DATOS DE INSCRIPCIÓN
Apellidos:
Nombre:
NIF:
Titulación/Nivel de estudios:
Empresa:
Cargo:
Dirección:
Población:
C.P.:…
Provincia:
Teléfono:
E-mail:

JORNADA:

Marcado CE de Productos de
Construcción:
Enfoque sencillo y práctico.

Cuota de inscripción: JORNADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN.
El boletín de inscripción debe ser enviado al siguiente correo electrónico o
fax antes del día 27 de octubre de 2015
Fax: 968 35 52 71 E-mail: formacion@ctcon-rm.com
Las plazas se asignarán por orden de recepción. La confirmación de la
inscripción a la jornada se comunicará a los interesados por correo
electrónico.

29 de octubre de 2015

ORGANIZA:

JORNADA REALZADA CON EL APOYO ECONOMICO DE:

PARTICIPAN:
Los datos incluidos en el presente boletín, formaran parte de un fichero automatizado, responsabilidad de
CTCON. La finalidad del tratamiento será posibilitar la inscripción en actividades formativas y eventos
similares, así como el envío de información que CTCON considere de interés para el solicitante. Este podrá
hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea
titular, mediante notificación a CTCON de acuerdo con lo establecido en la LOPD 15/1999.

OBJETIVO DE LA JORNADA
El objetivo de la jornada es dar a conocer las modificaciones de
la normativa europea de Marcado CE de productos de
construcción con la aparición del Reglamento Europeo de
Productos de Construcción nº 305/2011, que anuló y sustituyó
a la Directiva de productos de Construcción, la Directiva
89/106/CEE, y que conlleva una serie de cambios en los
diferentes aspectos y tareas a realizar por los fabricantes (y en
su caso los distribuidores o importadores) de productos de
construcción para la colocación del marcado CE en sus
productos, en particular en la documentación a elaborar y, en
su caso, entregar a los receptores de dichos productos. La
jornada pretende aclarar estos aspectos desde los diferentes
puntos de vista de los agentes que intervienen en el proceso:
los fabricantes de productos de construcción, organismos
notificados, usuarios y la Administración.

DIRIGIDO A

PROGRAMA
-

9:45 h. Registro y entrega de documentación.

-

10:00 h. Apertura de la Jornada.
D. Miguel Mengual Ruiz - Presidente de CTCON.
Ilma. Sra. Dña. Esther Marín Gómez - Directora
General de Energía y Actividad Industrial y Minera
de la Región de Murcia.

-

10:15 h. Introducción ¿Qué es el Marcado CE de
productos de construcción?.
Dña. Sonia Rodriguez Valenzuela – Delegada
Zona Levante Product Conformity B.U. Applus.

-

10:45 h. Café

-

11:00 h. El Marcado CE desde los diferentes
puntos de vista.

Promotores,
Constructores,
Arquitectos,
Aparejadores,
Arquitectos Técnicos, Ingenieros, técnicos de departamentos
de producción.

La Normativa Española de Marcado CE (AENOR).
Fabricante de productos (AFAREM).
Usuario final: Sus derechos y obligaciones
(CTCON).
Organismo notificado (APPLUS).
Administración pública (Dirección General de
Energía y Actividad Industrial y Minera).

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 29 de octubre de 2015.
Horario: De 09:45 a 13:00.
Duración: 3 horas.
Lugar:
Salón de Actos del Museo Arqueológico de Murcia.

-

12:30 h. Mesa Redonda - Coordinación: D. Antonio
Trigueros Romero – Director Ctcon

-

13:00 h. Clausura

Avd. Alfonso X el Sabio, 7 – 30008 MURCIA
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