
 



TEMÁTICA DE LA 
NOVEDADES EN NORMATIVA TÉCNICAS PARA FABRICANTES 

DE VEHÍCULOS DE 2ª

 ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

 APLICACIÓN NUEVO REGLAMENTO (UE) 167/13 HOMOLOGACIÓN VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

 REVISION DEL MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS

 CONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y MEDIDAS CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL
 

       PRESENTACIÓN:  

 Coincidiendo con la entrada en vigor de 

promover la celebración de una jornada dedicada a analizar las novedades que supondrán su 

aplicación para el sector que engloba 

a los fabricantes de Remolques Agrícolas

fitosanitario.  

 La primera parte de la Jornada es del 

máximo interés por la publicación en el BOJA de

9 del Mayo del Decreto 96/2016, y que se 

refiere a la entrada en funcionamiento de las 

ITEAFs (Inspecciones Técnicas de Equipos de 

Aplicación de Fitosanitarios) 

 Se tratará también en 

aplicación del Nuevo Reglamento (UE) 167/13

sobre la homologación de vehículos agrícolas 

próximos años, el desarrollo de

aplicación de fitosanitarios que se matriculen a partir de enero 

 La segunda parte de la Jornada se centra 

analizarán el mercado en cuanto a 

de Reformas. Así mismo, se tratará la 

controles e inspecciones exigidos por la administración, con las consecuencias que esto supone 

para los fabricantes de vehículos, tanto de segunda fase (carroceros) como fabricantes de 

remolques.  

TEMÁTICA DE LA JORNADA:  
NOVEDADES EN NORMATIVA TÉCNICAS PARA FABRICANTES 

ULOS DE 2ª FASE Y REMOLQUES AGRÍ
 

NTRADA EN FUNCIONAMIENTO ITEAF (ITV DE FITOSANITARIOS)  EN 

PLICACIÓN NUEVO REGLAMENTO (UE) 167/13 HOMOLOGACIÓN VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

EVISION DEL MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS

ONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y MEDIDAS CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL

Coincidiendo con la entrada en vigor de una serie de normativas técnicas

promover la celebración de una jornada dedicada a analizar las novedades que supondrán su 

aplicación para el sector que engloba la tanto a fabricantes de segunda fase 

a los fabricantes de Remolques Agrícolas, incluidos los de vehículos con 

La primera parte de la Jornada es del 

máximo interés por la publicación en el BOJA de 

9 del Mayo del Decreto 96/2016, y que se 

la entrada en funcionamiento de las 

ITEAFs (Inspecciones Técnicas de Equipos de 

Aplicación de Fitosanitarios) en Andalucía.  

en la Jornada la 

Nuevo Reglamento (UE) 167/13 

la homologación de vehículos agrícolas que entró en vigor el pasado 1 de enero. En los 

próximos años, el desarrollo de esta normativa implicará a los remolques agrícolas y 

aplicación de fitosanitarios que se matriculen a partir de enero de 2018.  

La segunda parte de la Jornada se centra en el sector de los fabricantes de 2ª fase

en cuanto a datos estadísticos  y se informará sobre la revisión del Manual 

formas. Así mismo, se tratará la competencia desleal por empresas

e inspecciones exigidos por la administración, con las consecuencias que esto supone 

para los fabricantes de vehículos, tanto de segunda fase (carroceros) como fabricantes de 

 
 

NOVEDADES EN NORMATIVA TÉCNICAS PARA FABRICANTES 
FASE Y REMOLQUES AGRÍCOLAS 

(ITV DE FITOSANITARIOS)  EN ANDALUCÍA 

PLICACIÓN NUEVO REGLAMENTO (UE) 167/13 HOMOLOGACIÓN VEHÍCULOS AGRÍCOLAS 

EVISION DEL MANUAL DE REFORMAS DE VEHÍCULOS 

ONFORMIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y MEDIDAS CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL 

una serie de normativas técnicas, se ha querido 

promover la celebración de una jornada dedicada a analizar las novedades que supondrán su 

a fabricantes de segunda fase (carroceros) como 

vehículos con equipamiento 

en vigor el pasado 1 de enero. En los 

los remolques agrícolas y vehículos de 

fabricantes de 2ª fase. Se 

nformará sobre la revisión del Manual 

competencia desleal por empresas que no cumplen los 

e inspecciones exigidos por la administración, con las consecuencias que esto supone 

para los fabricantes de vehículos, tanto de segunda fase (carroceros) como fabricantes de 



NOVEDADES EN NORMATIVA  TÉCNICAS PARA FABRICANTES DE VEHÍCULOS 
DE 2ª FASE Y REMOLQUES AGRÍCOLAS   

   
         

PROGRAMA DE LA JORNADA 
09:40 
Inauguración de la Jornadas, Marcelino Bilbao Arrese, Jefe del Servicio de Producción Agrícola de 
la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Presidente ANFACAR, Secretario Técnico de ANSEMAT.  
Valoración del DECRETO 96/2016 de la Junta de Andalucía de entrada en funcionamiento de 
las ITEAFs (ITV de Fitosanitarios) Procedimientos actuales. 
 
10:00 
Criterios de las inspecciones, incidencias más habituales y formación de técnicos para las  
ITEAFs.  
Ponente: Gregorio Blanco Roldan y Jesús Gil Ribes, Drs. Ingenieros Agrónomos, Departamento de 
Ingeniería Rural de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la 
Universidad de Córdoba. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
10:30  
Buenas prácticas preventivas para la utilización de los remolques y la maquinaria agrícola. 
Ponente: Luis Piñero Piolestán, Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral.  
 
10:45 
Reglamento Europeo de Homologación de remolques agrícolas. Novedades que supone la 
Aplicación del Reglamento UE 167/2013.  
Ponente: Carlos Lujan Tutusaus. Product Manager de Homologaciones Camiones y Remolques en 
APPLUS  IDIADA  
 

11:15     Descanso y Café 

 
11:45 
Nuevo Orden Legislativo de interés para el Sector del carrozado: Revisión Manual Reformas, 
Mega camiones y cambios de neumáticos.  
Ponentes: Guillermo Rodríguez Martín, Área Técnica AECA-ITV 
 

12:15 
Análisis de sector datos, cifras y problemáticas. ANFACAR su labor de presente y futuro. 
Ponente: Juan Luna Caballero, Secretario Técnico de ANFACAR 
______________________________________________________________________________________________________ 
12:45 
Mesa Redonda sobre Vigilancia del Mercado en el Sector: Requisitos de Conformidad de la 
Producción, Competencia desleal, Régimen sancionador. La importancia de las Asociaciones de 
Fabricantes ante los retos del futuro. 
Moderador:  Juan Luna Caballero, Secretario Técnico de ANFACAR 
Intervienen: UCA/ DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA JUNTA DE ANDALUCÍA /MINETUR/AECA-ITV  
 
13:45  Conclusiones de las Jornadas. 
Dª Victoria Montemayor Alvarado. 
Directora de la Estación Mecánica de Agrícola del Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio 
Ambiente. 
D. Jose Luis García García. 
Jefe  del  Servicio  de  Calidad  y  Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
 
14:15                                                            Clausura  

NOTA*  El programa puede sufrir modificaciones 



BOLETÍN DE IN

  INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO     

 
  Mediante el envío del boletín de

Fax: 954 65 87 15  

E-mail: anfacar@anfacar.es

 

Junto con el comprobante de trans

Banco: LA CAIXA  

Nº de cuenta: ES11-2100 2587 87 0210061595

 

GASTOS DE PARTICIPACIÓN: 

 Entrada general:  47

 Socios ANFACAR y expositores: 

formalice previamente la inscripción.

*Precio almuerzo 13 
 

Las plazas son limitadas y la

inscripción y copia de la trans

PARA MÁS INFOMACIÓN: 

Teléfono: 954 65 00 66
     ---------------------------------------------------------------------------------

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………

Empresa: ……………………………………………………………

Dirección: …………………………………………………………………

Población: ……………………………………………………………

CIF empresa: ……………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………

Socio de ANFACAR: …………………………………………………………………

 
De conformidad con lo previsto en la

Personal, le informamos que los datos que

fichero automatizado propiedad 

[curso/seminario/jornada] y enviarle in

 

OLETÍN DE INSCRIPCIÓN A LAS JORNADAS
  

NSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO      

boletín de inscripción a ANFACAR:  

anfacar@anfacar.es 

de transferencia bancaria a la cuenta de FIBES

2100 2587 87 0210061595 

GASTOS DE PARTICIPACIÓN:  
7 € (IVA incluido) 

Socios ANFACAR y expositores: GRATIS para un asistente, siempre que se 

formalice previamente la inscripción. 

La inscripción incluye café  

*Precio almuerzo 13 € (opcional). Abonar junto a la inscripción.

y la reserva de las mismas se garantiza mediante el

y copia de la transferencia bancaria, vía fax o e-mail, antes del

PARA MÁS INFOMACIÓN:  

954 65 00 66        Email: anfacar@anfacar.es
---------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… Cargo: …………………..……

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………… C.P.: ……………………………

…………………………………………………… Teléfono: ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protecc

ue los datos que nos proporciona al cumplimentar el presente formular

dad de ANFACAR, con la finalidad de gestionar su 

ornada] y enviarle información sobre nuestros servicios. 

CRIPCIÓN A LAS JORNADAS 

FIBES: 

, siempre que se 

€ (opcional). Abonar junto a la inscripción. 

mediante el envío del boletín de 

del día 8 de Junio  

anfacar@anfacar.es 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

……… 

…………..……… 

………………………………..……..… 

……………………………………….………….. 

……………………………….…….…….. 

……………………………………… 

……………………………………… 

otección de Datos de Carácter 

rmulario serán incluidos en un 

 inscripción al presente 


