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Inicia este mes una 
serie de consejos sobre 

Seguridad Laboral. 
Este primero,  5 reglas de Oro 

para evitar un Riesgo Electrico.
Conapro,  atraves de nuestro equipo 

de expertos en SEGURIDAD LABORAL te 
asesora y equipa para minimizar este tipo 
de riesgos, con los precios más competiti-
vos del mercado.

Gamesa realizó durante este mes una compleja 
operación de traslado de equipamiento por 
carretera, consistente en transportar una pala de 
62,5 metros de longitud desde su planta navarra 
de Aoiz hasta llegar a Canarias, donde será 
instalada en la primera turbina marina ('o� shore') 
de España. 

Esto supone un HITO porque... es la pala más larga 
de las fabricadas y trasladadas hasta la fecha en el 
país, y �gura también entre las de mayor enverga-
dura de Europa. 

HITO EN EL SECTOR:

 Durante este mes hemos realizado cursos 
para el Sector Eólico incluyendo conjunta-
mente por primera vez los módulos de 
PRIMEROS AUXILIOS y EXTINCIÓN de 
INCENDIOS además de la formación en 
ALTURA y manejo de ELEVADORES EN AERO-

GENRADORES qué veníamos impartiendo por separado.

De esta manera ofrecemos a nuestros clientes una formación global, necesaria para los 
trabajos en aerogeneradores, optimizando el tiempo y la comodidad de los asistentes. 
Para el módulo de Primeros Auxilios hemos contado con profesionales de ASEPEYO y 
para el módulo de Extinción de Incendios con EXTINIRUÑA. Estas empresas, con las que 
venimos colaborando en el ámbito de la Prevención, nos aportan un amplio conocimien-
to de estas materias y su dilatada experiencia formativa.

Desde el área de Calidad 
de NEM os remitimos unas 
normas básicas para el 
correcto cuidado de 
eslingas utilizados en la 

elevación de cargas:
Es imprescindible que un técnico cuali�cado revise las eslingas al menos una vez al año 
y a intervalos más cortos cuando las condiciones de uso y del entorno así lo aconsejen. 
(No deben utilizarse en ningún caso eslingas defectuosas.)
 1.-Almacenar en un lugar seco y bien ventilado.
 2.-Evitar el contacto directo con el suelo, in�uencias térmicas y contacto con  
 sustancias agresivas, químicas…
 3.-Desechar las que presenten cortes de hilos dentro del tejido de más del  
 10% de la sección de la eslinga.
 4.-Desechar las que presenten daños en las costuras y/o del revestimiento y  
 su rematado.
 5.-Veri�car que las etiquetas son originales, son legibles y están en buen  
 estado.
Ante cualquier duda sobre el estado de sus equipos pueden ponerse en contacto con 
nuestro Departamento de Revisiones.     info@nemsl.com 

La energía limpia es un sistema de producción de 
energía que excluye cualquier tipo de contamina-
ción y no genera residuos.

Hasta el momento,                       ha invertido más de 
mil millones de dólares en proyectos de energía 

limpia. 

Según el portal Giaom, la 
compañía anunció que  
invertirá próximamente 
otros 600 millones de 
dólares más en la imple-

mentación de energía 
renovable en el centro de 

datos de Lenoir, en donde se 
trabajan servicios como la búsqueda de Google, 
Gmail, Google y YouTube.

Con estas medidas,    no solo rea�rma su 
compromiso con el medio ambiente, sino que 
también impulsa a más empresas a sumarse a 
integrar en el futuro el uso de recursos renova           
bles.

GoogleTM

GoogleTM

FORMACIÓN:

Animamos a nuestros clientes a solicitar información 
sobre esta opción de Formación global que supone un 
ahorro considerable en tiempo y dinero. 
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