Cenérgica SA de CV es operadora
de Nejapa Power Plant y la
terminal de combustibles en
Acajutla por más de 20 años
Correo: victor.carranza@cenergica.com
T: +503 2214-0115
Victor Carranza
Asistente Administrativo – Compras Locales
Correo: adriana.calderon@cenergica.com
T: +503 2214-0116
Adriana Calderon
Compras Internacionales

Correo: jose.pena@cenergica.com
T: +503 2214-0108
José Roberto Peña
Gte. Mantenimiento
Correo: mario.alfocea@cenergica.com
T: +503 2525-5511
Mario Rivera Alfocea
Supervisor de Compras y Bodega

Equipo de Gestión de Servicios:

Funcionamos a través de una
FILOSOFÍA DE ALIADOS OPORTUNOS
Porque comprendemos los retos de los Usuarios de
Motores Diesel:

Somos aliados clave para alcanzar sus objetivos:
• Facilitamos mano de obra con alta especialización y
reconocimiento en O&M, tanto a Usuarios de Motores Diesel como
a proveedores
• Damos servicios de mantenimiento para piezas de motores diésel
y auxiliares en nuestros talleres
• Ejecutamos capacitaciones “a la medida” para personal de plantas
UsMoDi, tanto en O&M como en Seguridad Industrial

¿Qué beneficios tangibles se obtienen cuando
SolucionesO&M entra en una EMPRESA?
Mantendrá variables sus costos O&M ante demandas pico
Reducirá su necesidad de inversiones de capital, aprovechando las
instalaciones existentes de Soluciones O&M
Mantendrá su enfoque en los KPI clave del negocio
Contará con la flexibilidad para aportar soluciones en conjunto,
“hechas a la medida” y en combinación con otros proveedores

• Su operación estacional
• Alta disponibilidad requerida para abastecer
demandas pico
• Incentivos para ejecutar todos los mantenimientos
en período de lluvia
• Sus incentivos para reducir costos fijos y convertirlos
en variables – dependiendo de las demandas de
mantenimiento y generación
• Su alza en la necesidad de contratar servicios O&M
especializados para atender demandas pico de
trabajo, manteniendo confiabilidad y disponibilidad
• Su deseo de agregar eficiencia por medio de
contratación de mano de obra calificada local para
trabajar en equipo con un proveedor internacional
de alta especialización

¿Cómo generamos el VALOR
para nuestros clientes?
Los elementos que respaldan la labor de Soluciones O&M son:
• El cúmulo de experticia técnica
• La generación de economía a escala
• El mantenimiento de nuestra filosofía de ser aliados

$

Poseemos un cúmulo de
EXPERTICIA TÉCNICA:
A través de las 180 mil horas de entrenamiento a
profesionales salvadoreños, más de 13 millones de
MWH generados, 2.7 millones de horas de corrido
de motores, transformando más de 20 millones de
barries de HFO en electricidad.

Somos capaces de generar
ECONOMÍA A ESCALA:
"Nuestros indicadores muestran que
logramos ahorros superiores al 10% en costos
para nuestros clientes; aprovechando la
economía de escala en nuestros talleres de
reacondicionamiento".

Nuestras Instalaciones

Los beneficios quedan plasmados a
través de NUESTROS SERVICIOS:

A Nivel: Centroamericano hemos realizado:
Análisis de Combustión en DGs Wartsila, MAN, Hyundai
Mantenimientos básicos hasta Overhauls en Moto Generadores de acuerdo
con el Manual de Fabricante y mejores prácticas de la industria
Mantenimientos Preventivos en Equipos Auxiliares (Centrifugas, Unidades
de filtrado y bombeo, etc.)
Análisis Predictivos especializados (Vibraciones, ultrasonido, descargas
parciales, spotcheck, etc.)
Capacitaciones a la medida para personal O&M, en nuestras instalaciones o
en las del cliente

A Nivel: Talleres Locales
Balanceo y Overhaul de Turbocompresores de motores.
Reacondicionamiento de partes de motores de combustión
(Culatas, inyectores, bombas de inyección, camisas, entre otros)
Mantenimiento y limpieza de enfriadores de Aire (aircoolers)
Experticia en Motores: Wartsila, Hyundai, MAN

Nuestras Instalaciones

Los beneficios quedan plasmados a
través de NUESTROS SERVICIOS:

En nuestros Talleres Locales realizamos:
Balanceo y Overhaul de Turbocompresores de motores
Reacondicionamiento de partes de motores de combustión (Culatas,
inyectores, bombas de inyección, camisas, entre otros)
Mantenimiento y limpieza de enfriadores de Aire (aircoolers)
Experiencia en Motores: Wartsila, Hyundai, MAN
Comprobación de operación de dispositivos centrífugos de sobrevelocidad

