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ASOCAS. Asociación de Organismos de Control y 
Afines del Principado de Asturias 

 
CCoollaabboorraa::  

 
 

 

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO 2.016  
 

 

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 
SALA CONFERENCIAS NÚMERO 1 

 



 

El órgano competente de la Administración Pública para la aplicación y seguimiento de la 

normativa de seguridad industrial en el Principado de Asturias  es la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo que colabora en la organización de esta iniciativa, y junto con ASOCAS ven la 

necesidad de celebrar esta jornada técnica para presentar y analizar con expertos en la materia, la 

nueva normativa de referencia en equipos a presión. 

 
PONENTE  
Don Javier Irigoyen Recalde, Ingeniero Técnico Industrial - Director Técnico Seguridad Industrial. 

ECA Bureau Veritas España 

 

CONTENIDO PONENCIA   

• Fechas de publicación. Fechas de Aplicación. 

• Novedades de la nueva Directiva PED 

• Definiciones, roles y responsabilidades 

• Introducción del concepto de Risk – Hazard. 

• Técnicas 

• Clasificación de los fluidos. 

• Módulos. 

• Declaración de Conformidad. 

• Cambios durante el periodo de transición  

• Servicios como NoBo (organismos notificado) 

• Aplicación del Reglamento de Equipos a Presión RD 2060/2008 en relación con la PED 

• Preguntas y casos concretos planteados por los asistentes 
 

OBJETIVOS DE LA JORNADA TÉCNICA 

• Introducir el conocimiento de las directivas de nuevo enfoque, y la evaluación por módulos 

• Instruir en el diseño, fabricación, comercialización y evaluación de los equipos a presión de 

acuerdo con la directiva 2014/68. 

• Explicar los cambios respecto a la directiva 97/23. 

• Aclarar las fechas de aplicación 

• Introducción a particularidades de dicha reglamentación, es decir, requisitos esenciales de 

seguridad, códigos de diseño, materiales, soldadura, cualificación de personal involucrado, 

análisis de riesgos, instrucciones de utilización, etc… 

• Explicar la importancia de tales inspecciones. 

• Servir de base para que los diseñadores, fabricantes y comercializadores comprendan la 

importancia del cumplimiento de dicha legislación. 
 



 
 

 
PROGRAMA 

 
 

 
12:00 h.: Bienvenida a los asistentes  
 
 
12:20 h.: Apertura de la jornada técnica 

Dña. Elena Colunga Argüelles. 
Jefa de Servicio de Industria. 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo 
 

 
12:50 h.: Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE 

D. Javier Irigoyen Recalde 
Comité Técnico ASOCAS 
Director Técnico Seguridad Industrial 
ECA Bureau Veritas España 
 
 

13:50 h.: Clausura de la Jornada Técnica 
Dña. Carmen Prado Tamargo 
Presidenta de ASOCAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La asistencia al acto es gratuita. 
 
Se ruega confirmar asistencia mediante inscripción en la WEB de ASOCAS. 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PARA MÁS INFORMACION: 
 
 

CENTRO CIVICO COMERCIAL  
Nivel 2 – Local 11 
C/ COMANDANTE 
CABALLERO s/n 
33005 - Oviedo 

 
Tf./Fax  985246312 

Info@asocas.es 
 

www.asocas.es 
 
 
 

 

http://www.asocas.es/
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