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A partir de este mes de mayo personal de Serena, a través
de la División “Safety by Conapro” se desplazará a diversos países tanto de Europa como de Ámerica para llevar a
cabo las revisiones anuales reglamentarias de Líneas de
vida y Descensores de Emergencia en diversos parques
eólicos.
Los próximos proyectos implicarán viajar a Grecia,
Turquía, Nicaragua, Republica Dominicana y México.
Recientemente se ha regresado de Hungría tras haber
desempeñado las mismas labores de mantenimiento
eólico.

La energía de
origen nuclear y
de origen eólico
aportaron el 39,8
por ciento del
suministro eléctrico en España durante el mes de mayo,
según datos del Observatorio de la Electricidad de WWF, que reflejan que en ese periodo la demanda de energía descendió, así
como las emisiones totales de CO2 respecto
a mayo de 2012.
Así, el Observatorio de mayo refleja que la
cobertura de la demanda ha sido del 20,3
por ciento con energía nuclear; 19,5 por
ciento con energía eólica; el 16,1 por ciento
con energía hidráulica; el 9,6 por ciento,
cubierto con carbón; el 8 por ciento con
ciclos combinados de gas natural y el 26,6
por ciento restante con otras fuentes de
energía tales como
cogeneración, residuos
y otras renovables. El
régimen ordinario ha
generado el 54 por
ciento de la electricidad,
mientras que en régimen especial se ha
producido el 46 por ciento restante.
La asociación americana de energía eólica
(AWEA) organiza anualmente el evento
Windpower, una cita imprescindible para
el sector eólico mundial que en esta
edición se celebró del 5 al 8 de mayo en
Chicago (Estados Unidos). Windpower
combinó una exposición y un congreso en
el que se presentan los proyectos internacionales más interesantes del sector
eólico, entre los que han sido seleccionadas dos propuestas de investigación
desarrolladas por el departamento de
energía eólica del Centro Nacional de
Energías Renovables, situado en Navarra.
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GRUPO INERZIA estuvo presente en las Jornadas del emprendimiento organizadas por Fundación Can; Víctor Baquero, Director General
del Grupo Inerzia, formó parte con una ponencia sobre su experiencia como emprendedor en la
info@serenasl.com
“SEMANA DEL EMPRENDIMIENTO” en CIVICAN.
Destacó en ella la importancia de este tipo de iniciativas
y asociaciones que facilitan a
los emprendedores herramientas y conocimiento para
llegar a serlo.
Durante este mes de Mayo
Grupo
Inerzia
acudió
tambien al desayuno de
trabajo con representantes económicos de Navarra, Organizado por
Diario de Navarra.
info@grupo-inerzia.com

BREVES:
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O visita NUESTRA TIENDA:
POL. IND. MUTILVA BAJA C/I
N.7 CP. 31.192
MUTILVA BAJA . (NAVARRA)

CAMPAÑA
PROTECCIÓN
SOLAR:

A partir del próximo 05 de Julio y hasta
HORARIO DE
VERANO:

principios de Septiembre les atenderemos
en HORARIO DE VERANO de 08.00-15.00h, en
todas las empresas del Grupo.
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