El Ministerio
de Fomento
reconoce
a Belgorail
como ISA,
		DeBo y
Entidad de
Certificación
para las ETH
En el marco de la Directiva de Interoperabilidad,
Belgorail ha sido reconocida como Organismo Designado (DeBo) por el Ministerio Español para la verificación de las reglas nacionales aplicables a componentes y subsistemas, en caso de ausencia de
especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) o
de derogaciones de las mismas.
De acuerdo con su reconocimiento como
Organismo Notificado (NoBo), Belgorail realiza la
verificación “CE” de los subsistemas de infraestructura, energía, señalización embarcada y en tierra y
del material rodante, tanto bajo las especificaciones
técnicas de interoperabilidad (en cualquiera de los
28 Estados Miembros), como bajo las reglas nacionales que se apliquen como complemento a dichas
especificaciones técnicas en España, Francia, Bélgica,
Luxemburgo y Argelia.
Además, Belgorail es Asesor Independiente de
Seguridad (ISA) de acuerdo con las normas EN 50126,
50128 y 50129 y está acreditado como Organismo independiente para la evaluación y valoración de riesgos (IA) en el campo de los Métodos Comunes de Seguridad y la Aceptación de Riesgos (Reglamento (CE)
No 352/2009 y Reglamento (UE) No 402/2013).
En España, la Dirección General de Ferrocarriles emitió, el pasado 27 de enero, el reconocimiento
como Organismo de Evaluación Independiente de la
Seguridad (ISA) para los mismos subsistemas para los
que está reconocido como NoBo.
Belgorail es también organismo para la cer-

El Ministerio ha reconocido a Begorail como
ISA, DeBo y certificadora para las ETH.

El pasado 25 de septiembre Belgorail ha
recibido, de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, el reconocimiento como entidad de certificación
para la validación del cumplimiento de
las Especificaciones Técnicas de Homologación (ETH) por el material rodante. Belgorail inició en 2012 el desarrollo de sus
actividades en España.
tificación de las Entidades Encargadas de Mantenimiento (EEM) y de talleres de mantenimiento, bajo el
Reglamento (UE) Nº 445/2011, estando registrada en
la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) como entidad
acreditada para este tipo de evaluación.
.
Belgorail ha sido recibida de forma muy positiva por el sector ferroviario español ya que introduce un factor de sana competencia que redundará
en mejores prestaciones tanto para el Administrador
de Infraestructuras como para las operadoras, los
fabricantes de material rodante y de señalización,
los constructores de infraestructura y la industria en
general.
A lo largo de los años 2013 y 2014 se han llevado a cabo diversos trabajos, también en Portugal.
Actualmente hay en curso un buen número de ofertas presentadas, tanto como Organismo Notificado
como para la evaluación ISA y en su calidad de certificador de Entidades Encargadas de Mantenimiento.
Remitido

