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DESTINADO A:
Financieras
Inversores
Aseguradoras
EPCistas
Propiedad

OPTIMIZACIÓN DEL OPEX
EN PLANTAS FOTOVOLTAICAS
OPEXenergy ofrece a sus clientes asesoramiento y trabajo en equipo con el fin de cubrir
todas sus necesidades. Con esta finalidad OPEXenergy ha desarrollado una metodología
de mejora continua del funcionamiento operativo y de la gestión del mantenimiento de
Parques Fotovoltaicos
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.
• Optimización del rendimiento de la Instalación:
–
Análisis del rendimiento de inversores
–
Verificación termográfica de las protecciones
• Disminución de Indisponibilidades:
–
Análisis de la documentación de O&M
–
Evalución del tiempo de respuesta frente a incidencias
–
Correcta gestión de las alarmas de producción
• Reducción de los costes de O&M:
–
Revisión y optimización de Contratos
–
Gestión de repuestos
–
Optimización de la logística

EXTRAIGA EL MAYOR RENDIMIENTO POSIBLE,
MAXIMIZANDO LA DISPONIBILIDAD DE SI INSTALACIÓN
www.opex-energy.com
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

OTROS SERVICIOS
● Optimización y mejora continua de Parques
Eólicos
● Supervisión de paradas programadas en CTCC
● Realización de mejoras y reinversiones en
plantas de cogeneración
● Mantenimiento de turbinas de vapor
● LST en plantas CSP (ensayo de rendimiento
térmico en lazos)
● Pruebas de
generación
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● Operación y Mantenimiento de aerogeneradores
OPEXenergy
C/Conde Peñalver 31, 28006 Madrid
Telf: 917 269 100 Fax: 914 025 150

● Operación y mantenimiento de plantas de
biomasa

info@opex-energy.com
www.opex-energy.com

● Ingeniería de O&M

