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También nos puedes seguir en...

#sector #renovables
#energía

Grupo Inerzia continua pisando 
fuerte en el Sector eólico con su 
aparición en el Anuario 2015. Esta 
publicación la edita la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE) con lo 
más destacado del este sector 
durante el pasado año.

http://bit.ly/1MjPfCi

Nuevas Empresas 
de Melida SL.

Servicios Renovables 
de Navarra SL.

Comercial Navarra 
de Protección SLU.
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más de 15 años en el sector...
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Grupo Inerzia 
formado por  las empresas 
NEM, SERENA y CONAPRO 
actúan en el mercado de las 
energías renovables aplican-
do criterios de innovación y 
calidad, además de una clara 
orientación al servicio del 
cliente. Nuestro ADN empre-
sarial agrupa talento, conoci-
miento y soluciones en un 
mercado global en el que 
estamos implantados de 
forma sólida y operativa. 

Europa y USA, proyectos 
realizados en 20 países  y una 
experiencia de más de 15 
años, Grupo Inerzia está 
presente allí donde el 
proyecto  lo requiera.

¿quienes 
somos?

José Lázaro Galdiano, 4 5º • 28036 Madrid • Tel.: 00 34 91 745 12 76
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Desde el día 03/07 hasta el próximo 04/09 les 
atenderemos en horario de 08.00 a 15.00h de 
lunes a viernes en nuestras instalaciones de 
Orkoien y Mutilva.

Disfruten de verano!

horariodeverano

http://on.fb.me/1JCuV9f

Entre enero y junio las ener-
gías renovables en España 
produjeron el 42,7% de la 
electricidad en España: eólica 
el 21,7%, termosolar el 2,1% y 
energía solar fotovoltaica el 
3,2%.

La producción de origen 
eólico ha alcanzado los 2.889 
GWh, un 11,8% inferior al 
mismo periodo del año 
pasado, y ha supuesto el 
14,1% de la producción total.

En el mes de junio, la genera-
ción procedente de energías 
renovables ha representado el 
35,9% de la producción.

El 52,5% de la producción 
eléctrica de este mes procedió 
de tecnologías que no emiten 
CO2.

La demanda peninsular de 
energía eléctrica en el mes de 
junio, una vez tenidos en 
cuenta los efectos del calenda-
rio y las temperaturas, ha 
aumentado un 0,2% con 
respecto al mismo mes del 
año anterior.

http://bit.ly/1MMbPkg
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