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Inspección de parques de atracciones
Parques temáticos, parques de atracciones, ferias… Los llamemos como los llamemos, muchos
millones de personas en todo el mundo (y no solamente nios) adoran estas atracciones y disfrutan
con ellas. Los parques temáticos y de atracciones son una de las formas más seguras de ocio para
los millones de personas que utilizan sus atracciones e instalaciones cada ao. La probabilidad de
sufrir lesiones graves en un parque de atracciones permanente en Estados Unidos (el país con el
mayor índice de asistencia del mundo, con 375 millones de visitantes anuales) es de 1 entre 16
millones (IAAPA , 2016). Aun así, 55 personas perdieron la vida en parques de atracciones en el
período entre 1988 y 2003 solo en Estados Unidos y más de dos tercios de estos accidentes se
produjeron en parques temáticos permanentes. Por desgracia, también ha habido que lamentar
heridos y víctimas mortales en otros lugares del mundo, incluido Oriente Medio. A pesar de ello, la
industria de los parques de atracciones, el ocio y el entretenimiento está experimentando un
período de fuerte crecimiento en Oriente Medio (especialmente en Emiratos rabes Unidos),
donde aproximadamente el noventa por ciento de las nuevas instalaciones se ubican en Dubái. Se
están invirtiendo miles de millones de dólares en atraer visitantes a Oriente Medio, con Dubái a la
cabeza. También en Qatar se está produciendo un fuerte crecimiento en este sector y se observan
oportunidades y nuevas inversiones también en Omán, Egipto, Arabia Saudí e Iraq. El rápido
crecimiento de este sector y la introducción de atracciones e instalaciones más grandes y complejas
requieren medidas de seguridad más rigurosas y detalladas. Applus+ se encuentra en una situación
idónea para prestar su diversa gama de servicios a este sector en rápido crecimiento.

Nuestra solución
Para el desarrollo de su nueva línea de servicios de inspección de parques de
atracciones y temáticos, Applus+ ha combinado su amplia experiencia en las áreas
clave de inspección, ensayos no destructivos (END) y salud y seguridad con las
habilidades y conocimientos de otros actores estratégicos del sector.
Entre los servicios de Applus+ en este sector se incluyen los siguientes:
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Inspecciones generales de parques de atracciones y temáticos
Inspección de atracciones e instalaciones recreativas (inspecciones
básicas/integrales)
Revisión de diseños
Evaluación de la conformidad con el diseño
Ensayos iniciales
Ensayos no destructivos
Ensayos funcionales de las instalaciones
Formación de operarios de atracciones y personal de mantenimiento
Verificación de reparaciones realizadas en las instalaciones
Asistencia técnica al cliente
Adquisición de atracciones
Evaluación de documentación y procedimientos
Asistencia en la elaboración de programas de END y mantenimiento
Auditorías de la gestión de incendios, salud, seguridad y protección
Elaboración de manuales para el funcionamiento seguro de las atracciones
Certificación

Applus+ ha adoptado un enfoque integral de las inspecciones de atracciones e
instalaciones recreativas de parques de atracciones y temáticos, en virtud del cual ha
incorporado a estas inspecciones servicios relativos a la salud y la seguridad. En
Oriente Medio, colaboramos estrechamente con el Departamento de Turismo de Qatar
(QTA) en la realización de inspecciones de parques acuáticos, temáticos y de
atracciones y de ferias itinerantes, así como en el desarrollo de procedimientos de
inspección y normas locales.

A quién va dirigido
Estos servicios van dirigidos a empresas de todo el mundo que trabajen en la industria
de los parques de atracciones, el ocio y el entretenimiento, y tienen como objetivo
asegurar la salud y la seguridad tanto de sus clientes como de sus trabajadores.

Ventajas y beneficios
Nuestros servicios para parques de atracciones ayudan al cliente a:
●

●

Evaluar problemas técnicos y reglamentarios para asegurarse de que sus
atracciones cumplen todos los requisitos obligatorios.
Reducir las consecuencias potenciales de la implicación en incidentes relacionados
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con la seguridad, la salud y el medio ambiente, ya que la interposición de acciones
legales puede llevar al enjuiciamiento y, hasta en el mejor de los casos, llevar
asociados costes considerables.
Tener la tranquilidad de saber que sus atracciones no representan un peligro para
sus trabajadores ni para el público.
Identificar posibles áreas de riesgo y gestionarlas de manera organizada y eficaz.
Salvaguardar la salud y la seguridad de sus clientes y trabajadores.
Reducir el riesgo de accidentes

