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DESTINADO A:
Financieras
Inversores
Aseguradoras
EPCistas
Auditores
Propiedad

O&M DE PARQUES
EÓLICOS
OPEXenergy ofrece a sus clientes asesoramiento y trabajo en equipo para la mejora de su
negocio y en este sentido, ofrece a sus clientes la Gestión Integral de la Operación y el
Mantenimiento como un servicio individualizado en función de las necesidades de estos.
Durante el funcionamiento de las instalaciones, OPEXenergy proporciona personal
cualificado y apoyo técnico para la realización de la Operación y el Mantenimiento realizando
dichas labores con personal propio y gestionando la producción, optimizando la calidad, el
rendimiento y la disponibilidad de las instalaciones , a través del:
Mantenimiento Predictivo
OPEXenergy aplica un conjunto de actividades técnicas y de gestión cuyo objetivo es
conseguir la máxima disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones al mínimo coste posible
prediciendo con anterioridad los fallos en componentes monitorizados, determinando su
vida residual
Mantenimiento Preventivo
OPEXenergy realiza todas las acciones de mantenimiento programadas en el Manual de
Mantenimiento del aerogenerador y del resto de equipos de la instalación sin excepción,
proporcionados por los fabricantes (operaciones e inspecciones periódicas) y en
paralelo optimiza el mantenimiento la producción de los aerogeneradores mediante la
elaboración de retrofits.

www.opex-energy.com

PARQUES EÓLICOS
Mantenimiento Correctivo
OPEXenergy proporciona a sus
clientes la gestión y realización del
Mantenimiento, minimizando al
máximo la aparición de correctivos
y cuando esto no es posible,
planificando la reparación de los
equipos cuando se dispone el
personal, repuestos, y documentos
técnicos necesarios para efectuarlo.
Las órdenes de trabajo
del mantenimiento planificado
tienen su origen en los resultados
de las pruebas del mantenimiento
predictivo ó preventivo. :
En paralelo y durante el funcionamiento de las instalaciones, OPEXenergy proporciona personal
cualificado y apoyo técnico para la supervisión de la Operación y el Mantenimiento de terceros.

OTROS SERVICIOS
● Supervisión de paradas programadas.
● Supervisión de Puesta en Marcha
● Mantenimiento de turbinas de vapor.
● Mantenimiento de sistemas de alta tensión.
● Pruebas de prestaciones en plantas de generación.
● Auditorías de huertos solares.
● Operación y mantenimiento de plantas de biomasa y
solar FV.
● Ingeniería de O&M en CTCC, plantas CCP y plantas
híbridas ISCC:
OPEXenergy
C/Conde Peñalver 31 28006 Madrid
Telf: 917 269 100 Fax: 914 025 150
info@opex-energy.com
www.opex-energy.com
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Realización de procedimientos.
Planes de mantenimiento.
Investigación de averías.
Mantenimiento
predictivo
termografías).
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