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CEPREVEN pone en marcha el sistema europeo de la Confederación 

Europea de Asociaciones de Prevención de Incendios (CFPA) para 

reducir el riesgo inherente a los Trabajos en Caliente 

 
La Tarjeta Europea de Operador Seguro de Puntos Calientes se concede tras superar 

un Curso, presencial o a distancia, que cuenta con la certificación de CFPA Europa. 
 

 
Los trabajos en caliente son una de las principales causas de incendios en la industria y, sin embargo, siguen 
llevándose a cabo sin que se apliquen las adecuadas medidas de prevención y protección. Conscientes de 
este hecho, las Asociaciones Europeas de Protección contra Incendios han establecido un programa basado 
en el sistema establecido en los países nórdicos, que durante sus 25 años de funcionamiento ha conseguido 
rebajar un 90% el número de siniestros por esta causa. 
 
Cepreven pone en marcha este procedimiento europeo para contribuir a disminuir el riesgo de estos 
trabajos, contando con la colaboración de Asociaciones del Metal, Asociaciones del sector de la Prevención 
y la Seguridad contra Incendios y Aseguradoras. Este sistema consiste en el reconocimiento de aquellas 
personas que en su actividad profesional operan habitualmente con puntos calientes y que han demostrado 
poseer los conocimientos necesarios para controlar los riesgos relacionados con el incendio en el desempeño 
de su labor cotidiana.  
 
La Tarjeta Europea de Operador Seguro de Trabajos en Caliente que otorga Cepreven, con la certificación 
CFPA Europa, garantiza que el portador conoce los riesgos derivados de su actividad y las medidas de 
prevención necesarias para su control. 
 
Dentro de esta acción, Cepreven ha elaborado y publicado en su página web la presentación interactiva de 
acceso gratuito “Medidas de Seguridad relacionadas con Trabajos en Caliente”, con el fin de divulgar las 
medidas preventivas necesarias a la hora de abordar estos trabajos. Puede accederse a ella a través de 
http://www.cepreven.com/trabajos-en-caliente/pildora-formativa. 
 

 Igualmente, Cepreven impartió el día 21 de 
septiembre, en sus instalaciones de Madrid, el primer 
Curso Europeo sobre Seguridad de Trabajos en 
Caliente, con gran éxito y una asistencia de 22 
profesionales de algunas de las empresas más 
importantes del sector de la Seguridad contra 
Incendios como Cdaf, Eivar, Fireconsult, Firepiping, 
Iberext y Pefipresa, manifestando de esta forma el 
apoyo del sector de la protección contra incendios a la 
iniciativa. 
 

Esta formación está dirigida a un amplio perfil de profesionales, desde el emisor del permiso de fuego 
hasta a los operarios de trabajos en caliente, pasando por supervisores, técnicos de prevención, jefes de 
obras, personal de mantenimiento, y en general a todos aquellos relacionados con estos trabajos. Con la 
superación serán capaces de conocer: 

 El funcionamiento del permiso de fuego 

 Los requerimientos de seguridad antes, durante y después de realizar el trabajo en caliente. 

 Los riesgos asociados a las actividades de los trabajos en caliente con el fin de prevenir accidentes. 

 Los métodos de trabajo. 

 Los diversos sistemas manuales de extinción de incendios que se pueden utilizar. 

 La legislación relacionada con estos trabajos. 

 
Cepreven imparte este curso en modalidad presencial, en colaboración con diferentes asociaciones del 
metal, así como en modalidad on-line (disponible próximamente en el aula virtual de CEPREVEN). 
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