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CENTRO EÓLICO 
MÓVIL-GWO
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El presente dossier es propiedad de Previnsa–Foractiva. Todos los datos e imágenes son de uso reservado. 
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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.

El centro CEM-GWO Previnsa-Foractiva, ha sido certificado en 2017 como el 

primer centro móvil GWO y está homologado para la impartición de su 

estándar formativo Basic Safety Training (BST) y Basic Safety Training Refresher 

(BSTR) en sus 4 módulos Onshore

CEM-GWO se adapta a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo servicios 
de formación «In Company» o centro de formación estable en Langreo 
(Asturias).

PREVINSA-FORACTIVA
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CENTRO EÓLICO MÓVIL-GWO 

Previnsa-Foractiva pone a disposición de 
profesionales y empresas, un conjunto de
unidades móviles de última generación, 
adaptadas a las necesidades reales del sector 
eólico.

El CEM-GWO dispone de la tecnología y últimos 
medios para ofrecer servicios de formación 
eólica “In Company Training” en cualquier zona 
geográfica nacional e internacional.

Esta modalidad docente, brinda todos los 
recursos y servicios de un centro convencional 
con la ventaja de realizarse en los parques 
eólicos e instalaciones de empresas, 
minimizando los desplazamientos de personal 
y reduciendo sus costes.

El centro móvil CEM-GWO se compone de tres 
unidades móviles multifuncionales que 
forman un centro de formación GWO pionero a 
nivel internacional.

Algo «único» en 

formación eólica 
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Especificaciones

Simulador eólico multifuncional equipado con todas las instalaciones y equipos 
para recrear las condiciones de trabajo en altura de un aerogenerador. 

Elementos

• Nacelle de más de 12m de altura.
• Simuladores de capota.
• Buje de acceso interior y exterior.
• Elevadores de piñón-cremallera y sirgas.
• Escalera interior de torre.
• Estructura extensible de telecomunicaciones.

Servicios de Formación

• Trabajos en altura  GWO-BST y BSTR  .
• Rescate en espacios confinados (Buje).
• Trabajos verticales en palas.
• Trabajos en torres meteorológicas y telecomunicaciones.
• Formación especializada en rescate avanzado.

UNIDAD MÓVIL EOLO
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UNIDAD MÓVIL EOLO
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Especificaciones

Simulador diseñado para la práctica y entrenamiento en la lucha contra 
incendios, riesgo eléctrico y emergencias en aerogeneradores. 

Elementos

• Unidad de 8m de largo por 2,5 de ancho.
• Simuladores interiores de fuego en nacelle.
• Simuladores exteriores.
• Simuladores de riesgo eléctrico.
• Equipos de extinción portátiles y BIEs.
• Equipos de respiración.

Servicios de Formación

• Extinción de Incendios GWO-BST y BSTR.
• Espacios confinados.
• Riesgo Eléctrico.

UNIDAD MÓVIL STANDARD
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UNIDAD MÓVIL STANDARD

Buje

Torre
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Especificaciones

El aula móvil ofrece todas las comodidades de un aula convencional en cualquier 
zona geográfica nacional e internacional. 

Elementos

• Dos aulas polivalentes y climatizadas.
• Taller-laboratorio.
• Pantallas y medios audiovisuales.
• Simuladores y material didáctico.

Servicios de Formación

• Primeros Auxilios GWO-BST y BSTR.
• Manipulación de Cargas GWO-BST y BSTR. 
• Prevención de Riesgos Laborales.
• Riesgo Eléctrico.

UNIDAD MÓVIL AULA
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UNIDAD MÓVIL AULA

Buje
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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: 


