
1. Preparación teórica Formación educativa sobre prevención y 

respuesta efectiva a derrames

Petróleo / derivados del petróleo y contaminantes orgánicos.

• Organización de la gestión de operaciones en respuesta a 

derrames

• Familiarización y trabajo con herramientas de evaluación y 

Monitoreo de derrames y comportamiento en el agua del 

petróleo lugares

• Salud y seguridad durante las operaciones en respuesta a 

derrames

• Familiarización con los métodos de prevención cercado y 

respuesta al derrame de petróleo

• Evaluación de riesgos y la capacidad de trabajar con equipos 

de prevencion y eliminacion derrames

• Evaluación del derrame, dirección y movimiento del petróleo 

lugares

• Selección de los medios más óptimos y efectivos. para 

recolección, contención y liquidación de derrames de petróleog

2. Entrenamiento práctico

• Tecnología de instalación de barreras y líneas apropiadas en el 

área de aguas cerradas del puerto, afuera, en la zona costera, en 

el río, etc.

• Tecnología para la contención y eliminación de derrames petróleo 

/ productos derivados del petróleo / materia orgánica

• Puesta en marcha y mantenimiento de barreras skimmers y otros 

productos de limpieza de derrames

• Trabajar con materiales sorbentes en el proceso actividades 

operacionales

• Detección y seguimiento del movimiento del petróleo campos

Centro de capacitación, educación, consultoría y metodología sobre el problema de liquidación de emergencias. 
Вerrames de petróleo, creados sobre la base de NPP “EKONAD” LLC y con el apoyo del Instituto de Economía 
Marina y emprendimiento, invita a especialistas a participar en la conferencia y aprobar una teoría seminario y 
formación práctica:

“Tecnología para la eliminación de derrames de petróleo, productos derivados del petróleo y contaminantes 
orgánicos dentro de áreas de agua portuarias asignadas”.

EL PROGRAMA DE LA COLECCIÓN DE PRÁCTICAS PROPORCIONA: 

E-mail: econadin@ukr.net
contact@econadin.com 
Skype: econad.sie
Web: www.econadin.com, www.econad.com.uaECONAD
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ECONAD, Ukraine 65005, Odessa, st. Melnitskaya, 26/2.   Tel: + 38 (048) 722-16-58


