
CONAPRO SL. “Especialista en Formación en Altura”.
Disponemos de un Centro especí�co de Formación en 
Altura homologado por Gobierno de Navarra y Formado-
res con una dilatada experiencia. 
Aquí te presentamos nuestro CATÁLOGO FORMATIVO 
2013. 
http://bit.ly/14Yn1Wc
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 Renueva su Certi�cación en Calidad, Medio Ambiente y 
Prevención de Riesgos Laborales, segun las Normas ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente. 

De la Mano de S.G.S. ; Entidad Auditora y Certi�cadora de 
referencia a nivel Internacional, y tras un exahustivo 

examen de los principales procesos de trabajo de nues-
tras empresas, se han renovado los 3 sellos de 

calidad, para las tres empresas del Grupo:

GRUPO INERZIA, presente en la Convención Eólica 2013, celebrada los dias 
12 y 13 de junio en Madrid, tuvo lugar este año en 
pleno debate sobre la reforma energética que prepa-
ra el Gobierno, que se espera que se anuncie antes de 
que �nalice el semestre.

“Nuevos caminos para la energía eólica” fué el título 
de la Convención Eólica 2013. Una 
treintena de ponentes de prestigio 
analizaron distintos aspectos de la crucial 
situación del sector en España y en el 
mundo. 

Esa misma semana, el dia 15 la comunidad eólica internacio-
nal celebró el dia Global del viento.  

BREVES:

El mundo sigue enchufándose a las energías limpias. Las 
renovables siguen marcando récords a escala global y 
nuevas instalaciones eólicas, solares o de biomasa 
siguen abriéndose, al menos de momento, por medio 
mundo. 

Al calor del boom de las ayudas públicas y también de la 
inversión privada, las energías renovables no han 
perdido aún el tirón... ni siquiera en plena crisis. El 
consumo mundial de energías renovables alcanzó el año 
pasado un nuevo máximo histórico, hasta rozar los 1.050 
terawatios/hora (o más de 237 millones de toneladas de 
petróleo equivalentes), un 15% más que el año anterior, 
según los datos del BP Statistical Review 2013. Las 
energías verdes doblan así su producción global durante 
la crisis. 

Crecen todos los grandes. Las grandes potencias renova-
bles siguieron aumentando con fuerza su consumo el 
año pasado. El 'top ten' de países con mayor implanta-
ción de renovables se apunta, casi sin excepciones, 
importantes incrementos: Estados Unidos  un 12%; 
China,  un 25%; y Alemania un 8%. España, cuarta 
potencia mundial, todavía elevó su consumo renovable 
un 18% el año pasado.

Aunque frena la Inversión:

La inversión global en renovables se situó el año pasado 
en los 244.000 millones de dólares (unos 190.700 
millones de euros), un 12% menos que el máximo de 
279.000 millones de dólares del ejercicio anterior, según 
un reciente informe de Naciones Unidas y la Frankfurt 
School of Finance & Management.

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

Safety by CONAPRO

México Nicaragua R.Dominicana Grecia Turquía

Durante este mes, Serena através de su Division 
“Safety by CONAPRO” lleva a cabo otro Proyecto 
Internacional para revisar Descensores de 
Emergencia esta vez en America y Sur de Europa, 
�nalizando a principios de Julio.
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