
      

 

 

C/Mallorca, 272-276, 7º 3ª – Edificio Financia – 08037 BARCELONA – Tel.: 93 184 03 00 

www.gremiodecerrajeros.com - e-mail: socios@gremiodecerrajeros.com 

 
GREMIO DE CERRAJEROS ORGANIZA 

 

“Requisitos Técnicos y documentales para que una  
 puerta automática cumpla con el marcado CE” 

 
Grecer XXI.- Gremio de Cerrajeros es actualmente el coordinador a nivel nacional del PNE (Proyecto de Norma Española) 85635 del Grupo 
de Trabajo enmarcado dentro del CTN 085 AENOR creado para la revisión de la Norma  UNE 85635:2012;  miembro de FIMPA 
(Federación de Instaladores y Mantenedores de Puertas Automáticas) y de su Comité Técnico, 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, 
Consejerías de Industria y Vigilancia de Mercado del Ministerio de Industria, habiendo colaborado en el último Informe del Ministerio de 
Industria: “Requisitos de Marcado CE, Instalación y modificación de Puertas Industriales, comerciales, de garaje, portones y barreras” (de 
Septiembre de 2019) y participado como ponentes en conferencias y jornadas a nivel nacional sobre el Cumplimiento correcto del Marcado 
CE en Puertas comerciales, industriales y/o de garajes. (tanto manuales como automáticas). 
 
 

FECHA:  31 de marzo de 2022 (jueves) 
LUGAR: C/MALLORCA 272-276, 8º Planta BARCELONA 

HORARIO: De 09:30h á 18:30h 
 

 
A quién va dirigido: A empresas y profesionales que se dedican a la fabricación, instalación, reparación y/o mantenimiento 
de puertas automáticas industriales, comerciales y/o de garaje y/o cerrajería en general o empresas afines. 
 
Objetivo: Conseguir los conceptos básicos y actualizados en los aspectos técnicos, documentales, normativos y jurídicos 
para el cumplimiento correcto del Marcado CE en puertas comerciales, industriales y/o de garajes  
 
Se facilitará a los asistentes Diploma certificativo de la Jornada formativa. 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

 
09:30h.- 09:35h.- Presentación de la Jornada. 

 

09:35h.- 11:15h.- “Jornada Técnica sobre requisitos, componentes y dispositivos mínimos de Seguridad para que una Puerta Automática 

ya instalada o de nueva construcción cumpla con el marcado CE” (1ª Parte). 

 

11:15H- 11:35h: “Coffee-Break”. 

 

11:35h: 11:55h.- Intervención del Coordinador de aparatos elevadores y de los Informes Técnicos de Seguridad en Puertas Industriales, 

Comerciales y de garaje de Bureau Veritas (ECA) 

 

11:55h- 14:20h.- “Jornada Técnica sobre requisitos, componentes y dispositivos mínimos de Seguridad para que una Puerta Automática 

ya instalada o de nueva construcción cumpla con el marcado CE” (2ª Parte) 

 

     Se incluyen casos prácticos 

14:20h- 14:30h: Ruegos y Preguntas 

 

14:30h.-15:30h: Comida 

 

15:30h- 16:45h: Conceptos, normas y documentos que deben completarse para cumplir con el Marcado CE y las Normas de aplicación, 

 

16:45h- 18:00h: Nuestra actividad sectorial encuadrada en nuestro Ordenamiento Jurídico, Repercusiones Legales y estadísticas de 

accidentabilidad. 

 

18:00h- 18:30h: Ruegos, preguntas y conclusiones 

 

 
Coste de la Jornada: Empresas asociadas 145 € / persona  
     Empresas no-asociadas: 210 € / persona 
El Coste incluye la comida en un Restaurante próximo al lugar de celebración de la Jornada y el diploma certificativo. 
 

    Reservas a: socios@gremiodecerrajeros.com 

Aforo Limitado. - Grupo Reducido 
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