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Con el motivo de impulsar la marca en Sud-

américa y en apoyo a nuestro dealer en Perú 

Rivera Diesel, visitamos y dictamos cursos de 

capacitación IPAF en las plantas que Coca 

Cola posee en este país, en todos los casos 

manejada por la subsidiaria Lindley (distri-

buidor de Coca Cola en Perú), añadiendo así 

a la marca Haulotte un valor agregado, el de 

capacitar al personal en trabajos en altura, 

particularmente en plataformas.

En total hemos visitado tres plantas en 10 

días completando una gira que nos llevó por 

los distritos de Trujillo, Arequipa y Lima, en 

cada una de las plantas nos hemos llevado 

la mejor de las impresiones ya que el perso-

nal designado para tomar dichas capacita-

ciones se encontraba sumamente dispuesto 

a aprender y entender los pormenores y 

riesgos que conlleva el trabajo de altura.

La variedad de personal que ha tomado los 

cursos indica una toma de conciencia en 

seguridad muy importante dentro de esta 

organización, concurriendo de todas las 

áreas de la empresa (envasado, logística y 

seguridad industrial).

Al consultar a los encargados de cada sec-

tor el porqué de la repercusión de dichas 

capacitaciones nos encontramos con una 

respuesta constante, la evolución en cuan-

to a normativas de seguridad en los últimos 

dos años en Perú hace que cada vez más se 

utilicen plataformas de elevación tanto en la 

construcción como en los trabajos de repa-

ración, esto se debe a una concientización 

en el mercado aunque todavía en el país las 

legislaciones vigentes no especi�can el uso 

de estas plataformas.

Preguntamos entonces porque la elección 

de Haulotte en el momento de adquirir una 

plataforma, la elección se hizo evidente al 

comparar los sistemas de seguridad y la 

�abilidad del equipo que nuestro represen-

tante Rivera Diesel les ofrecía (HA15 ip) 

además de poseer las certi�caciones co-

rrespondientes y lo más importante, el valor 

agregado de la capacitación en operación y 

seguridad de las plataformas, esto fue fun-

damental ya que sus normativas internas 

provenientes de la casa matriz exigen que 

el personal este totalmente capacitado para 

su uso seguro.

Otro de los puntos que inclinó la balanza 

en la elección es la del servicio brindado 

por Rivera Diesel en conjunto con Haulot-

te Group, este tipo de servicio brindado les 

Capacitación a plantas de Coca Cola en Perú
Por Emilio Pernas.

La variedad de personal 
que ha tomado los cursos 
indica una toma de 
conciencia en seguridad 
muy importante dentro 
de esta organización, 
concurriendo de todas 
las áreas de la empresa 
(envasado, logística y 
seguridad industrial).



31

NOTICIAS DEL SECTOR

deja a las claras al cliente que el trato de 

nuestros representantes en cada país es di-

recto con fábrica, saltando así varios pasos 

y acelerando los tiempos de respuesta en 

los servicios, lo cual es de vital importancia 

cuando se trata de equipos de producción y 

llevando a nuestros clientes a elegir a Rivera 

Diesel por arriba de los demás competido-

res en el momento de alquilar o comprar 

este tipo de plataformas.

En cuanto mi apreciación personal, he en-

contrado a operarios muy interesado en 

todo lo que es seguridad industrial y opera-

ción de plataformas, lo que deja a la vista el 

grado de compromiso que posee la empresa 

Lindley (distribuidor de Coca Cola en Perú) 

en la capacitación y el buen trato de todo 

su personal de planta, agradezco desde ya 

el apoyo brindado por los supervisores de 

seguridad de cada una de las plantas, Ju-

lio Manuel Cadillo Ramírez, Cesar Coronel 

Mesones, Alexis Leonardo Hidalgo Ortiz y a 

todo su personal, y como siempre a nues-

tro dealer en la región, Rivera Diesel por su 

apoyo en todo momento, Fitzgerald Cook, 

Jaime Meyzen, Luis Quiñones y Fernando 

Landeo por esforzarse para que esta gira de 

capacitación IPAF a uno de nuestros princi-

pales clientes haya sido todo un éxito.


