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Previnsa Wind tiene como objetivo ofrecer a sus clientes un servicio integral en Prevención de

Riesgos Laborales y Seguridad Eólica.

Cumplimos con los máximos estándares de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, conforme a las

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 certificado por Bureau Veritas.

PREVINSA WIND

Disponemos de la certificación Multi-Site 

GWO :

3 centros de formación eólica-GWO 

situados en:

• Arganda del Rey (Madrid)

• Langreo (Asturias)

• Gijón (Asturias)

Disponemos de la certificación Unit  Mobile 

GWO :

3 unidades móviles para formación In 

Company-GWO:

• U.M Eolo.

• U.M Standard. 

• U.M Aula.
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Formación Eólica-GWO

BST Basic Safety Training  
BSTR Basic Safety Training Refresher 

• Trabajos en Altura.
• Primeros Auxilios.
• Manipulación de Cargas.
• Extinción de Incendios.
• Supervivencia en el Mar.

BTT Basic Technical Training

• Riesgo Eléctrico.
• Hidráulica.
• Mecánica.

Formación Eólica Especializada

• Riesgo Eléctrico.
• Espacios Confinados.
• Plataformas y PEMP.
• Elevadores Eólicos.
• Wind Escapettor.

ART Advanced Rescue Training 
EFA Enhanced First Aid

• ART-Hub, Spinner, Inside Blade Rescue.
• ART-Nacelle, Tower, Basement Rescue.
• ART-H (Single).
• ART-N (Single).
• EFA: Enhanced First Aid.

Formación Eólica 
Especializada.

Formación con Garantía de Calidad 

El programa formativo Previnsa Wind cumple con el estándar 

internacional GWO, garantizando una formación de máxima calidad y  

reconocida a nivel internacional.
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Para nosotros la seguridad eólica es mucho más que formación, es un compromiso con la

seguridad de nuestros clientes, por ello ofrecemos servicios personalizados de ingeniería,

consultoría, y revisión de EPIs .

Ingeniería y Seguridad Eólica

Ingeniería:

• Elaboración y revisión de Planes de 

Autoprotección (PAU).

• Gestión y organización de simulacros en Parques 

Eólicos.

• Elaboración procedimientos de emergencia.

• Consultorías de seguridad.

Servicios:

• Distribución de equipos de protección individual.

• Revisión de EPIs de trabajos en altura

• Servicios de Asistencia Técnica (SAT).

Más que formación, 
un compromiso.
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Un espacio diseñado específicamente para el sector eólico y certificado por la GWO,
permite impartir todos los módulos BST-BSTR y BTT en el mismo centro, minimizando los
desplazamientos de los alumnos.

Centros GWO-Onshore (Madrid) 

Instalaciones Interiores

Elevadores de piñón cremallera y sirgas.
Estructura multifuncional de trabajos en altura.
Simulador de espacios confinados.
Simulador de incendios en turbina.
Simulador de buje.

Instalaciones Exteriores

Simulador eólico de 12m.
Torre meteorológica y telecomunicaciones de 8m.
Palas reales para formación en espacios confinados.
Complejo para extinción industrial.
Simuladores de riesgo eléctrico BT y  AT.

Instalaciones diseñadas
para formación eólica.
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El centro GWO permite simular escenarios reales gracias a unas Instalaciones únicas de 
supervivencia en el mar. El carácter multifuncional de nuestras instalaciones, nos sitúa 
como uno de los centros de referencia en formación GWO-Offshore.

Centro GWO-Offshore (Asturias) 

Instalaciones de Supervivencia en el mar

Piscina modulable interior de 14x10 metros y 5 m de profundidad.
Embarcaciones y equipos de supervivencia en el mar.
Simulador de transporte y rescate con helicóptero .
Pasarela perimetral y rampa de evacuación aeronáutica.
Plataformas y puentes grúas. 

Un centro único para 
formación Offshore.
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Centro Eólico Móvil-GWO

El Centro Eólico Móvil-GWO Previnsa Wind, es el único centro móvil certificado a nivel

internacional por la GWO para impartir su estándar BST y BSTR en sus 4 módulos Onshore.

Su polivalencia le permite adaptarse a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicios de

formación «In Company» o centro de formación estable en Langreo (Asturias).

El CEM-GWO se compone de tres unidades móviles multifuncionales de última generación que

forman el único centro de formación GWO a nivel internacional.

U.M Eolo: 

Unidad Móvil para trabajos en altura. 

U.M Standard: 

Unidad Móvil para lucha contra incendios. 

U.M Aula:

Unidad Móvil para formación teórica y talleres.
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Información y contacto:

Teléfono: + 34 918719919 

E-mail: 
previnsawind@previnsa.com

Web: www.previnsa.com

Centro de Formación Previnsa

Calle Río Alberche nº7.

28500 Arganda Rey –Madrid 

(España).


