
Con motivo de la gran diversidad de productos de la 

construcción disponibles en el mercado para la ejecución de 

instalaciones de agua, gas, calefacción y refrigeración y debido 

a la creciente importancia de los requisitos de seguridad, 

salubridad y calidad que deben reunir los materiales que se 

emplean en las instalaciones afectadas por el Código Técnico 

de la Edificación, el RITE o el Reglamento de Gas, se celebra 

esta Jornada por iniciativa de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

La correcta selección de materiales, componentes y sistemas 

como factor clave durante la fase de diseño de los proyectos de 

edificación o rehabilitación para garantizar instalaciones 

seguras, energéticamente eficientes, salubres y rentables, la 

obligación de los  fabricantes de materiales afectados por la 

Directiva de Productos de la Construcción de poner en el 

mercado únicamente productos seguros y que cumplan con 

las disposiciones, requisitos esenciales y especificaciones 

técnicas recogidas en las normas UNE-EN, la importante labor 

de certificación que AENOR desarrolla en este campo para 

garantizar la seguridad y calidad, y las responsabilidades de 

los agentes intervinientes en el proceso edificatorio, serán 

algunos de los temas a desarrollar por los expertos en esta 

Jornada en la que también se pondrá de relieve la vulneración 

de la legislación aplicable que actualmente se produce en este 

sector en el mercado español, así como las campañas de 

inspección de productos industriales que se están llevando a 

cabo por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Por todo ello, la Comunidad de Madrid quiere impulsar todas 

aquellas medidas encaminadas a la concienciación y mejora 

en la utilización y selección de materiales adecuados en las 

instalaciones con el objetivo de contribuir a que la seguridad, la 

calidad y eficiencia energética de las mismas sea una realidad.
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Recepción y entrega de documentación

Inauguración
Ilma. Sra. Dña. Eva Piera Rojo
Viceconsejera de Economía, Comercio
y Consumo
COMUNIDAD DE MADRID

Presentación de la Jornada
D. Antono Nieto
SERCOBE

Normalización y Certificación
de materiales constructivos
D. Carlos Alonso
AENOR

Las Instalaciones y su contribución
a la eficiencia energética
Dña. Mª Jesús Santos 
Vocal AEN/CTC-004

Seguridad, salubridad
y calidad de las instalaciones
D. Xavier Rovira
CEDIC

Café

Contribucion de los materiales
a la construcción sostenible
Dña. Carmen Saez
CEDIC

Garantías y reponsabilidades
de los agentes en la instalación
D. Fernando Fernández-Monge
BUFETE MERCANTIL M&B ASOCIADOS

Campañas de Inspección
de la Comunidad de Madrid
D. Rogelio Garrido
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Coloquio

Clausura
Ilmo Sr. D. Carlos López Jimeno
Director General
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y MINAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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Lugar y Fecha

Salón de Actos de Promomadrid

C/ Suero de Quiñones, 34 - 28002 Madrid

Metro L9: Cruz del Rayo
Autobuses Líneas : 29 – 52
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