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Jornada técnica FRONTERAS
NORMATIVAS
Belgorail - Henkel - RENFE
Barcelona
24 de enero 2019
9:30h a 13:15h

Railgrup organiza esta Jornada Técnica, en las que de la mano de reconocidos expertos, pretendemos analizar en
profundidad los detalles y la aplicación, en este caso del marco normativo de impacto en el sector y como se contrapone
a la capacidad de innovación abierta y cambio. Introduciremos un debate a través de la presentación de casos y
situaciones que se han afrontado o se deben afrontar para llevar a cabo la necesaria innovación de base tecnológica.
Participaran Belgorail Certifier, GPO, Henkel, RENFE, Composite ATE y UNEX.
A quién se dirige:

Esta jornada técnica y de trabajo está dirigida a
responsables técnicos, gestores de riesgos,
PROGRAMA
responsables
de operación ferroviaria y staff
técnico del sector ferroviario
Los nuevos marcos normativos y reguladores
que conlleva el sector ferroviario generan una
cierta preocupación de cara a su aplicación
correcta y práctica a la vez.
Esta Jornada permite, no sólo recibir una
relevante información sino tener la capacidad
de validar con los expertos los casos prácticos
que se puedan tratar durante la misma. Ello da
lugar a posible continuidad por los canales
individuales de cada empresa interesada.
En esta ocasión trataremos el Nuevo
Reglamento de la Comisión Europea sobre
Gestión de Riesgos 402/2013 y 1136/2015,
que ha generado un cierto impacto en el sector
por las novedades que introduce y la norma DIN
6701 de adhesivo que, idénticamente, ha
presentado algunos elementos que es necesario
conocer.
Todo ello de la mano de expertos reconocidos
como los especialistas de ITCS, HENKEL y de
Belgorail-CERTIFER España y la posición de
RENFE ante un marco de mercado liberalizado,
junto con otros expertos del sector como GPO,
MASATS y UNEX.
Dispondremos de un debateen clave sector
relativo a las fronteras normativas y su impacto
sectorial.

09:30h – 10:00h Acreditaciones
10:00h – 10:45h Nuevo Reglamento 402/2013 y 1136/2015
Sra. Marta Carvajal directora Belgorail-CERTIFER

10:45h – 11:15h Coffe Break – Networking
11:15h – 12:00h DIN 6701- ITCS-HENKEL.
Sra Consuelo Robles, Technical Customer Service de Henkel
Sr. Joan-Lluís Martí, Responsable Técnico de ITCS

12:00h – 13:00h Impacto en la Gestión de Riesgos del
Sector. Fronteras Normativas. Moderado por Railgrup.

RENFE. Sr. Fco Javier Barea. Gerente de
Transformación e Innovación Digital. Startups y
Emprendimiento. Operador para Operar.
2iT-GPO. Sr. Albert Alcarraz. Director Técnico. Nuevas
tecnologías de sistemas de transporte. Hyperloop un
caso de estudio.

UNEX. Sra. Silvia Arbós. Departamento de producto.
COMPOSITE ATE. Sr. Daniel Claret. Engineering and
R&D Director

12:45h – 13:15h Debate y Conclusiones de la Jornada.
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