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NACE PROENER MANTENIMIENTO FOTOVOLTAICO
El fuerte crecimiento de la industria fotovoltaica, y el gran
aumento de plantas solares construidas y en funcionamiento,
han hecho posible que podamos apostar por dar un fuerte
impulso al servicio de mantenimiento. Es fundamental
para garantizar la larga vida de este tipo de instalaciones,
desarrollar planes de mantenimiento preventivo, predictivo
y correctivo.
Hemos creado varios equipos itinerantes de personal muy
cualificado, que realizan estas tareas bajo una planificación
y supervisión de un departamento técnico propio. Contamos
con las mejores herramientas de operación, diagnosis y
reparación, así como una amplia experiencia, lo que nos
permite ofrecer un servicio de máxima calidad a nuestros
clientes.

Debido al creciente volumen de negocio generado en el
sector del mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas, y
puesto que este servicio estaba en parte externalizado, en
el mes de Noviembre se ha creado la sociedad Proener
Mantenimiento Fotovoltaico, integrada dentro de nuestro
Grupo empresarial.

Al frente de esta nueva división estará Joaquín Floriano,
que se incorporó a Proener el pasado mes de Septiembre.
Joaquín cuenta con más de 16 años de experiencia en
mantenimiento, habiendo dirigido equipos de trabajo propios,
subcontratas, gestionando recursos, negociaciones, etc., en
empresas tan importantes como Thales y Alcatel.

NACE PROENER MANTENIMIENTO FOTOVOLTAICO
La Federación de Empresarios de la Comarca de
Puertollano (FEPU) celebró el pasado 29 de noviembre su
X Entrega de Premios a Empresarios 2008 en una cena
a la que asistieron, además de numerosos representantes
del mundo empresarial de Puertollano y su comarca, el
alcalde de Almodóvar del Campo, Vicente de Gregorio, el
presidente de provincial de Ceoe-Cepyme, Arturo Mesa,
el presidente nacional de la Federación Intersectorial de
Autónomos y presidente de la Federación de Empresarios
de Almadén, Aureliano Rodríguez y el coordinador provincial
des Sepecam, Nemesio Pineño.

Además de este galardón, hay que añadir dos más. José
Javier López Gijón, Consejero y Socio de Proener, obtuvo
el Premio al Primer Finalista el día anterior, de manos de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real. En su
ya IV Edición esta iniciativa de AJE Ciudad Real pretende
reconocer la labor de los jóvenes empresarios, animar a
otros jóvenes a que se lancen al mundo de la empresa y
colaborar también con los proyectos de los emprendedores
para que cristalicen en la puesta en marcha de su empresa.
El premio Joven Empresario representa un reconocimiento
público de su labor y trayectoria.

El presidente de Fepu, Antonio Cabañero, en su intervención
hizo hincapié en la situación de crisis que también está
viviendo actualmente la comarca de Puertollano. En este
sentido, afirmó “la crisis de ahora, también la vamos a
superar porque los empresarios de Fepu son claros ejemplos
de empresarios emprendedores, dinámicos y con una gran
capacidad de adaptarse a los retos futuros”. Además, el
empresario enfatizó la función social y económica de la
pequeña y mediana empresa, aunque en ocasiones no
reciban el reconocimiento que se merecen.

Por otro lado, Fernando Arroyo, también socio de Proener,
recibió el pasado 16 de diciembre el premio Espiga de
Oro, de la entidad bancaria Caja Rural de Ciudad Real.
Se trata de la máxima distinción que otorga Caja Rural,
en reconocimiento a la labor de aquellas personas que
contribuyen de un modo significativo al desarrollo de
la región y, por lo tanto, el proceso de elección nunca es
sencillo. Como demostración del compromiso de esta Caja
de Ahorros con el mundo empresarial, este año premió
a tres empresarios de la provincia. El presidente de Caja
Rural Ciudad Real, Luis Díaz-Zarco destacaba que desde la
entidad han querido reconocer a todo el sector empresarial
que “vive con ilusión y esfuerzo sus proyectos a pesar de las
dificultades”. Resaltó el espíritu emprendedor de Fernando
Arroyo y su “tesón y constancia” que le ha llevado a que su
empresa sea de “obligado nombramiento”. Esta distinción se
ha otorgado anteriormente a personalidades de la talla de
José Mª Barreda y José Bono, presidente y ex presidente de
JJCCCM, o Ernesto Martínez Ataz, rector de la Universidad
de Castilla la Mancha.

Proener fue galardonado con el Premio Especial a la
Innovación y a la Tecnología. Otras empresas premiadas
fueron Cosintra, que obtuvo el Premio Especial a la Empresa
Singular, Miberico (Premio a la Trayectoria y Proyección
Empresarial) y la fotógrafa Cristina García Rodero con el
Premio Especial que la Federación de Empresarios de la
Comarca de Puertollano otorga a la “difusión nacional de la
provincia de Ciudad Real y de la comarca puertollanense”,
entre otros.

