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Grecer XXI.- Gremio de Cerrajeros es la asociación que está liderando en la actualidad el 
PNE (Proyecto de Norma Española) 85635 como coordinador del Grupo de Trabajo 
enmarcado dentro del CTN 085 AENOR creado para la revisión de la Norma  UNE 
85635:2012; formando parte de FIMPA y su Comité Técnico (que ha colaborado en el 
reciente Informe del Ministerio de Industria),  el Comité Técnico de Certificación CTC 085 
AENOR y al Comité Técnico de Normalización CTN 085 AENOR , siendo además 
colaboradores de ECA Grupo Bureau Veritas y  Vigilancia de Mercado del Ministerio de 
Industria. 

 

                   ORGANIZA  
 

 “Requisitos para que una puerta automática  
   Cumpla correctamente con el marcado CE” 

 
En la Jornada se prestará una especial atención al Informe reciente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo: “Requisitos de Marcado CE, instalación y modificación de 
Puertas Industriales, Comerciales, de Garaje, Portones y Barreras” (versión 8) 
 
Todos los formadores que participarán en la sesión son vocales del CTN 085 AENOR y 
han participado en ponencias y jornadas del sector en empresas privadas y 
administraciones públicas, además de haber colaborado en la elaboración del Informe 
del Ministerio de Industria en su última versión y en la elaboración de ponencias para el 
pasado Smartdoors. 
 
 

FECHA: Jueves,  26 de Marzo  de 2020 
LUGAR: C/MALLORCA 272-276, 7º 3ª BARCELONA 

 
 
En una única jornada, analizaremos desde un punto de vista técnico y documental como 
cumplir correctamente con el Marcado CE, qué se debe hacer y cómo se debe hacer;  
además prestaremos especial atención a las repercusiones legales  existentes según 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
A todos los asistentes se les enviará por correo electrónico un diploma de la jornada 
realizada.      
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   PROGRAMA DE LA JORNADA 

 

09:30h.- 09:40h.- Presentación de la Jornada 

09:40h.- 11:30h.- 1ª Parte: “La evaluación de riesgos y los requisitos técnicos por 
tipología de puerta para que una Puerta Automática cumpla con el marcado 
CE” 

11:30h- 12h: Coffee-Break 

12h- 14:15h.- 2ª Parte: “La evaluación de riesgos y los requisitos técnicos por 
tipología de puerta para que una Puerta Automática cumpla con el marcado 
CE” 

 

          Al finalizar, se incluyen casos prácticos 
 
14:30h- 15:30h: Comida 

15:45h- 17:00h: Los documentos que deben completarse y entregar al cliente 
para cumplir correctamente con el Marcado CE 

17:00h- 18:00h: Repercusiones Legales según nuestro ordenamiento Jurídico 

18:00h- 18:30h: Ruegos y Preguntas 

 

Al finalizar la Jornada Irene Érika, asesora personal de Liberty Seguros para el Gremio, 
comentará el reciente acuerdo de colaboración que hemos alcanzado y que incluye una 

serie de beneficios exclusivos en un conjunto de seguros para todos nuestros asociados.  

 

Coste de la Jornada: 150 euros* (impuestos no incluidos) por persona (incluye la 
comida) 
* Aquellos que formen parte de nuestra asociación dispondrán de un 30% de 
descuento sobre el precio señalado anteriormente. 
 
Las plazas a esta jornada son limitadas. En el caso de estar interesados deben 
enviar un correo electrónico indicando el número de personas asistentes a la 
siguiente dirección: socios@gremiodecerrajeros.com desde donde recibirán 
confirmación a su presencia en esta jornada. 
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