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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 
trabajos en altura. Los técnicos de campo de SERENA están certi�cados por los 
principales fabricantes de EPI´s,.

Este mes de Febrero, en las instalaciones del Centro de Formación en altura 
(CONAPRO SL.) de Beriain, Instructores de HONEYWELL Formaron y Certi�ca-

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 
su objetivo de diversi�cación; realizando instalación y revisión de 
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-
ción gra�ca 
de nuestras 
novedasdes 
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”


