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

Railgrup organiza la Jornada Técnica de Fronteras Normativa, en la que, de la mano de reconocidos expertos, se
pretende analizar en profundidad los detalles y la aplicación del marco normativo de impacto en el sector y como se
contrapone a la capacidad de innovación abierta y de 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. Participarán nuestros socios de Belgorail Certifier, Henkel, RENFE, UNEX, ATM, GPO y Composite Ate.

09:15-09:30h Recepción y acreditaciones
09:30-10:15h Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015, por
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la adopción
de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo
Marta Carvajal – Directora. Belgorail CERTIFER
10:15-11:00h Norma DIN 6701. Uniones adhesivas de vehículos y componentes ferroviarios
Consuelo Robles - Technical Customer Service. HENKEL
Joan-Lluís Martí - Responsable Técnico. ITCS
11:00 – 11:30h Coffee Break | Networking
11:30h – 12:45h Fronteras normativas del sector: la visión de diferentes actores a lo largo de la cadena
de valor. Moderado por Railgrup.
El marco normativo y las posibles barreras a la innovación en un sector, intensivo de capital.
Fco. Javier Rodríguez Barea. Gerente de Innovación. RENFE.
Norma EN 45545-2: Requisitos para el comportamiento frente al fuego de los materiales y
componentes. Canal Unex 88 buscando el beneficio de las fronteras normativas. Silvia Arbós.
Departamento de producto. UNEX.
Marco normativo de seguridad ferroviaria en sistemas ferroviarios urbanos. Caso de
tranvías. Eduard Cabrera. Jefe del Servicio de Gestión de Infraestructuras. ATM.
Nuevas tecnologías de sistemas de transporte. Hyperloop un caso de estudio.
Albert Alcarraz. Director Técnico. GPO GROUP
Retos en el desarrollo de estructuras en Composites para el Ferrocarril.
Daniel Claret. Engineering and R&D Director. COMPOSITES ATE

12:45h – 13:30h Debate y Conclusiones de la Jornada.

Lugar: Espai Provença
Railgrup. www.railgrup.net | Contacto – Elena Dimitrova (Project Manager): edimitrova@railgrup.net
¡INSCRÍBETE AQUÍ!

