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PROENER PRESENTA SU DELEGACIÓN EN CARTAGENA
Proener Industrial presentó su nueva Delegación el pasado 12 de marzo, en un acto público
celebrado en la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación de Cartagena. Contó con
la asistencia de una nutrida representación del
sector industrial de la región, de empresas tan
importantes como Repsol, Enagas, Técnicas
Reunidas e Iberdrola.
También acudieron representantes de la Administración Regional, responsables de organismos
como la Agencia de la Gestión de la Energía
de la Región de Murcia y la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad
Autónoma.
El acto comenzó con una breve presentación empresarial, en la que participaron Antonio Álvarez,
Director General de Proener Industrial, Antonio
Fernández, Director de Operaciones y Joaquín
Maestre, Delegado de Cartagena. Uno de los
temas más destacables de su discurso consistió
en recalcar el fuerte compromiso de permanencia
en la región que ha adquirido Proener.

Sus planes pasan por establecerse de manera
permanente en la zona, motivo por el cual ya
cuentan con una Delegación de 500 m2 en el
Polígono Industrial Cabezo Beaza. Desde allí,
esperan poder convertirse en el contratista de
referencia de las grandes empresas industriales
que operan en esta área.
Otro de los datos más interesantes ofrecidos por
los directivos de Proener, fue su convicción de
que la apertura de la Delegación supondrá un impulso en el mercado laboral, ya que la compañía
dispone de un interesante plan de contratación
que intentará influir de manera positiva en el
desarrollo de la economía local y regional.
El acto se clausuró con un cóctel en el que todos
los asistentes pudieron compartir sus visiones y
experiencias del sector industrial, y conocer de
una manera más pormenorizada los servicios que
ofrece el Grupo Proener.

PROENER, CAJA RURAL DE CIUDAD REAL Y CAJA RURAL DE SEGOVIA CREAN LA
SOCIEDAD ENERCAJA

Enercaja se ha constituido oficialmente con la
participación de Proener y las dos entidades
financieras el pasado 17 de marzo. El objeto de
esta nueva sociedad es el de ofrecer una solución
global a aquellas empresas que deseen colocar instalaciones de energía fotovoltaica en los
tejados de sus edificios. El equipo formado por
Proener y las Cajas Rurales posibilita una gestión
global de este tipo de obras: financiación más un
proyecto llave en mano, que incluye desde la fase
de promoción hasta el mantenimiento.

Se espera impulsar de esta manera el sector de
las cubiertas solares, uno de los más pujantes
desde el punto de vista económico, y que puede
presentar una opción de inversión muy interesante
para las explotaciones agrícolas, ganaderas,
cooperativas y demás edificaciones industriales en
el medio rural. Esta opción permite rentabilizar el
espacio “inútil” que suponen los tejados de estos
grandes edificios, cuya prima, además, es la que
mejor se ha posicionado tras la reforma del Real
Decreto.
El ámbito de actuación geográfico comprenderá
en primer término a las comunidades de Castilla
La Mancha y Castilla León, aunque a medio plazo
se espera poder hacer extensible estos servicios a
todo el territorio nacional.

