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TALLERI2000

Cómo van a tener que Cómo van a tener que 
cambiar los talleres cambiar los talleres 
para reparar vehículos para reparar vehículos 
híbridos y eléctricos híbridos y eléctricos 
Los vehículos híbridos ya  circulan por las
carreteras españolas. En los próximos años,
su presencia en el parque español crecerá.
Es la antesala de una revolución en el
mundo del automóvil  que vivirá en la pró-
xima década la llegada masiva de los
coches eléctricos. Parece un futuro lejano,
pero está ahí, a la vuelta de la esquina.

Todavía hay muchos interrogantes sobre lo
que va a pasar, nos falta mucha informa-
ción, pero los empresarios de la reparación
y el mantenimiento del vehículo deben
empezar a aproximarse a lo que será su
marco de trabajo a medio plazo. 
Ese es el objetivo de la Jornada organizada
por ASETRA.
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Tres nuevos marcos legales Tres nuevos marcos legales 
a análisis a análisis 
El texto sustituto del Reglamento europeo
1400/2002, que entra en vigor el 1 de junio.
Conozca qué novedades incorpora.

La solución al problema de los vehículos
abandonados en el taller con la nueva Ley de
seguridad Vial.

Los cambios en el Real Decreto de Talleres
1457/86, aprobados ya por el Consejo de
Ministros  y su repercusión en el  Decreto de la
Comunidad de Madrid.

Cómo influyen en el tallerCómo influyen en el taller
los nuevos  marcos jurídicos los nuevos  marcos jurídicos 

aprobados en 2010aprobados en 2010
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18,30.-  Recepción de asistentes.

18,45.- Inauguración del Encuentro, a
cargo del Presidente de ASETRA, D. Ramón
Marcos.

19,00.- Los nuevos marcos legales del
taller

Ponente: Víctor Rivera, Secretario General
de ASETRA

La sustitución del Reglamento
1400/2002, que entra en vigor el 1 de junio
de 2010.
La solución al problema de los vehículos
abandonados en el taller, en la nueva Ley
de Seguridad Vial
Los cambios en el Real Decreto de Talleres
1457/85  y en el Decreto de la Comunidad
de Madrid. 

19,30.-  Coloquio.

19,45.- El reto de las nuevas 
tecnologías de vehículos eléctricos e
híbridos para el taller.

Moderador:Juan Carlos García, técnico de
ASETRA

Participantes:
Departamento técnico de Toyota.
Joaquín Chacón, director general de Saft
Baterías.
Antonio José Sánchez Pajuelo, responsable
de formación en nuevas tecnologías de
INTEA.
María Luisa Nieto Díaz de Yela, técnico en
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de
Riesgos Laborales de ASETRA.
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El Plan Integral del
Coche Eléctrico, presen-
tado por el Ministerio de
Industria, pone de mani-
fiesto que el objetivo es
alcanzar en 2014 un
volumen de 250.000
vehículos eléctricos
(puros e híbridos "enchu-
fables") como parte de la
meta de lograr un millón

de vehículos eléctricos e híbridos conven-
cionales en 2014. El citado Plan contempla
para ello una inversión de 590 millones de
euros en los próximos dos años.
El Plan es ambicioso y el sector duda de su
cumplimiento, pero no por ello debe que-
darse atrás, sino que ha de ser proactivo.
¿En qué ha de cambiar el taller para adap-
tarse a las necesidades de ese millón de
vehículos que en 2014, tan sólo dentro de
cuatro años, rodarán por las carreteras
españolas?

20,45.- Coloquio

21,00.- Presentación del Proyecto 
ASETRA:
"Buscando la Excelencia en el Taller"

21,20.- Conclusiones finales 

21:30- Cóctel
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Sr/Sra:
.............................................................
Nombre del taller:
.............................................................
Dirección:
.............................................................
Código Postal: .....................................

Municipio:.............................................

Tel:.......................................................

e-mail:.................................................
-----------------------------------------
Las inscripciones deberán hacerse en
la Secretaría de ASETRA antes del 17
de mayo por alguno de los siguientes
medios:

Por Fax:  Rellene este impreso y envíenos-
lo al número 91 434 10 79

Por teléfono: Indíquenos sus datos en el
número 91 434 06 60

Por e-mail: Deberá enviarnos su nombre y
el de su taller a
administracion@asetramadrid.com 

Por correo postal: ASETRA, 
c/ Fuenterrabía, 5  28014 Madrid.

Plazas limitadas. Aconsejamos reservar lo
antes posible. 

Los asistentes al Encuentro recibirán Pase
Profesional para visitar el Salón.

Se entregará al final del acto documenta-
ción completa sobre los temas tratados.

20 de mayo de 2010  
18,30 horas

Sala S-11 de IFEMA 
Feria de Madrid (Acceso sur)

Campo de las Naciones 
(junto a M-40)


