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REQUISITO COMUN (Para todas las empresas de servicios en materia de seguridad industrial) 
- Disponer de una póliza de seguro, aval u otra garantía financiera que cubra los riesgos de su responsabilidad, respecto a daños materiales y 

personales a terceros, otorgada por una entidad debidamente autorizada. La cuantía mínima se especifica para cada una de las especialidades, 
categorías y modalidades reglamentarias 
Esta cuantía mínima se actualizará por Orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, siempre que sea necesario para mantener la 
equivalencia económica de la garantía y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a excepción de la 
especialidad de Instalaciones térmicas en los edificios, que se actualizará anualmente, según la variación del índice de precios al consumo, 
certificada por el Instituto Nacional de Estadística. 

REQUISITOS ESPECIFICOS (En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer) 
1. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador para las instalaciones de 
cada una de las respectivas categorías, o una misma persona si ésta reúne los respectivos requisitos. 

- Medios Técnicos: 
Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la 
instalación. 

1. Categoría Básica. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Técnicos: 

- Telurómetro; 
- Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19; 
- Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes: 

Tensión alterna y continua hasta 500 V, Intensidad alterna y continua hasta 20 A, Resistencia; 
- Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA; 
- Detector de tensión; 
- Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con capacidad de medida de las siguientes magnitudes: 

potencia activa; tensión alterna; intensidad alterna; factor de potencia; 
- Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz de verificar la característica intensidad - tiempo; 
- Equipo verificador de la continuidad de conductores; 
- Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con compensación del valor de la resistencia de los cables 

de prueba y con una resolución mejor o igual que 0,1 Ω; 
- Herramientas comunes y equipo auxiliar; 
- Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia. 

2. Categoría Especialista. (para cualquiera de las modalidades) 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 900.000 euros.  
- Medios Técnicos. Además de los medios requeridos para la categoría básica, deberán contar con los siguientes, según proceda: 

- Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red; 
- Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos; 
- Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los quirófanos. 
 

2. INSTALACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. 
• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobados por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 1.000.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de líneas de alta tensión 
de categoría igual a cada una de las categorías de la empresa instaladora. En el caso de que una misma persona ostente dichas categorías, 
bastará para cubrir este requisito. 

- Medios Técnicos: 
Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la 
instalación. 

1. Categoría LAT 1. Líneas aéreas o subterráneas de alta  tensión hasta 30 kV. 
- Medios Técnicos. Deberán disponer de los siguientes equipos mínimos, que deberán mantenerse en correcto estado de funcionamiento y 

calibración: 
- Equipo general: 

Telurómetro. 
Medidor de aislamiento de, al menos, 10 kV. 
Pértiga detectora de la tensión correspondiente a la categoría solicitada. 
Multímetro o tenaza, para tensión alterna y continua hasta 500 V, intensidad alterna y continua hasta 20 A y resistencia. 
Ohmímetro con fuente de intensidad de continua de 50 A. 
Medidor de tensiones de paso y contacto con fuente de intensidad de 50 A, como mínimo. 
Cámara termográfica. 
Equipo verificador de la continuidad de conductores. 

- Equipos específicos para trabajos en líneas aéreas: 
Dispositivos mecánicos para tendido de líneas aéreas (dinamómetro, trócola, etc.). 
Dispositivos topográficos para el trazado de la línea y medida de la flecha (por ejemplo taquímetro, técnicas GPS, etc.). 

- Equipos específicos para trabajos en líneas subterráneas: 
Dispositivos apropiados para la instalación de accesorios en cables aislados. 
Localizador de faltas y averías. 

Para ciertas verificaciones, que requieran equipos de ensayo y medida específicos, éstos podrán ser subcontratados. 
2 Categoría LAT 2. Líneas aéreas o subterráneas de alta  tensión sin límite de tensión.

- Medios Técnicos. Además de los medios requeridos para la categoría LAT 1, las empresas que intervengan en líneas aéreas de tensión 
nominal superior a 66 kV deberán contar con tren de tendido para líneas aéreas. 
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REQUISITOS ESPECIFICOS (En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer) 
3. INSTALACIONES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobados por Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. 

- Los mismos requisitos que los establecidos para la especialidad de instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
1. Categoría LAT 1. Instalaciones de tensión hasta 30 kV. 

- Los establecidos para la categoría LAT 1 de la especialidad de instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
2. Categoría LAT 2. Instalaciones sin límite de tensión. 

- Los establecidos para la categoría LAT 2 de la especialidad de instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión. 
 

4. INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Requisitos comunes para ambas categorías, instaladora y mantenedora: 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un operario con carné profesional de 
instalaciones térmicas de edificios. No obstante, en tanto existan profesionales con carné en las categorías instaladora o mantenedora de 
calefacción y ACS o instaladora o mantenedora de climatización establecidas en el R.I.T.E. aprobado por el Real Decreto 1752/1998, de 31 de 
julio, será suficiente contar con un profesional con carné en alguna de dichas categorías, limitándose en este caso la actividad de la empresa 
a la determinada por las categorías de los profesionales con carné. 

- Medios Técnicos: 
Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la 
instalación, además de los medios materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales y finales de la instalación, de acuerdo a los 
requisitos de la IT 2. 
 

5. INSTALACIONES DE GAS. 
• Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, 

aprobados por Real Decreto 919/2006, de 28 julio. 
- Medios Técnicos: 

Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la 
normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad.  

1. Categoría A. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 900.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de gas categoría A. 
Para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW o de 
vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, contar además con un mínimo de un instalador para la puesta en marcha, mantenimiento y 
reparación de aparatos de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.1. de la ITC-ICG 09. 
Para la Adecuación de aparatos por cambio de familia de gases, contar además con un mínimo de un instalador de categoría A o B para 
adecuar aparatos por cambio de familia de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.2. de la ITC-ICG 09.

2. Categoría B. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de gas categoría B o 
A. 
Para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW o de 
vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, contar además con un mínimo de un instalador para la puesta en marcha, mantenimiento y 
reparación de aparatos de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.1. de la ITC-ICG 09. 
Para la Adecuación de aparatos por cambio de familia de gases, contar además con un mínimo de un instalador de categoría A o B para 
adecuar aparatos por cambio de familia de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.2. de la ITC-ICG 09.

3. Categoría C. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador de gas categoría C, 
B o A. 
Para la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (tipo B y C) de más de 24,4 kW o de 
vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, contar además con un mínimo de un instalador para la puesta en marcha, mantenimiento y 
reparación de aparatos de gas, que pueda acreditar una de las situaciones previstas en el apartado 4.1. de la ITC-ICG 09. 
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REQUISITOS ESPECIFICOS (En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer) 
6. INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LIQUIDOS. 

• Reglamento de instalaciones petrolíferas e Instrucciones técnicas complementarias MI-IP 01 “Refinerías” y MI-IP 02 “Parques de 
almacenamiento de líquidos petrolíferos, aprobados por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre. 

• Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones fijas para 
distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público". 

• Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones 
petrolíferas para uso propio”. 

• Real Decreto 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 “Instaladores o reparadores y 
empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos” 

• Real Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP 06 “Procedimiento para dejar 
fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos”. 

- Medios Técnicos: 
Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la 
normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad. 

- Medios Humanos: 
Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un instalador o reparador de P.P.L. de 
categoría igual o superior a cada una de las categorías de la empresa instaladora o reparadora de P.P.L. En el caso de que una misma 
persona tenga dichas categorías, bastará para cubrir este requisito.

1. Categoría I Instaladora. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros. 

2. Categoría II Instaladora. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 

3. Categoría III Reparadora. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Técnicos adicionales: 

Condicionantes del informe UNE 53 991. 
Disponer del procedimiento de reparación o sistemas para realizar la reparación, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones 
técnicas complementarias del Reglamento de instalaciones petrolíferas. 

 
7. INSTALACIONES FRIGORIFICAS. 

• Reglamento de Seguridad para  Instalaciones Frigoríficas, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero. 
Requisitos comunes para ambos Niveles 1 y 2: 

- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de:  Nivel 1: 300.000 euros y Nivel 2: 900.000 euros .  
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo para: 
Nivel 1: Profesional frigorista habilitado 
Nivel 2: Técnico titulado con atribuciones específicas. 

- Medios Técnicos: 
Con carácter general herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la Instrucción técnica complementaria IF-13 y 
las necesidades de la instalación. 

- Plan de gestión de residuos 
 

8. APARATOS ELEVADORES. 
• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 
- Medios Técnicos: 

Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la 
normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad. 

1. Categoría conservadora de ascensores. 
• Orden de 23 de septiembre de 1987 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE AEM-1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 132.723 euros. 
- Medios Técnicos: 

Disponer de los medios técnicos y recambios necesarios para atender eficazmente su trabajo. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, 
que será el responsable técnico, y dos operarios cualificados. 

2. Categoría conservadora de grúas móviles autopropulsadas. 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 

complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 1.000.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender todas las grúas 
que deban conservar. 

3. Categoría instaladora de grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, 
que será el responsable técnico. 

4. Categoría conservadora de grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad y en número suficiente para atender las instalaciones 
que tengan contratadas. 
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REQUISITOS ESPECIFICOS (En función de la especialidad, categoría y modalidad de la actividad a ejercer) 
9. SISTEMAS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Tanto para la categoría Instaladora como para la categoría Mantenedora: 
• Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. 
• Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. 
• Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 830.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice la actividad en condiciones de seguridad, con un mínimo de un técnico titulado competente, que 
será el responsable técnico. 

- Medios Técnicos: 
Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la 
normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad. 

Para la categoría Mantenedora en la modalidad de extintores de incendios, adicionalmente: 
• Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la ITC MIE-AP5. 
- Tener autorización del fabricante de cada tipo de extintor, bien sea español o de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea 

legalmente establecidos en su país, o ser una empresa mantenedora autorizada por un fabricante, disponer de un sistema de aseguramiento 
de la calidad acreditado por un organismo legalmente autorizado, y las operaciones de mantenimiento las realicen mantenedores cualificados, 
siguiendo las instrucciones del fabricante del extintor que revisa, de forma que no varíen las características con las que el extintor fue 
fabricado. 

- El personal que realice las operaciones de mantenimiento disponga de la formación y cualificación técnica adecuada. 
- Poder justificar que se utilizan en la recarga los mismos agentes extintores, gases propelentes y demás componentes utilizados en origen por 

el fabricante, con el fin de garantizar el mantenimiento de las condiciones de fabricación y en particular la eficacia declarada en el extintor. 
- Disponer de la acreditación del cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial de todos los centros de recarga de extintores en lo 

relacionado con el reglamento de equipos a presión, así como del resto de reglamentos de seguridad afectados. 
Los centros de recarga de extintores, como mínimo, según los extintores que recarguen, deberán disponer de lo siguiente: 
- Tolva de polvo con báscula. 
- Instalación fija para recarga de gases impulsores. 
- Instalación de aire comprimido. 
Instalación fija para prueba hidráulica. 

 
10. EQUIPOS A PRESION. 

• Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias, aprobados por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. 
- Medios Técnicos: 

Con carácter general para todas las categorías, disponer de herramientas, equipos y medios de protección individual de acuerdo con la 
normativa vigente y las necesidades de la instalación, para realizar su actividad en condiciones de seguridad. 

1. Categoría Instaladora de equipos a presión. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice su actividad en condiciones de seguridad. Tanto los responsables de la empresa como el 
personal en plantilla que realiza las instalaciones deberán conocer el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. 

1. EIP-1 Instalaciones que no requieren proyecto. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de 
actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta 
limitación. 

2. EIP-2 Instalaciones que requieren proyecto para su instalación, así como de las que no requieren proyecto. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico. 
Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de 
actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta 
limitación. 

2. Categoría Reparadora de equipos a presión. 
- Medios Humanos: 

Contar con personal contratado que realice su actividad en condiciones de seguridad. Tanto los responsables de la empresa como el 
personal en plantilla que realiza las instalaciones deberán conocer el reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias. 

1. ERP-1 Equipos a presión de hasta categoría I. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 300.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de 
actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta 
limitación. 

2. ERP-2 Cualquier equipo a presión. 
- Póliza de seguro, aval u otra garantía financiera por una cuantía mínima de 600.000 euros. 
- Medios Humanos: 

Contar con un mínimo de un técnico titulado competente, que será el responsable técnico. 
Disponer de las acreditaciones del personal para la realización de uniones permanentes y de los correspondientes procedimientos de 
actuación. En caso de utilizar exclusivamente sistemas de unión no permanentes, en la acreditación de la empresa deberá figurar esta 
limitación. 
 

 


