FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
OPERADORES DE MAQUINARIA

Unidos por su Seguridad

El mejor lugar con los mejores recursos
para la formación relacionada con el uso y
manejo de maquinaria
Disponemos de todo un equipo de personas y de medios de última
generación a su disposición para la formación teórica y práctica en la
conducción y manejo seguro de maquinaria, destinado a la capacitación
de todas las personas que en su empresa, permanente o eventualmente,
utilizan maquinaria de elevación como herramienta
de trabajo.
Garantizamos que los alumnos que realizan nuestros diferentes cursos
de operación y seguridad en nuestra aula de formación o en las
instalaciones del cliente están debidamente formados y cumplen la
normativa vigente.
Nuestro centro de formación está totalmente equipado. En el mismo
recinto disponemos de aulas de formación teórica equipadas con
medios audiovisuales de última generación, haciendo el temario más
accesible. Además, contamos con una zona de prácticas dónde
contamos con más de 50 modelos de maquinaria de diferentes tipos
para adaptarnos concretamente a sus necesidades.

Características
■ Formación a medida.
■ Aulas tecnológicas.
■ Zona de prácticas.
■ Más de 50 máquinas.
■ Disponibilidad de formación
en su lugar de trabajo.
■ Certificados ISO y UNE.

Nuestras certificaciones:

ISO

18878:2004

ISO

14001:2004

UNE

58923:2008

ISO

9001:2008

UNE

58451:2014

La garantía de formarse con la experiencia de
Grupo ITC, con más de 20 años de experiencia.

Formación de Operadores
Preparamos cursos a medida para que se adapten a las necesidades
de su empresa, enfocados para todos los sectores.
De acuerdo con el RD 1215/97, anexo II, apartado 2, punto 1: “La
conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a
los trabajadores que hayan recibido una formación específica para la
conducción segura de esos equipos de trabajo.”

Formación Carretillas de Manutención
Cursos de conducción, manejo y seguridad en:
■ Carretillas elevadoras.
■ Carretillas elevadoras 4x4.
■ Manejo de carretillas elevadoras
+ operaciones de mantenimiento y conservación.
■ Transpaletas y apiladores.
■ Carretillas Retráctiles.
■ Carretillas Trilaterales.
■ Transpaletas recoge pedidos.
■ Carretillas elevadoras
de alto tonelaje.

Formación Plataformas Elevadoras
de Personal (PEMP)
Cursos de conducción, manejo y seguridad en:
■ Plataformas de tijera.
■ Plataformas telescópicas.
■ Plataformas articuladas.
■ Manejo de plataformas elevadoras
+ operaciones de mantenimiento
y conservación.
■ Elevadores personales.
■ Orugas articuladas.

Otras Formaciones:
■ Curso de manejo y seguridad en Puentes Grúa.
■ Curso de conducción, manejo y seguridad en
manipulador telescopios.
■ Curso Electrónica aplicada a Vehículos Industriales Eléctricos.

Formación técnica
Desarrollamos cursos
para técnicos, genéricos o
específicos, realizando jornadas
de capacitación técnica para
nuestros clientes y colaboradores
de servicio.
Recibimos con regularidad
actualizaciones sobre piezas
de repuestos y servicio que les
mantiene informados y formados
acerca de las últimas tecnologías
e innovaciones.
Un técnico formado por Inter Formación
será capaz de realizar las rutinas de mantenimiento y reparación de
los sistemas propiamente mecánicos. También podrá desempeñar
trabajos relacionados con el diagnóstico eléctrico y electrónico de
los modernos sistemas automotrices.
Nuestro compromiso con el apoyo
técnico, la formación técnica,
sea genérica o bien específica, y
el suministro eficaz de piezas
originales, hacen de Grupo ITC la
mejor opción. Recibirá un servicio
de primera clase con el que
quedará plenamente satisfecho.

Certificaciones oficiales
Tanto para carretillas de todo tipo cómo en plataformas de elevación,
todos nuestros cursos disponen de material didáctico/audiovisual y
poseen certificación ISO y UNE.
Certificación Europea (CE) para carretillas de hasta 10 toneladas.
El operario podrá trabajar con la carretilla en cualquier punto de la
Unión Europea.

Sea cual sea su sector.
■ Construcción,
■ Logística.
■ Alimentación.
■ Bebidas.
■ Etc.
Inter Formación

Si necesita más información no dude en
contactar con nosotros a través del correo
info@interformacion.com

Unidos por su Seguridad

C/ Eduardo Queipo de Llano Caballero, 15-17
Pol. Ind. Guadalhorce - 29004, Málaga
902 507 462 - 607 600 789 952 246
981
intercarretillas@intercarretillas.com
www.interformacion.com

