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Descripción: 
La Federación Internacional del Acceso Motorizado (IPAF), 
celebra una jornada técnica sobre la seguridad en el uso 
de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) el 
próximo día 04 de Octubre en la sede del Instituto Nacional 
de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.  

Objetivo: 
El objetivo de esta Jornada Técnica es abordar en 
colaboración de las diferentes Administraciones y sus 
respectivos Institutos de Prevención de Riesgos Laborales 
y Salud Laboral el uso correcto de la PEMP en todas sus 
vertientes, para ello analizaremos la normativa en lo 
relativo al diseño, al uso, la formación y el transporte.

Se hablará además de los principales factores de riesgo, 
las medidas de prevención y protección, las situaciones 
excepcionales de los trabajos en altura, para finalmente 
determinar el uso seguro y eficaz de las PEMP.

Destinatarios:
Técnicos en Prevención, Empresarios y Delegados  
de Prevención.

Inscripción: La asistencia es gratuita y abierta al público, 
pero es necesaria la inscripción previa a través del sitio 
web de IPAF: www.ipaf.org/es/jornadas

El hecho de inscribirse no supone estar admitido. IPAF 
se comunicará, mediante correo electrónico, con los 
admitidos al seminario, al menos 15 días antes de que  
se inicie esta actividad. 

AFORO: 270 personas 

Localización: 
Salón de Actos de la Sede Central de INSHT 
C/Torrelaguna 73 
28027 Madrid (España)

PROGRAMA DE LA JORNADA TÉCNICA

09:00 Acreditación de asistentes

09:30-10:00 Presentación de la Jornada Técnica

D. Fernando Sanz Albert –
Director del Departamento de
Seguridad Industrial

Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías (INSSBT).

 Dña. Romina Vanzi – Head of Regional 
Development & MCWPs (IPAF)

10:00-10:30 Presentación de la NTP 1039 y 1040: 
Plataforma elevadoras móviles de 
personal: gestión preventiva para  
su uso seguro (Parte I y II)

D. José María Tamborero,
Responsable de Estudios del
CNCT del INSHT de Barcelona

10:30-11:00 Campaña de Seguridad de OSALAN 
en colaboración con IPAF 

Presentación POSTERS y su análisis. 

D. Alberto Alonso Vivar

11:00-11:30 Pausa – Café

11:30-12:00 Presentación Libro “MANEJO Y USO 
SEGURO DE LAS PEMP” editado por 
el IAPRL en colaboración con IPAF

D. Javier Rodríguez Suarez
Jefe del Área de Seguridad del IAPRL

12:30-13:00 Presentación de la NTP 1048 y 1049: 
Plataforma elevadoras móviles de 
personal: seguridad en el transporte, 
carga y descarga (Parte I y II) 

D. José Ramón Etxebarria Urrutia,
Director Grupo de Formación de IPAF
España e Instructor Senior de IPAF

13:30-14:00 Preguntas

14:00 Cierre institucional

Jornada técnica realizada en colaboración con:  

INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR
EN EL TRABAJO

Responsable de Área de Prevención de 
Riesgos Laborales de OSALAN Araba



Pueden descargar los posters de la campaña Andy Access en: www.ipaf.org/es/recursos/andy-access

Los posters desarrollados en colaboración con OSALAN se encuentran en: www.ipaf.org/es/recursos/posters-ipaf-osalan



Qué es IPAF
IPAF, International Powered Access Federation,  es la única  
federación internacional que promueve a nivel mundial el 
uso seguro y eficaz de los equipos para el trabajo en acceso 
altura  en todo el mundo en el sentido más amplio, a través 
de la prestación de asesoramiento técnico e información,  
a través de la influencia y la interpretación de la legislación 

Más información sobre los eventos de IPAF en  
www.ipaf.org/events

y las normas, a través de sus iniciativas de seguridad y 
programas de formación. Es una organización sin ánimo 
de lucro propiedad de sus miembros que incluyen a 
fabricantes, empresas de alquiler, contratistas y usuarios. 
IPAF está presente a través de sus miembros en más de  
60 países en mundo.

INSTITUTO NACIONAL
DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR
EN EL TRABAJO


