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El presente dossier es propiedad de Previnsa–Foractiva. Todos los datos e imágenes son de uso reservado. 



PREVINSA-FORACTIVA                                                                                                       www.foractiva.es

Previnsa  y Foractiva unen sus esfuerzos con el objetivo de ofrecer un servicio integral de 

formación eólica que cumpla con los máximos estándares de calidad.

Disponemos de una dilatada experiencia en el sector de las energías renovables y destacamos 

por ser especialistas en formación eólica.

El centro de formación eólica Previnsa-Foractiva, situado en Arganda del Rey (Madrid),  

dispone de aulas climatizadas, simuladores y zonas de prácticas interiores y exteriores.

Disponemos de los todos los medios para conseguir que el alumno desarrolle su potencial y 

practique de forma segura en un entorno completamente eólico.

PREVINSA-FORACTIVA
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CENTRO FORMACIÓN EÓLICA-GWO 
ARGANDA DEL REY

Un espacio diseñado específicamente para el sector eólico y certificado por la GWO, 
permite impartir todos los módulos BST y BSTR en el mismo centro, minimizando los 
desplazamientos y molestias.

GWO-Basic Safety Training  y BSTR 

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

Formación Eólica Especializada

• Riesgo Eléctrico.
• Trabajos Verticales en Palas.
• Espacios Confinados.
• Plataformas y PEMP.
• Elevadores.

El centro Previnsa-Foractiva cuenta con 3 aulas climatizadas, talleres de ensayo y dos 
complejos de entrenamiento para prácticas y simulacros.
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El carácter multifuncional de nuestras instalaciones, nos sitúa como uno de los centros de 
referencia en formación eólica-GWO. Un entorno único que permite el desarrollo de 
diferentes acciones formativas simultáneamente, sin interferencias y con todas las 
comodidades.

Instalaciones Interiores

• Simulador eólico de 10m con escalera, nacelle y capota.
• Torre meteorológica y telecomunicaciones de 8m.
• Palas reales para formación en espacios confinados.
• Complejo para extinción industrial.
• Simulador de extinción con celdas AT.

Instalaciones Exteriores

• Elevadores de piñón cremallera y sirgas.
• Estructura multifuncional de trabajos en altura.
• Plataforma de evacuación.
• Simulador de espacios confinados.
• Simulador de incendios en interiores.
• Simulador de buje.
• Escaleras con sistemas anticaídas.

INSTALACIONES
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SIMULADOR EÓLICO

EVACUACIÓN DESDE NACELLE

RESCATE AVANZADO

TRABAJOS EN ALTURA

RESCATE EN CAPOTA
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SIMULADORES

CAMPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

ELEVADORES

SIMULADOR DE FUEGOS EN INTERIORES

SIMULADOR DE BUJE
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SIMULADORES

PALAS REALES

SIMULADOR DE PALAS

RIESGO ELÉCTRICO

ESPACIO CONFINADO VERTICAL
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Más que Formación, un Compromiso..

Más que Formación, un Compromiso..

Información y contacto :

Teléfono: + 34 918719919 / +34 636064483 / +34 697156718. 

E-mail: foractivawind@previnsa.com

Web: www.foractiva.es

También puede pedir cita y visitar nuestras instalaciones:

Centro de Formación Previnsa–Foractiva.

Calle Río Alberche nº7.

28500 Arganda del Rey –Madrid (España).

Sigue nuestro trabajo en: 


