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EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN SE EXTIENDE A FRANCIA
Proener continúa abriendo las fronteras internacionales, en este caso en el mercado francés. La
unidad de Desarrollo de Negocio ha encontrado
en el país vecino una oportunidad excepcional
para su expansión.
La legislación francesa es muy favorable a la
instalación de paneles solares en edificios en
la modalidad de integración arquitectónica. La
prima fija para este tipo de plantas es de 0,62
euros por kWh producido, lo que convierte estas

instalaciones en inversiones muy rentables. El
resultado es que una gran parte de los proyectos
son edificios públicos y privados con techos fotovoltaicos integrados como cubiertas.
La implantación de Proener en Francia se encuentra todavía en una fase inicial. Se espera
poder disfrutar a corto plazo de una oficina virtual,
desde la que poder gestionar los proyectos llave
en mano característicos del sector fotovoltaico.

FINALIZADO EN PRIMER PROYECTO SOBRE CUBIERTA CON ENDESA
Las obras de la instalación fotovoltaica del Colegio
Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid han
llegado a su fin, a la espera de que en breve pueda
conectarse a la red eléctrica.
Se trata de una planta de 53,9 Kwp colocada sobre
el tejado del edificio, con una inclinación de 30
grados con orientación sur. Se han colocado 245
paneles de la marca Yingli de 220 w conectados a
dos inversores trifásicos de la marca Kaco Powador
de 25 Kw, y a un sistema de monitorización Prolog
de la misma marca.
Este proyecto se enmarca dentro del acuerdo
comercial que se firmó con Endesa a principios
de 2009, en el cual Proener ejecuta las tareas
de diseño, construcción y mantenimiento de las
instalaciones solares sobre cubierta que ofrece la
compañía eléctrica.

SEIS ALUMNOS DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL REALIZAN LA FORMACIÓN
EN CENTRO DE TRABAJO EN PROENER
Desde el pasado mes de marzo, seis jóvenes de
diversas áreas completan su formación en las
instalaciones centrales de Proener.
Se trata de estudiantes de Ciclos Formativos
de Grado Superior que tienen su primera
experiencia profesional en nuestras oficinas.
Proceden de tres institutos públicos: IES Virgen
de Gracia (Puertollano), IES Leonardo Da Vinci

(Puertollano), e IES Torreón del Alcázar (Ciudad
Real). Han cursado titulaciones de Administración
y Finanzas, Desarrollo de Productos Electrónicos
y Mantenimiento y Servicios a la Producción.
Dentro de la estructura de Proener están
realizando tareas de apoyo en los departamentos
de Compras, Contabilidad, Sistemas Informáticos
y Seguridad.

