S E S I Ó N

P R O G R A M A

I N F O R M A T I V A

AENOR Asociación Española de Normalización, organiza esta sesión, en colaboración
con ANEDES, Asociación de Empresas de Desamiantado, con el objeto de presentar la
nueva norma voluntaria UNE 171370-1 Amianto. Parte 1: Cualificación de empresas que
trabajan con materiales con amianto.
El amianto está clasificado como cancerígeno y prohibido en Europa. Esta norma
establece los requisitos a cumplir por las empresas para el reconocimiento de su
competencia técnica para el trabajo con materiales que contienen amianto, en las
operaciones de retirada y confinamiento, de acuerdo con las disposiciones legales
referidas a seguridad y salud laboral, medio ambiente y salud pública relativas a la
eliminación, reducción y control de las exposiciones a amianto dando respuesta al
artículo 15 de la Directiva 2009/148/CE, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
amianto durante el trabajo.

10:30

Apertura
Presentación y Objetivo de la sesión
D. Rafael POSTIGO
Responsable de equipos e instalaciones mecánicas
Dirección de Normalización

10:45

Norma UNE 171370-1
¿Es necesaria? ¿Qué aspectos contempla?
D. Gonzalo ZUFIA
Presidente de la Asociación de Empresas de
Desamiantado (ANEDES) y Coordinador del Grupo
de Trabajo “Amianto” en el Comité 171 de AENOR

11:15

Integración práctica y posible complemento
entre la Guía Técnica del RD 396/2006 del
INSHT y la Norma UNE 171370-1
D. Jose María ROJO
Director de Departamento. Metrología de Agentes
Químicos. Centro Nacional de Verificación de
Maquinaria (CNVM). Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

12:00

Aspectos formativos de la Norma
UNE 171370-1
D. Joaquín ORTEGA
Ingeniero de Edificación, ex funcionario del INSHT y
experto en formación preventiva

12:30

Mesa de debate: Aspectos Sociales de la
Norma UNE 171370-1
Representación sindical (CCOO y UGT)

13:00

Coloquio

Los asistentes tendrán la oportunidad de intercambiar sus opiniones y formular todas
la preguntas que consideren oportunas.
La sesión tendrá lugar según se indica a continuación:
Septiembre
Sede AENOR Madrid
Génova, 6, Salas: 1.1 - 1.2 — 1ª planta
MADRID

17

Aforo limitado. Se ruega
confirmación de asistencia
10:30 h – 13:30 h
Inscripción gratuita (PDF)

