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El pasado 13 de Noviembre y en el
marco de la Semana Europea de la
Salud y Seguridad en el trabajo, el
ISPLN llevó a cabo una Jornada técnica
con el Lema: “trabajando Juntos por la
Prevención
de
Riesgos; Liderazgo
de la Dirección y
participación de los
trabajadores, en le
ámbito de la Seguridad y salud laboral”.
GRUPO
INERZIA
estuvo invitado a presentar en la Jornada las buenas prácticas que tanto trabajadores como Dirección aplican en la
empresa para llegar a alcanzar la Seguridad Total.
Junto a Grupo Inerzia, presentaron sus
experiencias; Protón Electrónica SL,
Aspace y Residencia Hogar San José de
Corella que coincidieron en el mismo
mensaje; “la Seguridad Laboral se consigue con la implicación y el esfuerzo de
todos”.
http://on.fb.me/19uJrCo

A+A 2013, DÜSSELDORF(ALEMANIA), es la feria especializada en
Seguridad y Protección laboral más grande e
importante del mundo. CONAPRO SL, estuvo
presente como en anteriores ediciones para conocer las últimas novedades y tomar el pulso a la
actualidad internacional de este Sector.
En esta edición 2013, han participado más de
1600 expositores, llegando a su fin el viernes 08
/11 con un nuevo record en el número de visitantes 63.000, así como un nuevo aumento en el
interés de los visitantes internacionales.
http://on.fb.me/1kbweT4
En el Marco de la Feria Internacional A+A, CONAPRO SL. llegó al
acuerdo de colaboración con HARKEN-INDUSTRIAL para la comercialización y desarrollo de la “Silla
Elevadora Motorizada” POWER-SEAT
en España.
HARKEN-INDUSTRIAL es una empresa
consolidada ya en varios sectores,
principalmente en el marítimo y a
través de este NOVEDOSO producto
también en el sector Industrial.
POWER SEAT obtuvo el galardón “Seawork Award 2012” imponiéndose en la categoría de Energías Renovables, ceremonia que se
celebró el 22 de mayo y que premia al mejor producto de innovación
de ese año.
Con esta Sinergia comercial CONAPRO SL. una vez más, y en su afán de
innovar ofreciendo productos al mercado que supongan un paso al
frente en Seguridad Laboral, se sitúa como referente de este Sector,
aportando a nuestros clientes experiencia a la par que innovaciócalihttp://on.fb.me/1fiV2ET
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se desplazó el
pasado 26 de Noviembre a
Zaragoza, en concreto a
COPIZA (Cooperativa de Pintores de Zaragoza) para impartir
la formación; “PRL PARA TRABAJOS EN ALTURA” específicos de
este gremio, a más de 25
asistentes.
http://on.fb.me/1ba7t1E
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El pasado día 13 de Noviembre
se desplazó a una
importante empresa de la Zona
Media Navarra para impartir el
CURSO:
"ELEMENTOS DE ELEVACIÓN Y
SU REVISIÓN" , todo un éxito
entre sus asistentes.
http://on.fb.me/1ba7t1E
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