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NAVANTIA HA ADJUDICADO A PROENER INDUSTRIAL LA REVISIÓN GENERAL DE COMPRESORES DE ALTA PRESIÓN DE UNA SERIE DE SUBMARINOS DE LA ARMADA
Tras un largo periodo de petición de ofertas,
se ha firmado un contrato que versa sobre los
compresores pertenecientes a una serie de
submarinos de la Armada Española, la llamada
S-70. Esta serie está compuesta por cuatro
submarinos y su fabricación data de los años 70.
Cada submarino está dotado de tres compresores
de cuatro etapas, que elevan la presión hasta 250
bares. El proceso de revisión de estas máquinas
se realiza periódicamente, e incluye el desmontaje
y montaje de cada pieza.
Los trabajos encargados a Proener Industrial
consisten en realizar una revisión completa de los
compresores, asumiendo el desmontaje completo,
la verificación, la sustitución de componentes

dañados, el montaje y el ajuste, teniendo en
cuenta en el proceso hasta el componente
más pequeño. También se realizarán tareas de
prueba y equilibrado. Son equipos críticos para el
submarino, puesto que mediante la impulsión de
aire y desalojo de agua de mar en compartimentos
internos, son los responsables de la capacidad de
inmersión y retorno a la superficie.
Navantia es la empresa española líder del sector
de la construcción naval militar. Se trata de un
ejemplo de la intención de Proener Industrial de
llevar a cabo una diversificación de servicios a
nuevos sectores, como ha supuesto en este caso
el acercamiento al sector militar y naval.

PROENER SERVIZI ITALIA CONFORMA SU ESTRUCTURA EMPRESARIAL
Ya se encuentra operativa la nueva filial del Grupo
Proener encargada del desarrollo de negocio
en Italia. Está compuesta por profesionales
cualificados en las áreas de Ingeniería,
Construcción y Compras, al frente de los cuales
se encuentra Dario Buccellato como Country
Manager. Las oficinas están ubicadas en la zona
empresarial del centro de Milán.
Debido a la experiencia adquirida en el mercado
español, la oferta actual de Proener se basa
principalmente en proyectos llave en mano para
instalaciones sobre suelo que tengan una potencia
igual o superior a 1 MW, dirigida a inversores
privados y promotores locales.
El sector fotovoltaico italiano aún no se encuentra
tan evolucionado como en España, pese a tener
características climatológicas muy similares. Las
primas por kWH son mayores que las españolas, y
en algunos lugares no se había establecido límite
al tamaño de la instalación para recibirlas, por lo
que se llegaron a plantear proyectos de hasta 100

MW. Los mayores obstáculos para los proyectos
fotovoltaicos de grandes dimensiones en Italia
son los impedimentos burocráticos, diferentes en
cada región, que se agravan proporcionalmente
a la potencia de la instalación, donde se requiere
una escrupulosa demostración de la capacidad
financiera del promotor para llevar a cabo el
proyecto. Sin embargo, a finales de Junio de 2009
existen más de 500 MW instalados y se espera
que a finales de año se construyan entorno a 250
MW más.
Conto Energia es el nombre que reciben las
ayudas estatales, que pretenden impulsar un
rápido desarrollo del sector fotovoltaico en Italia.
Las tarifas dependen, entre otros factores, de la
integración arquitectónica y de la potencia de la
instalación, y actualmente oscilan entre un mínimo
de 0,353 €/kWh hasta un máximo de 0,48 €/
kWh y tendrán una reducción prevista del 2%
para instalaciones conectadas a la red eléctrica
nacional en el 2010.

PROENER INGENIERÍA SUPERA LA AUDITORÍA LEGAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES CON EL SELLO DE EXCELENCIA
El pasado mes de junio tres empresas del Grupo
Proener fueron auditadas en materia de PRL por la
empresa Crossber Audit: Proener Mantenimiento
Fotovoltaico, Proener Industrial y Proener
Ingeniería, superando todas ellas el proceso y
obteniendo esta última el Sello de Excelencia.
La Auditoría Legal es de carácter obligatorio
para todas aquellas empresas que asumen la
Prevención de Riesgos Laborales mediante
medios propios ya sea mediante un Trabajador
Designado, un Servicio de Prevención Propio o un
Servicio de Prevención Mancomunado, como es el
caso de Proener.
Los resultados obtenidos en dicho proceso son
recogidos en el correspondiente Informe de

Auditoría Legal, documento que debe estar a
disposición tanto de la Autoridad Laboral como
de los representantes de los trabajadores, si
procediese.
Este tipo de Auditoría debe realizarse dos años
después de haber llevado a cabo la planificación
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
En la comarca de Puertollano, se contabilizan 76
empresas adheridas al Servicio de Prevención
Mancomunado, de las cuales Proener Ingeniería
es la tercera en conseguir el Sello de Excelencia,
debido a que “tiene un Sistema de Prevención
adaptado a la legislación donde se verifica la
mejora continua”, según cita textualmente el
informe.

