
PERIODICIDAD
Las plataformas elevadoras móviles de personas, deben pasar inspección:

Periódicas

Excepcionales

Cada 3 años

Tras transformaciones, accidentes o falta prolongada de uso

¿QUÉ ES UNA PLATAFORMA MÓVIL ELEVADORA DE PERSONAS?
Las plataformas elevadoras móviles de personas son máquinas destinadas a desplazar personas hasta una posición
adecuada de trabajo principalmente a instalaciones no accesibles desde el suelo.

POR QUÉ HAY QUE REALIZAR LA INSPECCIÓN DE PEMP
Según las recomendaciones del Ministerio de Industria: "La Directiva de Máquinas, la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud para
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo tipificados en el Real Decreto 1215/1997, establecen los
principios básicos que han de cumplir las PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAL.

No existiendo una reglamentación específica para este tipo de máquinas, sobre las condiciones de instalación, manejo,
mantenimiento, etc., que desarrollen los principios exigibles en la reglamentación anteriormente señalada, se considera
que el cumplimiento con la norma UNE-58921:2017 “Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)” constituye una forma de
cumplir con las exigencias legales anteriormente señaladas."

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LAS INSPECCIONES?
Las inspecciones, tanto periódicas como excepcionales, serán realizadas por personal cualificado perteneciente a
entidades de inspección, acreditadas según la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, que incluyan en su alcance de
acreditación la Norma UNE 58921.

SCI, S.A. Como Entidad de Inspección tipo A está acreditada y certifica el cumplimiento de la Norma UNE 58921/2017.

INSPECCIÓN DE 
PLATAFORMAS ELEVADORAS 
MÓVILES DE PERSONAS

¿QUIÉN DEBE SOLICITARLO ?
Es responsabilidad del titular de la PEMP ordenar la realización de las inspecciones, tanto periódicas como
excepcionales, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en esta norma.

SEGÚN NORMA UNE-EN 58921/2017
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON NOSOTROS
www.scisa.es

scisa@scisa.es 

Crta. Ajalvir Torrejón Km 1,8
Pol. Los Madroños 2 y 4

28864 Ajalvir, Madrid


