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2008: UN AÑO DE ENERGÍA LIMPIA
Proener Renovables ha cerrado el año 2008 cuadruplicando
la potencia construida en instalaciones fotovoltaicas con
respecto al año anterior. Si el 2007 se cerraba con 15 MW
ejecutados, en 2008 la potencia llegaba a los 60 MW.
Además, se ha conseguido realizar una optimización en el
tiempo de ejecución acelerando los ritmos de construcción
con respecto a los del año precedente.
Durante el año pasado, también se amplió la zona geográfica
de actuación, ejecutando proyectos en Castellón, Murcia,
Badajoz, Cáceres, Zamora, León, Ciudad Real, Toledo,
Sevilla, Málaga y Madrid.

Es importante señalar que todas las instalaciones que se
han construido durante el 2008 han sido incluidas en el
Régimen Especial de Productores de Electricidad bajo el
Real Decreto 661/2007, que regulaba las subvenciones
aplicables a la producción de energía renovable. De acuerdo
con esta normativa, se les ha otorgado una prima de 0, 44 €
por cada kwh inyectado a la red.
Como datos anecdóticos, señalar que la superficie total
de construcción ha sido de 174,42 Ha (equivalente a 224
campos de fútbol) y la totalidad del cable utilizado asciende a
2.325 km (distancia de ida y vuelta de Puertollano a París).

INCORPORACIÓN DEL COUNTRY MANAGER EN ITALIA
Su nombre es Dario Buccellato, y aporta doce años de experiencia en Management Internacional en actividades comerciales
y como responsable de proyectos.
Dario, de origen italiano, es titulado en Ingeniería Mecánica (Palermo, 1996). Además posee una amplia formación adicional
en temas de Management y Seguridad.
Comenzó su carrera profesional en la empresa italiana Saipem, líder mundial especializada en proyectos llave en mano para
la industria del petróleo y el gas. Acostumbrado a trabajar en un entorno internacional, su trayectoria se ha basado en la
gestión y ejecución de diversos proyectos en países como Rusia, Argelia, Nigeria, Irlanda o Arabia Saudí.
En los últimos años ha desarrollado su carrera en EON (perteneciente a Endesa Europa). Participó como Project Manager
en un ambicioso proyecto de instalación de una terminal de regasificación (valorado en 800 millones de euros). Durante este
periodo ha participado en conferencias y reuniones para promover esta iniciativa en el ámbito institucional y universitario, en
algunos centros tan prestigiosos como la Universidad de Padova en 2007.
A partir de este momento, tiene por delante la responsabilidad de organizar y dirigir la actividad de Proener en Italia, ejecutando
un ambicioso plan de Desarrollo de Negocio con nuevos clientes locales e internacionales.

NUEVO DOSSIER DE PRENSA ONLINE
A partir de este mes, el portal corporativo de Proener cuenta con una nueva sección: un Dossier de Prensa donde se podrán
consultar las apariciones más significativas de la compañía en los medios de comunicación.
Esta herramienta es de gran utilidad para realizar un seguimiento sobre el comportamiento editorial de los medios ante la
compañía y los sectores en los que se desenvuelve, así como la imagen pública que se refleja en ellos.

