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 Os deseamos un Feliz 2015!  

...Y mucho éxito.

Las energías renovables han mantenido 
un papel destacado en la producción 
global de energía eléctrica de este año 
cubriendo el 42,8% de la producción total, 
lo que supone un 0,6% más que en 2013, 
según el avance de los datos del sistema 
eléctrico español elaborado por la REE.

    No obstante, en términos absolutos, la 
generación renovable ha descendido un 
1% respecto al año anterior, debido princi-
palmente a la caída de la producción 
eólica en un 6,1%. Sin embargo, la energía 
eólica ha sido la tecnología con mayor 
contribución a la producción total en el 
sistema eléctrico peninsular en los meses 
de enero, febrero y noviembre.

   

 

En cuanto a la cobertura de la demanda, la 
nuclear cubrió el 21,9%, la eólica el 20,4%, 
el carbón el 16,4%, la hidráulica el 15,4% y 
la cogeneración el 10,4%.  

http://bit.ly/1Afh5IZ

Por debajo del 10% se han situado los ciclos combinados, con una 
participación del 8,5%, y las tecnologías solares y la térmica renovable, 
que conjuntamente han cubierto el 7% de la demanda anual, aportación 
similar a la del 2013.

    Respecto a las emisiones de CO2 del sistema eléctrico peninsular, el 
aumento de producción con carbón se ha compensado con la genera-
ción de energía renovable, lo que produce un saldo de emisiones de 60,4 
millones de toneladas en el 2014, valor similar al del 2013.

43% de la producción 
Eléctrica 2014, 

a través de renovables.
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A lo largo de este 2014, nuestras empresas NEM y SERENA han 
aumentado su presencia internacional en un 50%. Desarrollando 
proyectos tales como; Inspección y reparación de Utillaje de Elevación, 
Inspeccion de Multiplicadoras y cambio de cableado de potencia, Revi-
sión y reparación de Líneas de Vida, Elevadores y descensores de 
emergencia así como mantenimientos especializados... todos estos 
proyectos muy específicos requieren personal altamante cualificado y 
homlogado.

CONAPRO, a su vez consiguió la certificación Formativa bajo el estan-
dar GWO a través del Organismo Certificador Acreditado SGS. 
Esta empresa certificadora ha HOMOLOGADO la actividad formativa 
bajo el Estandar Formativo de Seguridad (Basic Safety Training Stan-
dard) y aceptado por el Sector eólico como Norma Única que regula la 
necesidad de Formación Básica.
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