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La seguridad durante el trabajo en torres de aerogeneradores siempre ha sido la máxima prioridad de
Avanti Wind Systems. Para ello, Avanti ofrece una amplia selección Hours
de cursillos sobre seguridad para

los técnicos que trabajan en torres de aerogeneradores.Todos los cursillos sobre seguridad de Avanti
pueden celebrarse en cualquier parte del mundo y en la mayoría de los principales idiomas. Avanti es
una empresa local con una fuerte presencia local. Disponemos de un extenso programa de formación y
contamos con muchos años de experiencia. Así mismo, disponemos de especialistas que pueden formar
al personal de trabajo de las torres de aerogeneradores en:
•
•
•
•

Salud y seguridad
Primeros auxilios
Rescate y evacuación
Seguridad contra incendios

Y, por supuesto, sobre los productos propios de Avanti Wind Systems como escaleras con sistema de
protección anticaídas, elevadores de servicio y otros sistemas de seguridad. En Avanti Wind Systems
sabemos exactamente el tipo de equipo de protección personal que debe llevar un técnico antes de
acceder a la escalera de la torre de un aerogenerador. También podemos enseñar a los técnicos el modo
de comprobar y usar el equipo en la práctica.
Los requisitos legales que determinan los cursillos que debe aprobar un técnico para que pueda trabajar
en el interior de la torre de un aerogenerador varían entre países.
En algunos países existen requisitos legales sobre la protección de la salud y equipos de protección
personal (EPP) y, de cualquier forma, el fabricante de la maquinaria y el equipo de la torre de un
aerogenerador exigen casi siempre la realización de cursillos para que los técnicos puedan trabajar
en el interior de torres de aerogeneradores. Y, sobre todo, es fundamental que el propietario de la
torre y los técnicos que trabajarán en ella prioricen siempre, y por encima de todo, la seguridad, tal y
como hacemos en Avanti. Avanti Wind Systems ofrece dos tipos de cursillos: cursillos abiertos con
participantes de distintas empresas y cursillos cerrados para participantes de una misma empresa.
Los cursillos abiertos pueden celebrarse en cualquier parte del mundo donde Avanti esté presente
y en varios idiomas. La central de Avanti en Dinamarca se encuentra en Hillerød, cerca de la capital del
país, Copenhague, y posee un área de formación en el que se han instalado escaleras y un elevador de
servicio operativo.
Los cursillos cerrados se han diseñado para grupos de participantes de una misma empresa.
Normalmente, el cursillo se imparte en las instalaciones propias de la empresa, en cualquier parte del
mundo. No obstante, se recomienda organizar el cursillo en una instalación de Avanti.
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El cursillo a impartir puede ser cualquiera de los cursillos estándar de Avanti Wind Systems o bien,
podemos diseñar uno específicamente adaptado a las necesidades del cliente. El cursillo puede
celebrarse en las instalaciones del aerogenerador donde vayan a trabajar los técnicos, lo que supone un
ahorro de tiempo y gastos de viaje para la empresa. El cursillo puede celebrarse en inglés o bien, con un
instructor en el idioma local.

P: +61 0 7 39021445

Entre los cursillos que ofrece Avanti se encuentran:
- Cursillo básico de protección anticaídas – 4 horas.
- Cursillo sobre protección anticaídas, evacuación y rescate – 8,5 horas.
- Cursillo ampliado sobre protección anticaídas, evacuación y rescate – 16 horas.
- Cursillo de actualización sobre formación en primeros auxilios con técnicas de RCP para técnicos de
torres de aerogeneradores – 4 horas.
- Cursillo básico ampliado sobre formación en primeros auxilios con técnicas de RCP para técnicos de
torres de aerogeneradores – 8 horas.
- Y una serie de cursillo sobre el modo de usar los productos de Avanti.
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Póngase en contacto con Avanti Wind Systems si desea realizar cualquier consulta sobre
los cursillos para el personal de torres de aerogeneradores puede ponerse en contacto con nuestro
departamento de formación en Dinamarca en el teléfono +45 48 24 90 24 o por correo electrónico en
training@avanti-online.com
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