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AVANCE DE LAS OBRAS DE LAS NAVA
La construcción de las nuevas instalaciones de Proener en el Polígono de La Nava sigue su curso al ritmo esperado. Ya se
encuentra finalizada la nivelación de las plataformas y el vallado metálico de cerramiento de la parcela de 23.225 m2.
Además, se ha procedido a la cimentación de los edificios, tanto de la nave-taller como del edificio auxiliar de oficinas. También
se han colocado ya los pilares del edificio de oficinas y está prácticamente terminado el montaje de la estructura de la nave.
A su vez, ha se han comenzado a colocar los paneles de cerramiento, encontrándose dispuestos los interiores de separación
entre los cuerpos de la nave.
El edificio de Proener se caracterizará por una alta calidad en acabados, por su estructura metálica, muros cortina, u-glass,
revestimiento en aluminio y suelos técnicos.

SERGIO LÓPEZ GARCÍA SE INCORPORA A PROENER COMO NUEVO DIRECTOR DE
RECURSOS HUMANOS
El 2009 ha arrancado con una importante incorporación en el Grupo Proener: Sergio López García ha sido seleccionado para
estar al frente del departamento de Recursos Humanos.
Sergio es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Recursos Humanos y Organización
de Empresas por ICADE y MBA por la Leicester University de Madrid. Además, aporta más de diez años de experiencia en
puestos de responsabilidad en dos grandes compañías. Fue Adjunto a la Dirección General en Nissan CMSA hasta el año
1999, cuando se incorporó a LM Glasfiber, una de las principales compañías multinacionales especializada en la producción
y comercialización de palas para aerogeneradores eólicos. Desarrolló una trayectoria ascendente dentro de esta compañía:
comenzó como Director de RRHH, posteriormente ocupó el cargo de Director de Operaciones, e incluso llegó a desempeñar
la función de Director General de manera interina.
Su sólida formación y trayectoria profesional aportan un nuevo valor añadido a la plantilla directiva del Grupo Proener. El
departamento de Recursos Humanos continuará trabajando en su política de valores en torno a la formación, esfuerzo y
motivación, para que sus profesionales puedan seguir desempeñando un trabajo de alta calidad y competitividad.

INCORPORACIONES DEL CURSO DE INSTRUMENTACIÓN
Durante el mes de enero se han llevado a cabo las
incorporaciones de varios alumnos del pasado Curso de
Instrumentación, desarrollado durante el mes de Noviembre.
De los aspirantes, finalmente se han unido a Proener tres
personas como Ayudantes en el Taller de Instrumentación y
una cuarta como Supervisor.
El departamento de Recursos Humanos tiene planificado
que se celebren dos nuevas ediciones de este curso a lo
largo del 2009, aunque las fechas aún no están cerradas.
Por otra parte, ya ha dado comienzo el Curso de Tubería

Industrial, que se desarrolla en colaboración con la
Federación de Empresarios de Puertollano. Se trata de un
curso impartido por Javier Zamora, Jefe de la Oficina Técnica
de Proener Industrial, de seis meses de duración, en el que
se ha adquirido un compromiso de contratación del 60 % de
los participantes.
Este es una demostración más del compromiso que ha
adquirido Proener con la formación y especialización de sus
empleados.

