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PLAN PROENER INDUSTRIAL 2009
El pasado 18 de Noviembre se llevó a cabo una reunión
del equipo responsable de Proener Industrial para
presentar el proyecto empresarial para el próximo año.
El acto estuvo presidido por Antonio Álvarez, Director
General de Industria. El acto tuvo lugar en el hotel
Verona de Puertollano, y contó con las ponencias del
propio Antonio Álvarez, Santiago Babío, Director
General, y Antonio Fernández, Director de Operaciones.
Durante el acto se expusieron los ambiciosos planes de
crecimiento de la compañía para el 2009, que pasan
por una diversificación de la división Industrial incidiendo especialmente en los servicios y la diversificación
geográfica. Se espera que los servicios que ofrece
Proener Industrial se orienten a una especialización
muy técnica el próximo año, realizando tareas que
supongan una distinción frente a otras empresas del
sector, como son la electricidad, la instrumentación, la
mecánica y los trabajos de taller. En este sentido
supondrá un gran avance la nueva delegación de
Cartagena, así como la futura delegación de Portugal,
situada en la zona de Sines.

Otros temas que destacaron en la reunión son la solidez
con la que Proener se enfrenta a la crisis financiera
internacional gracias a la buena gestión de los recursos
que se ha llevado a cabo en los últimos años. Como
conclusión al acto se aprovechó la ocasión para recalcar
la importancia de la Seguridad y la Prevención de
Riesgos Laborales en las tareas que desempeñan los
profesionales de la divisiones Industrial y Renovables,
puesto que los índices de siniestralidad laboral muchas
veces suponen el motivo principal de los acuerdos en las
transacciones comerciales de nuestro sector.

CURSO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
Proener Industrial ha desarrollado un Curso de
Instrumentación y Control durante el mes de noviembre
en Puertollano. Las clases teóricas se han impartido en
la Federación de Empresarios de Puertollano, y la parte
práctica se ha llevado a cabo en el Colegio San Juan
Bosco.
Este curso responde al compromiso de Proener de
ofrecer una Formación Teórica y Práctica a gran escala
sobre áreas técnicas, orientado a proporcionar a los
candidatos que participen, jóvenes titulados, todos los
conocimientos necesarios para dirigir su especialización
profesional hacia este ámbito.
Las clases han sido impartidas por los responsables del
Área de Instrumentación, Luis Daniel Díaz y José Ángel
Fernández. La duración del curso ha sido de 70 horas y
ha contado con 22 participantes. Todos aquellos
candidatos que demuestren alto rendimiento y óptimos
resultados a la finalización del mismo, tendrán la
oportunidad de pasar a formar parte de la plantilla de
Proener, obteniendo contratación directa con la compañía.

INAUGURADA LA SECCIÓN COMPROMISO
Durante el mes de noviembre se ha inaugurado esta nueva sección en www.proener.com. Se trata de una sección
fundamental en el web site corporativo de cualquier empresa del siglo XXI, debido a la importancia que la responsabilidad social corporativa ha adquirido. Las empresas ya no trabajan como entidades aisladas, si no que lo hacen
formando parte de un entorno, por lo que se ven abocadas a tener en cuenta los impactos que todos los aspectos de
sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la
sociedad en general.
De esta forma, Proener ha querido manifestar este Compromiso desde varias perspectivas: Seguridad, Calidad,
Medio Ambiente y Recursos Humanos. Los objetivos empresariales se establecen siempre de a cuerdo a un
modelo de crecimiento sostenible, sin dejar al azar ningún factor que pudiera llegar a convertirse en irresponsable
con la sociedad. Se trabaja con directrices muy concretas para conseguir una política corporativa comprometida, con
numerosas certificaciones que lo avalan, como las UNE-EN-ISO 9001:2000 y UNE-EN-ISO 14001:2004.

Desde la perspectiva de Recursos Humanos, Proener apuesta por mantener un equipo con un alto nivel de
cualificación, suministrando la formación necesaria a todos sus empleados, lo cual es fundamental para poder
cumplir con su compromiso de Calidad y Seguridad. En Medio Ambiente no se conforma con cumplir la legalidad
estipulada, si no que realiza un esfuerzo por controlar y reducir las huellas medioambientales de sus obras, y por
utilizar materias primas de alta calidad y bajo impacto.

PUBLICACIÓN DE PROENER EN LA REVISTA ADADE
Durante el mes de Noviembre se ha publicado una nota
de prensa y un anuncio publicitario en la revista Adade
Fórum. Se trata de una publicación empresarial del
grupo asesor ADADE, con el que trabajamos en
cuestiones de asesoría. Tiene una tirada de 30.000
ejemplares y se distribuye de forma gratuita entre las
empresas asociadas a sus servicios.
La información publicada, como muchos ya habéis
podido comprobar, versa sobre el impulso que se está
ejerciendo sobre Proener Industrial, mediante sus
últimas incorporaciones y la apertura de la nueva
delegación de Cartagena, la futura delegación de Sines
y la construcción del nuevo taller de Puertollano.
La revista contiene, además, una inserción publicitaria a
página completa en la contraportada. La novedad de la
publicidad en esta ocasión, es que se trata de la primera
aparición publicitaria corporativa de Proener como
grupo empresarial, mencionando las tres áreas
principales de negocio de la compañía: Proener
Renovables, Proener Energía y Proener Industrial.

