Circular nº 016/2017
Fecha 07/03/2017

ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS
D’INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES I DE
TELECOMUNICACIONS DE MALLORCA

Jornada Técnica
“Cómo afecta la normativa CPR de la construcción a los cables eléctricos”
Como continuación de nuestra circular 072/2016 sobre este tema, se convoca la jornada técnica arriba
indicada que tiene como objetivo explicar a los instaladores de qué manera va a afectar al día a día de su
actividad la nueva normativa CPR de la construcción. Entre otras muchas cuestiones se dará respuesta a
las siguientes inquietudes:





¿A qué cables y qué tipo de instalaciones afecta?
¿Hasta cuándo se podrán instalar cables anteriores a la normativa CPR?
¿Qué obligaciones tiene el instalador?
¿Serán más caros los nuevos cables?

La jornada se dirige a la totalidad de empresas asociadas y se llevará a cabo de la siguiente forma:
Fecha y horario: Jueves 30 de marzo de 2017 a las 18 h.
Lugar: Salón de Actos de ASINEM
Ponentes:  Pablo Montes, Gerente en NOVELEC Palma

 Lisardo Recio, Product Manager de Prysmian Cables y Sistemas

R1‐7.5/01‐A

Índice temático




Características de los conductores
Calendario de aplicación
Certificaciones

La jornada se ha organizado conjuntamente con el fabricante PRYSMIAN y el colaborador habitual de
ASINEM NOVELEC Palma.
Al finalizar, se ofrecerá un cóctel a los asistentes.
REF. 847
Empresa :
Municipio:

Plazas:
ASISTENTES

www.asinem.net

APELLIDOS

NOMBRE

DNI

Tel. Móvil

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario, pasarán a formar parte de un
fichero propiedad de ASINEM para gestión de cursos y alumnos. Asimismo le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, y oposición en el domicilio o teléfono de ASINEM. También se informa que se tomarán imágenes
del acto que podrán ser utilizados para las publicaciones y redes sociales de ASINEM.
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