
presidente de Osasuna y de la Fundaciónv  

Recuerda… 
También estamos en: 

Junio 2012 

Es la vida, es pura 
inerzia. 

  Os hacemos saber que se 
reinicia la revista con   
carácter mensual. 

Inerzia refuerza su equipo 
con 3 nuevas 
incorporaciones: David, 
Jorge y Maite. 

Gamesa designa nuevo 
presidente Ignacio Martín, 
en sustitución de Jorge 
Calvet. 

Aprovechando… 
 

Fue la primera de las siete 
conferencias programadas 
en un ciclo dirigido a la 
profesionalización de la 
pequeña empresa. 

Elena Tres fue 
ponente en la 
charla “adaptarse  
o morir” 
organizada por 
AEZMNA. 

 ¡¡Ya estamos de vuelta!! 
 Y con las pilas cargadas. 
 

Un centenar de adhesiones               
a "queremos darle la vuelta", 
entre ellos: grupo-inerzia 

 

FUENTE: Interna 

     GRUPO INERZIA COGIENDO IMPULSO 
 

El pasado 11 de Mayo se realizó una jornada del 
Grupo Inerzia “Cogiendo Impulso” a la cual acudieron 
todos los trabajadores.  

Durante el día, se explicaron los nuevos proyectos, el 
futuro inmediato de la empresa y se realizó la presentación del 
nuevo Director General del grupo, Víctor Baquero.  
 FUENTE: Interna 

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
CONAPRO FIRMAN UN ACUERDO. 

 
Firmaron un acuerdo de colaboración para la 

"promoción de la seguridad de trabajos en altura" en la 
construcción. El acuerdo tiene como principal objetivo 
mejorar las actuales condiciones de seguridad al realizar 
trabajos en altura. 

 
 

 CONAPRO RENUEVA COMO MIEMBRO DE HONOR 
CON LA FUNDACIÓN OSASUNA 

FUENTE: Diario de Noticias 

NEWSLETTER 

FUENTE: Interna 

Conapro renovó el 30 de mayo su colaboración 
con Fundación Osasuna, como miembro de honor. A la 
firma acudieron Patxi Izco (Presidente de Osasuna y de la 
Fundación), Victor Baquero (Director General del Grupo) y     
   Eduardo Segura (Gerente de Conapro). 

 

       Esta iniciativa,   
       es impulsada por  
     el Gobierno de 
Navarra y empresarios 
navarros con el fin de sumar 
esfuerzos para superar la 
actual crisis económica. 

LOS  TÉCNICOS DE SERENA REALIZAN UN TALLER DE 
CUIDADO DE ESPALDA 

El pasado  viernes 11 de Mayo todos los técnicos 
de Serena realizaron un taller de cuidado de espalda en 
Zentrum. Este taller había sido realizado con anterioridad 
por el personal de oficina en el mes de Abril.  

http://www.queremosdarlelavuelta.com/noticias.php�
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/05/17/economia/la-fundacion-laboral-de-la-construccion-y-conapro-firman-un-acuerdo�
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