Newsletter
Septiembre 2013.

CONAPRO S.L lanza este mes una CAMPAÑA dirigida a CAZADORES. Si eres cazador
y quieres equipación de calidad y a
inmejorable precio, tenemos lo que
buscas…

WIND POWER EXPO
(ZARAGOZA)
24-26 DE SEPTIEMBRE 2013.

Entre los días 24 y 26 de Septiembre de
2013, Grupo Inerzia asistió
ó a la 9º Feria
Wind Power Expo en Zaragoza
goza y con ella
a las Jornadas técnicas de mantenimiento eólico, con la vista puesta en un
futuro inmediato difícil, pero con
esperanzas de que a medio/largo plazo
soplen nuevos y renovados tiempos
para la eólica en España.
En palabras del Dir. de la AEE Luis Polo
"España es el Ref. Mundial de energia
eolica, la cual se encuentra en la necesidad de exportar el Know how,siendo
nuetras empresas y tecnicos recibidos
con los brazos abiertos"

Durante los siguientes meses iremos
mostrándoos los productos que componen esta promoción.
Aquí te lanzamos una pequeña muestra de CALZADO, EQUIPACIÓN DE ALTA VISIBILIDAD, ROPA TÉRMICA-TRANSPIRABLE Y PROTECCIÓN AUDITIVA Y VISUAL.
Más info en : conaprosl@conaprosl.com 948.313.878 /948.321.630
Campaña lanzada en RR.SS. http://on.fb.me/1hQ1UJN y WEB,s
www.conaprosl.com /www. grupo-inerzia.com

El día 20 de Octubre CONAPRO SL. fue protagonista del
Suplemento Dominical de DIARIO DE NAVARRA esta vez
dedicado a la Seguridad Laboral y la Prevención de Riesgos
Laborales.
Como referente en el SECTOR, nuestra empresa ocupó un
destacado lugar en el especial con un reportaje sobre
nuestras principales líneas de negocio y la actualidad de la
empresa.
Podeis leer el artículo aquí: http://on.fb.me/17uEc6X

PRÓXIMAS CITAS
DEL SECTOR:
Jornada Técnica

Liderazgo de la dirección y
participación de los trabajadores
en el ámbito de la seguridad y
salud en el trabajo
Pamplona, 6 de noviembre de 2013

Más Info sobre la actualidad del Sector en RR.SS.

Con motivo de la “Semana Europea de la
Seguridad y Salud en el Trabajo”, vamos a
Organizar una semana de puertas abiertas
con diferentes Actividades, entre ellas:
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búsqueda de empleo.
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empresa con relación a la PRL?
. Taller: Usar los EPI,s adecuados te protege

de accidentes.
Todas estas Jornadas que se realizarán los días; 21, 23 y 25 de
Octubre se llevarán a cabo en el CENTRO DE FORMACIÓN
CONAPRO de BERIAIN.
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