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Desde el mismo momento de su creación, FELAB
se ha convertido en el foro de referencia y lugar de
encuentro de los laboratorios de ensayo, análisis y
calibración, así como de todos los demás agentes
involucrados en la evaluación de la conformidad.

En respuesta a su vocación, FELAB ha organizado
múltiples eventos entre los que siempre han destacado
los Simposia que durante los últimos catorce años
hemos venido celebrando. Siempre abiertos al
debate, al análisis y al intercambio de ideas y
experiencias.

Con estos mismos fines se ha diseñado este año el
XV Simposium FELAB que bajo el título: “Nuevos
retos para el Sector de la Evaluación de la
Conformidad”, ahora presentamos.

Este año abordaremos tres temas de suma
actualidad y que serán presentados por ponentes
de altísimo nivel.

La primera mesa versará sobre la “ESTRATEGIA
ESPAÑOLA PARA LA ECONOMIA CIRCULAR”; con
dicha mesa pretendemos daros un enfoque global de lo
que está implicando e implicará la Economía Circular
desde el presente a los próximos años, ya que los
evaluadores de la conformidad desarrollarán un
importante papel como medidores y evaluadores de las
actividades que se integren y se desarrollen para llevar
a buen fin la estrategia de la Economía Circular.

La segunda mesa versará sobre la “INDUSTRIA
4.0”, en la citada mesa se pretende trasladar al Sector
de la Evaluación de la Conformidad este nuevo
concepto y nos hará reflexionar sobre ¿cómo
implementar dicho concepto en nuestras
organizaciones?

La tercera mesa presentará el tema
“CIBERSEGURIDAD UN RETO PARA CUALQUIER
SECTOR”, aspecto que nos afecta a todos en
cualquiera de los ámbitos tecnológicos utilizados en
nuestras organizaciones, en lo profesional y también en
lo personal. Con esta mesa se pretende informar sobre
concepto y la situación actual, para que podamos
analizar las medidas a tomar en nuestras

organizaciones, así como en el ámbito profesional y
personal.

Así mismo, queremos poner de manifiesto que las
cuestiones que presentamos en este XV Simposium
son de suma importancia para tener en cuenta en la
estrategia de nuestras organizaciones, tanto desde el
punto de vista interno como externo.

Por “último” recalcar que, no se puede relegar la
implementación -en el funcionamiento cotidiano de
nuestras organizaciones-, de ninguno de los temas
introducidos, sino queremos quedarnos “fuera de
juego” antes o después por cualquiera de los tres
retos planteados, y en consecuencia, tener problemas
de competitividad, funcionamiento, integridad,…, que
nos abocarían a situaciones siempre no deseadas.

A quién va dirigido:
- Técnicos y Directivos de los Organismos de la

Evaluación de la Conformidad: Laboratorios,
Certificadores, Verificadores, Entidades de
Inspección.

- Miembros de las Administraciones.
- Empresas fabricantes de productos.
- Distribuidores, Exportadores e Importadores.
- Profesionales.

Información General: www.felab.org

 Lugar de Celebración:
Sede de FELAB, c/ Alenza, 1 (Edif. Fundación
Gómez-Pardo) – 28003 Madrid. Horario de 9:00 a
15:30 / 16:00 horas.

 Inscripción General: 135 € + 21 % IVA = 163,35 €

 Inscripción Asociados de FELAB (AELI y/o
EUROLAB-España), ACERTES y ENAC, y
personal vinculado a ETSIMyE y FGP: 100 € +
21 % IVA = 121,00 €

 Patrocinios (incluyen tres inscripciones):
480 € + 21 % IVA = 580,80 €

 Conceptos incluidos: documentación, cafés y
comida.

 Plazo de inscripción: finalizará el 3 de mayo de
2019 (Plazas limitadas, por riguroso orden de
inscripción). e-mail: gerencia@felab.org
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Programa (Rev. 1 / 28-03-2019):

9:30 a 10:00 RECEPCIÓN.

10:00 a 10:15 APERTURA e INAUGURACIÓN.

Dr. D. Alberto Ramos Millán
Director de la Fundación Gómez-Pardo.

Dr. D. Miguel Sánchez Fernández
Gerente de FELAB (EUROLAB-España/
/AELI).

INAUGURACIÓN:

 Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Parra y Alfaro
Presidente del Patronato de la Fundación
Gómez-Pardo y Director de la E.T.S.I. de
Minas y Energía. UPM.

10:15 a 11:15 MESA 1 – “ESTRATEGIA
ESPAÑOLA PARA LA ECONOMIA
CIRCULAR”.

 Coordinador:

Sr. D. Jorge Oliver-Rodés Sen –
Presidente de AELI.

 Ponentes:

Ilma. Sra. Dña. Margarita Ruiz Saiz-Aja –
Subdirectora General de Residuos del
Ministerio para la Transición Ecológica.

Sr. D. Oscar Recuero Fernández – Jefe
del Departamento de Medio Ambiente de
ENAC.

 Introducen el debate:

Sra. Dña. Coral Robles Lucas - Directora
General de LABAQUA.

Sr. D. Pedro Martínez González - Director
Comercial de IPROMA.

11:15 a 11:45 PAUSA – CAFÉ

11:45 a 12:45 MESA 2 – “CIBERSEGURIDAD:
UN RETO PARA CUALQUIER SECTOR.

 Coordinador:

Ilmo. Sr. D. José Manuel Bernabé
Sánchez – Director del Centro Español
de Metrología – Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.

 Ponente:

Sr. D. Alberto Ruiz Román – Director de
Ciberseguridad – GRUPO ACCIONA.

 Introduce el debate:

Sr. D. José Luis Sánchez Álvarez-
Campana – Director General de CEIS,
S.L.

Sr. D. Juan Carlos Aranda Arribas –
Business Unit Manager Metrology de TÜV
SÜD AMT.

12:45 a 13:45 MESA 3 – “INDUSTRIA 4.0”.

 Coordinador:

Sr. D. Javier Moles Gómez – Presidente
de EUROLAB-España.

 Ponente

Sr. D. Joaquín Abril-Martorell Hernández
– Chief Digital Officer – CED - CEPSA.

 Introducen el debate:

Sra. Dña. Mª Teresa Sanfeliu Ribot –
Vice-Presidenta de Calidad Interna,
Seguridad, Salud e Innovación de
APPLUS.

Sr. D. José Alfonso Mondaray Zafrilla –
Miembro del Laboratorio Oficial de
Metrología de Galicia (LOMG).

13:45 a 14:00 CIERRE y CLAUSURA.

 Sr. D. Julio Hernández Pérez
Presidente de FELAB.

 Ilmo. Sr. D. José Manuel Prieto Barrio
Subdirector General de Calidad y
Seguridad Industrial. Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.

14:00 a 15:30 COMIDA

Se ofrecerá un catering al finalizar el
Simposium.



Boletín de Inscripción – XV Simposium FELAB (07-05-2019)
Fecha límite para inscripciones 03-05-2019, plazas limitadas por riguroso orden de inscripción)

Nombre_____________________________________ Apellidos___________________________________________________________

Cargo______________________________________ Empresa____________________________________________________________

CIF________________________ Dirección ___________________________________________________________________________

Localidad_______________________________________________ Provincia__________________________________ CP___________

Tfno.___________________________ Fax_______________________ E-mail_______________________________________________

FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a FELAB (Asociación de Entidades de Ensayo, Calibración y Análisis) a la cuenta ES77 2038 1756 8060 0054 3454,

indicando el nombre del asistente.

Enviar Boletín de Inscripción por correo electrónico gerencia@felab.org o al número de Fax: 91 399 01 74

FELAB se reserva el derecho a cancelar el XV SIMPOSIUM si surgiese una causa de fuerza mayor, en tal caso se avisaría a los inscritos en

cuanto se tuviese conocimiento de la causa, procediendo en consecuencia a la devolución de los importes abonados.


