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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 
cuali�cados ha viajado en concreto a los 
estados de Minnesota y New Hamphire para 
llevar a cabo este proyecto.
    www.serenasl.com

Los espacios con�nados o de di�cil acceso son relativamente comunes en 
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 
in�amables.
 Poca o nula ventilación.
 La propia estructura del espacio 
de trabajo.

Además de esto hay que contar con la 
di�cultad de acceder, asistir y evacuar a 
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 
que a �nal de año pagaremos menos, aunque 
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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