
Certificado 
 de Registro

ENWESA OPERACIONES, S.A., S.M.E.
Ha obtenido satisfactoriamente el registro Estándar* en la 

 Comunidad Repro para los siguientes productos y servicios:

1.09.24 Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero

2.05.02 Servicios de descontaminación

2.05.05 Servicios de gestión de residuos radiactivos

3.01.05 Construcción llave en mano de ciclos combinados

3.01.21 Montaje eléctrico

3.01.22 Montaje mecánico

3.01.23 Instalación de aire acondicionado, calefacción, climatización y ventilación

3.01.33 Montaje de instrumentación

3.01.41 Servicios de soldadura y corte

3.01.60 Construcción y montaje de centrales termoeléctricas

3.01.69 Montaje de pipping

3.04.02 Servicios de motores

3.04.03 Servicios de turbinas

3.04.04 Servicios de generadores

3.04.06 Servicios de control e instrumentación

3.04.12 Servicios de valvulería

3.04.16 Servicios de mantenimiento de plantas de generación

3.06.05 Modificaciones de protección y control

3.08.03 Servicios en materia de núcleo de reactores

3.08.08 Montaje del combustible

3.08.99 Otros servicios nucleares

Este certificado indica que el proveedor en cuestión está registrado en Repro en los productos y/ o servicios señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores.Repro podrá ser utilizado
por las empresas participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de
clasificación.

 * Estándar: visible para compradores de Italia, España y Portugal.
 * Global: visible para compradores de Latinoamérica y el sur de Europa.

 



3.99.04 Servicios de investigación e I+D

3.99.07 Mantenimiento de plantas industriales

3.99.08 Mantenimiento y reparación de bombas

3.99.23 Servicios de fabricación con metales y aceros

3.99.36 Mantenimiento de máquinas eléctricas giratorias (alternadores, motores, etc.)

3.99.97 Otros servicios de mantenimiento

Nº RePro: 301599
ENWESA OPERACIONES, S.A.,

S.M.E.
Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:

Nº Repro: 301599
Certificado válido hasta el día: 24/10/2022
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