Agosto 2012

Es la vida, es pura
inerzia.
Se refuerza el equipo de
Serena con 2 nuevas
incorporaciones:
Francisco Javier Pena Le
Goff y Domingo Noceda
García

Gamesa recupera la
rentabilidad operativa
y anticipa la reducción
de deuda, pese a
continuar impactada
por un entorno
económico y sectorial
complejo.
Santiago Gómez
Ramos, elegido
presidente de la
sección eólica de
APPA (Asociación de
productores de
energías renovables)
Eólica dispuesta a luchar
contra viento y marea
“España a la cabeza de
la revolución
energética” según la red
eléctrica española.

Aprovechando…
Les recordamos que
nuestro horario de oficina
de verano es de 8:00 a
15:00

NEWSLETTER
CONAPRO DESARROLLÓ UN SEMINARIO EN ZARAGOZA
A LOS TÉCNICOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
El pasado 4 de Julio, los técnicos del
gobierno de Aragón a través de Conapro recibieron
formación sobre las novedades en los equipos de
protección laboral. El curso se impartió en el
instituto aragonés de seguridad y salud laboral.
El seminario fue dirigido e impartido por
Evaristo Eslava y Antonio Ariño.
FUENTE: Interna

NEM USA CONTINUA CON SUS INSPECCIONES ANUALES
Francisco Javier Ramos Renedo técnico de
revisiones e inspecciones de NEM España, se
desplazó a EEUU el pasado mes de Julio para
colaborar con NEM USA en la inspección anual de
utillajes de elevación.
FUENTE: Interna

CONAPRO POTENCIA SU COLABORACIÓN CON HONEYWELL BY
SPERIAN
Recientemente el equipo comercial de
Conapro recibió formación sobre los nuevos sistemas
de líneas de vida tanto horizontal como vertical así
como sobre nuevos sistemas de anticaidas.
La formación, impartida por Honeywell By
Sperian, se realizó en el centro de formación de
Conapro.

FUENTE: Interna

GRUPO INERZIA CREA SU PROPIO CANAL EN YOUTUBE.
Grupo Inerzia va a por todas y quiere estar presente en
todos los medios de comunicación. Su última acción ha sido la
creación de un canal en youtube en el que irá subiendo videos
sobre las acciones que realizan. Así que os invitamos a
suscribiros en el canal y a mandar videos que queráis que
subamos.
FUENTE: Interna

Recuerda…
También estamos en:

