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Recuerda… 
También estamos en: 

Julio  2012 

Es la vida, es pura 
inerzia. 

FUENTE: Interna 

FUENTE: Interna  

FUENTE: Interna 

NEWSLETTER 

GRUPO INERZIA ACUDIÓ A LA FERIA WINDPOWER 2012 
CELEBRADA EN ATLANTA 

La feria tuvo lugar entre el 3 y el 6 de Junio y se celebro en 
Congreso Mundial de Georgia, Atlanta. 

 Es la feria de Energía más grande de América y la feria eólica más grande 
del mundo, en la cual se mostraron las últimas novedades e innovaciones 
del sector.  

Asistieron a la feria Stan Belousov (Gerente de Nem, USA), Víctor 
Baquero (Director General de Grupo Inerzia) y Alberto Freixas (Porject 
Manager  SeresnaUsa Inc) 
 

GRUPO INERZIA EN LA CONVENCIÓN EÓLICA 2012, 
ORGANIZADA POR AEE EN MADRID 

El 15 de Junio, fue 

el día mundial  

del viento. 

Víctor Baquero (Director General de Grupo Inerzia) y  
Alexia Melara (Gerente de Serena) asistieron a la  
Convención  Eólica anual celebrada en Madrid por la AEE.  

La convención  tuvo lugar los días 12 y 13 de Junio y en ella los 
profesionales del sector debatieron sobre la situación del mismo. 

Esta edición fue especial, ya que se celebró el X Aniversario de la 
Asociación Empresarial Eólica. 
 

CONAPRO COLABORA CON LA FUNDACIÓN JUAN BONAL 
EN UN PROYECTO DE REFORMA DE UN COLEGIO 

La Reconstrucción del Colegio María Rafolls en Mbini 
(Guinea Ecuatorial), que fue destruido por un huracán,  es 
el proyecto en el que Construcciones Ecay está inmerso 
este año, junto con la Fundación Juan Bonal. 

El interés mundial por 

la gestión energética 

alcanza su máximo 

histórico 

     Les recordamos que 

nuestro horario de oficina 

de verano es de 8:00 a 

15:00 

Aprovechando… 
 

     Les deseamos unas 

¡¡FELICES FIESTAS DE 

SAN FERMÍN!! 

 

SERENA USA desarrolla en Texas dos proyectos de 
mantenimiento e inspecciones de Calidad, para Goian y Gamesa 
respectivamente. Así mismo se están planificando otros acuerdos 
con Gamesa para continuar con las inspecciones en otros parques. 

Por otro lado, se está planificando un proyecto con 
Meteonics para trabajar en Puerto Rico a finales de Octubre. 
 

El 5 de Junio, fue el 

día mundial del 

medioambiente. 

La eólica ya es capaz 

de cubrir el consumo 

de electricidad de un 

tercio de hogares  

españoles. 

El 8 de Junio, fue el 

día mundial de los 

océanos. 

PROYECTOS DE SERENA USA 

La  acción ha contado con la colaboración de Conapro, Asem Prevención, 
Rótulos Bia, Fundación Laboral de la Construcción y Fundación Diario de 
Navarra… entre otros. 
 

FUENTE: Interna 

Invertir en energías 

renovables es más 

barato que importarla. 

Expertos piden un 

marco regulatorio 
estable para la eólica 

http://www.windpowerexpo.org/
http://energynews.es/articulo.php?url=nueva-edicion-de-la-convencion-eolica-de-aee-1339568918
http://www.construccionesecay.com/actualidad/noticia/gala-ben%C3%A9fica
http://www.infopower.es/centroPrensa.php?idNoticia=2035&page=1
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/66950/2012/06/14/puede-hacer-eolica-espana
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/06/05/actualidad/1338922175_821023.html
http://www.innovacionmedioambiental.es/articulo/expertos_piden_un_marco_regulatorio_estable_para_la_eolica

