
Curso sobre la Nueva Directiva de Equipos 
a Presión PED 2014/68/EU. 

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro

Las fechas claves son:
Fecha límite transposición a la 2014/68/EU Artículo 13  
(Clasificación de fluidos) – 28 de febrero de 2015

Fecha de aplicación – desde el 1 de junio de 2015

Fecha límite de transposición para el resto de la 2014/68/UE –   
18 de julio de 2016

Fecha de aplicación – desde el 19 de julio de 2016

Objetivos:
Proporcionar a los agentes económicos: fabricantes, importadores  
y distribuidores, las claves para entender los cambios de la nueva 
Directiva y el impacto en sus negocios  

La nueva directiva de equipos a presión, 2014/68/UE fue publicada el 27 de junio de 2014 
y entrando  en vigor 20 días después. Estamos por tanto, en la fase de “transposición”, 
periodo en el que los estados miembros deben introducir leyes nacionales, reglamentos  
y provisiones administrativas para dar carácter legal a la directiva

 En este curso aprenderá a...

• Entender las Directivas Europeas: 
orígenes, objetivos y evolución. 
Directivas de Nuevo Enfoque, Alcance 
Global y Nuevo Alcance, Nuevo Marco 
Legislativo.

• Interpretar los requisitos de la nueva 
Directiva y aplicarlos a su organización.

• Cambio en la Clasificación de fluidos. 
Nuevo criterio para la determinación 
del grupo de fluido (1 o 2), basado en 
el nuevo Reglamento de Clasificación, 
Etiquetado y embalaje. 

• Responsabilidades de los agentes 
económicos: Fabricantes, Importadores, 
Distribuidores.

• Nueva designación de algunos de los 
módulos de evaluación de conformidad.
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http://www.lr.org/inspeccion-espana

Distrito Norte
C/ Las Mercedes, 31, 2º Izq 
48930 Getxo (Bizkaia)
T 94 480 11 10
bilbao-industrial@lr.org

Distrito Mediterráneo 
C/ Poeta León Felipe, 25, posterior
50018 Zaragoza 
T 976 510 400
industrial-mediterraneo@lr.org

Oficina Central - Distrito Centro - Sur
C/ Princesa, 29, 1º
28008 Madrid 
T 91 540 12 10
madrid-industrial@lr.org

Dirigido a...
Empresas del sector y sus profesionales y, en general, a todos aquellos 
implicados en el diseño, producción, distribución, importación o uso 
de equipos a presión.

Tutores
Este curso es impartido por inspectores profesionales con un profundo 
conocimiento teórico y amplia experiencia con la DEP.

Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE - Cronograma del alineamiento

Inscripción
Correo: formacion.energia@lr.org

Teléfono: 91 540 12 10 

Más información en: http://www.lr.org/
inspeccion-espana/formacion

Duración
4  horas

Coste 
125 € (IVA no incluido) por asistente.
Se aplica un descuento del 10% a partir del segundo 

asistente de un mismo organismo.

DICENE DICENE

    

17 Julio
La 2014/68/EU entra en vigor

27 Junio
Publicación de la 2014/68/UE 

*Período de trasposición: Período en el que los Estados Miembros de la UE deben introducir leyes nacionales, reglamentos y disposiciones administativas para dar efecto legal a la directiva 

. 

28 Febrero
Fecha límite a Estados Miembros para la
trasposición del Art. 13 de la 2014/68/UE 

18 Julio
Fecha límite a Estados Miembros
de trasposición de la 2014/68/UE

PERÍODO DE TRANSPOSICIÓN*  - 2014/68/EU 

PERÍODO DE TRANSPOSICIÓN*  
2014/68/UE ART. 13 

COMIENZO APLICACIÓN
PLENA DE LA 
2014/68/UE 

COMIENZO DE LA APLICACIÓN DEL ART. 13 DE LA  2014/68/UE 

19 Julio

1 Junio 
Derogación Art. 9  de la 97/23/CE 

Derogación de la 97/23/CE
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