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Circular Informativa E-8/2017 

24 de Enero de 2017 

 

JORNADA TÉCNICA SOBRE LOS NUEVOS REQUISITOS DE 
LOS CABLES CONFORME A LA NORMATIVA CPR 

 

 Estimados Asociados: 

 Como ya les informamos en nuestra pasada Circular E-25/2016, del 16 de noviembre 

pasado, a partir del 1 de julio de 2017, todos los cables de nueva instalación deberán cumplir 
con la regulación CPR. La CPR (Construction Product Regulation) es un reglamento emitido por 

la Unión Europea con el propósito de regular los límites de la resistencia al fuego y sustancias 

peligrosas en los materiales utilizados en la construcción. 

 

Este Reglamento aplica a todos los productos destinados a ser incorporados, de forma 

permanente, en la construcción. No sólo incluye edificios, sino también obras de ingeniería 

civil. En lo que a los cables respecta, las disposiciones CPR aplican a los cables de energía, de 
telecomunicaciones, de datos y de control. 
 

Conscientes de la importancia de esta nueva reglamentación, esta Asociación ha 

organizado una JORNADA TÉCNICA sobre esta cuestión, con la colaboración de PRYSMIAN y 
Grupo NOVELEC. 

 

JORNADA SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO CPR 
Fecha: MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DE 2016 

Hora: a partir de las 18.00 

Lugar: ASOCIACIÓN DE INSTALADORES DE GRANADA (Polígono Navegrán, 
Fase 2-Nave 11. 18210-PELIGROS) 

 

Junto con esta Circular les acompañamos el Programa de la Jornada en la que además, 

se comentará a modo de “píldora informativa” la obligatoriedad de la protección contra 

sobretensiones según el REBT. 

 

 Les recordamos que tienen a su disposición en  la web, en la zona de descargas, la Guía 

de Aplicación del Reglamento CPR a los cables, que nos remite nuestra Federación nacional 

FENIE: 

http://instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/gui/guia-aplicacion-cpr-cables.pdf  

 

 La asistencia a esta Jornada es GRATUITA para nuestros asociados, pero como siempre 

y para la adecuada organización del acto, les rogamos su confirmación por los medios 

habituales. 

Como siempre, quedamos a su disposición para cualquier aclaración sobre esta 

circular. Atentamente, un cordial saludo. 

 



Invitación Exclusiva
para instaladores
de la Asociación 
de Instaladores
de Granada y para
cliente Novelec.

Ponencia CPR

Presentación
Grupo Novelec

17:50

Prysmian:
El nuevo Reglamento
europeo CPR

18:00

Cirprotec: Protección
contra sobretensiones 
según RBT

19:00

Fin de Jornada
19:30

Ponentes:
Lisardo Recio
Ariel Spina

Día y hora:
8 de Febrero de 2017
a las 18.00h.

Lugar:
Asociación
de instaladores
de Granada
Plaza Navegran, 11
18210 Peligros, Granada


