
 

 

 

El Marcado CE de las puertas y las campañas nacionales de vigilancia de 

mercado de puertas automáticas industriales, Comerciales y de Garaje 

protagonizan las jornadas técnicas de SMART DOORS 2020 

Madrid, 20 de febrero de 2020. El Salón Internacional de Puertas y 

Automatismos, SMART DOORS, organizado por IFEMA se celebrará los próximos 25 al 

28 de febrero en Feria de Madrid, y desarrollará un completo programa de jornadas 

técnicas, en el que destacados expertos y profesionales del sector analizarán los 

principales retos de esta industria para el futuro a corto y medio plazo. 

José Antonio Delgado-Echagüe, Jefe de Área de Seguridad Industrial del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, será el encargado de aportar la “Última versión del 

Informe del Ministerio de Industria V8, sobre Marcado CE de Puertas Industriales, 

comerciales y de garaje”, mientras que el Subdirector General de Industria e Inspección, 

de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Jorge 

Iñesta Burgos, explicará las “Campañas nacionales de vigilancia del mercado de 

puertas motorizadas industriales, comerciales y de garaje”.  

La Jornada comenzará  el próximo miércoles 26, a las 11 h.,con la intervención de Jorge 

Jimeno, Jefe de Servicio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dará una ponencia sobre “Marcado CE 

de las puertas cortafuego, según la Norma EN16034: 2014”.  

Estas Jornadas Técnicas completarán, junto a la oferta comercial del Salón, una 

propuesta de SMART DOORS 2020 que proporcionará a todos los profesionales 

asistentes una visión 360º del sector, muy necesaria en un momento de transformación 

de esta industria y del conjunto de la economía española hacia un modelo más eficiente, 

productivo y sostenible. 

La Asociación Empresarial de Puertas Manuales y Automáticas (AEPA), la Asociación 

de Fabricantes de Puertas y Automatismos (AFIPA), la Asociación de Fabricantes de 

Puertas y Automatismos de Murcia (AFIPA Murcia), el Gremio de Cerrajeros de España, 

Asociación de Fabricantes e Instaladores Andaluces de Puertas Automáticas (AFIAPA) 

y el Gremi de Serrallers de Cataluña, agrupaciones integradas en FIMPA, participarán 

asimismo en la feria, presentes en el stand 6G09 del pabellón 6 de la Feria de Madrid. 

Sobre Fimpa 

La Federación Nacional de Fabricantes, instaladores y mantenedores de puertas y automatismos se constituyó en enero de 2009 

por asociaciones de toda España. Entre las empresas representadas se encuentran todos los perfiles que operan en el sector de las 

puertas industriales, comerciales y de garaje, así como fabricantes de ascensores, empresas instaladoras de automatismos, de 

seguridad o de mantenimiento y distribuidores de componentes.  

Los objetivos principales de Fimpa son la defensa, fomento y representación de los intereses generales del sector empresarial, de la 

fabricación, instalación y mantenimiento de puertas y automatismos en toda la geografía nacional. Además, la organización se 

compromete a informar a sus asociados y a promover asuntos de interés que puedan beneficiar al mejor desarrollo de su actividad. 
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