JUNTA de CASTILLA y LEON
Dirección General de Industria e Innovación
Tecnológica
AECYL :
Asociación de empresas Concesionarias de
ITV que operan en Castilla y León, donde
existen actualmente 40 estaciones ITV en las 9
provincias gestionadas por 4 empresas:
ITEVECASA
GRUPO ITEVELESA S.L.
ATISAE
ATISAE-CAL
Cómo llegar:

Si se viene por la A-62 desde el norte: Salida 130. Desvío
de Ciguñuela
Si se viene por la E-80 / A-62 desde el sur: Salida 130A
Arroyo de la Encomienda - Ciguñuela
Coordenadas: 41° 36' 55.94" N 4° 47' 57.51" W

Edificio de Soluciones Empresariales
Calle Jacinto Benavente 2

47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid)
Inscripción:
Dirigir mail con datos del
asistente y entidad a la
que pertenece a:
secretaria@aecyl-itv.com

Información en:
AECyL

Madrid
Tfno: 91 3502680
Fax: 91 3457442
E-mail: secretaria@aecyl.com
http://www.aeca-itv.com

11 de Octubre de 2011

A pocas fechas de que entre plenamente la Directiva 2007/46/CE para algunos
tipos de vehículos, se cree necesario actualizar los conocimientos y la
situación actual de todas las disposiciones reglamentarias que afectan a la ITV,
con relación a la aplicación de estos actos Reglamentarios, motivo por el que
se celebra esta Jornada técnica dirigida a todos los profesionales del sector
implicados: concesionarios, fabricantes de segunda fase (carroceros), talleres,
oficinas técnicas, técnicos de itv, etc.

11 de Octubre:

La Directiva comunitaria 2007/46/CE que determina los diferentes
procedimientos de homologaciones a los vehículos industriales en su
conjunto, introduce una variación sustancial respecto al sistema que hasta
ahora se ha seguido para las autorizaciones de carrozados en camiones en
ITV, así como para primeras inspecciones periódicas de aquellos vehículos
que se matriculen directamente en Tráfico. (Su ultima actualización es de
Julio de 2011 con el Reglamento UE 678/2011)

10h15 - 10h45:

Situación Actual y futura de la Normativa
aplicada a los vehículos : D. Jose Luis Garcia
Garcia (MITyC)

10h45 - 11h15:

La homologación bajo la perspectiva de los
fabricantes de vehículos Industriales. D.
Pedro
Gonzalez
Responsable
de
Homologaciones de Daimler España.

El sistema de homologación de TIPO busca verificar mediante un Servicio
Técnico, que un determinado modelo de vehículo (en este caso un camión ya
carrozado) cumpla con todo lo estipulado en las distintas directivas europeas
que le puedan afectar. Una vez se dispone de la homologación, el fabricante
de 2ª fase podrá expedir la ficha técnica del vehículo, ya completo, y podrá
procederse a la matriculación del mismo sin pasar por una inspección
previa en ITV.
Como consecuencia de todo esto y para no entrar en contradicción, la
legislación española ha cambiado también para adaptarse al progreso
técnico, por lo que se modifican el Reglamento General de Vehículos, El
Real Decreto de Homologaciones (RD 2140/1985) y el Real Decreto de
Reformas de importancia (RD 736/1988), consecuentemente se crean
nuevos Manuales: de reforma en vehículos y de inspecciones periódicas.
Para esta Jornada Informativa y de actualización contamos con la
participación de representantes de:
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Servicio de Automóviles)
Fabricantes de vehículos o de las asociaiones
Servicios Técnicos de homologción de vehículos y reformas
Personal de la Junta de Castilla y León
AECA_ITV y AECyL

9h30 - 10h00: Recepción y acreditación.
10h00 - 10h15: Presentación de la Jornada por el Ilmo Sr.
Directo General de Industria e Innovación
Tecnológica D. Carlos Martín Tobalina.

11h15 - 11h45: Coffe Break
11h45 -12h15: Directivas aplicables al carrozado de 2ª fase.
D. Ignacio La Fuente Buill. Departamento de
Homologación de vehículos Industriales. ST
IDIADA
12h15

–

12h45: Aplicación de reformas en vehículos
Industriales. D. Manuel Sánchez, Director
Técnico de Reformas de INSIA.

12h45 - 13h15: Tramitación de Inspecciones en ITV. Manual
de No Periódicas. D. Guillermo Rodriguez
Martin. Director Técnico de AECA-ITV
13h15 - 14h15: Mesa redonda, D. Jose Luis Garcia (MITyC),
DGIeIT, Fabricantes ANFAC – ANIACAM,
ST, ITV (AECYL), fabricantes de 2ª fase)
14h30

Clausura de la Jornada

