MAKEEN LPG
SAFETY CARD

Seguridad
Protección medioambiental
Estaciones de llenado de GLP

MAKEEN Energy pone en marcha el programa de
formación MAKEEN LPG Safety Card, diseñado
especialmente para el sector petrolero y gasístico
y dirigido a trabajadores y clientes, tanto a nivel
nacional como internacional, independientemente
de su nivel de capacitación y función.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Idioma: Disponible en español, portugués e inglés
N.º de participantes por curso: 20
Fecha y hora: Se anunciará tras el registro de 20 participantes

MAKEEN LPG Safety Card ha sido diseñado para garantizar
que todos los trabajadores y visitantes disfruten del máximo grado de conocimiento en materia de seguridad, protección medioambiental y gases combustibles. Se trata
de un programa con una duración de tres días, dos de los
cuales se dedican a la formación en clase y el tercero se
traslada la instrucción a las instalaciones donde ofrecen
sus servicios las marcas de MAKEEN Energy que trabajan
con GLP, Kosan Crisplant y Siraga.

Estructura: Dos días de formación en clase y un día completo de
formación in situ en una planta de llenado
Ubicación:
Kosan Crisplant Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, 242
4100-259 Porto, Portugal
En el futuro se propondrán nuevas ubicaciones para la realización
del programa de formación.

PROGRAMA
1.		 Principios generales de seguridad
2.		 Señalización de seguridad
3.		 Equipo de protección personal y colectiva
4.		 Riesgo de electrocución
5.		 Maquinaria y equipo de trabajo

Si desea registrarse u obtener más información, póngase en
contacto con:
Cláudia Vilela
cmv@kosancrisplant.com
Tel +351 96 870 60 46

¡Esperamos verle en clase!

6.		 Directivas Seveso y ATEX
7.		 Ergonomía y manipulación de peso
8.		

Primeros auxilios

9.		 Extinción de incendios
10. Permiso de trabajo y envío de equipos
11.

Trabajos con riesgos especiales

12. Aspectos medioambientales
13. Gases combustibles

Innovación
El programa ofrece soluciones y servicios relacionados
con la logística y la distribución de combustibles
Seguridad
Cumplimiento de nuestra responsabilidad social y
medioambiental
Participación
Comparta sus conocimientos con los clientes

Kosan Crisplant Portugal
Avenida Fontes Pereira de Melo, 242
4100-259 Porto
Portugal
Tel +351 22 834 80 50
kcpt@kosancrisplant.com

Kosan Crisplant y Siraga son parte de
MAKEEN Energy

www.makeenenergy.com
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MAKEEN Energy
– Soluciones energéticas responsables con el planeta y las personas

