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es la vida, es pura Inerzia

Elena Tres Cruz, Directora
Ejecutiva del Grupo Inerzia,
asistió como ponente a IndusMedia 2012, para hablar sobre la
Estrategia Web 2.0 que lleva a
cabo el Grupo y sus empresas
integrantes.
Se celebró el II Congreso de
Marketing Digital para Empresas
Industriales, con la intención de
proveer un foro para el intercambio de ideas, aumentar el conocimiento, y mostrar experiencias y
casos de éxito de Marketing
Digital, y en especial en el uso de
las Redes Sociales.

Como adelantábamos en la anterior
newsletter, Grupo Inerzia está en vías
de implantación en Brasil.
Así, a principios de Octubre acudió
aboral
Conapro a la Feria FISP de Protección Laboral
en Sao Paulo, con la intención de conocerr el
sector en el país.

Técnicos de Serena y Conapro
visitaron las instalaciones de
SOMAIN SECURITE, en Francia,
para recibir formación específica en
la Revisión de sus equipos, líneas
de vida verticales y anticaídas.
A día de hoy, tanto Serena como
Conapro poseen la autorización
oficial del fabricante SOMAIN para
instalar, vender e inspeccionar
todos sus productos.

Obama reelecto ¿un triunfo para
las renovables?
Invita a pensar que, tal vez como
el propio Obama dijo en su
discurso de aceptación de la
victoria, en las renovables en
Estados Unidos “lo mejor está
por venir”.

Subastas en Brasil, ¿éxito o
fracaso?

En el mes de Octubre, se ha superado con éxito
la Auditoría sobre la gestión preventiva de
SERENA. Además de la certificación en materia
de Prevención OHSAS 18001:2007.

Recientemente, surgió la polémica sobre la nueva experiencia de
Brasil en la introducción de las
subastas para asignar precio a la
energía eólica.
El éxito ha hecho que otros países
iberoamericanos como Uruguay,
Perú o Chile se hayan aprestado
rápidamente a copiarlo.

Conapro desarrolló en Asociación
Navarra Talleres de Reparación de
Vehículos una jornada informativa
comercial dirigida a sus clientes: “¿Qué
debo saber sobre cada tipo de EPI?”
La jornada tuvo lugar el jueves 11 de Octubre, en las instalaciones de la Asociación, siendo dirigida por Evaristo Eslava, Jefe
Comercial de Conapro.
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