LUGAR,
DIRECCIÓN
Y FECHAS

La jornada tendrá lugar el
miércoles 22 de Marzo de 2017
Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Madrid.
Salón de Actos
C/Almagro, 42, 28010 Madrid

ENTRADA
LIBRE

CERTIFICACIÓN
EN EMPRESAS
Y AUDITORES
JORNADA DE
SEGURIDAD VIAL 2017
22 de marzo de 2017,
Colegio de ICCyP, Madrid)

La norma ISO 39001 es una excelente alternativa que complementa y contribuye
con la gestión en seguridad vial de todo tipo de organización, tanto pública
como privada, interna y externamente, que tiene como principal objetivo
mejorar la seguridad en sus operaciones y así reducir la siniestralidad, tanto de
los usuarios de un servicio como de los propios trabajadores que lo prestan.
En la Jornada que nos ocupa, la norma está enfocada a las de conservación y
explotación de carreteras.
Su implantación en estas organizaciones, tanto públicas como privadas, ayuda
a minimizar los riesgos de accidentes y las consecuencias de los mismos para
los usuarios de la carretera y para los propios trabajadores, mediante la
normalización de sus procedimientos, implantación de indicadores y
establecimiento de objetivos de mejora continua.
En el transcurso de la Jornada se recorrerán distintos aspectos desde varios
puntos de vista: marco general de la norma, expertos en auditoria de seguridad
vial, un caso concreto de implantación y problemática particular que presentan
algunos elementos de la vía.

PROGRAMA
TÉCNICO

PRESENTACIÓN

9:00-9:30 SESIÓN DE APERTURA
Director General de Carreteras del Mº de Fomento
Director General de Carreteras de la CCAA de Madrid
Director General de Tráfico del Mº del Interior
Director Gerente de la EMT, Ayuntamiento de Madrid
Decano de la Demarcación de Madrid del Colegio de Caminos, C y P.
9:30-10:00h: Certificados y acreditación de auditores de seguridad viaria.
D. Roberto Llamas Rubio. Presidente del Comité Técnico de Seguridad Vial de la ATC
10:00-10:30h: Marco general de la certificación en seguridad vial en el ámbito de
las empresas de conservación de carreteras (ISO 39001).
D. José Ángel Valderrama Antón. AENOR
10:30-11:00h: Oportunidades de la Directiva 2008/96/CE para la mejora de la
seguridad de las infraestructuras viarias.
D. Jacobo Díaz. Asociación Española de la Carretera
11:00-11:30h: DESCANSO (Café)
11:30-12:00h: Caso práctico de obtención del certificado ISO 39001 en EMESA
(Empresa de mantenimiento y explotación de la M-30).
D. Manuel Muelas Peña. EMESA
12:00-12:30h: El proyecto EuroRAP: beneficios y potencial de mejora de la
siniestralidad. D. Jorge Castellanos. RACE
12:30-13:00h: Casos prácticos de auditorías de seguridad viaria. Problemática
habitualmente identificadas en los sistemas de contención de vehículos.
D. Eduardo Gutiérrez Cardona. LRA Infraestructures Consulting
13:00-13:30h: Mejora de la seguridad de la circulación mediante la señalización
móvil de obras.
D. Jesus David Maganto Arcones. API Movilidad/AFASEMETRA
13:30-14:00h: Preguntas y CLAUSURA

ORGANIZA

14:00-15:30h: COMIDA-COCTEL
16:00-18:00h: VISITA TÉCNICA al Centro de Control de los túneles de la M-30 (Se
dispondrá de autobuses que recogerán a los asistentes interesados en la misma).
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TEMARIO

JORNADA DE
SEGURIDAD VIAL 2017
Ficha editable. No imprimir.
En caso de asistencia, reenviar la ficha de inscripción completa al remitente.

C.I.F. / N.I.F.:..............................................................................................................................................
Nombre:.............................................................. Apellidos:..................................................................
Empresa / Organismo:...................................................................................................................................
Dirección:..................................................................................................................................................
Ciudad:..................................... Código Postal:................................Provincia:...................................................
País.......................................... Teléfono...................................... Móvil:........................................................
Fax:......................................... Correo electrónico.........................................................................................
En.................................................................................. a..............de.............................. de 2017
ASISTENCIA A LAS JORNADAS DE SEGURIDAD VIAL
ASISTENCIA A LA VISITA TÉCNICA DEL CENTRO DE CONTROL DE LOS TÚNELES DE M30
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (en adelante, CICCP) le informa que los datos recogidos en el presente formulario, serán objeto de tratamiento
automatizado en los ficheros del Colegio con la finalidad de gestionar su suscripción a la Jornada de Seguridad vial del 22 de Marzo de 2017. Sus datos no serán cedidos a ninguna
entidad. Salvo que Vd. notifique su oposición en contra, autoriza al CICCP a tratar sus datos con la finalidad de remitirle publicidad relativa a publicaciones del CICCP relacionadas
con la profesión. Con el fin de mantener sus datos permanentemente actualizados, en caso que se produzca en un futuro alguna modificación de los mismos, deberá notificarlo al
CICCP debidamente por escrito. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), si lo desea puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, mediante escrito dirigido al Secretario de la Corporación, en la dirección de su sede nacional: C/Almagro,
42,1º. planta. 28010 Madrid

