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PRESENTACIÓN

Somos especialistas en FORMACIÓN PRÁCTICA de maquinaria 
con más de 15 años de experiencia en el diseño, desarrollo y 
evaluación de proyectos formativos para gran variedad de 
sectores de actividad tales como Conservación y Explotación 
de Carreteras, Puertos Marítimos, Sector Industrial, 
Construcción, Metal Mecánico, etc.

Disponemos de más de 1000 m2 de instalaciones cubiertas y 
más de 2000 m2 de al aire libre ubicadas en Meres (Siero) 
para el desarrollo de formación práctica relacionada con el 
manejo de todo tipo de maquinaria, así como para la 
realización de formaciones en emergencias, extinción de 
incendios con fuego real, primeros auxilios o espacios 
confinados entre otras. 

Contamos con un equipo de formadores profesionales en 
plantilla, con experiencia en la impartición de acciones 
formativas prácticas centradas en la aplicación de las normas 
de seguridad vigentes y que inciden en la eficiencia de los 
procesos de trabajo y la mejora de la productividad.  



CARRETILLAS ELEVADORAS Según Norma UNE 
58451:2016: frontal, retráctil, telescópica

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE 
PERSONAS Según Norma UNE 58923:2014: tijera y 
telescópica 

PUENTE GRÚA

CAMIÓN GRÚA AUTOCARGANTE

MAQUINARIA DE OBRA: dumper, pala mixta, 
retroexcavadora, pala cargadora, etc

Una de las principales áreas de la Escuela es la 
Seguridad y el Manejo de Maquinaria.

Esta formación, permite a las empresas conseguir 
mejorar sus ratios de productividad, mejora de las 
operativas, mejora de los tiempos y por supuesto, la 
reducción de incidentes/accidentes. 

SEGURIDAD Y MANEJO DE 
MAQUINARIA



Nivel Básico de PRL en Construcción y/o 
Construcción en Metal (60 h)

Segundo ciclo de formación en PRL construcción: 
formación por puesto de trabajo o por oficios.
(20 h = 14 h + 6 h)

CONSTRUCCIÓN / METAL

CONSTRUCCIÓN

Nivel Básico de PRL en Metal (50 h)

Segundo ciclo de formación en prevención de 
riesgos laborales del sector Metal en construcción: 
formación por puesto de trabajo o por oficios 
(20 h = 12 h + 8 h)

METAL

Gracias a los acuerdos con Servicios de Prevención Ajenos aportamos soluciones a nuestros clientes en todo el 
territorio nacional. Nuestros formadores de plantilla se encuentran homologados dentro del Convenio de la 
Construcción y Metal para la impartición de las acciones formativas que recogen ambos convenios.    



Trabajos en Aerogeneradores

Trabajos en Torres y Antenas

Trabajos en Taludes y Chimeneas

Trabajos de Poda, Mantenimiento, Limpieza…

Trabajos en Tejados y Cubiertas

Impartimos formación en altura adaptada a las 
particularidades de los trabajos que tengan que 
desarrollar nuestras empresas clientes. Para ello 
disponemos de verdaderos profesionales en esta 
área que cada día se está demostrando como más 
importante en actividades industriales, eólicas, de 
limpieza, etc.

TRABAJOS EN ALTURA

CATEGORÍAS

Trabajos en Andamios: montaje y desmontaje



Extinción de Incendios con fuegos reales

Planes de Evacuación y rescate

Primeros Auxilios

Espacios Confinados

Rescates en Altura

Contamos con un equipo de BOMBEROS 
PROFESIONALES que desarrollan acciones 
formativas totalmente prácticas y adaptadas a las 
necesidades de las empresas y a las 
particularidades de los trabajos que realizan.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS / 
ESPACIOS CONFINADOS

CATEGORÍAS

Uso y Manejo de Equipos de Respiración Autónoma 
(ERAS)

Simulacros de Emergencia y Evacuación

Formación de Equipos de Primera Intervención, 
evacuación y primeros auxilios

Utilización de descensores de emergencia



Carnet Operador Categoría A. 
300 horas.  Habilita para manejo de 
Grúas Móviles de hasta 130 TN

Carnet Operador Categoría B.
150 horas. Habilita para el manejo de 
Grúas Móviles de más de 130 TN

La Escuela Europea de Maquinaria, está acreditada 
por el Ministerio de Industria para la impartición de 
la Formación de Grúa Móvil Autopropulsada para la 
obtención de los Carnets de Operador Categoría A y 
Operadora Categoría B.

FORMACIÓN GRÚA MOVIL 
AUTOPROPULSADA- 
Categorías A y B

Se dispone de un amplio parque de grúas móviles 
autopropulsadas que garantizan el alto componente 
práctico de esta formación.

Tenemos suscritos acuerdos colaborativos con 
diversas empresas y asociaciones a nivel nacional, 
como  la AGRUPACIÓN EMPRESARIAL NACIONAL DE 
ALQUILADORES DE GRUAS DE SERVICIO PÚBLICO 
(ANAGRUAL), lo que nos permite desarrollar 
formaciones prácticas en cualquier punto de la 
geografía española.



Estrobado de cargas

Uso de elementos de estrobado y aseguramiento de 
las cargas

Revisión y comprobación de elementos de 
estrobado

Estiba/desestiba de mercancías

Trincaje de mercancías en contenedores

SEÑALIZACIÓN, ESTROBADO Y 
ESLINGADO DE CARGAS

Trincaje de vehículos para transporte marítimo

Trincaje de contenedores

Formación de señalistas; ayudante de maniobras



Seguridad y Manejo de Carretillas 
Elevadoras según Norma UNE

Seguridad y Manejo de Plataformas 
Elevadoras Móviles de Personas bajo 
Norma UNE

FORMACIÓN EN ABIERTO

Desde la Escuela Europea de Maquinaria, 
mensualmente impartimos distintas formaciones en 
abierto.

Dichas formaciones van destinadas a aquellas 
empresas que no tienen suficientes trabajadores 
para formar un grupo cerrado para ellos.

Entre otras formaciones, se imparte:

Seguridad y manejo de Puente Grúa y 
Estrobado de Cargas

Seguridad y Manejo de Camión Pluma 
Autocargante y Estrobado de Cargas

Seguridad y Manejo de Carretilla 
Telescópica (Manitou)

Trabajos en Altura

Formación de Nivel Básico de PRL Según 
Convenio



SECTOR PORTUARIO

SECTOR EÓLICO

FORMACIÓN SECTORIAL

SECTOR CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
DE CARRETERAS

SECTOR GRANDES SUPERFICIES 
COMERCIALES

SECTOR LIMPIEZA

SECTOR MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SECTOR DRONES: APLICACIÓN 
INDUSTRIAL



Carretillas Elevadoras de Contenedores (Reach 
Steaker)

Grúa Pórtico sobre ruedas o raíles (Trastainer)

Grúa Portainer

Grúa RTG / STS

Grúa Pico-Pato

Somos una empresa especializada en el sector de 
puertos marítimos, dando una formación 
teórico-práctica de alta calidad que permite la 
habilitación de los operarios para el desarrollo de 
actividades de carga, descarga, estiba y desestiba 
de mercancía.

SECTOR PORTUARIO

CATEGORÍAS

Pala cargadora de puerto

Mafi – Tugmaster

Espacios Confinados

Trabajos con mercancías peligrosas



PRIMEROS AUXILIOS

MANIPULACIÓN DE CARGAS

Desde el 22 de junio de 2018 la Escuela Europea de 
Maquinaria-ROXU GRUPO está certificada por 
Bureau Veritas Certification según el referencial 
GWO/Basic Safety Training para impartir los 
módulos:

SECTOR EÓLICO

FORMACIÓN EN GWO:
La Global Wind Organization (GWO) es una 
asociación de propietarios y fabricantes de 
aerogeneradores. Uno de sus objetivos es 
desarrollar una política de buenas prácticas 
relacionadas con la salud y la seguridad que permita 
reducir los riesgos del personal que trabaja en la 
industria eólica.
 
Fruto de esta intención se ha desarrollado una 
formación básica de seguridad (BST) recomendada 
por los miembros de GWO. Dichos miembros 
reconocen a las personas formadas según la BST 
aceptando sus conocimientos para trabajar el sector 
eólico con los criterios adecuados desde el punto de 
vista de la seguridad.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS

TRABAJOS EN ALTURA



Vialidad Invernal

Seguridad y Manejo de Maquinaria de Conservación 
de Carreteras

Actuación ante Emergencias en Túneles – Brigadas 
de Conservación

Segundo Ciclo PRL Operario COEX

Jefe COEX

Tenemos suscrito un acuerdo de colaboración con 
ESTUDIOS COEX, empresa especializada en el 
desarrollo de acciones formativas en materia de 
Conservación y Explotación de Carreteras.

SECTOR CONSERVACIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS 
(COEX)

CATEGORÍAS

Operario COEX

Técnico COEX

Gestión Ambiental COEX



Seguridad y Manejo de Carretillas: maquinaria de 
manutención: apiladores, transpaletas eléctricas y 
manuales, frontales, retráctiles y preparadoras de 
pedidos

Optimización de maquinaria, stocks y espacio de 
confinamiento

Operario y Encargado de Almacén

Gestión Práctica de Almacenes

Manipulación Manual de Cargas

Disponemos de una dilatada experiencia en el 
desarrollo de acciones formativas en centros 
logísticos, empresas de transporte, empresas de 
distribución comercial, grandes superficies 
comerciales.

GRANDES SUPERFICIES 
COMERCIALES, LOGÍSTICA Y 
ALMACENES

CATEGORÍAS

Optimización y Mejora de la productividad

Extinción de incendios en almacenes

Primeros auxilios



Góndolas

Plataformas elevadoras móviles de personal

SECTOR LIMPIEZA

TRABAJOS EN ALTURA PARA EL SECTOR 
LIMPIEZA

Barredora

Fregadora

SEGURIDAD Y MANEJO DE MAQUINARIA 
PARA LIMPIEZA

Montaje y desmontaje de andamios

Trabajos en tejados y cubiertas

Rotativa

Hidrolavadora

Máquina de inyección/extracción

Aspiradora



Autómatas Programables / PLC´s

Seguridad Eléctrica según RD 614/2001

Mantenimiento Preventivo

Hidráulica y Neumática: inicial y avanzado

Trabajos de Soldadura

En este sector desarrollamos acciones formativas de 
gran valor añadido, para lo que contamos con los 
mejores profesionales en la impartición de 
formación técnica.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

CATEGORÍAS

Mantenimiento de Sistemas de Climatización



Curso Oficial de Pilotaje de RPAS

Curso Audiovisual con RPAS: básico, avanzado y 
especialista

Curso de Fotogrametría aplicada con RPAS e 
Introducción a lidar

Curso Básico de Termografía con RPAS

Curso de intervención con RPAS en incendios 
forestales

Dentro de ROXU Grupo, disponemos de formación 
especializada en RPAS (Drones). Entre otros, 
disponemos de las siguientes acciones formativas:

DRONES

Curso de Drones Submarinos

Gestión de Emergencias y Vigilancia con RPAS

Aplicación de cetrería robótica con certificación en 
ala fija



Mejora del clima formativo de la organización 

Reducción/eliminación de los incidentes/ accidentes 
en materia preventiva

Cuando una empresa necesita una solución para el desarrollo 
de su actividad nuestros proyectos aportan:

PROYECTOS FORMATIVOS 
A MEDIDA

Contamos con la experiencia y las capacidades necesarias 
para diseñar, desarrollar y evaluar proyectos formativos a 
medida a partir de las necesidades y particularidades de cada 
empresa. Este tipo de proyectos también pueden incluir el 
diseño y elaboración de material didáctico específico. 

Ahorro de tiempos, costes, recursos, etc mediante 
una formación de alta calidad 

Motivación de los participantes al realizar una 
formación de calidad adaptada a necesidades reales 
y por tanto con un alto grado de aplicabilidad

Informes no vinculantes de nuestros 
Consultores-Formadores en plantilla

Además, ESCUELA EUROPEA DE MAQUINARIA – ROXU GRUPO 
está inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación 
del Servicio Público de Empleo Estatal, con el Nº 2706 para 
impartir formación dentro de la iniciativa de  Formación 
Programada por las Empresas para sus Trabajadores  y actúa 
como Entidad Organizadora a través de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo.
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