
Tel.: 902 50 00 50
info@carelsa.com
www.carelsa.com

Carelsa
Concesionario Oficial 
de Linde Material Handling Ibérica

Delegación Murcia 
C/ Cardenal Belluga, 
parc. 24/20 
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CURSO DE FORMACIÓN
CONDUCTORES DE CARRETILLAS 

ELEVADORAS  



Más información | info@carelsa.com o llamando al 968 88 99 99

Destinatarios:

• Profesionales trabajando en almacenes con
manipulación de mercancías

• Carretilleros que deseen ampliar su formación

• Personas que quieran especializarse en una profesión
en el sector logístico

Objetivos:
• Promover y afianzar los conocimientos en cuanto a la

seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

• Ampliar información sobre el uso, consiguiendo la
máxima seguridad para el conductor, mercancía,
vehículo y entorno

Contenido:

• Normas UNE 58451 y BGG 925

• Recomendaciones de la VDMA

• La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y R.D. 
1215/97 aplicables a la utilización de carretillas 
elevadoras

 Diploma acreditativo y permiso de conducción

 Los cursos se pueden realizar en las instalaciones del clientes o en
las delegaciones de Carelsa

 Cursos dirigidos por personal formado y con experiencia en el
sector de la manutención

PLAZAS LIMITADAS | ¡MATRÍCULA ABIERTA!

www.carelsa.com

Ahorre con seguridad

VENTAJAS PARA LA EMPRESA:

1. Seguridad

Preservando la integridad física de todas las personas, equipos e 

instalaciones.

2. Ahorro
Menos bajas laborales por accidentes.
Uso optimizado de las carretillas y menor número de reparaciones. 
Sin sanciones por incumplimiento de formar en los riesgos del 
puesto de trabajo a los conductores de carretillas elevadoras.

3. Estamos a su servicio
Flexibilidad horaria y en el número de asistentes.
El curso se puede impartir en sus instalaciones o en las aulas de 
formación de Carelsa habilitadas para dicho fin.

Formación  teórico-práctica 

Tipo  de  modalidad:

• Formación inicial

• Actualización




