OBJETIVO
L a Dirección General de Industria, Energía y Minas tiene entre sus

Organiza

competencias velar por la seguridad industrial mediante la limitación de
riesgos y protección contra accidentes y siniestros derivados de la actividad
industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo de los productos
industriales.

Esta jornada, organizada con la colaboración y participación de la Asociación

Colabora

Empresarial de Puertas Manuales y Automáticas (AEPA) y la Asociación de
Fabricantes e Instaladores de Puertas Automáticas (AFIPA), pretende divulgar
e informar de todos aquellos aspectos de la seguridad que puedan interesar
a los fabricantes, instaladores y usuarios de estos equipos. Este encuentro
se enmarca dentro de la campaña “Madrid Vive con Seguridad”, puesta en
marcha por esta Dirección General.

www.fenercom.com

Los fabricantes e importadores de máquinas o componentes de seguridad
solamente podrán ponerlos en servicio cuando no comprometan la seguridad
ni la salud de las personas ni, en su caso, de los animales domésticos o de
los bienes, cuando estén instalados y mantenidos convenientemente y se
utilicen de acuerdo con su uso previsto.

La puesta en el mercado de las puertas automáticas, supone para el fabricante
el asumir una responsabilidad en cuanto a la seguridad del producto en

CONFIRMACIÓN
de ASISTENCIA

cuestión y debe informar al usuario de las condiciones correctas de instalación
y de mantenimiento de las mismas para evitar que se produzcan accidentes.

El usuario (empresario o particular) está obligado a seguir las instrucciones

Dirección General de Industria
Energía y Minas

de instalación y mantenimiento periódico, de acuerdo a las instrucciones
emitidas por el fabricante o importador.

Tel: 91 580 21 86
Fax: 91 420 64 92
eventosdgi@madrid.org

www.madrid.org
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En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que, mediante la cumplimentación
del presente formulario, los datos facilitados por Ud. serán utilizados a los solos efectos de su solicitud de inscripción y serán gestionados en los términos establecidos por la Ley.

Nº de asistentes

Fax

Dirección General de Industria Energía y Minas
Tel: 91 580 21 86 Fax: 91 420 64 92 E-mail: eventosdgi@madrid.org

Confirmación de asistencia:

Población
Cód. postal

Correo electrónico

11:00 h. Pausa

Teléfono

10:30 h. Marcado CE según norma 13241-1,
requerimientos técnicos y dificultades de los
fabricantes para cumplimentar el marcado CE
D. Asier Maiztegui
Director de Construcción de CIDEMCO

Dirección

10:15 h. Normativa de aplicación
D. José Manuel Garayalde
Jefe del Área de Instalaciones Industriales
y Capacitación Reglamentaria de la Dirección
General de Industria Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid

12:30 h. Clausura de la Jornada
D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid

Empresa / Organismo / Asociación

9:45 h. Presentación de las asociaciones
AEPA y AFIPA
D. Luis Rubio
Presidente de AEPA
D. Juan Ramírez
Presidente de AFIPA

12:00 h. Control de cumplimiento de la norma.
Práctica responsable
D. Pere Sanz
Director Departamento ECA

Nombre

9:35 h. Inauguración
D. Antonio Beteta Barreda
Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid

Apellidos

9:20 h. Recepción y entrega de documentación

11:30 h. Modificación del Código Técnico de la
Edificación y su influencia en el sector de
las puertas comerciales, industriales
y de garaje
D. José Luis Posadas
Jefe del Área de Seguridad y Accesibilidad
Ministerio de la Vivienda
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