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Comenzamos 2015 con nuevos proyectos en 
Latinoamerica. En esta ocasión el Servicio de Asiten-
cia Técnica de NEM se desplazó a URUGUAY para 
realizar Inspección de Utillaje de elevación en un 
parque eólico situado en Zona de Peralta , Departa-
mento de Tacuaremó. 
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APPLE invertierte 
en renovables para 

abastecerse

El consejero delegado de 
Apple, Tim Cook, a�rmó, 
en una conferencia 
tecnológica en San Fran-
cisco, que la planta servi-
rá energía a su nuevo 
centro en Silicon Valley y 
sus otras o�cinas y 52 
tiendas en California.

Apple ha establecido una 
alianza con First Solar, 
una empresa proveedora 
de equipamiento solar, 
para construir la planta 
en el condado de Monte-
rrey, que alimentará tam-
bién un centro de datos 
en California que ya usa 
energía solar. First Solar 
está especializada en la 
fabricación de paneles 
solares y la construcción 
de plantas.
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Durante el pasado 2014 Conapro y en concreto su Departamento de 
Formación, centró su actividad en invertir en la Calidad de la Forma-
ción que imparte, materializándose en:
         Diversi�cación de nuetro catálogo Formativo; GWO y Espacios 
Con�nados.   
            Ampliación de instalaciones con nuevos Simuladores; elevador 
de guías �jas, plataforma inclinada y espacios  con�nados.
       Asesoramiento y evaluación de Riesgos para formaciones “a 
medida” en las instalaciones del cliente.

A lo largo de este mes de Enero (siendo un mes con 
pocas semanas laborables) se han impartido forma-
ciones a más de 50 personas de 5 sectores, cali�can-
do nuestras formaciones con una nota sobresalien-
te. La satisfacción de nuestros clientes nos ayuda y 

motiva a continuar mejorando nuetra calidad 
de servicio.
 Si no conoces todavía nuestro catálogo de
Formaciones  en Altura, consúltalo aquí!
Ofrecemos también el servicio de  Gestión de 
boni�caciones, que reducirán el coste de tu       

Formación, te  informamos sin compromiso  
en:  T.948.13.18.78   conaprosl@conaprosl.com

Invertimos en Calidad

También nos puedes seguir en...
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https://www.youtube.com/user/InerziaGrupo
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