
IDEAS PARA AVANZAR 
Formación, la herramienta más eficaz para mejorar la 
movilidad y seguridad de su almacén 

ANGEL OLIVEROS 

RESPONSABLE FORMACIÓN CROWN LIFT TRUCKS 
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Formación a Clientes 

FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

Centros Formación 



3 3 

FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
 

EL CARRETILLERO 

 

• ACTUALMENTE ES UNO DE LOS EMPLEOS MAS 
DEMANDADOS. 

 

• DESEMPEÑA FUNCIONES CLAVE EN LOGISTICA. 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

NORMATIVA SEGURIDAD PRODUCTIVIDAD 



FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

NORMATIVAS 



6 6 

FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
LEGISLACION 

 

 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995.   

 

 Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
LEGISLACION 

 

 Real Decreto 1215/97, de 18 de Julio por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

 

 Artículo 5 Obligaciones en materia de formación e 
información 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

SEGURIDAD 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
SEGURIDAD 

 

Accidentes mortales en carretillas elevadoras 

Uno de cada dos trabajadores accidentados mortalmente tiene menos de cinco años 
de experiencia. 

Causas más importantes de los accidentes mortales: 

 

• Vuelco de la carretilla 

• Caída de la carretilla 



10 10 

FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
SEGURIDAD 

 

Motivos de los accidentes: 

• Golpes bruscos de dirección 

• Tomar las curvas demasiado cerradas 

• Desplazamientos con horquillas levantadas 

• Desconocimiento de la carretilla 

• Conducción sin autorización 

• Trabajos encomendados sin el debido entrenamiento 

• Cargas insuficientemente aseguradas 

• Rampas no protegidas 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

PRODUCTIVIDAD 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
PRODUCTIVIDAD 

 

 

 



13 13 

FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

PRODUCTIVIDAD 

La revolución del picking 

Gane hasta un 25 % en productividad 

La exigencia de los clientes ha cambiado radicalmente el 
tratamiento de pedidos tal y como lo conocíamos hasta ahora. 
Adelántese al cambio con QuickPick Remote, un sistema de 
picking productivo creado por Crown. Esta tecnología 
automatiza algunas tareas de picking para simplificar el 
proceso de trabajo, con lo que ahorra tiempo, reduce riesgos e 
incrementa la productividad. Emplee las ventajas de esta 
tecnología para: 

Incrementar la productividad de los trabajadores 

Reducir la fatiga de los trabajadores 

Fomentar la seguridad 

Contribuir a reducir los daños 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 

PRODUCTIVIDAD 

Ahorros notables con la automatización de trilaterales 

Gane hasta un 25 % en productividad 

El camino más corto hacia el incremento de la 
productividad no es necesariamente la línea recta. Con el 
Auto Positioning System de Crown, los operarios rinden 
más al simplificarse sus tareas. Será la carretilla trilateral 
quien busque la ruta más eficiente hasta la siguiente 
ubicación de estantería. Implante esta tecnología en sus 
instalaciones para obtener: 

 

    Una mayor productividad 

    Una mayor precisión en el picking 

    Operarios menos fatigados 

    Flexibilidad 
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FORMACIÓN DE CARRETILLEROS 
PRODUCTIVIDAD 

Enfoque integrado de la gestión de datos 

Los sistemas de gestión de flotas Crown permiten a los 
responsables identificar problemas, fijar objetivos y medir 
resultados, lo cual constituye una gran ayuda para todo, 
desde tomar decisiones cotidianas hasta hacerse una idea 
de la situación general. El sistema de gestión de flotas y 
operarios InfoLink y el sistema de gestión de costes de 
flotas FleetSTATS facilitan la sistematización de la captura 
y presentación de los datos para generar resultados 
prácticos que permiten tomar mejores decisiones y 
aumentar el margen de beneficios. 

 




