SERPRO SE CONSOLIDA EN EL MERCADO DE TERMOELECTRICAS DE 350 MW

En el primer semestre del 2007 , SERPRO realizo
para unidades de gran potencia de Comisión Federal
de Electricidad las puestas en servicio de una docena
de sistemas de excitación marca SEPAC, entre los
cuales figuran :
Dos unidades de 350 MW de la CT PETACALCO
Una unidad de 300 MW de la

CT ALTAMIRA

Una unidad de 350 MW de la

CT CARBON II

Una unidad de 180 MW de la

CH MALPASO

Dos unidades de 110 MW de la Geotérmica de
CERRO PRIETO .
Desmontaje y Montaje de equipos en planta de 350 MW
En todos los casos, fue responsabilidad nuestra el
desmontaje de los equipos existentes y el montaje de
los equipos nuevos. La eficacia y destreza de nuestras
brigadas de montaje permitió efectuar los trabajos en un
tiempo record y con la seguridad y calidad exigida por
nuestro usuario final.
En forma paralela , nuestros ingenieros de puesta en
servicio demostraron su alta capacidad al efectuar ,
exitosamente y en tiempos inferiores a los planeados ,
todas las pruebas protocolarias de aceptación con la
supervisión del LAPEM , entidad calificadora de
Comisión Federal de Electricidad , así como pruebas
especiales de interés especifico para el usuario final .
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Dichas actividades, llevadas a cabo en múltiples frentes
de trabajo en forma simultanea en el primer semestre
del 2007 , proyectaron a SERPRO como la compañía
mas activa en esta especialidad , ratificando su
posición privilegiada de proveedor aprobado de CFE y
proveedor preferido de los contratistas mayores, los
cuales
tienen a su cargo los proyectos de
modernización o de retrofit mas ambiciosos de los
últimos tiempos.
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