Podemos dividirlo en varios grupos necesitamos:
o
o
o
o
o
o
o

Prototipos (compra de partes y componentes) € 150 000
laborales (sueldos y gastos) € 155.000
Los costos de las pruebas y el desarrollo € 80.000
El apoyo (edificio, los seguros, la operación ...) 170.000 €
Estudios Técnicos € 5.000
Publicidad / comunicaciones € 20.000
Estudios Legales € 20.000

TOTAL DE 600.000 €

3: La segunda ronda de financiación (en BSB Industria)
Para cubrir los gastos relacionados con el desarrollo de la comercialización, el establecimiento de
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instalaciones de producción y puesta en producción (compra de documentos sin formato)
o
o
o
o

la industrialización 200.000 €
Los costos fijos (edificios, salarios ...) 600 000 €
capital de trabajo (partes de compra ...) € 1.000.000
publicidad / comunicación de 200.000 €

Total € 2.000.000

4: los precios de cálculo
Máquina Precio: véase el apéndice 2
o máquina PV: € 55.000

5: Cálculo de CA
El volumen de negocio de las distintas entidades se define como sigue (ver figuras en el Apéndice 3)
o BSB Ingeniería:
♣ licencias de distribución de ventas
♣ Las regalías proporcionales al número de aerogeneradores vendidos
♣ Venta de licencia para la Industria BSB
o BSB Industria:
♣ Venta de aerogeneradores
♣ Venta de generadores
♣ Las regalías proporcionales al número de aerogeneradores vendidos
♣ Re-facturación de costos "BSB Ingeniería" relacionados con el desarrollo de nuevos productos en su
nombre

En el anexo 3, por lo que nos encontramos con el número de aerogeneradores vendidos (por BSB Industria
Live es bien BSB Producción), la tasa de las regalías

6: Cuentas ganancia proyectada / GIS
Suposiciones detalladas para la consecución de los estados financieros proyectados son en el Apéndice 3
(Cálculos CA) y el anexo 4 (cálculos de gastos.) (El pronóstico presentado son los de BSB BSB Ingeniería e
IndustriaBSB ENGINEERING
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Del mismo modo, teniendo BSB Engineering tiene como objetivo el desarrollo de nuevos productos
y no para producir, la distribución se realiza de acuerdo a lo siguiente:
o Salario de gestión de la atención por BSB Ingeniería
costos operativos o soportados por BSB Industria a partir del segundo año.
BSB INDUSTRY
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XI: INVERSOR
Estamos buscando inversores capaces de acompañarnos durante toda la vida de nuestra empresa
proporcionándonos asesoramiento y conocimiento.
Nuestros socios en el proceso de arranque "BSB Engineering" se beneficiarán de la influencia en términos
de valoración pocos meses después de la recaudación de fondos. La firma de la licencia exclusiva con "BSB
Industry" será el gatillo.
Nuestros socios en la fase de desarrollo "BSB Industria" se beneficiarán de un aumento en el poder de
exclusividad está garantizada en todo el mundo de CA de la explotación.
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ANNEXE 1
CURRICULUM VITAE
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Hugues Boyenval

ICG-IFG EXECUTIVE MBA
Promotion « Jean Mantelet 1991 »
Lauréat du concours Innov’up 2012
(École des Mines d’Alès)

Tel : 06 95 18 23 88 – 14, rue de l’Aspic 30000 Nîmes
hugues.boyenval@altereolia.com
Né le : 2 juillet 1959
Célibataire
n° d'identification marine marchande: 05B7455
Formation
- BAC F2 (électronique) 1978
- ICG Executive MBA 1991 www.ifg-france.com
- Cursus Entreprise Ecole des Mines 2013
- CINMM (certificat d'initiation nautique marine marchande) 2005 (AFPS)
- Capitaine 200 (marine marchande) en cours
Compétences
- Gestion d'entreprise, CAO-DAO, modélisation 3D, mécanique, électricité (énergies nouvelles), dépôt de
brevet, Maintenance bâtiments, navires et hôtels de luxe, construction Navale..
Collecte et recyclage des déchets industriels, plasturgie (roto moulage- injection-soufflage).
Permis mer hauturier, permis Fluvial et CINMM (certificat d’initiation nautique marine marchande)
Capitaine 200 en cours
Bonne connaissance de L’Afrique.
Langues
- Français maternel - Anglais courant - Espagnol scolaire
Informatique
Très bonne maîtrise
- Word, Excel, Access, Publisher, Power point, Corel Draw X3, Autocad, 3DS, Solidworks Rhinocéros, Catia
V5, Corel Photopaint, Money, Internet Etc...
Expérience professionnelle
Actuellement : Porteur du Projet AlterEolia
DEPUIS 1987 : GERANT BSB (profession libérale)
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Missions réalisées en Freelance. Equipes dirigées
- 2015 : Ingénieur concepteur Voiléo SAS (Douai France)
- 2012 : Chief Engineer Grand Hotel Kinshasa 5* (RDC) 80 personnes.
- 2011 : Directeur exploitation Hôtel Keur Saloum (Sénégal) 50 personnes
- 2010 - 2011: Chief engineer VCP Hotel 5* ( Lagos Nigéria ) 12 personnes
- 2010 : Consultant management stratégique SCS SARL (Sénégal) 20 personnes
- 2009 - 2010 : Chief engineer Lamantin Beach Hotel 5* (Sénégal) 15 personnes
- 2008 - 2009: Chief engineer VPM BESTSAIL ( Seychelles) 8 personnes
- 2008 : Expert Maritime et Fluvial Delta Consult (Arles)
- 2006 : Responsable Team Innovation GALILEO YACHT –TEAM INDUSTRY Kenitra Maroc
(construction de yacht – énergie solaire & éolienne – conception de propulsions diesel-électrique)
150 personnes
- 2000 - 2005 : Chargé de Mission (Sénégal). Conception, vente et installation de générateurs solaires.
Construction de catamaran (SODIDA DAKAR) 25 personnes
- 1995 - 2000: PDG AC export S.A : Collecte et recyclage de déchets et matériaux industriels vente et
exportation de véhicules automobiles. C.A : 2 000 000€ 22 personnes
- 1994-1995 : Consultant CFF recycling (Paris siège) Etude pour Renault & Citroën
- 1992-1993 : Cadre d'étude VIVENDI ENVIRONNEMENT (Nanterre ONYX siège) (secteur automobile
environnement, recherche & développement)
-1991 -199 2 : Attaché commercial Groupe LINPAC MOULDING (plasturgie grands comptes
européens)
- 1986 – 1991 : Créateur et Gérant PRAU 39 SARL (Importation et distribution pièces et accessoires auto Compétition Tuning). Création d'un réseau de distribution constitué de 3000 carrossiers en France et
DOM TOM, Enseigne et catalogue 100 pages couleurs.
- 1986 : Dépôt de brevets internationaux (procédé industriel CAR SAP) (secteur automobile environnement)
-1985 : Chargé de mission secteur automobile environnement - Institut de recherche BATTELLE (Genève)
- 1979- 1985 : Attaché de direction AUTO CASSE S.A
Mise en place et lancement d'un réseau de point de ventes. Enseigne «CARAMBOLAGE» 191
points de vente en 1985
- 1978 : Service militaire BA 102 Dijon (dessinateur industriel)
Loisirs - Sports et Divers
Informatique: Internet - CAO DAO Graphisme (conception bateaux solaires)
Peinture - Cinéma - Ski - Planche à voile
Permis navigation : Fluvial - Côtier - Hauturier -CRR - Nav astronomique
Stages:
Anglais (wall street institute)
École des beaux-arts Dijon 1994 à 1997 (cours du soir)
Permis Hauturier à Bord du MS « Val de loire » (Brittany ferries) Navigation
astronomique à Bord du MS « Bretagne » (Brittanyferries)
- De Février à Mai 2008 : Matelot « CONTINENTALE DE CROISIERES »
- De Juin à Septembre 2007 : Matelot sur le « Roussillon II » Préparation « Capitaine 200 »
- De Juin à Septembre 2006 : Matelot sur le « Tiki3 » Préparation « Capitaine 200 »
- de Juillet à Septembre 2005 Matelot sur le "Météor II" Préparation « Capitaine 200 »
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Jean-Christophe de Lustrac

INGENIEUR ARTS ET METIERS
Anglais courant, notion d’espagnol

18 route de Saumur
F – 49400 VARRAINS
tel : 09 73 53 21 83 (domicile)
tel : 06 70 300 799 (portable)
e-mail : jc.de.lustrac@altereolia.com
Né le 17 avril 1972 (42 ans)
Marié, 4 enfants

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Depuis janv 2012 : dirigeant et consultant en amélioration des performances des entreprises
CEPAGES : société de consulting et d’accompagnement des chefs d’entreprises.
avril 10 / aout 2011 :
directeur de site
SMFO : Forge et fonderie (38 pers / CA : 5,4 M€)
- Gestion du site
- Management du personnel
- commercial
avr 09 / avr 10 :
ingénieur développement
PACKAGE Global Services : société de service à l’industrie dans le domaine de la gestion des
fluides industriels (2 pers)
- Développement de nouveaux équipements (mécanique et automatisme)
avril 04 / fev 09 :
dirigeant de société
TEALIS (ex Tabur Automatisme) : fabricant de machines spéciales (7 pers / CA : 800k€)
- Stratégie : positionnement et orientation, business plan à 3 ans
- Financier : préparation et suivi budget, relation banque, gestion trésorerie
- Management : 6 pers (4 fonctions), plan de formation, entretiens annuels
- Commercial : plan d’action, prospection, devis, négociation
- Organisation : mise en place de chefs de projet, d’un réseau informatique…
- Production : suivi projets, planning, méthodologie, gestion de la capacité
- Sécurité : mise en place document unique
août 02 / avr 03 :
directeur d’usine sous l’autorité du PDG
COLLY BOMBLED : fabricant de presses plieuses et cisailles (75 pers / CA : 10 M€)
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fev 01 / août 02 :
responsable service montage / pompage (6 ateliers, 150 pers)
THALES ELECTRON DEVICES : fabricant de tubes et dispositifs hyperfréquences
- gestion du personnel et organisation de la production et des priorités
- gestion du budget de fonctionnement et des investissements
sept 96 / jan 01 :
responsable département sièges techniques (67 pers / CA de 10,7M€)
SICMA AERO SEAT : fabricant de sièges d’avions (1000 pers / CA : 120 M€).
- gestion en autonomie (commandes, BE, méthodes, achats, production)
- relation client (Airbus, DASA, Dassault, Eurocopter, Embraer…)
- organisation de la production en fonction des cadences (CA de 4,6 à 11,3M€)
- gestion du budget (800k€) et des investissements (1,1 M€ en 2000)
oct 95 / sept 96 :
responsable atelier de montage sièges passagers (80 pers)
SICMA AERO SEAT : fabricant de sièges d’avions (1000 pers / CA : 120 M€).
VIE RESEAU :
Ancien administrateur d’un centre de gestion agréé
Ancien membre du groupe PLATO Sarthe
Ancien membre d’un club d’entrepreneur de la Sarthe
Membre de Carrefour Entreprise Sarthe
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Dominique Sanchez

MANAGER OPERATIONNEL
Gestion Administrative, Commerciale, Financière et Technique.

1 rue du 4ème DORSET
14 930 ETERVILLE
port : 06.89.51.30.17
mail : dominique.sanchez@altereolia.com

 DOMAINES DE COMPETENCES
Management de Projet courants forts et faibles de 3,7 M€ en 2002 à 8,2 M€ en 2010
 Coordination de chantier, animation de réunions et pilotage des entreprises.
 Négociation de contrats importants : sous-traitance, sécurité incendie, contrôle d’accès, vidéo,
intrusion, équipements électriques (HTA-BT-48V-EnR).
Responsable d’Activité
 Conduite de grands projets : tertiaire hospitalier, centrale d’énergie HTA de secours, mise en
sécurité de site (incendie, gestion des accès et intrusion).
 Construction d’une offre maîtrise énergétique (diagnostic et expertise).
 Elaboration et mise en œuvre d’une solution hybride EnR (éolien et photovoltaïque).
 Pilotage d’un service installation et maintenance Groupe Electrogène et Onduleur.
 Animation transversale des services : juridique des marchés et contrats, gestion financière,
administration, qualité, environnement et sécurité.
 Relations commerciales : directeurs d’hôpitaux, responsables services techniques collectivités,
responsables travaux et maintenance secteur industrie.
Management d’équipe
 15 à 25 personnes en installation (45 personnes sur une courte période).
 Supervision des cellules projet, étude, chiffrage et travaux (7 collaborateurs).
 5 sous-traitants (70 personnes).

 PARCOURS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELS
2011 - 2013 : Responsable développement de l’activité – Altergis (Société Positif )
Mission : Etude stratégique de développement à moyen et long terme.
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Réalisation
Analyse des expertises métiers et des activités génie électrique et thermique.
Définition de la stratégie : Périmètre territorial, Entités et Expertises à développer, Nouvelles
activités à explorer.
Etude des perspectives de développement : Segmentation du marché, Diversification clients,
Transposition des expertises métiers existantes.
Analyse des perspectives de croissance des marchés photovoltaïque et éolien jusqu’en 2020
pour deux expertises métiers de l’entreprise.
Développement commercial des activités Groupe Electrogène, Onduleur, et EnR.
Résultat obtenu
Positionnement de l’entreprise dans l’installation de groupe électrogène dans le secteur
hospitalier sur le segment moyenne gamme.
Installations et contrats de maintenance onduleur dans le secteur hospitalier.
Positionnement de l’entreprise sur le diagnostic énergétique.
Contrat de maintenance multi techniques dans le secteur industriel.

2006 - 2010 : Responsable d’affaires – Ineo
Mission : Développement de l’activité tertiaire, mise en place d’une activité courant faible.
Réalisation
 Positionnement de l’entreprise dans le secteur hospitalier.
 Mise en place d’une expertise détection incendie.
 Qualification APSAD de l’entreprise.
 Management d’une équipe de 25 personnes.
 Recrutement de nouveaux collaborateurs et réorganisation de l’activité existante.
Résultat obtenu
 Progression du chiffre d’affaires de 870 K€ en 2006 à 4,2 M€ en 2010.
 Chiffre d’affaires maintenance 250 K€.
1993 - 2005 : Responsable d’affaires – Spie
Mission : Création de l’activité tertiaire, mise en place d’une activité courant faible.
Réalisation
 Positionnement de l’entreprise dans le secteur hospitalier et industriel.
 Mise en place d’une expertise détection incendie.
 Marché de travaux nucléaire.
 Management d’une équipe de 15 personnes.
 Recrutement de nouveaux collaborateurs et réorganisation de l’activité existante.
Résultat obtenu
 Progression du chiffre d’affaires de 100 K€ en 1993 à 2,5 M€ en 2005.
 Chiffre d’affaires maintenance 150 K€.
1987 - 1992 : Conducteur de travaux et Chef de projet automatisme – Spie
 Suivi Chantiers tertiaires et Sites industriels.
 Automatisation processus manutention industrielle et processus sidérurgique.
 Management d’une équipe de 10 personnes.
 Progression du chiffre d’affaires de 500 K€ en 1987 à 700 K€ en 1992.
1979 - 1986 : Projeteur - Dessinateur d’étude - Contrôleur qualité
Agences de travail temporaire - Staim (agence de Caen) - Sorenam (agence de Caen)
 Études de réalisation tertiaire, industrielle, automatisme.
 Études de mécanique, d’électricité et d’automatisme en machines spéciales.
 Contrôle et suivi de fabrication Industrielle, Nucléaire et Pétrolière.
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FORMATIONS
Etudes :
 Master Administration des Entreprises IAE (Caen) en 2011.
 BTS (CFP 3) Electronique (Rouen) en 1985.
 Bac de technicien F1 construction mécanique (Caen)en 1977.
Formation complémentaire :
 Informatique : utilisation des logiciels PACK OFFICE WINDOWS 8.
 Détection incendie : Qualification APSAD en 2005 .
 Anglais (Niveau B2 en 2013), Espagnol (Niveau A2 en 2013).
CENTRES D’INTERET
Pratique du Kinomichi/Aïkido en club depuis 30 ans, du kayak de mer et du tir à l’arc en loisirs.
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ANNEXE 2
ESTIMATION PRIX DE VENTE AEROGENERATEUR BSB
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Calcul prix de vente Aérogénérateur BSB™
NOMENCLATURE
qte
STATOR
châssis externe de stator
platine stator inferieure
platine stator supérieure
peau de stator
roulement central

Cout unitaire

Cout total

16
1
1
16
2

300 €
1 000 €
2 000 €
250 €
500 €

4 800 €
1 000 €
2 000 €
4 000 €
1 000 €

ROTOR
pales
armature pale
axe supérieur de pale
axe inferieur de pale
platine de serrage pale
vilebrequin de pale
masselotte

4
4
4
4
8
4
4

1 500 €
200 €
150 €
130 €
60 €
80 €
100 €

6 000 €
800 €
600 €
520 €
480 €
320 €
400 €

platine supérieure rotor
platine inferieure rotor
roulement / palier de pale
support de ressort a gaz
axe rotor inferieur
axe rotor supérieur
ressort a gaz

1
1
8
4
1
1
4

500 €
500 €
200 €
100 €
150 €
220 €
80 €

500 €
500 €
1 600 €
400 €
150 €
220 €
320 €

croix de liaison
palier de croix
vérin électrique

1
4
1

1 000 €
150 €
1 000 €

1 000 €
600 €
1 000 €

plancher

1

1 000 €

1 000 €

générateur aimant permanent
emballage

1
1

15 000 €
1 000 €

15 000 €
1 000 €

cout d'achat total
PV possible
marge

45 210 €

55 000 €
21,65%
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ANNEXE 3
Calculs du C.A (détail)
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ESTIMATION PRIX DES LICENCES DE DISTRIBUTION
Les droits de licence de distribution sont calculés en fonction de plusieurs critères :
1) La population du pays ou du secteur
2) Le PIB courant par habitant
3) La situation géographique
4) Le marché potentiel (ENR)
5) La part de marché (ENR) visée
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Dans Le tableau suivant le CA potentiel et le nombre de machines potentiel sont calculés sur
une période de 30 ans (durée de vie estimée de la machine). Les données monétaires sont
exprimées en USD pour une utilisation internationale.
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ANNEXE 4
Calculs des Charges (détail)
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