Los fabricantes, importadores y distribuidores de productos eléctricos y electrónicos deben asegurarse de que éstos cumplen
con los requisitos esenciales establecidos por la Unión Europea, antes de iniciar su comercialización en el mercado europeo.
Las distintas Directivas Europeas establecen estos requisitos que abarcan desde los requerimientos básicos relacionados con la
salud y seguridad de los usuarios, a otras exigencias fundamentales como la protección de la propiedad, la escasez de recursos
o el respeto al medio ambiente.
Su incumplimiento puede conllevar consecuencias jurídicas y administrativas a los responsables del producto (no conforme) en
la cadena de suministro, fabricación o distribución. De ahí la importancia de conocer cuáles son las Directivas que aplican a
cada producto en cuestión, los requisitos esenciales que se establecen para él y cómo abordar el cumplimiento de los mismos
haciendo uso de las normas armonizadas.

Objeto
Conocer las Directivas relacionadas con los productos eléctricos/ electrónicos, los requisitos esenciales recogidos en ellas y las
normas armonizadas que ofrecen presunción de conformidad con los mismos.

Inscripción online

Dirigido a

Técnicos y responsables de los departamentos de Ingeniería, I+D, Producción, Calidad, Técnico y Homologación de empresas
fabricantes e Importadoras de equipos electrónicos/ eléctricos; entre ellos, luminarias leds, electrodomésticos, maquinaria
industrial, equipos de climatización, equipos de tecnologías de la información y de telecomunicaciones.

Agenda
10:15 - 10:30

Bienvenida y registro de asistentes.

10:30 - 10:45
10:45 - 11:15
11:15 - 11:45
11:45 - 12:15

Presentación de DEKRA e Introducción a la Jornada
Marco legislativo nacional (Real Decreto 188/2016) y europeo (Directiva 2014/53/EU), aplicable a
equipos radio
Compatibilidad Electromagnética: Cumplimiento de los requisitos esenciales de las Directivas RED y EMC
Seguridad Eléctrica: cumplimiento de los requisitos esenciales de las Directivas RED y Baja Tensión

12:15 - 12:45

Brunch – networking

12:45 – 13:15
13:15 - 13:45

Seguridad Eléctrica: Cambios relevantes en las normas armonizadas. Normativa EN 62368-1
Seguridad funcional. Requisitos para los dispositivos eléctricos/ electrónicos y los sistemas

13:45 - 14:15
14:15 - 14:45
14:45 – 15:00

Restricción de sustancias peligrosas 2015/863/EU(RoHS)
Esquemas de certificación internacional
Ruegos y preguntas

Lugar: Ayre Gran Hotel Colón - Salón Nueva York
C/ del Pez Volador, 11 - 28007. Madrid.

Contacto: infolab.es@dekra.com

