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Este documento contiene información de carácter público y tiene como objeto el compartir las lecciones aprendidas a raíz de incidentes o situaciones de 

riesgo y que pueden ser de interés para los trabajadores del sector en el que opera Acciona Energía. 
Este documento puede sufrir futuras actualizaciones motivadas por la recogida y análisis de una mejor información, por el propio avance de la técnica y las 

medidas propuestas, etc… Por este motivo, es importante consultar a Acciona Energía sobre la última versión de las Alertas emitidas. 

ALCANCE 
☒ Mundial ☐ Local. País:  
☒ Todos los Negocios ☐ Construcción ☐ Producción 
☒ Todas las Tecnologías ☐ Eólica ☐ Hidráulica ☐ Termoeléctrica 
  ☐ Fotovoltaica ☐ Alta Tensión 
☐ Otros. Especificar:  

HECHOS 

Recientemente se ha observado que en una obra de construcción de una Parque Eólico propiedad de 
Acciona Energía, durante la fase de premontaje de las torres de los aerogeneradores, han accedido 
camiones de transporte de las dovelas de hormigón con un sistema hidráulico de maniobra 
(comúnmente llamado Dolly) que no cumple con los requisitos internos que tenemos establecidos en 
Acciona Energía para este tipo de equipos. 

El Dolly es un sistema hidráulico que permite accionar los ejes traseros del camión para aumentar su 
maniobrabilidad. En el caso identificado, el sistema hidráulico se opera con palancas y está ubicado en 
la parte trasera del camión, por lo que obliga al Ayudante del Conductor a moverse andando detrás 
del camión. 

Se emite esta Alerta para recordar que en el pasado, se produjeron dos accidentes mortales en obras 
bajo la responsabilidad de Acciona Energía que estaban relacionados con el sistema Dolly y se 
prohibió terminantemente el uso de estos modelos de operación directa, siendo únicamente válidos 
los sistemas de Dolly remoto, bien sea por cable o inalámbricos. 

    

 



 

 

 

F02_I02_GAE07012 r01 | es 

Sistema de maniobra de remolque de 

camiones tipo dolly 

Alerta QSE 

Acciona Energía QSE Dpt 
Avda. Ciudad de la Innovación, 5 
31621 Sarriguren. Navarra. SPAIN 
Tel: +34 948006000 
www.acciona-energia.com 

Comprometidos con la Seguridad, el 

Medioambiente y la Calidad 

AQSE_2016.13 r01 

Fecha: 2016/10 
Página 2 de 2 

Código No Conformidad asociada: NC2016005881 

LECCIONES APRENDIDAS 

ACCIONES DE CARÁCTER URGENTE Y APLICACIÓN INMEDIATA 

• Todos los ayudantes de conductores de camión que operen el sistema Dolly deben tener 
disponible un Walkie-talkie que les permita comunicarse con el conductor del camión. Si el 
sistema Dolly requiere de las dos manos, el Walkie-talkie tendrá sistema de manos libres. 

OTRAS ACCIONES 

• Incluir esta medida en las condiciones de suministro de las dovelas que son enviadas a los 
proveedores. 

• Enviar esta Alerta, o circular expresa, a todos los Tecnólogos que estén utilizando transporte con 
Dolly para recordarles que únicamente están permitidos los Dolly con sistema remoto. 
 


