
El próximo jueves 5 de noviembre se celebrará el Webinario Técnico “La 
normativa sobre emisiones de motores de combustión desde la 
perspectiva del alquilador y usuario final”, organizado por ANMOPYC en 
colaboración con las asociaciones de alquiladores ANAGRUAL, ANAPAT y 
AECE y la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del 
Ministerio de Industria. 
 
Mediante este webinario, que está dirigido fundamentalmente a 
distribuidores, alquiladores y usuarios finales de maquinaria móvil no de 
carretera, vamos a intentar aclarar la mayoría de las dudas que pueden 
surgir relacionadas con la nueva normativa que regula las emisiones 
procedentes de los motores de combustión instalados en máquinas para 
aplicaciones de construcción, agrícola, forestal, manutención, servicios o 
generación de energía.  
 
En la actualidad, las emisiones de escape de los motores de las máquinas 
móviles no de carretera se encuentran reguladas en la UE desde el 1 de 
enero de 2017 por el Reglamento (UE) 2016/1628. Este Reglamento, que 
deroga y sustituye a la Directiva 97/68/CE, introduce una nueva fase V de 
límites de emisiones para los motores de combustión instalados en este 
tipo de máquinas.  
 
Durante el webinario se abordarán las disposiciones más relevantes de 
esta normativa para distribuidores, alquiladores y usuarios finales de 
maquinaria móvil (ámbito de aplicación, fechas de comercialización, 
disposiciones transitorias, obligaciones de los operadores económicos, 
etc.), así como otras cuestiones de interés como puedan ser la forma de 
comprobar la conformidad de motores y máquinas con el Reglamento.  
 
A continuación, se describirán las principales tecnologías que han ido 
eligiendo los fabricantes de motores y de máquinas para poder ir 
cumpliendo las diferentes fases de valores límite de emisiones que se han 
ido introduciendo en los últimos 25 años hasta llegar a la actual fase V. 
 
Asimismo, se mostrará cómo la fase V ha repercutido positivamente en el 
diseño de las nuevas máquinas, obteniéndose máquinas más eficaces 
energéticamente y menos contaminantes, pero suponiendo para el 
usuario un incremento del coste final de las mismas y un cambio obligado 
de hábitos durante su utilización y mantenimiento. 
 
Por último, se hará un repaso del estado en el que se encuentran algunas 
de las nuevas tecnologías que más importancia están teniendo durante 
los últimos años para reducir las emisiones de carbono (electrificación, 
hidrógeno, etc.) y se analizarán sus posibilidades reales de implantación a 
corto plazo. 
 
  

 

10:00 Apertura 

 D. Víctor Calzadilla 
 S.G. Calidad y Seguridad Industrial MINCOTUR 
 

10:15 Normativa europea sobre emisiones de motores, ¿En qué 
consiste y cómo me afecta el Reglamento (UE) 2016/1628? 

 D. Sergio Serrano 
 Director Técnico ANMOPYC 
 

10:45 Emisiones de motores en máquinas móviles no de carretera 

• Soluciones tecnológicas adoptadas en los motores fase V 

• Consecuencia de la fase V en el diseño de maquinaria 

• Tendencias y retos a futuro: Electrificación e hidrógeno 

 D. Alfredo Barrios de la Fuente 
 Director Técnico/Comercial Div. Motores DEUTZ SPAIN  

 D. Stoian Markov 
  General Manager HIDROMEK WEST 

 D. Miguel Angel Ruiz 
 Global Engineering and Development Head HIMOINSA 
 

11:45 Debate 
 

12:00 Clausura 

 
 

La inscripción a este webinario es obligatoria para todos los asistentes 

Tarifa Gratuita: Socios de AECE, ANAGRUAL, ANAPAT y ANMOPYC 

Tarifa General: 121 € (IVA incluido)  

Forma de pago: Transferencia bancaria (ES59-0128-0400-68-0100107484)  

Más información:  Sergio Serrano – sserrano@anmopyc.es – 976 227 387 

 

 
 

5 de Noviembre de 2020 

10:00 h - 12:00 h  
INSCRÍBETE 

mailto:sserrano@anmopyc.es
https://forms.gle/UWPxU1EZ45DxLWJC7

