JORNADA ANMOPYC
NORMATIVA TÉCNICA EN ESTADOS UNIDOS
MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017
¿Qué objetivo persigue la jornada?
En EE.UU., las Agencias Federales OSHA (Occupational Safety and Health Administration) y MSHA (Mining
Safety and Health Administration) establecen reglamentos específicos sobre seguridad y salud laboral
aplicables a la industria en general y a las actividades de construcción y minería en particular. Estos
reglamentos contienen un número significativo de requisitos técnicos aplicables a ciertas máquinas y equipos
utilizados en obras de construcción y minas.
Asimismo, en EE.UU. existe un gran número de organizaciones industriales que desarrollan normas técnicas
para máquinas y equipos. Aunque estas normas son en principio voluntarias, algunas de ellas acaban
convirtiéndose en obligatorias al ser mencionadas en los reglamentos desarrollados por estas agencias
federales.
El objetivo de esta jornada es abordar los reglamentos técnicos, las normas y los procedimientos de evaluación
de la conformidad establecidos por EE.UU. al equipamiento para construcción y minería.

¿A quién va dirigida?
Gerentes, Responsables del diseño y fabricación de equipos, Responsables del área de exportación.

Programa
10:00

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y NORMAS
D. Sergio Serrano
Responsable Técnico de ANMOPYC

10:45

CERTIFICACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y MARCADO ETL
D. Marco Bacciocchi,
Industrial/Hazloc Area Manager en INTERTEK
D. Daniele Fattori,
Industrial Team leader and Senior Engineer en INTERTEK

Fecha y horario
Miércoles, 26 de abril de 2017
De 9:45 a 11:45 horas

Lugar
SMOPYC 2017 - Feria de Zaragoza
AutovÍa A-2, km 311
50012 – Zaragoza
SALA 4

Inscripción
Socios ANMOPYC: Gratuita
Empresas no socias: 50 € (IVA incluido)
Forma de pago: Transferencia – BANKINTER - ES59 0128 0400 68 0100107484
Para poder asistir a la presente jornada es necesaria la inscripción previa, indicando los datos profesionales
(Nombre, Empresa, Cargo, Teléfono, Correo Electrónico)
Aforo limitado. Inscripción por riguroso orden de solicitud
INSCRIBIRSE A ESTA JORNADA

Más información
Sergio Serrano – sserrano@anmopyc.es – 976 227 387

www.anmopyc.es

