
J ornada

Almuerzo

12:00-12:30

15:30-16:30

Programa 

09:45-10:00

10:00-12:00

12:30-14:30

 

Cuota de inscripción (por favor marque)

Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y siguientes de los inscritos.
Formación bonificable por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Miembros de ASPAPEL

Asistentes en general

c 

c 480 € + IVA

375 € + IVA La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación, certificado 

de asistencia y almuerzo. El certificado de asistencia solo se entregará a 
los alumnos que asistan a la totalidad del programa.

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"
Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante de 

pago. En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)

Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección 
de la inscripción.Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de 
antelación el 50% y si la cancelación se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con una semana de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

Entrega de documentación y bienvenida.

Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón

Tecnologías de Radiofrecuencia aplicadas al papel para reciclar
Madrid, 30 de marzo de 2017 | Sede ASPAPEL, Avda. de Baviera, 15

David Barrio, ASPAPEL

14:30-15:30

Introducción a la tecnología de radiofrecuencia: equipos RFID, protocolos lectura - escritura, 
memoria del TAG, software. Jesús Paniagua, Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA

Pausa Café

Aplicación de la tecnología de radiofrecuencia en el papel para reciclar: análisis de aplicaciones y 
beneficios en el sector. Demostración práctica. Jesús Paniagua, Instituto Tecnológico de Aragón 
ITAINNOVA

Los estándares GS1 y su aplicación en la gran distribución. Ferran Domènech, AECOC

Aplicación práctica de la tecnología de radiofrecuencia en el papel para reciclar. David de Francisco 

Abad, SIEMENS

16:30-17:30




