
Se realizó la instalación de un total de 16 líneas de vida 
horizontales con una longitud total de 1284m. También se 

instalaron en los 
lucernarios tramex 
para facilitar el tránsito por la cubierta 
(tal y como se aprecia en la foto que te 
adjunto).
Por último, se colocó protección 
perimetral consistente en barandillas 
autoportantes de aluminio. La longitud 

protegida por dichas barandillas es de algo más de 200m.

Los trabajos fueron realizados por personal de serena y se prolongaron duran-
te 2 semanas.
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A �nales del pasado mes de Octubre, CONAPRO 
organizó en su CFC (Centro de 
Formación Conapro) de nuevo, una 
JORNADA FORMATIVA 
con la participación de los fabri-
cantes Petzl, Helly Hansen y 
Harken, quienes presentaron las 
últimas novedades de productos 
de Seguridad Industrial y rescate.

La Jornada estuvo orientada a los 
trabajos que desempeñan la 
AGENCIA NAVARRA DE EMERGEN-
CIAS, especialmente al cuerpo de 
BOMBEROS DE NAVARRA.

Destacó la Presencia de Josune 
Bereziartu, escaladora española r e c o -
nocida a nivel mundial y experta en equipos de protección en altura, nos 
visitó como miembro de PETZL.
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IKEA desarrolla su 
mayor proyecto 

renovable en EEUU, 
con turbinas de 

ACCIONA WINDPOWER.

Acciona Windpower, dedicada 
al diseño, fabricación y venta de 
aerogeneradores, suministrará 
turbinas para un parque eólico 
propiedad del Grupo IKEA, en 
Texas (EEUU). La operación 
incluye el suministro de 55 
aerogeneradores AW125/3000, 
así como el servicio de opera-
ción y mantenimiento durante 
20 años. IKEA se propone así 
producir tanta energía renova-
ble como la que consume.

“Acciona e IKEA comparten el 
mismo compromiso por un 
futuro de energía limpia, y esta-
mos orgullosos de que nuestra 
innovadora tecnología eólica 
haya sido seleccionada para 
ayudar a IKEA a alcanzar sus 
objetivos globales en sostenibili-
dad”


