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ProSmart
Creación Fichas de Estiba
J2 Servid ofrece el servicio de creación de fichas de estiba. La 
Euroficha de estiba es un documento estandarizado que refleja 
cómo hay que estibar un determinado tipo de carga, qué útiles hay 
que llevar, qué pasos de estiba o EPIs hay que portar, cálculos de 
carga, pacto de estiba, cadena de responsabilidades, normativa 
aplicable y otros muchos factores para evitar responsabilidades.

ProSmart
Plataforma e-Learning
Gracias a la nueva plataforma digital J2 e-learning podrá acceder al 
campus online donde tendrá a su disposición cursos de estiba y 
seguridad de cargas, así como múltiples píldoras y vídeos 
relacionados con el trincaje y la estiba de las mercancías. La 
plataforma incluye el temario para acceder al título oficial EUMOS 
40607 de experto cualificado en seguridad en las cargas y embalaje 
para el transporte.

ProSmart
Cursos y Formación
de Estiba
J2 Servid ofrece la posibilidad de realizar cursos de estiba 
presenciales, así como servicios de consultoría y auditoría 
especializada técnica y legal en materia de estiba y sujeción de 
cargas.

ProSmart
La nueva gama de servicios ProSmart que ofrece J2 Servid le ayudará a la formación de estiba de su equipo, gracias a la 
plataforma digital e-learning así como también unificar la estiba de sus cargas y a cumplir la normativa vigente de las 
fichas de estiba que realizamos
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