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N P T C NIVEL 2 CERTIFICADO DE CUALIFICACION PROFESIONAL EN TREPA DE ÁRBOLES Y RESCATE AÉREO 
 

Introducción 
 
El sistema de certificados es administrado por NPTC. 
 
NPTC : 
 Publica  - los requisitos reglamentarios 

- el programa del examen  
- el material de examen 

Aprueba los Centros que coordinan y gestionan el sistema de certificados 
Fija los criterios de selección para examinadores y verificadores de los examinadores 
Recluta, forma y asigna a los verificadores 
Realiza la verificación de los examinadores 
Expide los certificados a loa candidatos que hayan aprobado 

 
El Certificado de Cualificación Profesional y el Carnet profesional 
El Certificado de Cualificación Profesional y el carnet profesional correspondiente se otorgarán a los candidatos que 
demuestren poseer el nivel de profesionalidad exigido en los diferentes módulos del programa.. 
 
Formación 
La asistencia a un curso de formación no se considera un requisito imprescindible para presentarse a un examen; sin 
embargo, dicha asistencia, resulta de gran ayuda para que un candidato logre obtener el suficiente nivel de profesionalidad 
exigido para la obtención del certificado. 
 
El NPTC no posee un registro propio de formadores; sin embargo, es posible realizar una formación en centros de formación 
reconocidos donde se imparte formación práctica en el área de conocimiento correspondiente a este certificado. Para obtener 
más información, puede dirigirse al Centro de Evaluación correspondiente. 
 
Acceso al examen 
Los Centros de Evaluación de Motoserristas serán los responsables de realizar el examen por cuenta de los candidatos. Sólo 
se considerará válida la evaluación realizada por un examinador específico acreditado por el NPTC. Los examinadores que 
hayan desempeñado tareas de formación para la preparación de un examen, así como los supervisores de su puesto de 
trabajo y cualquier persona que tenga algún interés determinado, en ningún caso podrán examinar a sus propios alumnos o 
trabajadores. 
 
La edad mínima para examinarse es de 16 años. No hay edad límite superior. 
 
El examen 
El examen es el procedimiento de evaluación con el que se confirma que el Candidato es competente en los módulos 
correspondientes. Es un procedimiento para recoger las evidencias sobre sus capacidades y juzgar si esas evidencias son 
suficientes para demostrar la cualificación profesional.   
 
Los candidatos tienen que registrarse previamente en un Centro de Evaluación aprobado por NPTC para la cualificación 
profesional en trabajos con motosierra.  
 
El programa de examen contiene criterios relativos a: 
• Observación de la ejecución práctica 
• Evaluación de conocimientos y de la comprensión  
 
Cuando se complete la evaluación de todos los criterios previstos en el Módulo correspondiente, sus resultados se anotarán 
en formulario oficial en el Informe de Evaluación del Candidato (Canditate Assessment Report Form - CARF). 
 
La evaluación 
En el examen el Examinador evaluará cada actividad según los siguientes criterios: 
 
4 = Supera los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento 

subyacente, sin fallos “críticos”. Muestra una habilidad de ejecución segura, limpia, eficiente, sin necesidad de 
supervisión. 

3 = Satisface los requisitos de los criterios de evaluación, tanto en cuanto a la ejecución práctica como al conocimiento 
subyacente, sin fallos “críticos”.  El candidato tiene suficiente fluidez para ejecutar la tarea de manera segura, sin 
necesidad de ayuda ni supervisión. 

2 = No satisface completamente los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha necesitado alguna ayuda o 
empleado excesivo tiempo para ejecutar la tarea satisfactoriamente y/o puede llegar a provocar un “fallo crítico”.  Los 
puntos débiles en la ejecución superan a los fuertes. 

1 = No satisface los requisitos de los criterios de evaluación. El candidato ha sido incapaz de demostrar suficiente 
habilidad o conocimiento subyacente y los puntos débiles en la ejecución superan ampliamente a los fuertes y/o ha 
provocado un “fallo crítico”. 

 
La lista de los Centros de Evaluación registrados es proporcionada por NPTC. (www.nptc.org.uk)  
 
Verificación 
La verificación es el proceso de seguimiento de la evaluación; es un control esencial para confirmar que los procedimientos de 
evaluación están siendo aplicados en la manera prescrita por NPTC. El objetivo principal de la verificación es establecer un 
sistema de garantía de la calidad, que sea aceptable, tanto en cuanto a su credibilidad como a su coste. 
 
Los examinadores aprobados están sujetos visitas de inspección que los Verificadores efectuarán durante la realización de los 
exámenes. 
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Una muestra de los informes de evaluación realizados por el Examinador será evaluada por NPTC.  
 
El cumplimiento de los requisitos de la verificación es una condición necesaria para poder continuar en el registro de 
examinadores aprobados por NPTC.  
 
 
Quejas y apelaciones 
 
NPTC y sus Centros de Evaluación disponen de un procedimiento formal para resolver las quejas y apelaciones. En caso de 
que no esté satisfecho con el orden o las condiciones de la evaluación, el candidato deberá contactar en primer lugar con el 
Centro de Evaluación a través del cual se haya organizado el examen y presentar una queja por escrito. 
 
Para más información sobre la Política de Igualdad de Oportunidades y los procedimientos de Quejas y Apelaciones de NPTC 
(NPTC’s Equal Opportunities Policy and Complaints and Appeals Procedures) puede dirigirse a www.nptc.org.uk 
 
 
N P T C NIVEL 2 CERTIFICADO DE CUALIFICACION PROFESIONAL EN TREPA DE ÁRBOLES 

Y RESCATE AÉREO 
 
Medidas de seguridad 

1. El examinador debe haber obtenido un certificado legal de Primeros Auxilios en el Trabajo. 
2. Es muy recomendable que el Candidato haya obtenido, al menos, un certificado oficial de formación sobre 

Emergencias y Primeros Auxilios. 
3. Todo el Equipo de Protección Individual (EPI) utilizado durante las tareas de formación debe cumplir los requisitos 

expuestos en las guías de seguridad de AFAG 301, 401 y 801, en las publicaciones de la Dirección de Salud y 
Seguridad (Health and Safety Executive) y la normativa vigente sobre dicha materia. 

4. Habrá siempre disponible un Botiquín de Primeros Auxilios que cumpla con la normativa vigente y que sea 
adecuado para el número de personas del lugar. 

5. El Candidato debe ir equipado con un botiquín personal de primeros auxilios. 
6. El examinador debe asegurarse de que se ha realizado la Evaluación de Riesgos y de que se han adoptado las 

medidas de preventivas necesarias. En particular, se evaluarán la localización del tajo, sus características climáticas, 
etc, y se tomará nota de los accesos y vías de evacuación que pudieran solicitar los servicios de emergencia, así 
como, así como el Centro Hospitalario de Urgencias más próximo. Se establecerá también qué medio de contacto se 
utilizará para avisar a los servicios de urgencias. Las técnicas de actuación contenidas en los manuales de 
urgencias deberán cumplir toda la normativa vigente. 

7. Se debe obtener cualquier licencia o permiso que fuera necesario, y se harán las notificaciones pertinentes: 
(Administración Forestal, Empresa Forestal, organismos con competencias en carreteras, Guardia Civil, propietarios 
particulares, etc) 

8. Todos los equipos utilizados en el examen deben cumplir con los requisitos relativos a la “Provision and Use of Work 
Equipment Regulations” (PUWER) 1998 (utilización de Equipos de Trabajo). 

9. La información necesaria se puede encontrar en las instrucciones de uso o en otras publicaciones sobre formación y 
seguridad. Es responsabilidad tanto del examinador como del Candidato asegurarse de que se cumple además en 
cada caso con cualquier otro requisito adicional relativo a la cualificación. 

 
Conocimientos y habilidades que se evalúan 
El Candidato debe ser capaz de: 
1. realizar la evaluación de riesgos del la trepa de árboles. 
2. elegir, inspeccionar y utilizar cierta variedad de equipos de trepa 
3. trepar a un árbol, desplazarse en la copa y descender de manera segura  
4. realizar un rescate aéreo en diferentes situaciones  
El examen consta de dos unidades obligatorias: 
 
Unidad 1. Trepar a un árbol 
Unidad2. Realizar un rescate aéreo  
 
Los Candidatos deben pasar con éxito todas las actividades evaluadas a no ser que se indique lo contrario. Los Candidatos 
deben pasar con éxito la unidad 1 antes de afrontar la unidad 2.  
 
Requisitos del lugar en donde se realiza el examen: 
• Con esta unidad se pretende evaluar el uso de arnés, cuerdas, nudos deslizantes y sistemas de trepa.  
• Siempre habrá un mínimo de tres trepadores en el lugar. (Incluyendo al examinador)  
• Siempre habrá una persona con certificado en trepa de árboles y rescate aéreo en tierra, con el equipo necesario para 

realizar un rescate aéreo. Este será el Examinador.  
• El Examinador no debe ser “el accidentado”, aunque puede subir al árbol para obserbar de cerca el rescate si fuera 

necesario. (En este caso, habrá otro rescatador cualificado en tierra).  
• “el accidentado” debe ser un trepador experimentado, aunque no es necesario que tenga un certificado de cualificación 

profesional en trepa y rescate aéreo. En cualquier caso, el Examinador debe estar conforme con la seguridad con que se 
realizan las operaciones. (evaluación de riesgos).  

• Se llevará el pelo largo recogido y no se llevarán joyas.  
• Se usarán métodos seguros de trepa; el uso de ganchos de trepa está prohibido excepto que se vaya a desmantelar o 

apear el árbol, o se vaya a utilizar un “poste de rescate”.  
• El Candidato es el responsable de supervisar todas las operaciones de tierra, excepto si se acuerda otra cosa con el 

personal de tierra.  
• El Candidato debe acudir al examen preparado y equipado para realizar todas las actividades de evaluación (incluyendo 

espuelas para el poste de rescate).  
• Además de los requisitos de la normativa de utilización de equipos de trabajo (Provision and Use of Work Equipment 

Regulations (PUWER) 1998), cualquier equipo auxiliar que se use en este examen debe cumplir con la normativa 
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correspondiente de Trabajos de Elevación y Elevación de Equipos (Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 
(LOLER) 1998) cuando ésta sea aplicable. 

 
 
Se debe disponer de: 
• Un árbol medio de copa amplia 8altura mínima del punto de anclaje 10 m, distancia de desplazamiento en ramas 5 m al 

menos)  
• Señalización de advertencia según corresponda 
• Equipo de protección personal (EPI) según corresponda. 
• Un botiquín de primeros auxilios 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Demostrar que se conoce qué supone una evaluación de 

riesgos. 
La Evaluación de Riesgos debe ser específica para: 
• El tajo 
• La tarea 
• La máquina 

 
La Evaluación de Riesgos debe con templar: 
• Identificación de riesgos 
• Evaluación de riesgos 
• Medidas preventivas a adoptar 
• Actuaciones en caso de emergencia 

 
Se debe transmitir la Evaluación de Riesgos al trabajador. 

2. Elegir y utilizar los Equipo de Protección Individual (EPI)  EPI correcto y ropa de seguridad para la trepa de árboles: 
- Casco con barboquejo 
- Calzado adecuado 
- Botiquín de primeros auxilios personal 
- Navaja 
 

3. Realizar una inspección del árbol previa a la trepar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La inspección previa a la trepa deberá buscar: 
- Evidencias de cavidades, pudriciones u hongos de pudrición 
- Madera muerta o ramas rotas 
- Corteza muerta o que se desprenda 
- horquillas 
- Grietas 
- Nidos de insectos 
- Se harán comentarios sobre las características de las 

distintas especies de árboles 
- Presencia de líneas eléctricas o telefónicas 
- Objetivos u obstáculos bajo el árbol 

4. Demostrar que se conocen las rezones para realizar 
una inspección previa a la trepa del árbol 

 
 
 

Razones para realizar la inspección previa a la trepa: 
- Asegurarse de que el árbol es seguro para trepar 
- Establecer el método correcto de acceso 
- Planear la ruta hacia y dentro de la copa 
- Determinar los puntos de anclaje que se deben usar. 

5. Preparar un plan de actuación 
 
 

El plan de actuación deberá incluir aspectos como: 
- ruta de acceso en el árbol 
- Método de acceso 
- Comentarios sobre otros métodos de acceso 
- Se identifican los puntos de anclaje y se comenta su 

elección. 
- Plan para desplazarse en la copa 
- Se organiza el lugar de trabajo respetando la seguridad y los 

requisitos legales 
- Se establecen procedimientos de comunicacion eficaces 
- El personal de tierra se despliega adecuadamente 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Demostrar el conocimiento de las especies animales 
protegidas  durante la trepa de árboles. 

 

Especies incluidas: 
- murciélagos 
- ardillas 
- pájaros anidando 

 
 

7. Elegir e inspeccionar los equipos de trepa: 
 

 Demostrar el conocimiento de los principios del 
posicionamiento en el trabajo 
 
 

 
 
 
Los principios de posicionamiento en el trabajo incluirán: 
- El trepador debe estar asegurado por una cuerda en todo 

momento  
- No trepar más de 250 mm por encima del punto de anclaje 
- La cuerda de ascenso se mantendrá tan tensa como sea 

posible y no habrá ninguna porción laxa de más de 500 mm 
 

 Elegir el equipo de trepa El equipo de trepa adecuado incluirá:  
- arnés y sus arreos correspondientes 
- Cuerda de diámetro, longitud, resistencia adecuadas para el 

ascenso y para la fricción que soportará. 
- mosquetón automático de triple acción para los accesorios 

principales 
- Cintas ajustables o un sistema utilizando ambos extremos de 

la cuerda. 

 Demostrar el conocimiento de los efectos sobre el árbol de 
la utilización de ganchos de trepa (espuelas) 

Estarán restringidos a las siguientes situaciones 
- Cuando se va a eliminar el árbol (desmantelamiento) 
- si fueran necesarias para un rescate aéreo 

 
- los ganchos de trepa pueden causar un daño innecesario al 

árbol 
- las heridas infectadas pueden ser un punto de entrada de 

infecciones fúngicas y pudriciones 

 Inspeccionar el equipo de trepa Las inspecciones del equipo de trepa serán: 
-  en las cuerdas y cordinos para nudos deslizantes se 

comprobarán los cortes, deshilachados, extremos en buen 
estado, quemaduras y cristalizaciones, contaminación y uso 
excesivo  

-  En los mosquetones se comprobarán los daños visibles, 
corrosión y funcionamiento efectivo del mecanismo de cierre. 

- En los arneses se comprobarán daños a las costuras, 
seguridad de los puntos de anclaje, cortes, deshilachados y 
desgaste general. 

Demostrar el conocimiento de los requerimientos de la 
legislación sobre equipos y operaciones de elevación 
(LOLER) 

Inspección e identificación de requerimientos de la legislación 
sobre equipos y operaciones de elevación (LOLER) : 
- Los equipos se comprobarán diariamente, antes y después 

de su uso 
- Se llevará un registro semanal de los equipos sujetos a un 

elevado nivel de desgaste, como por ejemplo las cuerdas. 
- Se hará un examen minucioso al menos cada 6 meses 
- Se marcará el equipo para su identificación 
- El equipo defectuoso debe ser etiquetado y desechado. 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. (continuación)  
 demostrar el uso del equipo de ascenso antes de ascender. Se montará en tierra un sistema de ascenso adecuado:  

- Se pone el arnés y se ajusta correctamente 
- Se demuestra habilidad para hacer un nudos de ascenso 

convencionales con una cuerda como parte de un sistema de 
ascenso convencional de nudo triple nudo (por ejemplo:, 
lazo, nudo deslizante, nudo de parada) 

 
8. Establecer puntos de anclaje 
 Utilizar métodos apropiados para establecer el primero y 

los demás puntos de anclaje  
 

 

 
 
Para establecer el punto de anclaje se tendrá en cuenta: 
 
- Usar la técnica adecuada 
- Precisión del lanzamiento 
- Organización de la cuerda  
- Seguridad y posición del punto de anclaje  
- Prueba de carga del punto de anclaje antes de ascender  

 
 Demostrar conocimiento de los riesgos asociados a las 

técnicas de lanzamiento de la cuerda.  
Riesgos asociados a las técnicas de lanzamiento:  
- sobreesfuerzos 
- lanzamientos mal dirigidos 
- rebote hacia atrás de la cuerda lanzada 
- Seguridad del punto de anclaje si se fija alto en el árbol 

utilizando una hondilla.  
 

9. Establecimiento del sistema de ascenso que se usará  El sistema de ascenso debe incluir: 
- Nudos y nudos deslizantes atados correctamente 
- Mosquetones cerrados y alineados correctamente 
- Los nudos de parada se usan donde corresponda  
- El arnés se lleva correctamente  
- Se comprueba el sistema antes de ascender  

 
10. Trepa del árbol se observa al técnica de trepa teniendo en cuenta: 

- el uso eficaz de la técnica de impulso corporal 
- el uso eficaz de la presa de pie 
- el Candidato está asegurado al árbol en todo momento 
- elección adecuada de puntos de anclaje 
- Se utiliza una ruta adecuada en los desplazamientos en el 

árbol 
- Uso correcto de las cintas ajustable u otros sistemas 

alternativos al cambiar de puntos de anclaje  
- fijar los nuevos puntos de anclaje antes de retirar los 

existentes 
- Cierre y alineación de los mosquetones  
- se ponen en práctica concienzudamente las técnicas de 

posicionamiento de trabajo 
- uso correcto de los equipos 

 
11. Elegir el punto de anclaje final para las operaciones que se 

realizarán 
 
 
 
 
 
 

Consideraciones para la selección del punto de anclaje final: 
- Tamaño, resistencia y estructura (evitando las horquillas 

estrechas) 
- Posición en relación a las partes del árbol que se deben 

alcanzar. 
Uso del equipo (ejemplo: salva cambium) para minimizar el daño al 
árbol si fuera necesario  

12. Desplazamiento por las ramas Se observa el desplazamiento por las ramas considerando:  
- Se utiliza una ruta adecuada en las ramas.  
- La cuerda estará tensa en todo momento 
- La cuerda se mantendrá tan alineada con el punto de anclaje 

como sea posible  
- Control y equilibrio durante el desplazamiento por las ramas  
- Organización eficaz de la cuerda  
- Establecer un punto de anclaje suplementario usando una 

cinta ajustable o un segundo sistema de trepa en el otro 
extreme de la cuerda  

- Desplazamiento controlado de regreso al tronco  
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13. Descenso del árbol 
 

 descender del árbol 
 
 

 

 
 
El descenso considerará: 
- la velocidad de descenso  
- la organización de la cuerda 
- control de la cuerda y de los nudos deslizantes 
- ruta de descenso adecuada 
- aterrizaje controlado 

 
 demostrar el conocimiento de las consecuencias de un 

descenso incontrolado 
Un descenso rápido puede acabar con: 
- Quemaduras en las manos 
- Quemaduras y daños a la cuerda de los nudos deslizantes  
- Daños por malos aterrizajes  
- Golpes con otras ramas durante el descenso  

 
14. demostrar el conocimiento de los requisitos para la 

recuperación y almacenamiento del equipo.  
 
 
 
 
 

La recuperación del equipo tendrá e cuenta:  
- Descenso del árbol del salva-cambium u otros  equipos si 

fuera sobre superficies duras u otros obstáculos  
- Las cuerdas se enrollan o se guardan en una bolsa  
- Las cuerdas y el equipo húmedos se secan antes de su 

almacenaje.  
- El equipo se almacena en un lugar seco y ventilado.  
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Unidad 2. ¨Realizar un rescate aéreo. 
 
ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Demostrar que se conoce en qué 
consiste una Evaluación de Riesgos.  

La Evaluación de Riesgos debe ser específica para:  
- el lugar de trabajo 
- la tarea 
- la máquina 
 
La Evaluación de Riesgos debe contener: 
- identificación de riesgos 
- evaluación de riesgos 
- medidas preventivas a adoptar 
- medidas de emergencia. 
 
- Se debe comunicar la evaluación de riesgos al trabajador 
 

2. Demostrar que se conocen las medidas 
de emergencia 

Las medidas de emergencia incluirán: 
- parar el trabajo inmediatamente 
- evaluar la situación 
- asegurar el área 
- evaluar el percance, administrar los primeros auxilios si fuera necesario 
- llamar a los servicios de urgencia 
- saber qué hacer hasta que se evacue al herido 

 
3. Demostrar que se conoce la información 

que solicitarán los servicios de urgencia 
en caso de accidente. 

Los servicios de urgencia necesitan conocer: 
- accidental localización del accidente 
- datos de acceso y lugar de reunión 
- tipo de lesión y tiempo transcurrido 
- cualquier riesgo especial, como líneas eléctricas 
- número de teléfono de la persona que les llamó para que los servicios de urgencia 

le puedan llamar a él. 
 

4. Demostrar que se conocen los 
procedimientos para realizar un rescate 
aéreo 

Procedimiento general del rescate aéreo: 
- planear el rescate 
- conseguir puntos de anclaje apropiados 
- el rescatador se desplaza hacia el accidentado 
- si hubiera riesgo de balanceo pendular se usará una desviación 
- se asegura el accidentado al sistema de trepa del rescatador para evitar que se 

separe y controlar el descenso. 
- se asegura la situación 
- se apaga la motosierra y se ata a una rama o se baja al suelo si fiera necesario. 
- se administran los primeros auxilios si fuera necesario 
- se desciende controladamente 

 
5. Rescatar a un accidentado con una 

cuerda que no esté dañada y de longitud 
suficiente para descender por ella 

Se observa la técnica de rescate considerando: 
- que se alcanza un punto de anclaje adecuado. 
- El rescatador desciende al accidentado sujetándolo directamente a su propio arnés 

y atando una cinta al pecho si fuera necesario. 
- El rescatador reasegura al accidentado en todo momento 
- El rescatador recibe ayuda del accidentado en caso necesario 
- el rescatador desciende al accidentado utilizando ambos nudos deslizantes. 
- Descenso controlado. 
- Se guía al accidentado a través de las ramas pasadas si fuera necesario. 
- Uso correcto del equipo. 
- Eficacia del rescate. 
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ACTIVIDADES EVALUADAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6. Realizar el rescate de un segundo 
accidentado usando una técnica distinta 

Se observan los métodos de rescate considerando: 
- si se alcanzan  puntos de anclaje adecuados (“falsos anclajes” en el caso de un 

poste)  
- El rescatador asegura al accidentado directamente a su propio arnés y a una 

cuerda de aseguramiento cuando sea necesario. 
- se utiliza cinta de pecho cuando sea necesario 
- el rescatador asegura al accidentado en todo momento 
- el accidentado ayuda al rescatador en caso necesario 
- El rescatador separa al accidentado del árbol 
- En un rescate a tres, el trabajador de tierra controla el descenso bajo la dirección 

del rescatador. Se utiliza un nudo deslizante adecuado o un descendedor con 
cierre de seguridad. 

- En un rescate a dos, el rescatador controla el descenso mediante su propio nudo 
deslizante 

- descenso controlado 
- Se guía al accidentado a través de las ramas pasadas si fuera necesario. 
- Uso correcto del equipo. 
- Eficacia del rescate. 
-  

 
7. Demostrar que se conocen los principios 

básicos de los primeros auxilios 

 
Comprobaciones básicas en primeros auxilios : 
- comprobar las vías respiratorias 
- Comprobar que respira 
- Comprobar la circulación sanguínea 

 Demostrar que se sábe cómo actuar con 
un accidentado insconsciente 

Procedimiento de actuación en caso de accidentado inconsciente: 
- Colocar en la posición de recuperación  
- mantener al accidentado caliente 
- vigilar los signos vitales 

 
 Demostrar que se sabe cómo actuar 

ante una posible lesión vertebral. 
Procedimiento ante daños vertebrales o cervicales: 
- no mover al accidentado a no ser en caso de extrema necesidad vital 
- asegurarse de que el accidentado está seguro en el árbol y esperar a los equipos 

de urgencia. 
 

8. Demostrar que se conocen qué hacer 
tras un rescate aérreo 

Principales acciones: 
- informar al supervisor / director 
- registrar los datos en el informe del accidente 
- poner en cuarentena el lugar y el equipo si fuera necesario 
- actualizar la evaluación de riesgos 
- informar a la autoridad laboral a través de los medios establecidos al efecto 

(RIDDOR) 
 

 


