
 

 
              

 

                                                                                                                 

Almacenamientos y equipos de manejo de 

materiales. Condiciones de seguridad  

  

 

  Presentación de la Jornada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A quién va dirigida: 
Empresarios, Técnicos de Prevención, representantes de los trabajadores, responsables de mantenimiento 

y producción, etc. 

 

 Fecha, horario y lugar de celebración: 

 
Martes 20 de octubre de 2015, de 10 a 13 horas. 

Salón de actos del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León (ECYL). Calle Segovia nº 25. 

Ávila. LOCALIZACIÓN   

 

 Ponentes: 
 

D. Ramón Rodríguez Roel, Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior en Prevención de Riesgos 

laborales en las tres especialidades. Desde su ingreso en FREMAP como Técnico de Prevención en 1979, se 

ha especializado en los riesgos relacionados con equipos de elevación y manutención de cargas, 

participando como experto en numerosos cursos y congresos. 

 

 

La Junta de Castilla y León a través de la Oficina 

Territorial de Trabajo, y con la colaboración de la 

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales FREMAP, organiza esta Jornada 

Técnica, con el objetivo de dar a conocer y analizar 

la normativa vigente sobre las condiciones de los 

almacenamientos de los materiales donde se 

efectúan operaciones de manutención, la 

seguridad de los propios equipos que intervienen 

en las mismas, formación de operadores y 

mantenimiento, así como tratar los aspectos a 

tener en cuenta en la adecuación técnica de estos 

equipos al entorno laboral donde son utilizados  

 

https://maps.google.es/maps?q=Calle+Segovia,+24,+%C3%81vila&hl=es&ie=UTF8&sll=41.660541,-4.426213&sspn=4.432282,7.635498&oq=Calle+Segovia,+24&hnear=Calle+Segovia,+24,+05005+%C3%81vila&t=m&z=16
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 Inauguración: 
 

Dª. Amparo Sanz Albornos, Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 Programa: 

 

 Normativa legal y técnica 

 Condiciones de seguridad en los almacenes: 

o Altillos. 

o Entreplantas 

 Alturas a las que se pueden almacenar los materiales. 

o Separaciones y distancias entre productos almacenados. 

o Estabilidad en los almacenamientos. 

 Palés y contenedores. 

o Certificaciones. 

 Seguridad y mantenimiento de estanterías. 

 Carretillas elevadoras. 

o Seguridad. 

o Formación requerida a carretilleros. 

o Implementos y extensores. 

o Certificaciones. 

 

 Información e inscripciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓN 
 

OFICINA TERRITORIAL DE TRABAJO 
C/ Segovia nº 25 

05005 – Ávila 
Teléfono: 920 35 58 19 

 
Portal Trabajo y Prevención de la Junta 

de Castilla y León 
 

www.trabajoyprevencion.jcyl.es 
 

 
 

INSCRIPCIONES 
 

INSCRIPCIÓN GRATUITA* 

Para formalizar la inscripción en la jornada 
técnica es necesario cumplimentar el formulario de 

inscripción y enviarlo al siguiente E-mail: 
bermarmr@jcyl.es 

 
*Dado el carácter gratuito de la actividad se considerarán las 

inscripciones por orden de recepción hasta cubrir el aforo del recinto. 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284399679696/Propuesta
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554315451/_/_/_
mailto:bermarmr@jcyl.es

