www.devecem.com

ORGANISMO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
DE CARPAS Y ESTRUCTURAS MÓVILES

INSPECCIONES • HOMOLOGACIONES • PERITAJES • INGENIERÍA • FORMACIÓN • MEDIACIÓN

Entidad acreditada por

DEVECEM, Despacho de Verificación de Carpas y Estructuras Móviles,
es un organismo de verificación técnica acreditado, privado e independiente,
con implantación tanto nacional, como internacional, acreditado en el campo
reglamentario de las Carpas - Estructuras Móviles, entre otros, y con reconocida
experiencia profesional en el sector.

Servicios ofrecidos

•
•
•
•
•
•
•

Inspecciones – verificaciones de Carpas y Estructuras Móviles
Homologaciones Europeas
Certificados de final de montaje – instalación
Proyectos de Actividades eventuales o permanentes
Asesoramiento reglamentario en seguridad contra incendios y accesibilidad
Peritajes – Mediación
Formación de Montador - Instalador de Carpas y Estructuras Móviles

Carpas y estructuras móviles
DEVECEM único organismo acreditado por las instancias profesionales
para la realización de inspecciones y verificaciones periódicas de estabilidad
mecánica

•
•
•

Carpas, arquitectura textil, pabellones desmontables, hinchables…
Tribunas desmontables y telescópicas, escenarios, trusses…
Material escénico y de espectáculos

Equipamientos deportivos y áreas colectivas de juego
Verificación de las porterías de fútbol, de balonmano y de hockey
Verificación de las canastas de baloncesto
Verificación de las áreas colectivas de juego: cualquier zona especialmente
acondicionada o equipada para ser utilizada de manera colectiva por niños, con
fines de juego (ejemplo: columpio, toboganes...)

Estudios y asesoramiento en seguridad contra incendios
y accesibilidad
de todo tipo de Establecimiento de Pública Concurrencia (evento, espectáculo,
etc.) e industriales desmontables.

Estudio de suelos

•
•

de arrancada con dinamómetro
de punzonamiento con penetrómetro

Peritaje

•
•

Amistoso o judicial (según apreciación de los Tribunales)
Todo tipo de estudios exhaustivos o controles en los Establecimientos de
Pública Concurrencia (salas de espectáculos, salas deportivas, etc.)

Formación

•
•
•
•
•

Técnico Competente de Carpas y Estructuras Móviles
Preparación al título de Técnico Montador de CEM
Preparación al carnet profesional
Formación en prevención y protección contra Incendios
Y todo tipo de formación aplicada a sus necesidades: materiales escénicos,
andamios, electricidad...

Contáctenos: emartin@devecem.com

BUREAU INTERNACIONAL
Acreditado por el Ministerio del Interior de Francia y ASPEC
DESPACHO DE VERIFICACIÓN
Carpas • Estructuras móviles
C/ Nuñez de Arce 32
12001 Castellón

BUREAU DE VÉRIFICATION CTS
Chapiteaux • Tentes • Structures
30-32 Boulevard de Sébastopol
75004 París

Móvil: 0034/ 685 413 711
emartin@devecem.com

Port.: 0033/(0) 6 14 65 05 12
emartin@devecem.com

