
UNE 58451 – Formación de los Operadores 
de Carretillas de Manutención hasta 10.000 
Kg

¿Quién puede certificarse?

La Norma UNE 58451 establece los requisitos mínimos que debe cumplir un programa 
de formación para los operadores de carretillas de manutención.
Es de aplicación a los contenidos, condiciones, criterios de evaluación y otros elementos 
que se deben tener en cuenta en la formación de los operadores de carretillas de hasta 
10.000 kg.

Es una norma de alcance técnico, ya que su diseño está orientado a la normalización de 
este tipo de acciones formativas, y con ello, asegurar tanto la calidad de la formación 
como el reconocimiento de la misma.

Beneficios de la Norma UNE 58451

La certificación ayuda a distinguir a la empresa formadora como especialista en el sector 
mediante el cumplimiento de los requisitos y avalar la garantía de los certificados que se 
expiden a los operadores.

Contacto: info@appluscertification.com



Proporciona a los clientes (empresas y particulares) un sello de garantía y confianza 
imprescindible en el sector de la seguridad laboral y su reconocimiento por parte de las 
partes interesadas, como son administraciones públicas, empresas y trabajadores de 
esta actividad.

¿Por qué certificarse con Applus+ Certification?

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio, tanto a 
nivel nacional como internacional, que tiene entre su modelo de misión el objetivo de 
ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua. El modelo de 
entidad en certificación global, nos permite alcanzar un excelente resultado en el 
proceso de evaluación y certificación de la conformidad en los programas formativos.

La competencia técnica y personal de nuestros auditores, especialistas plenamente 
reconocidos en cada sector de actividad, desempeñan su trabajo y máximo esfuerzo, en 
que el proceso de evaluación aporte el máximo valor, evaluando la conformidad en cada 
uno de los centros y organizaciones de este sector.

Contacto: info@appluscertification.com
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