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SÍGUENOS EN:SÍGUENOS EN:LOCALIZACIÓNLOCALIZACIÓN

Otra de las novedades de este año, es la creación de 
un CANALCANAL    YOUTUBE YOUTUBE de de GRUPO INERZIAGRUPO INERZIA 
(www.youtube.com/inerziagrupo).(www.youtube.com/inerziagrupo). La razón de su 

creación, es la de poner a vuestra disposición, por ejemplo, vídeos 
explicativos acerca de la correcta utilización de Liftevac (producto 
comercializado por Conapro), o de demostraciones llevadas a cabo en 
Ferias u otros eventos en los que ha participado Grupo Inerzia, etc.

Desde Conapro,             continuamos trabajando para dar un mejor 
servicio a nuestros clientes. Por ello, hemos puesto en marcha una 
herramienta  para la obtención inmediata de los certificados de los 
trabajadores. Creando un “ÁREA DE CLIENTES”“ÁREA DE CLIENTES” dentro de la página 
web de la empresa (www.conaprosl.com)(www.conaprosl.com).

La función principal de este área, es facilitar el acceso a los certificados, 
bien sean de formación o de revisión de EPI’s, de todos los trabajadores 
de la empresa, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Con el nuevo año, consolidamos nuestra nueva imagen.  A partir 
ahora, la utilizaremos para cualquier tipo de comunicación tanto para 
Grupo Inerzia, como para las empresas integrantes: NEM, CONAPRONEM, CONAPRO 
y  SERENA SERENA.  Por si todavía no estáis familiarizados con ellas, aquí las 
tenéis.

La aportación eólica ha permitido 
situar el precio medio de la electrici-
dad en el mercado en 50 euros el 
MWh (un 1,1% menos que en enero 
del 2012) pese al nuevo impuesto que 
ha introducido el Gobierno.
Los últimos tres meses, la eólica ha 
sido la primera fuente de generación 
de electricidad en España.  Ha Ha 
aportado un 23,5% de la demanda,aportado un 23,5% de la demanda, 
por delante de la energía nuclear 
(19,4%), las térmicas de carbón 
(15,8%) o el gas de ciclo combinado 
(12,1%).
Gracias a las energías renovables (que 
suman el 44,3%), las emisiones de 
CO2 del sector eléctrico se han 
reducido en enero un 58,5% respec-
to al 2012 (5,4 millones de tonela-
das).
La fuerte campaña desplegada desde 
diversos sectores para desprestigiar 
las energías renovables choca con 
algunas evidencias que demuestran 
su indiscutible aportación al sistema 
energético español.  

Por primera vez en la historia, la 
eólica ha sido la primera fuente de eólica ha sido la primera fuente de 
electricidad de Españaelectricidad de España durante un 
trimestre completo. Del 1 de 
noviembre al 31 de enero, ha 
generado 16.410 GWh, UN 36% 
MÁS que en el mismo periodo del 
año anterior, según datos provisio-
nales de Red Eléctrica de España 
(REE). 

                  protagonista en el 
proceso  montajeproceso  montaje del nuevo aerogenerador 
de ACCIONA  AW125/3000, presentado 
en EWEA 2013 con ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE 
IZADO Y ÚTILES DE MARCA NEMIZADO Y ÚTILES DE MARCA NEM; 
Eslingas, Soporte de Bastidor para montaje 
en taller, Balancín de Izado de Nacelle...

Amplía la noticia en las REDES abajo 
indicadas o en nuestro CANAL YOU 
TUBE.


