El RD 563 2017: NUEVA NORMATIVA DE ESTIBA DE CARGAS EN CAMIÓN
En junio de 2017 se aprobó en España el RD 563 2017, que regula las inspecciones técnicas en
carretera, pero también, de forma indirecta, la estiba de cargas en camión.
Es un cambio sumamente importante, hasta ahora la Ley era muy imprecisa sobre cómo debía
de fijarse la carga a un vehículo, mientras que esta normativa obligará a los vehículos a sujetar
la carga en base a unas normas técnicas muy concretas, como la EN12915-1, con la que se
puede definir, por ejemplo, el número de cintas de amarre a utilizar.

QUÉ VAMOS A CONOCER EN ESTA JORNADA:


La Directiva 2014/47 EU y el RD 563 2017 ¿qué van a exigir a nivel europeo y estatal?



¿Qué herramientas y procesos se están utilizando en las empresas para implementar este
cambio de forma rápida y eficiente?



Elementos de ayuda gratuitos fundamentales: Las fichas de estiba HDZ y la calcuestibadora.



Normativa actual estatal, usos y costumbres, casos reales de jurisprudencia. Gestión legal de la
estiba.



¿Qué útiles van a exigirse y cuáles recomiendan los fabricantes contratar para el cumplimiento
de la normativa?



Consejos y sistemas recomendados

De la mano de los mejores expertos- PONENTES
- Eva María Hernández Ramos. Es la primera mujer Maestra de estiba en camión y
contenedor española, además es la ganadora del premio Innovación de Grupo Inex 2017.
- Carlos Hernández Barrueco. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la
Universidad del País Vasco. Comisario de averías (Colegio Oficial de la Marina Mercante).
- Andoni Gortazar Peñil. Especialista técnico en el sector de la elevación y amarre con más
de 30 años de experiencia en el sector.
AGENDA
FECHA- Martes 27 de marzo
HORARIO: 15:50- 19:00
INSCRIPCIONES:
Realiza la inscripción desde aquí
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