


















































































































































































 
 
 
ACF Innove; Acciones que Cambian el Futuro 

ACF es una empresa especializada en la formación y 
desarrollo de las competencias de profesionales del 
transporte profesional, Logística y ma1quinaria 
industrial y con más de 40 años de trayectoria. ACF 
se caracteriza por ser una organización en constante 
proceso de innovación y desarrollo y con una 
apuesta decidida por la introducción tecnológica en 
los procesos de trabajo y la diversificación de 
actividad. Prueba de ello, es el último proyecto de 
I+D+i desarrollado junto al Instituto Tecnológico de 
Aragón y cuyo resultado es un software totalmente 
innovador que da respuesta y soluciona una 
problemática que las empresas cargadoras y 
transportistas deben afrontar con la entrada en 
vigor y aplicación de la Norma EN 12195 sobre la 
estiba de mercancías en los vehículos.  

Varios años de trabajo, investigación y estudio han 
situado a ACF y sus profesionales como referentes 
en materia de estiba de mercancías y la aplicación 
de la Norma, cuya complejidad por la cantidad de 
cálculos matemáticos y físicos exigidos obliga a que 
se trabaje desde el binomio Formación más 
Tecnología.  Un hito relevante en esta línea fue la 
creación de una empresa, el Instituto Telemático de 
Seguridad Industrial, Isti, junto a la multinacional 
Spanset, empresa dedicada a la fabricación de 
materiales para el amarre de mercancías. Desde Isti 
ofrecemos formación especializada tanto presencial 
como e-learning en seguridad industrial y estiba de 
cargas.  Desde ACF la solución tecnológica más 
avanzada e innovadora del mercado: “Amarre 
Solutions”. 
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Un proyecto de I+D+i  cuyo resultado es el software más completo del 

mercado para el amarre de mercancías en vehículos de Transporte e 

integrable con otros software logísticos y de gestión 

Un proyecto de I+D+i  cuyo 

resultado es el software más 

completo del mercado para el 

amarre de mercancías en 

vehículos. 

Beneficios 

 Simplifica el complejo proceso de cálculo  a 
seguir para cumplir con la Norma  EN 12195. 

 Ahorra importantes costes de tiempo y dinero 
en el proceso de estiba y transporte. 

 El informe obtenido puede viajar en el vehículo 
y ser mostrado a los Cuerpos de Seguridad en 
carretera.  

 Ofrece una garantía al cargador, transportista y 
destinatario sobre el proceso de estiba y el 
cumplimiento de la normativa. 

 La información se comparte fácilmente  entre  
las personas responsables de la cadena logística y 
del transporte.   
 

 
 

Integrable con otros 

software de gestión  

 

El software permite 

 Configurar el vehículo y las cargas para las 
expediciones.  

 Integrarlo con sistemas de gestión de almacén 
para automatizar el proceso.  

 Optimizar la distribución en la carga del vehículo 
de forma automática. 

 Realizar cargas manuales y/o modificaciones 
sobre el resultado de la optimización.  

 Conocer y corregir los posibles excesos de peso 
sobre la MMA o sobre sus ejes.  

 Obtener un plan de carga secuenciado para 
enviar a los responsables de cargar la mercancía. 

 Utilizar los diferentes métodos de sujeción 
(amarre, bloqueo, etc.)  

 Obtener un informe final de cargas y métodos de 
sujeción.  

 El contraste de la imagen virtual obtenida con 

una fotografía real de la carga.  
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El Instituto Telemático de Seguridad Industrial (ISTI) es una 
empresa especializada en formación de seguridad industrial  y 
concretamente en la estiba de mercancías. Un proyecto que 
nace de la colaboración entre la multinacional suiza Spanset y la 
empresa española ACF Innove. 
En ISTI apostamos por una formación de calidad impartiendo 
una amplia gama de formación, tanto presencial como e-
learning y siempre adaptada a las necesidades del cliente. En 
cada caso se trabaja la solución formativa más adaptada, 
partiendo de los paquetes formativos e-learning y ofreciendo 
soluciones personalizadas, combinando diferentes modalidades 
y metodologías, tanto presenciales como a través de medios 
tecnológicos. En Isti apostamos por la calidad y exigencia de los 
procesos formativos  que permitan a los trabajadores adquirir 
las competencias necesarias para su óptimo desempeño laboral, 
independientemente de la modalidad elegida para el 
aprendizaje. 

http://www.istilearning.com/


 

OBJETIVO GENERAL 
Adquirir las competencias necesarias para evaluar de 
forma correcta la sujeción de las mercancías de los 
vehículos de transporte valorando el número 
necesario de medidas adecuadas para sujetar la carga 
o la medida de las Fuerzas de tensión, el cálculo de la 
eficiencia de la sujeción y la verificación de los 
certificados, en su caso.  

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Analizar la normativa española vigente en materia de 
sujeción de cargas, detectando las principales 
responsabilidades que de ella se derivan.  
Conocer las normas técnicas nacionales e 
internacionales (UNE, EN, ISO, etc.) relativas a la 
sujeción de cargas, las buenas prácticas para facilitar 
las operaciones de transporte transfronterizo, así 
como la situación actual en otros países de la UE en 
este campo (caso de Alemania como referencia).  
Aplicar los conocimientos físicos necesarios para una 
correcta sujeción de cargas.  
Utilizar los dispositivos de sujeción en base a la norma 
UNE-EN 12195 y de acuerdo a los manuales de uso y 
teniendo en cuenta las características de la mercancía, 
las tareas a realizar, el espacio de trabajo y las 
condiciones de seguridad a la hora de realizar las 
operaciones de carga y estiba.  

Aplicar la norma UNE-EN 12195-1:2011 al cálculo de 
amarres.  
  

DIRIGIDO A 
Personas con responsabilidad en la estiba de 
mercancías como responsables logísticos, almacén, 
tráfico. 
 

CONTENIDOS 
MÓDULO 1. Legislación en materia de sujeción de 
cargas  
MÓDULO 2. Principios físicos relativos a la sujeción 
de cargas 
MÓDULO 3. Dispositivos de sujeción 
MÓDULO 4. Aplicación de la norma UNE-EN 12195-
1:2011 al cálculo de amarres 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y APLICADO  
La propuesta metodológica ofertada en este caso se 
basa en Formación online – blended, una combinación 
de formación online y experiencias interactivas 
próximas a la realidad laboral. 
Aplicable a entornos reales, basado en la experiencia y 
con metodología constructivista y colaborativa para 
favorecer el aprendizaje.  
 

CONTENIDOS INTERACTIVOS  
Contenidos basados en aprendizaje secuenciado, con 
múltiples actividades abiertas y casos. 3 módulos de 
contenido interactivo.  
Modelos 3D con interacción.  
Vídeos.  
Animaciones.  
Numerosos enlaces para ampliar conocimientos.  
 

 

APP DESCARGABLE  
Los alumnos tendrán derecho a descargarse una 
Aplicación informática para instalar en móvil o tablet; 
integra 23 calculadoras para facilitar el cálculo de los 
amarres directos y por rozamiento, siendo un 
complemento perfecto para cerrar la formación.  
 

 
 

EL PROTAGONISTA ES EL ALUMNO  
En la metodología propuesta, el principal protagonista 
es el alumno, quien se basa en un contenido previo 
para ir construyendo su aprendizaje en entornos 
colaborativos, bajo la guía de un docente y 
compartiendo con otros experiencias y 
conocimientos. El alumno decide su propio ritmo de 
aprendizaje.  
 

TUTORIZACIÓN ACTIVA Y PROACTIVA  
La labor docente en este caso es de vital importancia y 
requiere de unos tiempos necesarios para la atención 
no solo del desarrollo de un grupo como tal, sino 
también de una atención individualizada en la que se 
contemplan los diferentes ritmos de aprendizaje. A 
través de entornos colaborativos tecnológicos, se 
promueve una excelente comunicación, colaboración, 
construcción, experimentación, investigación, 
reflexión, etc. 


