JORNADA: LAS OBLIGACIONES DEL MARCADO CE
PARA LOS PRODUCTOS DEL HÁBITAT: CONVIERTA
LA NECESIDAD EN UNA OPORTUNIDAD
COMERCIAL.
Beneficios

Saber si los productos que su empresa comercializa
están sometidos a la legislación Europea del Marcado
CE y cómo debería proceder a fin de poder cumplir con
la legislación en vigor.

Introducción

El marcado CE nos permite comercializar por toda la Comunidad
Europea, sin ningún tipo de barreras, aquellos productos que lo
requieren por Reglamentación. Todos hemos visto alguna vez
productos con el marcado CE, y aunque su imagen nos da una
cierta sensación de seguridad, la verdad es que existe un gran
desconocimiento de lo que realmente representa este marcado
para nuestra empresa y para nuestro cliente final. Hace ya 10 años
se aprobó el Reglamento para los productos de construcción
305/2011, donde se establece los requerimientos que debe
conocer y cumplir todas las empresas afectadas por el mismo.

Dirigido a

-Directivos. -Personal técnico. -Personas interesadas
en estos temas.

Objetivos

Conocer los requisitos que deben cumplir los productos
de construcción en el marco de la Directiva 305/2011.

Contenidos

1-¿Cómo saber si un producto le aplica una Directiva de Marcado CE?
2-Reglamento Europeo 305/2011 (productos de construcción).
3-Normas armonizadas.
4-Ensayos Iniciales de Tipo (EiT).
-Gama de producto.

-Características esenciales.
5-Control de Producción en Fabrica (CPF).
6-Declaración de Prestaciones (DdP).
7-Etiqueta de Marcado CE.
8-Otras
Directivas
Europeas
-Mobiliario doméstico motorizado.

de

marcado

CE:

Tipo

Jornada

Modo
de
impartición

Online directo

Fechas

20/4/2021 MARTES

Horario

De 9:30 a 10:30 horas

Duración

1 hora lectiva

Certificación

Certificado de asistencia emitido por AIDIMME. Asistencia
mínima del 75% de las horas lectivas.

RUEDA DELGADO,ENRIQUE

Docentes

Ingeniero Técnico Industrial, por la Universidad Politécnica de Valencia,
con 30 años de experiencia profesional.
Actualmente en la Sección de Embalaje y Distribución de Mercancías
de AIDIMME, desarrollando, entre otras, las siguientes tareas:
-Marcado CE para productos de la construcción
-Inspección Técnica de Almacenes
-Proyectos de mejora y optimización de sistemas de embalaje.

