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Formación Trabajos
en Altura
El próximo curso tendrá lugar
el 6 de septiembre de 8:00 a
17:00.

Curso de Rescate en
Vertical con Perros
En colaboración con Xtrem
Dogs Corp. La formación se
llevará a cabo durante dos
fines de semana: 8, 9, 10 de
septiembre y 15,16, 17 de
septiembre.

Formación IRATA
Curso abierto a todos los
niveles IRATA. Formación de 5
días comenzando el 25 de
septiembre.

Queridos amigos:
Septiembre es el momento de regresar al trabajo o al colegio
cargados con nuevas energías y un mes de comienzos y nuevos
proyectos para otros. En C.I.T. Vertical queremos aprovechar
este momento para lanzar EN VERTICAL, nuestra primera
publicación mensual.
Queremos que esta publicación sea un espacio a través del
cual podamos compartir con vosotros información de interés
relacionada con el mundo de los trabajos verticales, algunos de
los proyectos en los que trabajamos y, por supuesto, mostraros
la oferta formativa que ofrece nuestro centro.
¡Buen otoño!
Iñigo Gento,
Gerente C.I.T. Vertical
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La importancia de
una buena formación
Quien desee realizar trabajos
verticales o en altura debe contar
con una formación exhaustiva en
el uso de técnicas y equipos
apropiados para este tipo de
actividades, con el fin de evitar
accidentes que podrían ser
incluso mortales.
Aunado a la capacitación de
base, existen también opciones
para
la
obtención
de
certificaciones que avalan la
experiencia y conocimientos de
los técnicos en trabajos
verticales a nivel internacional.
En C.I.T. Vertical contamos con
la certificación otorgada por
IRATA (Industrial Rope Access
Trade Association).
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Los Trabajos Verticales: dudas, mitos y realidades.
Comúnmente los trabajos verticales tienden a identificarse
con aquellas actividades relacionadas con el mantenimiento
de edificios. Sin embargo, existen muchos otros escenarios en
los cuáles el acceso con cuerdas o el trabajo en altura permite
desarrollar actividades que de otra forma sería casi imposible
llevar a cabo.
En el sector de la industria, un técnico capacitado en trabajos
verticales puede participar en las labores de mantenimiento
de parques eólicos, en la limpieza de tanques industriales,
instalación de líneas de vida o en la realización de trabajos
oﬀshore, como sería el caso de la plataformas petrolíferas,
entre muchos más. ¡Siempre hay nuevos retos para este sector!
Un especialista en trabajo en altura puede también
desempeñar actividades dentro de la industria
cinematográfica, colaborando en escenas de acción que
requieren el uso de cuerdas o bien, asegurando a las personas
que manejan las cámaras para que puedan filmar estas escenas
de manera segura.
Las actividades de rescate industrial son también un campo de
trabajo importante para un técnico en trabajos verticales. De
hecho, es altamente recomendable que quien sigue una
capacitación de este tipo, conozca las principales técnicas de
rescate en altura.
Si deseas obtener más información sobre el mundo de los
trabajos verticales o la formación IRATA, puedes contactar
con nosotros.
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