
Cursos GWO
CATÁLOGO DE 
FORMACIÓN 2022-23



©
 S

G
S

  (
S

G
S

 T
ec

no
s,

 S
.A

.) 
– 

20
23

 –
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

 - 
S

G
S

 is
 a

 r
eg

is
te

re
d 

tr
ad

em
ar

k 
of

 S
G

S
 G

ro
up

 M
an

ag
em

en
t 

S
A

PARA MÁS INFORMACIÓN:
ESCUELA DE SEGURIDAD DE SGS
José B. Navalón Serrano
(t) +34 91 313 80 00
josebernardo.navalon@sgs.com

De entre los diferentes estándares definidos por GWO, SGS dispone de centros 
homologados para desarrollar:

•  Formación según el estándar básico de seguridad (BST):

•  Trabajos en altura (WAH)
•  Primeros auxilios (FA)
•  Lucha contra incendios (FAW)
• Manejo de cargas (MH)
• Supervivencia en el mar (SS)

• Formación según el estándar de rescate avanzado (ART):

• Rescate desde el hub, spinner e interior de pala (ART-H)
• Rescate desde nacelle, torre y base (ART-N)
• Formación para un único rescatador (SART-H, SART-N)
• Formación combinada de rescate avanzado (Combined GWO-ART)

•  Formación según el estándar de elevadores:

• Formación para usuario de elevador (LU)

Parque Empresarial del Principado de 
Asturias (P.E.P.A.)
Avd. del Zinc 41, nave 1 - 
33417 Avilés (Asturias)
Estándar BST: módulos WAH, FA, FAW 
y MH
josehoracio.navateran@sgs.com

Polígono Industrial Cabezo Beaza
C/ Bucarest, 115
30353 Cartagena (Murcia)
Estándar BST: módulos WAH, FA, FAW, 
MH y SS
belen.martinezmarco@sgs.com

Polígono Industrial Sepes, Nave 104
13500 Puertollano (Ciudad Real)
Estándar BST: módulos WAH, FA, FAW 
y MH
esther.martinezduque@sgs.com

Centro empresarial Augusta
Plataforma logística Plaza
C/ Alaún, 11 – C/ Messina, 14, nave 13
50197 Zaragoza
•	 Estándar BST: módulos WAH, FA, FAW 

y MH
•	 Estándar ART: módulos ART-H, ART-N, 

SART-H, SART-N, Combined GWO-ART
•	 Estándar Elevadores: módulo LU
esteban.escudero@sgs.com

En el mapa que se muestra a continuación aparecen las ubicaciones de los centros de formación homologados de SGS en los que se 
ofrece formación (inicial y de refresco, si aplica) según los estándares GWO:
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La Escuela de Seguridad de SGS ofrece 
formación especializada para aquellas 
empresas en las que la seguridad es el 
primer objetivo. 

La formación es impartida por un equipo 
de formadores que cumplen estas 
condiciones: son trabajadores propios de 
SGS, han sido calificados bajo nuestro 
estándar de calidad y proceden de áreas 
relacionadas con las materias impartidas.

CONSULTE AQUÍ EL CATÁLOGO DE
LA ESCUELA DE SEGURIDAD DE SGS

Específicamente, en el ámbito eólico, 
la Escuela de Seguridad de SGS ofrece 
la formación definida por la Global Wind 
Organization (GWO), que se requiere 
actualmente para el desarrollo de 
trabajos en parques eólicos. 
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