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Esta y otras Noticias del Sector 
ampliadas en nuestro FB

INSTALACIÓN DE 
LÍNEAS DE VIDA 
Y 
OTROS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN.

Conapro sl. te ofrece SOLUCIONES 
para solventar los RIESGOS que pueda 
generar el TRABAJO EN ALTURA de tu 
empresa.
Mediante la colocacion/implantación 
de Sistemas de protección tanto 
colectivos como Individuales de 
mayor o menor complejidad, adapta-
dos a las necesidades concretas de 
TU EMPRESA. 

¡Visita nuestro catálogo!
http://on.fb.me/1vQwaxL

GRUPO INERZIA PRESENTE 
EN JIT 2014.
GRUPO INERZIA, presente en 
la "1ª Jornada Informativa 
tecnológica" en la que se 
abordó los retos de la I+D de 
la empresa Navarra, organiza-
do por CISTEC el pasado 30 de 
Abril, en Gorraiz.

DESCUBRE NUESTRAS NUEVAS 
“SHOWCASE PAGES” 
DE LINKEDIN.

http://linkd.in/1mQa0qc

http://linkd.in/1tsKsCO

http://linkd.in/1n9Axjx

http://on.fb.me/18vMeHk

AEROGENERADORES
G114-2.0 MW 
EN ESTADOS UNIDOS.

Gamesa, líder tecnológico global en la industria 
eólica, ha puesto en marcha su primer prototipo 

-
ción eléctrica de 60 Hz en Texas (Estados 
Unidos).

La turbina eólica se terminó de instalar a media-
dos de marzo en el Centro Tecnológico Reese, 
en Lubbock, con el objetivo de comenzar el 

del aerogenerador, que se prevé obtener a lo 
largo de 2014.

Este avance en la estrategia de producto de 
Gamesa se produce unos meses después de 
haber instalado el prototipo de 50Hz del 
modelo G114-2.0 MW en Alaiz (Navarra) y que 
ya ha comenzado a generar energía.      

El aerogenerador Gamesa G114-2.0 MW repre-
senta una referencia en el sector por su baja 
densidad de potencia y contribuye a uno de los 
objetivos de la compañía, al reducir de forma 

-
tos de Gamesa diseñados para vientos bajos y 
medios.

Con un rotor de 114 metros, la turbina tiene un 
área de barrido un 38% superior que la G97-2.0 
MW y produce un 20% más de energía al año.

El aerogenerador G114-2.0 MW, desarrollado 
para maximizar el rendi- m i e n t o 
de las turbinas en zonas con p o c o 
viento, forma parte de la pla-
taforma de 2.0-2.5 MW de 
Gamesa, de la que se han instala-
do más de 16.000 MW en todo el 
mundo y que alcanza disponibili-
dades superiores al 98%.

http://bit.ly/RZQqx2
VIA REVE:(Revista eólica y del vehículo eléctrico)
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customers a formation in height and the highest 
level accreditations with leading market .

training activity of CONAPRO SL. under the Standard 
Security Training for the Wind Energy Sector establis-
hed by the GWO (Global Wind Organization) and 
accepted by the wind as Single Sector Legislation 
governing the need for basic training .

This range consists of 5 modules , of which the main CONAPRO been taught 4 while 

continuous improvement :

 
FIRST AID:
Target Group:

maintenance and repair.
Approval: 
GWO
Valid Period:
2 years.
Admission requirements:
Medical Self Asessment.
Goal:
The aim of the module is to administer safe 

Industry in accordance with GWO through 
teorical and practical training.
Duration:
16 Hours.

FIRE AWARENESS:
Target Group:

maintenance and repair.
Approval: GWO
Valid Period:2 years.
Admission requirements:
Medical Self Asessment.
Goal:
The aim of the module is to give the partici-
pants the basic knowledge  and skills through 
theorical and practical training to prevent 

personnel to ensure all are safely evacuate 
and accounted for in the event of an unmana-

Duration: 4 Hours.

WORKING AT HEIGHT:
Target Group:

maintenance and repair.
Approval: GWO
Valid Period: 2 years.
Admission requirements:
Medical Self Asessment.
Goal:
The aims of the modules is to give the partici-
pants the necesary basic knowledge  and 
skills through theorical and practical training 
to use  basics PPE and perform safe work at 
heights and safe and comprehensive basic 
rescue from heights in a remote wind turbine 
enviroment in accordance with BST module 
Working at Heinght. 
Duration: 16 Hours.

MANUAL HANDLING:
Target Group:

maintenance and repair.
Approval: 
GWO
Valid Period:
2 years.
Admission requirements:
Medical Self Asessment.
Goal:
The aims of this module a to give the 
participants the awareness through theorical 
and practical training the encorauge positive 
manual handling behavior and perform 
manual hadling activities in a safe manner.
Duration:
4 Hours.

MODULES WE TEACH:

The Global Wind Organisation (GWO) is an associa-
tion of Wind Turbine owners and manufacturers 
with the aim of supporting an injury-free work 
environment in the wind industry.

This Standard has been developed in response to 
the demand for recognisable Basic Safety Training 
(BST) in the industry. The development of this 
Standard has been prepared in co-operation 
between the members of GWO. This work is based 
on risk assessments and factual incident/accident 
statistics within the industry pertaining to the 
installation, service and maintenance of wind 
turbine generators.

The objective of this Standard is to develop 
common industry training and best practise 
Standards for health and safety as a vital and neces -
sary way forward to reducing risks for personnel in 
the wind industry working on site and to reducing 
environmental risks across Europe and the globe.

This Standard describes the requirements for Basic 
Safety Training in the wind industry that are recom-
mended by GWO. Where national legislation sets 
higher requirements for the training, the Training 
Provider shall incorporate these requirements in the 
training programme.

Introduction and Technical Safety Training as 
additional training.

Info : http://bit.ly/1rUxYRD
www.ewea.org

WHAT,S GWO?

conaprosl@conaprosl.com, Telf: 948131878.
 

This and other news in our 
expanded FB Sector

Newsletter
March 2014.
               

Newsletter
Mayo 2014.   

SÍGUENOS EN:

Polígono Industrial Mutilva Baja 
C/I N.7 31192 Mutilva Baja. 
Navarra
T. +34 948 13 18 78
F. +34 948 13 15 04
conaprosl@conaprosl.com

ESPAÑA
Polígono Mendikur, nave 14
31160 Orkoien,
Navarra
T. +34 948 32 16 30
F. +34 948 32 16 31
info@grupo-inerzia.com

EE.UU.
Wisconsin
1009 W. Glen Oaks Lane, 
Suite 109
Mequon, WI 53092
M. +1 414-702-1653
F. +1 262-240-0662
info@nemsl.com

LOCALIZACIÓN:

En lo que llevamos de año se han inspeccionado entre  CON-
APRO y SERENA más de 2000 EPI,S entre ellos; anticaídas, 

descensores, líneas de vida, y elementos 
auxiliares de altura.
Pese a que las dos empresas estan muy 
enfocadas al sector eólico , cabe desta-
car el  incremento conseguido en la 
revisión de 
EPI,s fuera de 

este sector . 

Nuestras dos empresas dedicadas a 
esta actividad, fomentan y colaboran 
con esta actividad en la implantación 
de una cultura preventiva en nuetras 
empresas clientes.

4 años, en todos ellos ha sido positivo.

AÑOS

14%

41%

15%
18%

REVISIÓN 
DE EPI,S 
Y 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN.

BREVES...

para los ojos es español, acaba de poner-
se a la venta y tiene un precio muy 

 patente española que 
bloquea la luz  dañina y previene enfer-
medades oculares que pueden derivar en 
futuras pérdidas graves de visión. Gafas 
CSR 2a.

Contribución española a la salud visual 
mundial, las nuevas lentes CSR protegen 
los ojos que trabajan con pantallas 
retroiluminadas como las de ordena-
dores, móviles o tablets, así como la 
exposición a los rayos solares.

contraste y el confort visual.

la retina de las enfermedades relaciona-
das con la luz tóxica.
-En pacientes con Baja Visión, se prevé 

-
zar el avance de las enfermedades dege-
nerativas de la retina, además de propor-
cionar ayuda visual.

azul, que erosiona la vista a largo plazo y 
es la causante de enfermedades como las 
cataratas, el glaucoma o la DMAE.

¿Qué ventajas aportan los 

NOVEDAD:
en el sector de la P.R.L. &

Desde el próximo 
04 de Julio y hasta el día 

05 de Septiembre.
las empresas de 

Grupo Inerzia 
les atenderán en Horario 

de 08.00-15.00h. 

¡MUCHAS GRACIAS!

HORARIO 
DE VERANO.

Más info:
http://bit.ly/1iIVwdA

Con el Objetivo claro de ofrecer un 
producto/servcio de 
calidad, las empresas de 
GRUPO INERZIA se vuel-
ven a auditar en los 
estandares de Calidad, 
Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos 
Laborales más exigentes 
del mercado.
A traves de la Empresa 
SGS , una vez más se ha 

-
cado que nuestros procesos de 
gestion merecen los sellos: ISO 
9.001, ISO 14.001 e ISO 18.001. 
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LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL EÓLICA (AEE), 
INCLUYE EN SU LISTA DE EMPRESAS 
HOMOLOGADAS BAJO EL ESTANDAR GWO 
A 

AEE ha habilitado este espacio actualizado con datos de empre-
sas asociadas homologadas en formación en PRL bajo el están-
dar GWO.

Global Wind Organization (GWO) es una coalición formada por 
algunas de las empresas del sector eólico más importantes del 
mundo, entre ellas Acciona, Vestas, EON, Siemens y Gamesa, que 
ha desarrollado un estándar para formación básica en seguridad 
que cubre los siguientes módulos: Primeros Auxilios, Manipula-
ción de Cargas, Extinción de Incendios, Trabajos en 
Alturas y Supervivencia en el mar.

Este estándar formati-
vo ha sido reconocido 
por parte de la Asocia-
ción Europea de Energía 
Eólica (EWEA) como el 
nivel mínimo aceptable que 
deben adquirir los trabajado-
res del sector eólico para reali-
zar los trabajos de manera 
segura.

Desde enero de 2013 se están 
aplicando los estándares formativos de GWO 
(Basic Safety Training) siendo        

que Conapro forma parte.

     http://bit.ly/1rDwddJ
     www.conaprosl.com

La energía eólica ha cerrado el primer 
semestre del año como la primera tecno-
logía del sistema eléctrico, al cubrir el 
23,2% de la demanda de electricidad, 
indica la Asociación Empresarial Eólica 
(AEE) a partir de datos de Red Eléctrica de 
España (REE).

En concreto, la eólica generó 28.818 giga-
vatios hora (GWh) en los seis primeros 
meses del año. Este volumen se produce 
además después de que esta tecnología 
se convirtiese también en la primera 
durante el ejercicio 2013, un hito en 
España y en todo el mundo.

Además, las renovables superaron en el 
primer semestre del año por primera vez 
el 50% de cobertura de la demanda, lo 
que contribuyó a deprimir el precio del 
mercado mayorista de electricidad, o 
'pool'.

Esta circunstancia, indica la AEE, ha bene-

domésticos, sino también a los industria-
les. El país se ha ahorrado además 1.440 
millones de euros en importaciones de 
combustibles fósiles en el semestre y ha 
evitado 10,6 millones de toneladas de 
emisiones de CO2, por valor de 60 millo-
nes de euros.

EÓLICA: 
23% de la demanda eléctrica 
en el primer semestre 2014.

http://bit.ly/1m5g5jz
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Continuando con los servicios prestados, la 
pasada semana NEM se desplazó al país escan-
dinavo para llevar a cabo un proyecto de Revi-
sión de Utillaje de elevación del sector eólico. 

operaciones de alto riesgo que es necesario controlar. Para 
ello es necesario instalar los sistemas de protección 
adecuados que cada tejado o cubierta requiera. 

Las tareas a realizar en tejados o cubiertas pueden ser muy 
diversas: limpieza de canalones, reparación de goteras, 
mantenimiento de torres de refrigeración, antenas, etc.

Del mismo modo, las cubiertas pueden tener diferentes 
características en función de su forma y material: transita-
ble, no transitable, con huecos, horizontales , inclinadas, 
etc.

Las medidas de protección a instalar pueden ir desde la 
colocación de puntos de anclaje, hasta una protección 
perimetral con diferentes tipos de barandillas, pasando 
por las líneas de vida, protecciones de lucernarios y 
claraboyas, pasarelas, etc.

“Deberán tomarse las medidas adecuadas para la 
protección de los trabajadores autorizados a acceder a 
las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad 
de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de 
caída,(…)

Ajustando la solución a las tareas a realizar sobre la cubierta conseguiremos 
que todos los trabajadores que accedan queden protegidos del riesgo de 
caída en altura tal y como lo indica el RD. 486/1997 en su anexo I.

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE 
VIDA HORIZONTALES 
EN CUBIERTA.
Normativa de Referencia RD. 486/1997 

Gearbox Safety by CONAPRO
Quality Services

BREVES:

Los 329 restaurantes y tiendas que el 
Grupo Vips opera en España han 
funcionado en 2013 y 2014 con la 
energía verde de E.ON, cuya proce-
dencia 100% renovable contribuye a 
la disminución de emisiones de CO2 a 
la atmósfera. Entre estos 329 estable-

-
ración de gran éxito como VIPS, 
GINOS, Starbucks y TGI Fridays, entre 
otros.

Acreditación de energía verde

La compañía energética E.ON ha 
acreditado ante la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) que toda la electricidad que 
suministra a estos 329 locales del 
Grupo Vips en España es de origen 
100% renovable.

Esta colaboración demuestra el com-
promiso y la apuesta de ambas com-
pañías por desarrollar negocios 
responsables en un entorno de respe-
to al medio ambiente.

VIP’S, Ginos, Star-
bucks y TGI Fridays 
consumen energía 
1 0 0 % r e n o v a b l e 
desde 2013.

http://bit.ly/1ypVF7C

http://on.fb.me/1sXPUxq
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Con más de una década de experiencia y 
alrededor de 150 Multiplicadoras inspecciona-
das en lo que va de año,                         se ha 
desplazado a USA para seguir desarrollando  
proyetos de Inspección de Multiplicadoras 
con Videoendoscopio. 
Un equipo de nuestros técnicos altamente 

estados de Minnesota y New Hamphire para 
llevar a cabo este proyecto.
    www.serenasl.com

la industria. Muchas circunstacias nos 
obligan a tener que acceder a ellos y 
realizar diferentes operaciones.

Las situaciones de riesgo en este tipo 
de trabajos se producen por varios 
motivos:
 Acumulación de gases tóxicos o 

 Poca o nula ventilación.
 La propia estructura del espacio 
de trabajo.

Además de esto hay que contar con la 

una posible víctima, con lo que es 
necesario que todos los trabajadores 
en este tipo de espacios adquieran la 

competencia necesaria para desarrollar su labor de forma segura.
CONAPRO consciente de esta necesidad formativa y como especialista en 
Seguridad Laboral, imparte en su CFC este curso en concreto.
http://bit.ly/1c5Z2JO

Detalle  Multiplicadora.

El Gobierno se encomienda al viento y la lluvia 
para que baje la factura de la luz
El precio de la luz en septiembre ha sido el 
segundo mes más caro de los últimos cinco 
años. De poco ha servido la reforma que aprobó 
el Gobierno en abril que buscaba evitar subido-
nes en la luz. Los expertos reconocen que 
dependemos cada vez más del tiempo que 
haga: pagaremos más sin lluvias ni viento.

Septiembre cierra con precios récord para la luz 
y ya no son los agricultores los únicos que miran 
al cielo. La evolución de la factura eléctrica en 
2014 quedará marcada por el tiempo que haga 
este otoño.

En los primeros trimestres de 2014, agua y 
viento colaboraron para bajar el precio del 
megawatio/hora, que llegó a los 26 euros. En el 
tercer trimestre, con molinos y presas a bajo 
rendimiento, hemos tenido que tirar de carbón 
y gas, y el precio del megawatio se ha doblado.

Estos días de sol sin viento no le favorecen a un 
recibo que ha engordado un 11% en el último 
trimestre, a pesar del cambio en el modelo de 
facturación implementado en abril.

Sin embargo, el Gobierno está convencido de 

eso depende del uso que hagan las eléctricas de 
las renovables y de los caprichos del viento.
       

              http://bit.ly/1wUAvzg

EL PRECIO DE LA LUZ
 septiembre: 

el segundo mes más caro de los 
últimos cinco años
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Safety by CONAPROGearbox

Multiplicadora

 han 

-
-

-

Newsletter
Septiembre 2014.   

  

SÍGUENOS EN:

Polígono Industrial Mutilva Baja 
C/I N.7 31192 Mutilva Baja. 
Navarra
T. +34 948 13 18 78
F. +34 948 13 15 04
conaprosl@conaprosl.com

ESPAÑA
Polígono Mendikur, nave 14
31160 Orkoien,
Navarra
T. +34 948 32 16 30
F. +34 948 32 16 31
info@grupo-inerzia.com

LOCALIZACIÓN:

EE.UU.
Wisconsin
1009 W. Glen Oaks Lane, 
Suite 109
Mequon, WI 53092
M. +1 414-702-1653
F. +1 262-240-0662
info@nemsl.com

Nuevas Empresas de Mélida implanta un novedoso sistema de marcaje 
por micro-percusión de piezas y materiales. La portabilidad de esta 
herramienta permite el marcado de Utillajes y componentes de grandes 
dimensiones, pesa     dos y difíciles  de desplazar.

Se ha llevado a cabo esta mejora de nuestros 
procesos, con el objetivo de conseguir el 
control Total de producción y revisiones, así 
como la trazabilidad de todos los Útiles.

NEM dedicada al diseño, producción y 
revisión de Útiles de elevacion se perfila así 
como una  empresa puntera.

Una de las principales peculiaridades de esta herra 
mienta es su portabilidad, con lo que nuestro 
Dept. de Revisiones e Inspecciones de Utillaje 
podrá codificar las unidades entregadas con 
anterioridad incluso en las instalaciones de 
nuetros clientes. 

 
http://bit.ly/1092Arg

Este 
Otoño 
estamos 
en ...

Algunas de las mayores empre-
sas de renovables, entre ellas 
Abengoa, Acciona, Isolux, Elec-
nor y Gamesa han anunciado 
grandes operaciones empresa-

últimos meses para poner en 
valor sus activos. Alianzas, 
salidas a bolsa, ventas puntuales 
de algunas instalaciones.En 
total, desde junio se han llevado 
a cabo, o se han anunciado, ope-
raciones que suman más de 
3.000 millones de euros.

Acciona,Abengoa, 
Isolux, Gamesa y Elec-
nor ponen en valor sus 

activos renovables

http://bit.ly/1tGXcbM

España 
USA 

Panamá México Túnez 

Se realizó la instalación de un total de 16 líneas de vida 
horizontales con una longitud total de 1284m en la cubierta 

de una multinacional 
de la cuenca de Pam-
plona. También se instaló en los lucer-
narios Tramex para facilitar el tránsito 
por la cubierta .

Por último, se colocó protección 
perimetral consistente en barandillas 

autoportantes de aluminio. La longitud protegida por dichas barandillas es de 
algo más de 200m.

Los trabajos fueron realizados por personal de serena y se prolongaron duran-
te 2 semanas.
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Lee el Artículo completo en : 
http://bit.ly/1peIOqc

organizó en su CFC (Centro de 
Formación Conapro) de nuevo, una 
JORNADA FORMATIVA 
con la participación de los fabri-
cantes Petzl, Helly Hansen y 
Harken, quienes presentaron las 
últimas novedades de productos 
de Seguridad Industrial y rescate.

La Jornada estuvo orientada a los 
trabajos que desempeñan la 
AGENCIA NAVARRA DE EMERGEN-
CIAS, especialmente al cuerpo de 
BOMBEROS DE NAVARRA.

Destacó la Presencia de Josune 
Bereziartu, escaladora española r e c o -
nocida a nivel mundial y experta en equipos de protección en altura, nos 
visitó como miembro de PETZL.

Lee el Artículo completo en : 
http://bit.ly/1peIOqc

http://bit.ly/1uAFQrU
via: energynews.es

IKEA desarrolla su 
mayor proyecto 

renovable en EEUU, 
con turbinas de 

ACCIONA WINDPOWER.

Acciona Windpower, dedicada 
al diseño, fabricación y venta de 
aerogeneradores, suministrará 
turbinas para un parque eólico 
propiedad del Grupo IKEA, en 
Texas (EEUU). La operación 
incluye el suministro de 55 
aerogeneradores AW125/3000, 
así como el servicio de opera-
ción y mantenimiento durante 
20 años. IKEA se propone así 
producir tanta energía renova-
ble como la que consume.

“Acciona e IKEA comparten el 
mismo compromiso por un 
futuro de energía limpia, y esta-
mos orgullosos de que nuestra 
innovadora tecnología eólica 
haya sido seleccionada para 
ayudar a IKEA a alcanzar sus 
objetivos globales en sostenibili-
dad”
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 Os deseamos un Feliz 2015!  

...Y mucho éxito.

Las energías renovables han man-
tenido un papel destacado en la 
producción global de energía eléc-
trica de este año cubriendo el 
42,8% de la producción total, lo 
que supone un 0,6% más que en 
2013, según el avance de los datos 
del sistema eléctrico español 
elaborado por la REE.

    No obstante, en términos absolu-
tos, la generación renovable ha 
descendido un 1% respecto al año 
anterior, debido principalmente a 
la caída de la producción eólica en 
un 6,1%. Sin embargo, la energía 
eólica ha sido la tecnología con 
mayor contribución a la produc-
ción total en el sistema eléctrico 
peninsular en los meses de enero, 
febrero y noviembre.

   

 
En cuanto a la cobertura de la 
demanda, la nuclear cubrió el 
21,9%, la eólica el 20,4%, el carbón http://bit.ly/1Afh5IZ

el 16,4%, la hidráulica el 15,4% y la cogeneración el 10,4%.  
Por debajo del 10% se han situado los ciclos combinados, 
con una participación del 8,5%, y las tecnologías solares y la 
térmica renovable, que conjuntamente han cubierto el 7% 
de la demanda anual, aportación similar a la del 2013.

    Respecto a las emisiones de CO2 del sistema eléctrico 
peninsular, el aumento de producción con carbón se ha 
compensado con la generación de energía renovable, lo que 
produce un saldo de emisiones de 60,4 millones de tonela-
das en el 2014, valor similar al del 2013.

43% de la producción 
Eléctrica 2014, 

a través de renovables.
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A lo largo de este 2014, nuestras empresas NEM, SERENA y CONAPRO
aumentado su presencia internacional en un 40% en total. Desarrollando 
proyectos tales como; Revisión e Inspección de Utillaje de Elevación, Inspec
cion de Multiplicadoras en Aerogeneradores, Recambio de cableado de poten
cia, Revisión e Inspección de Líneas de Vida y Descensores de emergencia, 
así como mantenimientos especializados... todos ellos proyectos muy especí
ficos que requieren personal altamante cualificado.
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...Y mucho éxito.

 Os deseamos un Feliz 2015!  

  

SIGUENOS EN :

Polígono Industrial Mutilva Baja 
C/I N.7 31192 Mutilva Baja. 
Navarra
T. +34 948 13 18 78
F. +34 948 13 15 04
conaprosl@conaprosl.com

ESPAÑA
Polígono Mendikur, nave 14
31160 Orkoien,
Navarra
T. +34 948 32 16 30
F. +34 948 32 16 31
info@grupo-inerzia.com

LOCALIZACIÓN:

EE.UU.
Wisconsin
1009 W. Glen Oaks Lane, 
Suite 109
Mequon, WI 53092
M. +1 414-702-1653
F. +1 262-240-0662
info@nemsl.com

www.grupo-inerzia.com

sin embargo

2014
fue interesante en 

te apuntas?
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Iniciamos en 2013 una serie de CAMPAÑAS COMERCIALES CONAPRO  que os 
iremos presentando puntualmente a lo 
largo de este 2014.

Comenzamos esta serie presentandoos 
nuestras PRENDAS TÉRMICAS TRANSPI-
RABLES, calidad y confort a precios 
inmejorables.

Prendas térmicas de Tejido Dryarn®; es 

innovador que ofrece altos niveles de 
rendimiento a las telas para la ropa 
interior, ropa de deporte, calcetines y 
aplicaciones técnicas especiales, incluso 
bajo condiciones extremas. Debido a sus 
características de ligereza, transpirabili-

expresa el potencial.

Disponibles en nuestras Instalaciones en Mutilva.
     Ven y te sorprenderás!

http://bit.ly/1aVnuz8

NUESTRAS CAMPAÑAS
REFORMA ENERGÉTICA 
2014:

Esta y otras Noticias del Sector 
ampliadas en nuestro FB

Este MES 
estamos 
en...

Nuevas empresas de Mélida, NEM SL., 
desarrolla un proyecto de Revision de 
Utillaje de Elevación para montaje de 
parques eólicos en Brasil.

Finalizamos el mes con la actividad 
Internacional de SERENA SL. esta vez 
nos desplazamos al Este de Europa para 
desarrollar un nuevo proyecto de 
revisión de lineas de Vida y Descenso-
res de emergencia.

EL MUNDO SE MUEVE...
Y NOS MOVEMOS CON ÉL!

En un amplio documento, el Gobierno detalla 
cientos de parámetros y estándares en los que se 
basa el nuevo marco retributivo para el régimen 
especial, que tendrá aplicación desde julio de 
2013 y que prevé ahorrar 1.750 millones este año. 

Hasta ahora, sólo se sabía que estas instalaciones 
dejarían de cobrar primas, unos incentivos 
públicos por la energía que producen, para recibir 
una retribución que garantice una rentabilidad 
"razonable" en el entorno del 7,5 % (bono a diez 
años más 300 puntos básicos) a lo largo de toda su 
vida útil. 

Estas primas se fundamentaban en revertir parte 

Gobierno la generación de energía limpia con el 

Kioto (en 2014 España pagará 700 MM€ por la 
generación de CO2, un 29% menos gracias a las 
renovables), la generación de empleos, tejido 
industrial, I+D+I y patentes. Por cada 1€ que el 
gobierno invierte en Eólica recupera 4 €.

Por otro lado, una treintena de parques eólicos en 
Navarra dejarán de percibir primas del Gobierno 
central, según se desvela del borrador de la orden 
ministerial, elaborado por Industria, que ha sido 
entregado a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV).

En el documento, al que tuvo acceso EuropaPress, 
indica que se eliminarán las ayudas a aquellas 
plantas eólicas anteriores a 2004. En la Comunidad 
Foral, para esa fecha ya estaban instalados 
molinos para generar 829,4 megavatios (MW). La 
medida afectará a varias compañías propietarias 
de estas instalaciones, pero principalmente a 
Acciona -cuyo origen se encuentra en la empresa 
pública navarra EHN-, que dispone del 64% de los 
41 parques de la Comunidad.

http://on.fb.me/N57gIs http://linkd.in/1jb6W6o
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SERENA SL. ofrece la instalación y 
revisión anual reglamentaria de 
Líneas de vida-anticaídas, descen-
sores de emergencia, y todo el equipamiento de seguridad necesario para 

principales fabricantes de EPI´s,.

Este mes de Febrero, en las instalaciones del Centro de Formación en altura 
(CONAPRO SL.) de Beriain, Instructores de -

ron a nuestros Técnicos de SERENA “Safety by CONAPRO” ,en la 
Instalación y Revisión de estas LÍNEAS DE VIDA.

HONEYWELL es proveedor para CONAPRO de Líneas de Vida, 
siendo uno de los principales fabricantes del Mercado, 
disponiendo es su catálogo de diferentes modelos; L. V. HORIZON-
TALES, L. V. VERTICALES y L. V.  DE RAÍL.

Serena se posiciona así como una de las empresas referente en el 
Sector en la Instalación y el mantenimiento de Equipos de Protec-
ción Individual y Colectiva.

Con esta nueva formación, SERENA “Safety by Conapro” comienza 

líneas de vida horizontales y verticales que CONAPRO comercializa 
desde hace varios años para el sector industrial.

AGENDA: Hemos visitado...
El Salón Internacional 
de la Seguridad 2014. 
Y las Razones por las 
que consideramos 
SICUR como una cita 
imprescindible son las 
siguientes:

1. Conocer los últimos avances en segu-
ridad 
2. Compartir Impresiones/Experiencias 
de mercado 
3. Compartir conocimiento en FORO 
SICUR
4. Networking
5. Descubrir la innovación sectorial
Pero sobre todo QUEREMOS SEGUIR  
OFRECERTE LO MEJOR!!!

La Europe,s Premier Wind Energy Event  
2014, principal evento de la Eólica en 
Europa, se celebró la primera semana 
del mes de Marzo en Barcelona.

Aunque acudimos como visitantes 
estuvimos presentes con una presenta-

de nuestras 
novedas des 
más destaca-
das.
Tras la clausura de la Feria, expusimos 
nuestras conclusiones sobre EWEA 2014 
en RR.SS. donde dedicamos un Album 
de FAcebook a este evento en particular.

http://on.fb.me/1fKlsBJ
http://on.fb.me/1eNMrso

http://on.fb.me/1gQQ5RY
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Por ser el primer país del mundo en el que la 
eólica es la primera fuente de electricidad.
La entrega del premio, que concede la 
Asociación Europea de Energía Eólica 
(EWEA), tuvo lugar el 12 de marzo en Barce-
lona, en el Congreso Eólico EWEA 
2014.
 La eólica española está de 
enhorabuena: La Asociación Europea de 
Energía Eólica (EWEA, según sus siglas en 
inglés) ha decidido concederle a España el 
European Wind Energy Award (el Premio 
de la eólica europea) por ser el primer país 
del mundo en que la eólica llega a ser la 
primera fuente de electricidad en un año 
completo. 
“España se merece el European Wind Energy 
Award por su historia de éxito. 
Fue un país pionero en eólica y ha desarro-
llado una destacada industria con líderes 
mundiales entre sus empresas. Estas compa-
ñías han hecho posible que la energía 
eólica haya sido la primera fuente de electri-
cidad para los españoles en 2013, lo que 
ocurre por primera vez en el mundo”, señala 
EWEA. 
La entrega del premio tendrá lugar el próxi-
mo miércoles 12 de marzo en 
Barcelona, en el contexto del mayor Congre-
so eólico de Europa, EWEA 2014. 
Según datos de 2013 del operador del 
sistema, Red Eléctrica de España 
(REE), la cobertura de la demanda con eólica 
fue del 20,9% y la producción anual, de 
54.478 GWh, la más alta de la historia. 

http://bit.ly/NWESJ6

Esta y otras Noticias del Sector 
ampliadas en nuestro FB

España recibe el  

“European Wind 
Energy Award”
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va a ser fantástico...
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