
 

Circular Informativa E-13/2017 

JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES
  

Estimados Asociados: 

Esta Asociación empresarial forma parte de la 

constituida hace unos meses, cuya finalidad es difundir a los colectivos implicados y a la 

ciudadanía en general, la necesidad de que las instalaciones industriales en edificios cumplan 

con todos los requisitos de seguridad establecidos en las diferente

incluidas las obligaciones de mantenimiento, revisión e inspección de este tipo de 
instalaciones (ascensores, calderas, instalaciones eléctricas, etc.). En especial, pretendemos 

informar sobre todo a los ADMINISTRADORES DE FINCAS, q

acceso a las comunidades de propietarios responsables de estas obligaciones; así como a los 

titulares de negocios, locales, hoteles, etc. también responsables del adecuado mantenimiento 

de sus instalaciones. 

 

Ya se han llevado a cabo dos Jornadas técnicas: la primera 

de ellas sobre ascensores, y la segunda sobre la seguridad en las 

salas de calderas. Y siguiendo con el calendario previsto, 

JUEVES 2 DE MARZO DE 2017, tendrá lugar la tercera de las 

JORNADAS INFORMATIVAS 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES
se analizarán las obligaciones de inspección y mantenimiento de las instalaciones de baja 

tensión en zonas comunes de edif

comerciales de hostelería.  

 

DÍA: JUEVES 2 DE MARZO DE 2017
HORA: 17.00 

 LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ALMANJAYAR
  (c/ Joaquina Eguaras)

 

Dicha jornada será impartida por el S
con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada
están invitados todos los Administradores de Fincas colegiados, así como otros colectivos y 

organizaciones afectados por la necesidad de una 

instalaciones de BT. Es importante por tanto contar con una amplia presencia de las empresas 

instaladoras en dicha reunión

presencia en la misma. 

Sin otro particular y quedando a su disposici
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JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 
DE BAJA TENSIÓN:  

MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES

Esta Asociación empresarial forma parte de la MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIA

constituida hace unos meses, cuya finalidad es difundir a los colectivos implicados y a la 

ciudadanía en general, la necesidad de que las instalaciones industriales en edificios cumplan 

con todos los requisitos de seguridad establecidos en las diferentes normas y reglamentos, 

incluidas las obligaciones de mantenimiento, revisión e inspección de este tipo de 
(ascensores, calderas, instalaciones eléctricas, etc.). En especial, pretendemos 

informar sobre todo a los ADMINISTRADORES DE FINCAS, que son quienes tienen mayor 

acceso a las comunidades de propietarios responsables de estas obligaciones; así como a los 

titulares de negocios, locales, hoteles, etc. también responsables del adecuado mantenimiento 

cabo dos Jornadas técnicas: la primera 

de ellas sobre ascensores, y la segunda sobre la seguridad en las 

iguiendo con el calendario previsto, el próximo 

JUEVES 2 DE MARZO DE 2017, tendrá lugar la tercera de las 

JORNADAS INFORMATIVAS en esta ocasión relativa a la 

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN, MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES, en la que 

se analizarán las obligaciones de inspección y mantenimiento de las instalaciones de baja 

tensión en zonas comunes de edificios, así como en locales de negocio y establecimientos 

DÍA: JUEVES 2 DE MARZO DE 2017 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ALMANJAYAR
(c/ Joaquina Eguaras) 

Dicha jornada será impartida por el SERVICIO DE INDUSTRIA de la Junta de Andalucía, 

con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada
están invitados todos los Administradores de Fincas colegiados, así como otros colectivos y 

afectados por la necesidad de una adecuado mantenimiento de las 

importante por tanto contar con una amplia presencia de las empresas 

instaladoras en dicha reunión, por lo que confiamos en el interés en esta 

ro particular y quedando a su disposición, reciban un cordial saludo.
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JORNADA SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 

MANTENIMIENTO Y RESPONSABILIDADES  

MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, 

constituida hace unos meses, cuya finalidad es difundir a los colectivos implicados y a la 

ciudadanía en general, la necesidad de que las instalaciones industriales en edificios cumplan 

s normas y reglamentos, 

incluidas las obligaciones de mantenimiento, revisión e inspección de este tipo de 
(ascensores, calderas, instalaciones eléctricas, etc.). En especial, pretendemos 

ue son quienes tienen mayor 

acceso a las comunidades de propietarios responsables de estas obligaciones; así como a los 

titulares de negocios, locales, hoteles, etc. también responsables del adecuado mantenimiento 

se analizarán las obligaciones de inspección y mantenimiento de las instalaciones de baja 

icios, así como en locales de negocio y establecimientos 

LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE ALMANJAYAR 

de la Junta de Andalucía, 

con la colaboración del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada. También 

están invitados todos los Administradores de Fincas colegiados, así como otros colectivos y 

adecuado mantenimiento de las 

importante por tanto contar con una amplia presencia de las empresas 

és en esta jornada y en su 

un cordial saludo.  


