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#sector #renovables
El sector eólico español
exportó por valor de
2.234 millones de euros
en 2014, lo que supone
un aumento del 57,4%
frente al año anterior,
según datos provisionales del Ministerio de
Economía. Desde el año
2000, las exportaciones
han superado con
creces las importaciones, por lo que el saldo
ha sido exportador.
La apuesta de España
por la eólica ha supuesto la creación de una
importante
industria
exportadora de tecnología de alto valor
añadido. En la figura
siguiente se muestra el
saldo exportador de la
industria eólica española en el periodo comprendido desde el año
2000 hasta 2014 (datos
provisionales).
http://bit.ly/1KK9J7v

Edición completa
Febrero con aforo
Formación
Formación GWO
GWO Terminamos
completo en nuestro Centro de

Formación
de Beriain,
impartimos 4 módulos GWO para 12 personas en una semana.
Módulo de Trabajo en Altura (16h)
Módulo de Manipulacion de Cargas (4h)
Módulo de Extincion de Incendios (4h)
Módulo de Primeros Auxilios (16h)

En tan solo 1 semana los asistentes recibieros el Certificado GWO que
acredita la Formación homologada en este Sector.
http://linkd.in/1C7794c

Nueva Instalación de Seguridad
A finales de este mes de Febrero se llevó a cabo una nueva instalación
de Sistemas de Protección en Altura, esta vez en el interior de una
empresa dedicada al equipamiento sanitario de la
Ribera navarra.
El proyecto ha consistido en la instalación de 9
líneas de vida verticales, 2 horizontales y 21 puntos
de anclaje. Instalados en puentes grua y prensas de
producción.
Safety by
Los trabajos fueron realizados por 2 Técnicos de
y gracias a las labores previas de planificación y coordinación los trabajos se realizaron en un tiempo record de 3 días.

Estuvimos en...
El Auditorio del Museo Universidad de Navarra #MUN asistiendo al Foro
Navarra y Economía "bases sólidas para el crecimiento" con la presencia
del ministro Luis de Guindos y organizado por Diario de Navarra y Banco
Santander España.

http://on.fb.me/1IplBXC

También nos puedes seguir en...
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