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Aguado S.l. y Aguado Wind Services, a través de su centro de formación, ha asumido el 

compromiso de implementar dentro de su sistema de Gestión Integrada de Calidad, Seguridad 

y Salud en el trabajo, el sistema de gestión de formación de GWO, incorporando los requisitos y 

estándares definido por la GWO. Como instrumento de gestión y con la finalidad de la mejora 

continua. El propósito de la dirección de Aguado es; conseguir la satisfacción de sus clientes y 

la prevención de los daños y el deterioro de la salud de los empleados, además de convertirse 

en una entidad de referencia en el sector en el que opera por su calidad de servicio y poder 

impartir la formación: 

 

GWO ESTÁNDAR FORMATIVO /BASIC SAFETY TRAINING en cuatro módulos: 

• PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID 

• MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING 

• EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS 

• TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT 

 

GWO ESTÁNDAR FORMATIVO /BASIC SAFETY TRAINING REFRESHER en cuatro módulos: 

• PRIMEROS AUXILIOS-FIRST AID REFRESHER 

• MANIPULACIÓN CARGAS-MANUAL HANDLING REFRESHER 

• EXTINCIÓN INCENDIOS-FIRE AWARENESS REFRESHER 

• TRABAJOS EN ALTURA-WORKING AT HEIGHT REFRESHER 

 

GWO ESTÁNDAR FORMATIVO /BASIC TECNICAL TRAINING en dos módulos: 

• ELÉCTRICO-ELECTRICAL 

• INSTALACIÓN-INSTALATION 

 

GWO ESTANDAR FORMATIVO EN FORMACIÓN ART EN: 

• BUJE, ROTOR Y DENTRO DE LAS PALAS (HSIBR) 

• NACELLE, TORRE Y GÓNDOLA (NTBR) 

• RESCATE DE UN SOLO RESCATADOR EN BUJE, ROTOR Y DENTRO DE LAS PALAS 

(SR: HSIBR) 

• RESCATE DE UN SOLO RESCATADOR EN NACELLE, TORRE Y EN LA GONDOLA 

(SR: NTBR). 
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Los objetivos definidos por la dirección son: 

- Ser un centro de formación de GWO de referencia en el sector eólica nacional 

e internacional 

- Desarrollar acciones formativas de calidad con los recursos y programa 

formativa adaptado a las necesidades de cada cliente. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la dirección ha establecido los siguientes principios: 

• Satisfacción de los clientes, y principalmente de las personas que han recibido 

la formación. 

• Los servicios que Aguado va a ofrecer no solo va a ir ligada a la calidad del 

servicio sino también a la seguridad y salud de los trabajadores 

• La comunicación, continua y eficaz, interna y externa, con los clientes, con los 

trabajadores, y con resto de partes interesadas, es imprescindible para adaptar sus 

necesidades y expectativas, conociendo de esta manera su nivel de satisfacción. 

• Potenciar el capital humano como principio imprescindible de la calidad de la 

formación, aumentando los recursos y competencias de los formadores para que puedan 

desarrollar acciones formativas mas completas y de calidad 

• Cumplir puntualmente con la legislación y normativa aplicable a nuestra 

actividad y otra que la organización suscriba relacionados con la seguridad, medio ambiente y 

otras organizaciones internacionales como GWO. 

• Garantizar una dotación de material e instalaciones para el cumplimiento de 

los estándares de GWO 

 

Fecha de aprobación: 30 de Abril de 2021 

 

 

 

Mario Aguado.  

Gerente de Aguado Wind Services 
Juan Aguado, 

Gerente de Aguado S.L. 

 


