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#sector #renovables
During February, the production of wind power reached
5,833 gigawatt hours (GWh), up
4.5% from the same period last
year and accounted for 27.6%
of total production, with the
technologyHe
contributed
most in the month and so far
this year (24.2%), according to
provisional data provided by
Red Eléctrica de Spain (REE).

customized training
This month began a new training project for a
major company in the international wind
energy industry based in Navarra.
The project involves training in GWO Basic
Safety Training FIRE AWARENESS (4H) during
2015/2016.

In February, the nuclear power
generation contributed to
22.6% versus 13.6% coal, 15.7%
from hydro, 9.3% of CHP and
other and 7.7 % of the combined cycle.
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The planing starts with the main objective of all
workers in the workforce have the knowledge
to act in emergency situations with fires.

see our

The
peninsular
electricity
demand recorded in February
rose 1.1% from the same month
last year.
Generation from renewable
energy sources accounted for
48% of production. 67.8% of
electricity production for the
month came from technologies
that do not emit CO2.
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2015trainigcatalogue
http://bit.ly/1JPmNGd

Visit our new

Somos tu Seguridad

http://bit.ly/1ce0bBu

http://bit.ly/1Ku6MGY

http://bit.ly/1cVPeVS

pages

Our activity is increasingly international so we
convey to you the platform with global reach ...
but we lacked the platform more accessible to
all.
From this month we are in GOOGLE +, to inform
all our present ....
We leave the links.

centro de formación

somos tu seguridad

http://bit.ly/1CuN6zn

http://bit.ly/1KgGrZQ

You can also follow us in ...
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