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IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA NORMATIVA SOBRE LA
ESTIBA DE CARGAS EN CARRETERA. RD563 2017
DURACIÓN: 8 horas
MODALIDAD: Presencial
PRECIO: 350 €

OBJETIVOS
La UE calcula que 1 de cada 4 accidentes tiene que ver con la mala estiba.

Algunas estadísticas sitúan a la mala estiba como la causante de hasta el 45% de los
accidentes en el transporte por carretera. Para las empresas cargadoras o porteadoras
este tema un verdadero quebradero de cabeza; reclamaciones por daños, accidentes,
desperfectos en vehículos, elevados costes en materiales de trincaje…
La UE ha trabajado intensamente en crear y recopilar métodos y técnicas que permitan
estandarizar los sistemas de estiba de las mercancías en camión. Sin duda, el esfuerzo y
cambio más importante en esta materia fue el lanzamiento de la Directiva 2014 47 EU, que se
ha transpuesto en España a través del RD 563 2017.

Este RD 563 ha supuesto una nueva normativa de estiba en camión a nivel europeo. El
RD 563 2017 entró en vigor en mayo de 2018 y toda empresa que no lo cumpla podrá
ser multada, al tiempo que tendrá responsabilidades legales, e incluso penales, en caso
de incumplimiento. Por ello, hemos preparado un curso KIT en el que poder conocer el
alcance de este cambio, la forma de implementarlo y las herramientas rápidas para poder
hacerlo.

OBJETIVOS
- Conocer el marco legal y recomendaciones para estar protegidos en este campo.
- Saber desarrollar desde cero los procesos necesarios para implementar los cambios
operativos y legales necesarios
- Conocer las mejores prácticas en materia de estiba y la gestión de este campo
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DESTINATARIOS
-Personal de Transporte o Logística que participe en actividades de gestión de cargas de
transporte u operaciones de almacén.
-Conductores de vehículos comerciales.
-Personal de almacén responsable de las operaciones de carga, descarga o estiba
-Departamentos comerciales o de RR.HH. que deseen ampliar la información sobre este
campo.
-Técnic@s o Rbles. de PRL
-Personal responsable de la gestión de reclamaciones o seguros.

PROGRAMA
Parte 1: Formación sobre el RD 563 2017:
1. Introducción a la estiba de cargas y sus daños
2. La Normativa actual en lo relativo a estiba de cargas
3. La Directiva 47/2014 EU y el RD 563/2017
Parte 2: Taller de implementación
1. Forma de implementar los cambios necesarios. Problemática
2. El modelo KIT de implementación. Contenidos y ventajas.
Parte 3: Implementación práctica

En el curso de entregará como material el libro: NORMATIVA DE ESTIBA EN
CARRETERA
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HORARIO/LOCALIZACIÓN
- LUGAR DE CELEBRACIÓN EN VALENCIA:
Fecha realización: 26 de febrero de 2019.
Horario: de 09:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 horas.
Lugar:
Escuela de Negocios Lluis Vives - Cámara de Valencia
C/ Benjamin Franklin, 8
Parque Tecnológico
46980 Paterna (Valencia)

PRECIO
Importe: 350,00 €
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Socios ADL: 25% descuento. Solicite información de descuentos por plaza múltiple.
Tripartita. Posibilidad de bonificarse por la Fundación Tripartita.

Colaborador de ADL: AVIA. Solicite información de descuentos especiales para personas
asociadas a esta entidad en : formacion@adl-logistica.org

PROFESORADO
DÑA. EVA MARIA HERNÁNDEZ RAMOS
www.evahernandezramos.com
Licenciada en Derecho, especializada en negocios Internacionales, derecho marítimo y de
transporte. Máster en Supply Chain Management, PRL, y especialista de estiba de cargas en
contenedor y carretera. Formada con grandes maestros, implanta con éxito rotundo sistemas
de calidad, derecho y seguridad en grandes compañías. Ha trabajado como abogado In-house
en el grupo “Inex Inversiones”, Mideamérica y Quality Resorts, implantando sistemas de
calidad, seguridad y transporte de mercancías. Actualmente dirige el área legal de un fondo de
inversión así como de varios institutos técnicos.
La innovación y la creatividad son considerados su valor añadido, siendo coautora de diversos
manuales pioneros como el “Manifiesto Ciberhumanista”, la “Gran Guía del Comercio
Electrónico”, y numerosos manuales y publicaciones en Supply Chain, Transporte, Derecho
Marítimo, Transformación Digital y Derecho de internet.
Es colaboradora en “Aquí Medios de Comunicación”, formadora, creadora y profesora de
programas Premium en postgrados en Universidades españolas y extranjeras. Destaca como
impulsora de productos y nuevos modelos de negocio 4.0, haciendo de cada campaña de
marketing un mundo diferente.
Es la primera mujer Maestra de estiba en camión y contenedor española, además es la
ganadora del premio Innovación de Grupo Inex 2017.
D. CARLOS HERNÁNDEZ BARRUECO
www.hernandezbarrueco.com
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad del País Vasco.
Comisario de Averías (Colegio Oficial de la Marina Mercante). Master en Dirección Logística
Integral (CSG). Titulado en Dirección Logística Integral (ICIL) Técnico en Gestión de Calidad
Total (Diocesanas). Técnico en Creación y puesta en marcha de empresas (Inguralde).
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Técnico en Informática de almacenes (C. Estudios Alaveses). Especialista en innovación
logística.
Ha sido Jefe de Planta en Steco-Allibert, Adjunto al Director Nacional de Operaciones de
Norbert Dentressangle, Director de Logística y Control de la Producción en Faurecia Vitoria y
responsable Corporativo de Transporte en el Grupo Levantina. Premio de Literatura Técnica
Logisnet 2017, ha escrito numerosas guías y libros logísticos dentro de su serie AURUM de
Marge Books, que compatibiliza con su actividad de profesor en diversas escuelas de
negocios – ICIL, ADL, Fundesem, iSEC, etc. – Cuenta con numerosos reconocimientos por su
actividad logística.

ORGANIZA
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