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Las energías renovables cubrieron el 33,9% de la demanda eléctrica en julio: eólica el 12,7%, energía solar
fotovoltaica el 4,6%,termosolar el 3,1%, hidráulica el
11,6% y biomasa el 1,9%. La demanda de energía
eléctrica desciende un 3,2% en julio.

Durante este mes de Julio ponemos en marcha un
nuevo proyecto a través de nuestra division
SERENA “Gearbox”.
Un equipo de técnicos altamente cualificados
llevará a cabo el proyecto de Inspección de
Multiplicadoras de diferentes modelos de
aerogeneradores en parques eólicos nacionales.
El tiempo estimado de duración de este trabajo es de
2 meses.

info@serenasl.com

La producción eólica de julio ha ascendido a los 2.905
GWh, un 2,5% menos que en el mismo periodo del año
pasado y el 12,7% del total.

NEM diseña, fabrica y certifica durante el
primer semestre del año más de 80 Utillajes
de elevación y mantenimiento para el sector
eólico.

La demanda peninsular de energía eléctrica en el mes de
julio, una vez tenidos en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, ha descendido un 3,2% con
respecto al mismo mes del año anterior. La demanda
bruta ha sido de 21.652 GWh, valor similar al registrado
en el mismo periodo del 2012.

Estos útiles mejoran sustancialmente los
tiempos y la calidad del trabajo invertido en
el aerogenerador, traduciendose esto en un
sustancial ahorro económico.

En los siete primeros meses del año, corregidos los
efectos del calendario y las temperaturas, el consumo ha
sido un 2,7% inferior al del año pasado. La demanda
eléctrica en este periodo
La producción de origen eólico del mes ha alcanzado los
2.905 GWh, un 2,5% menos que en el mismo periodo del
año pasado, y ha supuesto el 12,7% de la producción
total.

nemsl@nemsl.com

Más de 450 personas formadas en nuestro Centro de formación CONAPRO en
Beriain, durante el primer semestre de 2013.
Especializados en formacion en Altura, nuestra empresa lleva formando mas de 15
años a empresas (principalmente) del Sector eólico, en cursos como:

En el mes de julio, la generación procedente de fuentes
de energía renovable ha representado el 33,9% de la
producción.

Acogida y Reciclaje del sector eólico, impartidos 171 cursos.
Descensores de emergencia, impartidos 129 cursos.
Elevadores, impartidos 22 cursos.
Descensor-rescatador HUB, impartidos 3 cursos.
Prevención de Riesgos en Trabajos en Altura, impartidos 15 cursos.
Primeros Auxilios y Extinción de Incendios, impartidos 23 cursos.

El 54,4% de la producción eléctrica de este mes procedió
de tecnologías que no emiten CO2.
ha sido de 144.622 GWh, un 3,2% menos que en el
mismo periodo del 2012.

Fuera de nuestras instalaciones se han impartido aproximadamente 70 cursos a
petición de nuestros clientes.
Mas información en :
conaprosl@conaprosl.com

BREVES:
Encontrarás más noticias del SECTOR en nuestro FB:
https://www.facebook.com/GrupoInerzia

Hasta el 06 de Septiembre las empresas de
Grupo Inerzia les atenderán en horario de
08.00 a 15.00h.
Telf. de contacto: 948.32.16.30
info@grupo-inerzia.com
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