
Servicio de Formación

Tipos de cursos de formación

Trabajos 
en altura

Carretillas Manipuladores 
Telescópicos

PEMP

Puentes
Grúa

Maquinaria
Ligera

Andamios 
de aluminio

Maquinaria para el 
movimiento de tierra

Comprometidos con la seguridad
Gracias a nuestros cursos de formación 
reducimos las probabilidades de que puedan 
surgir situaciones de peligro. Por ello, es 
fundamental que el personal y los operarios 
dispongan de la formación específica para el 
uso de equipos y máquinas.

Comprometidos con la 
eficiencia  Disponemos de cursos para 
proporcionar los conocimientos necesarios 
en el uso y manejo eficiente de maquinaria, 
optimizando los tiempos de trabajo y 
alargando la vida útil de los equipos.  

Quien debería recibir nuestros cursos de formación

Sabías qué...

Nuestros cursos van dirigidos a las empresas 
que están obligadas, según diversas 
normativas vigentes, a proporcionar la 
formación teórica y práctica necesaria para 
que sus trabajadores puedan desempeñar 
su actividad.

La normativa que sigue cada uno de nuestros 
cursos de formación está hecha en base a 3 
criterios, la seguridad del producto o 
máquina, la seguridad de las personas en el 
uso y las recomendaciones para la 
conducción, uso y manejo.

3 de cada 4 accidentados 
con plataformas no 

disponían de formación

Más de 250 lesiones de 
personal al año 

Más de 150 accidentes 
ocasionaron daños a la 
máquina o propiedad



Disposiciones de obligado cumplimiento y recomendaciones por normas UNE

Centros formativos

En Homs Rentals disponemos de hasta 6 centros 
de formación propios en Cataluña.  

Mataró 
Sant Andreu de la Barca  
Sant Quirze del Vallès 
L’Hospitalet de Llobregat 
Vilanova i la Geltrú 
Girona

Además, podemos ofrecer nuestro servicio 
de formación en cualquier punto de España.  

Seguridad del 
producto (Fabricante 
+ Empresario)

Recomendaciones 
de uso y manejo

2006/46/CE
Directiva de Máquinas

UNE-280 
Norma específica para PEMP 
de la UE 

Normas UNE
Regulan distintos aspectos de 
seguridad industrial de las 
carretillas o sus accesorios

Ley 31/1995
Prevención de Riesgos Laborales

RD 1215/1997  
Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud para la 
utilización de los equipos de 
trabajo

RD 2177/2004
por el que se modifica el RD 
1215/1997

UNE-58923:2020
Uso y manejo de las PEMP

UNE-58451:2016
Uso y manejo de carretillas 
de manutención hasta 10 T 

Seguridad de las 
personas (PRL)

Contacto
homsrentals.com
formacion@homsrentals.com
+34 690 29 59 06

Consigue tu carné


