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DESTINADO A:
Financieras
Inversores
Aseguradoras
EPCistas
Auditores
Propiedad

INGENIERÍA DE PROPIEDAD Y PROJECT
MANAGEMENT EN PLANTAS FOTOVOLTAICAS

OPEXenergy ofrece a sus clientes asesoramiento y trabajo en equipo con el fin de
cubrir todas sus necesidades.
Entendemos la Calidad como la identificación y comprensión de las expectativas que
plantean nuestros clientes para ofrecerles soluciones innovadoras y competitivas,
capaces de dar una respuesta eficiente a sus necesidades.
En este sentido OPEXenergy presta servicios de asistencia técnica tanto a promotores
como a entidades financieras, primando siempre tanto carácter de independencia de los
servicios de OPEXenergy como la calidad de los mismos.
• Ingeniería de la propiedad. OPEXenergy ofrece la Gestión y Asesoramiento
técnico integral a la Propiedad para garantizar la calidad, precio y plazo de
instalación durante la Contratación de la planta.
• Project Management durante la construcción y pruebas. Los técnicos de campo
y gabinete de OPEXenergy verifican el control técnico y económico del proyecto, las
calidades de suministro y construcción, los plazos contractuales, además del
cumplimiento de las condiciones medio ambientales así como la seguridad y
prevención de riesgos laborales.

www.opex-energy.com

• Auditorías para la firma del CAD.
OPEXenergy ofrece una inspección
técnica a sus clientes, con el fin de
comprobar el correcto estado de sus
instalaciones y de todos los equipos
de la planta antes de la finalización
de la garantías y su firma asociada
del CAD o previo a la firma del CAP,
con el fin de asegurar el correcto
funcionamiento de la instalación
• Supervisión de la Operación y el
Mantenimiento.
OPEXenergy
proporciona a sus clientes un grupo
de profesionales que garantiza el
cumplimiento de los requisitos contractuales de disponibilidad y rendimiento durante la
operación y el mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas gestionadas por terceros.

OTROS SERVICIOS
● Supervisión de paradas programadas
● Realización de mejoras y reinversiones en
plantas de cogeneración
● Mantenimiento de turbinas de vapor
● Mantenimiento de sistemas de alta tensión
● Pruebas de
generación

prestaciones

en

plantas

de

● Auditorías de parques eólicos
● Operación y mantenimiento de plantas de
biomasa y parques eólicos

OPEXenergy
C/Conde Peñalver 31 ext 1º dcha 28006 Madrid
Telf: 917 269 100 Fax: 914 025 150
info@opex-energy.com
www.opex-energy.com

● Ingeniería de O&M en CTCC, plantas CCP y
plantas híbridas ISCC :
–
–
–
–

Realización de procedimientos
Planes de mantenimiento
Investigación de averías
Mantenimiento predictivo (vibraciones,
termografías, endoscopias)

