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Benidorm acoge la primera mesa en seguridad de 

furgonetas 
 
En esta mesa se ha elaborado la primera guía española en seguridad en paquetería, 

grupaje y carga suelta, apoyada por cuerpos policiales 
 

 

El Instituto Alana ha presentado en la feria BeniMov de Benidorm la primera mesa de trabajo 

estatal en seguridad en furgonetas, grupajes y carga suelta mezclada. 

 

En la mesa ha estado presente el presidente de ATEIA-OLTRA Alicante, Eugenio López. 

 

Alana, cuya organización destaca en el área de la seguridad en el transporte, ha logrado 

reunir una destacada mesa de trabajo formada por grandes cargadores, empresas de 

transporte, transitarios, seguros, carroceros o cuerpos de seguridad, que han analizado, por 

primera vez en nuestro país, las propuestas, normas técnicas, programas formativos y 

desarrollos en útiles y carrocerías en este campo. 

 

Benidorm 

Con esta acción, Benidorm se posiciona como ciudad referente y pionera en el transporte y 

seguridad en paquetería y carga LCL, ya que en esta mesa se ha elaborado la primera guía 

española en seguridad en paquetería, grupaje y carga suelta, apoyada por cuerpos policiales 

y aprobada por la Universidad de Gotemburgo, que impartirá la formación en Suecia - país 

referente en estiba internacional. 

 

Además de pionero, el proyecto es innovador y tecnológico ya que hoy se ha presentado en 

esta mesa de trabajo la primera ficha de estiba en furgonetas en España, algo muy esperado 

por el sector, de la mano de los creadores de la “ficha de estiba” en camión que ya fuera 

presentada a DGT en 2017. 

 

La presidenta del Instituto Alana, la abogada alicantina Eva María Hernández Ramos, 

primera mujer maestra de cargas en España y EUMOS en Europa ha anunciado que “es una 

oportunidad única de corregir y cambiar malas prácticas que generan numerosos accidentes 

y pérdidas humanas y económicas millonarias en reclamaciones todos los años”. 

 

 

 

 


