VALORACIÓN TECNICA DE
ACTIVOS EN CENTRALES
CICLO COMBINADO
●

OPEXenergy ofrece la VALORACIÓN TÉCNICA DE ACTIVOS como un estudio
pormenorizado del estado técnico de los principales equipos de una central
térmica de ciclo combinado.

●

El resultado final de la valoración es un INFORME en el que se detalla el estado
técnico en que se encuentran los principales equipos y sistemas.

POR QUÉ REALIZAR UNA VALORACION TECNICA DE ACTIVOS
● Operación de compra de centrales, para conocer en qué estado se encuentran
los activos, las actuaciones necesarias para garantizar los niveles de disponibilidad
esperados y la valoración real de la planta.
● Operaciones de venta de centrales, para garantizar al comprador el buen estado
de los equipos
● Cambios de contratista de O&M, para exigir al contratista saliente la reparación
de los puntos pendientes que estén dentro del alcance de su contrato.
● Finalización del periodo de garantía, para exigir al contratista la solución de
averías y puntos pendientes que puedan suponer un problema para la normal
explotación de la planta
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