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¿Quiénes somos?
Grupo Navendi se crea en el año 2003 e inicia su carrera como empresa
suministradora de multitud de artículos relacionado con los cuerpos de
de seguridad del estado. Durante estos años nos damos cuenta que no queremos
ser solo una empresa que vende material, sino que quiere apoyar y ser participes
de la vida de un bombero en su multitud de variables.
Con la estimable ayuda de una empresa formadora profesional que nace como
resultado de las inquietudes de un grupo de profesionales de la emergencia, con
una dilatada experiencia docente y profesional.
Todos ellos forman parte de cuerpos de Bomberos y Brigadas de rescate ,y
cuentan con una acreditada experiencia en la formación en emergencias.
Bajo el lema es “un especialista para cada especialidad”, porque
entendemos que cada formación es diferente ,y cada cliente requiere unas
necesidades formativas diferentes.

Instalaciones
La formación, opera en diferentes instalaciones concebidas para
el entrenamiento en seguridad, rescate y Riesgos Laborales.
Todas ellas cuentan con aulas y campos de entrenamiento ,para la
realización de prácticas:
•
•
•
•
•
•
•
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CONTRAINCENDIOS Y VENTILACION
RESCATE EN ALTURA
ESPACIOS CONFINADOS
INTERVENCION EN TUNELES
INTERVENCION EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.
RESCATE RIADAS E INUNDACIONES
EXCARCELACION VEHICULAR
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¿Qué Hacemos?
•Realizar programas de formación avanzada.
•Servicios de consultoría especializada.
•Trabajos de especial riesgo.
•Estandarizar metodología de formación.
•Potenciar y crear los protocolos de actuación.

Cursos
-TACTICAS OPERATIVAS EN PROCESOS DE INUNDACIONES Y RIADAS.
-RESCATE EN ACANTILADOS Y ZONAS DE ROMPIENTE.
-MANEJO DE EMBARCACIONES DE RESCATE.
-CURSO DE RESCATE ACUATICO EN SUPERFICIE PARA SERVICIOS DE EMERGENCIAS.
-CERRAJERIA OPERATIVA.
-CONTRAINCENDIOS AVANZADO Y VENTILACION.
-TECNICAS DE RESCATE VERTICAL URBANO.
-RESCATE DE MONTAÑA.
-EMERGENCIAS QUIMICAS HAZMAT
-EMERGENCIAS RADIOLOGICAS.
-TACTICAS DE INTERVENCION EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS.
-INTERVENCION EN TUNELES.
-EXCARCELACION.
-PRL BOMBEROS.
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Rescate Acuático

Tácticas operativas en procesos de inundaciones y riadas.
Coordinador de practicas de seguridad y rescate en inundaciones y riadas.
Formación en salvamento acuático en instalaciones y espacios naturales.
Rescate en acantilados y lugares de difícil acceso.
Mando y gestión de las intervenciones en inundaciones y riadas.
Manejo de embarcaciones de rescate.
Supervivencia y rescate en el mar.
Contención ,canalización y achique de agua en inundaciones urbanas.
Rescate en vehículos semi-sumergidos.
Mando y organización de la búsqueda de víctimas en inundaciones y riadas.
Buceador profesional de Pequeña profundidad y la especialidad de búsqueda,
rescate y elevación de cargas.
• HUET (Helicopter Underwater Escape Training)
• HOST (Helicopter Overwater Survival Training)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Supervivencia en el mar para aeronaves
Basic Offshore Safety Induction and Emergency
Training (BOSIET)
• Equipos de Rescate Subacuático. Niveles I,II, III e Instructor.
• Operador General de GMDSS
• Operador Restringido de GMDSS
• Caída Libre Bote Salvavidas
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Trabajos en altura y Espacios confinados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Intervenciones en Altura Avanzado.
Emergencias y Auto-rescate en Altura.
Intervenciones en Espacios Confinados Avanzado.
Emergencias y Auto-rescate en Espacios Confinados.
Seguridad en Altura General.
Seguridad en Altura Torres y Estructuras.
Seguridad en Altura en Edificios e Industria.
Seguridad en Altura en Aerogeneradores.
Seguridad en Altura en Buques y Plataformas Offshore.
Jornadas Técnicas Informativas
Curso Básico PR (Protección Respiratoria)
Curso Básico PR Industrial
Curso Avanzado Industrial
Monitorización y control de atmosferas.
Brigadas Minería.
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Contraincendios y Ventilación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Equipos de medición de Gases
Seguridad y Evacuación de Edificios y Estructuras Industriales
Curso de ventilación y Flashover
Protección Respiratoria Equipos de Intervención ERA
Protección Respiratoria Equipos de Circuito Cerrado
Especialista en lucha contraincendios en túneles y galerías.
Especialista en Flashover y Backdraft
Especialista en seguridad y extinción de incendios forestales
Manejo de cámaras térmicas.
Defensa contraincendios Interfaz Urbano -Forestal
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Emergencias Sanitarias

•
•
•
•
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SVB INSTRUMENTALIZADO Y DESA Soporte Vital Básico.
SVA Soporte Vital Avanzado.
Conocimiento y cuidados sanitarios en zonas de alto riesgo.
Especialista en reconocimiento y tratamiento sanitario de fauna y flora
peligrosa.
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Emergencias Químicas y Radiológicas

•
•
•
•
•
•
•
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Intervención Básica con Productos Químicos.
Intervención Avanzada con Productos Químicos.
Emergencias y Auto-rescate con Productos Químicos.
Intervención en accidentes radiológicos.
Tácticas en emergencias en centrales nucleares.
Intervención en centrales termo-solares.
Intervención en centrales térmicas.

--- T: 948 19 80 02 --- F:948 06 11 38 --- www.cuerposdeintervencion.com

Intervención en accidentes de Tráfico

•
•
•
•
•
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Curso excarcelación básico.
Curso excarcelación avanzado.
técnicas sanitarias básicas.
Curso excarcelación vehículos pesados.
Técnicas avanzadas de extracción de victimas.

--- T: 948 19 80 02 --- F:948 06 11 38 --- www.cuerposdeintervencion.com

Gestión de personal de Emergencias

•Conceptos básicos sobre Gestión de Emergencias
•La planificación ante las distintas situaciones de riesgo.
•Gestión de emergencias en el ámbito acuático.
•Gestionar la ayuda necesaria en operaciones de buceo hasta la
profundidad máxima que permita la mezcla respirable.
•Gestionar las evaluaciones de zonas inundadas o de operaciones de
rescate en ríos, pantanos.
•Gestión de emergencias en la búsqueda de personas desaparecidas.
•Gestionar la búsqueda y salvamento de personas pérdidas o en
situaciones de peligro en terrenos naturales.
•Coordinación entre la central y técnicos con drones de reconocimiento.
•Gestión y utilización de perros en operaciones de búsqueda.
•Gestión de emergencias de victimas en zonas aisladas.
•Gestión de llegada de medios.
•Gestionar la asistencia sanitaria y evacuación.
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Cursos OFFSHORE y Energías Renovables

GWO Course Package
• Contra incendios
• Trabajos en Altura
• P. Auxilios
• Movimiento Cargas
• BST (Basic Safety Training) Onshore/Offshore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Certificaciones OPITO & ATLAS:
BOSIET EBS
BOSIET CA EBS
BOSIET EBS & CA EBS Teórico
BOSIET DIGITAL
CA EBS
FOET EBS
FOET CA EBS
HUET
HUET con CA EBS
MIST
IMIST.
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Cursos Personalizados

Realizamos el estudio ,desarrollo y ejecución
de nuevas propuestas formativas. acorde con
las necesidades de su servicio. Para ello:
1.Diseñamos el curso.
2.Seleccionamos a los formadores.
3.Realizamos la formación
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Cursos Personalizados

Cada maniobra práctica posee una ficha de
seguridad ,que contiene posibles riesgos y
medidas correctoras. Todo ello se envía al
cliente con anterioridad.
Cada formación requiere un especialista ,es
por ello ,por lo que previamente a iniciar el
curso ,remitimos una ficha profesional del
docente al cliente. Con el fin de que considere
si el perfil del Instructor es apropiado a la
formación a realizar.
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Partner
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Clientes

PROTECCIÓN CIVIL
CASTILLA LA MANCHA
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