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Quien Somos 

5 oficinas centrales  

 

2.91 mil millones de  
USD FY 2016/17 

14,100  
empleados 

Más de 500 puntos 
de venta directa en 
84 países 

19 plantas de  
fabricación en 11 
ubicaciones en todo 
el mundo 

Más de 164 puntos de 
venta directa en  
Europa en  
43 países 

Empresa familiar 
líder en la industria  
desde 1945 

Hasta 85% de los  
componentes  
fabricados por Crown 

Soluciones 
innovadoras para 
la gestión de 
flotas 



Seguridad en Almacén : Carretillas Elevadoras 

Accidentes Laborales con maquinaria móvil 
 

En 2017 en España, fallecieron 144 conductores y operadores de 

maquinaria móvil trabajando en jornada 

 

Se produjeron un total de 40.166 accidentes con baja en jornada en dicha 

ocupación 

 

De los cuales, 503 fueron graves 

 

 
Un trabajador herido 

en Ribadumia al ser 

arrollado por una 

carretilla elevadora 

Fallece un trabajador 

de 38 años aplastado 

por una carretilla 

elevadora en Dolores 

Una carretilla 

elevadora deja grave a 

una mujer en Xinzo de 

Limia 



Seguridad en Almacén : Carretillas Elevadoras 

Usted es la pieza más importante 

 

Se diseñan carretillas elevadoras con la seguridad como máxima prioridad, 

pero una carretilla solo es segura en tanto en cuanto lo sea quien la maneja.  

Por eso nos esforzamos no solo en construir las carretillas elevadoras más 

seguras. 

 

Nuestro objetivo es proteger al personal de a pie y a los operarios de las 

carretillas elevadoras mediante la puesta en marcha de nuevas medidas de 

control y la promoción de una cultura de manejo seguro de las carretillas en el 

lugar de trabajo 
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FORMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

CARRETILLAS 
 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
 

 

 

 

 

 



Carretillas 

Marco Legal 

 

• Directiva de Máquinas 2006/42/CE 

 

• Real Decreto 1215/1997, 
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Seguridad 

Carretillas 

Diseños Seguros 
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- Sistemas de Retención en Asientos 

- Barra de seguridad perimetral con    

conductor de pie 

- Dispositivos avisadores de presencia 

- Cubiertas para los tejadillos protectores 

- Ruedas y neumáticos 



Seguridad 

Carretillas 

 Sistemas de Optimización en 

desplazamientos y giros 

 

 Control de velocidad en rampa 

 

 Opciones de control hidráulico 

 

 Zona de inclinación y velocidad de elevación 

 

 Control de velocidad en inclinación 

 

 Cabinas 

 

 Mástiles de gran visibilidad y descentrados 
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Seguridad 

Carretillas 

 Blue Safety Light 
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Formación 

 Formación en carretillas elevadoras para 

técnicos de mantenimiento 
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Formación 

 Formación en carretillas elevadoras para 

operarios 
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Formación 

 Formación en carretillas elevadoras para 

operarios 

 

o Reales Decretos 31/95 art. 18 y 19 de la Ley 

de prevención de Riesgos Laborales 

 

o RD 1215/1997 en su artículo 5 

 

 

 

Seguridad en Almacén : Formación 

12 



Formación 

Reales Decretos 31/95 art. 18 y 19 de la Ley de 

prevención de Riesgos Laborales 

 

En cumplimiento del deber de protección, el 

empresario deberá garantizar que cada trabajador 

reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada, en materia preventiva, tanto en el 

momento de su contratación, cualquiera que sea la 

modalidad o duración de ésta, como cuando se 

produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o 

cambios en los equipos de trabajo.  La formación 

deberá estar centrada específicamente en el puesto 

de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse 

a la evolución de los riesgos y a la aparición de 

otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 

necesario.  
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Formación 

Reales Decretos 31/95 art. 18 y 19 de la Ley de 

prevención de Riesgos Laborales 

 

La formación deberá estar centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los 

riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 

periódicamente, si fuera necesario.  
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Formación 

RD 1215/1997 en su artículo 5 

 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 

deberá garantizar que los trabajadores y los 

representantes de los trabajadores reciban una 

formación e información adecuadas sobre los 

riesgos derivados de la utilización de los equipos de 

trabajo, así como sobre las medidas de prevención 

y protección que hayan de adoptarse en aplicación 

del presente Real Decreto. 
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Formación 

Operador de carretillas elevadoras según norma 

UNE-58451:2014  
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Soluciones de automatización  
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Tecnología 

Seguridad en Almacén : 

Nueva Soluciones 



Tecnología de vanguardia 

• 50% menos pasos 

• 50% menos pasos con carga 

• 70% menos subidas y bajadas 

• Menos esfuerzo físico 

• Menos riesgo 

Tecnología para recogida de pedidos 

http://webpresentation.crown.com/#gpc3000_quickpick


Tecnología 

Operarios menos fatigados 

 

Seguridad en Almacén : 

Nueva Soluciones 

Soluciones de Posionamietno 
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Tecnología de vanguardia 

 

• Cumplimiento Normativa 

• Impactos 

• Productividad 

• Utilización 

• Energía 

• Servicio 

Sistema de gestión de flota y operadores 

http://webpresentation.crown.com/#wt3000_infolink
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Tecnología de vanguardia 

 

Work Assist Vehicle : WAV  

• La utilización de escaleras tradicionales puede 

agotar al empleado, haciéndole perder tiempo 

y poniéndole en peligro constante. En la 

mayoría de casos además se necesitan dos 

personas para realizar el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tecnología de vanguardia 

Wav 

• Según los datos de las Estadísticas  Europeas de 

Accidentes Laborales (ESAW), aproximadamente 

145,000 lesiones provocadas por caídas en altura 

implican bajas laborales por cuatro o más días. 

 

Estadísticas con escaleras en Alemania: 

• 23.333 accidentes al año 

• 1539 bajas definitivas 

• 10 muertes!!! 

 



Work Assist Vehicle  

Revolucione su movilidad 

Tecnología de vanguardia 

 




