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Asociación Española
de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón

ornada
Implementación del R.D.563/2017 sobre aseguramiento de las cargas
26 de junio de 2018 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

Objetivos
Conocer el marco legal y recomendaciones en relación con la carga, estiba y aseguramiento de la carga en los camiones,
saber desarrollar los procesos necesarios para implementar los cambios operativos y legales necesarios y conocer las
mejores prácticas en materia de estiba

Destinatarios
Personal de Transporte o Logística que participe en actividades de gestión de cargas de transporte u operaciones de
almacén, conductores de camiones, personal de almacén responsable de las operaciones de carga, descarga o estiba,
técnicos y responsables de PRL y personal responsable de la gestión de reclamaciones o seguros.

Programa

R.D. 563/2017 - Nuevo marco normativo
Responsabilidades relacionadas con la carga
Implementación de cambios para adaptarse al nuevo marco legal
-Herramientas operativas para carga, estiba y aseguramiento de la carga
-Procedimientos internos (operativos, considerando la PRL y la calidad)
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Programa
10:30-11:30

R.D. 563/2017 - Nuevo marco normativo

11:30-12:00

Pausa café

12:00-12:30

Responsabilidades relacionadas con la carga

12:30-14:00

Implementación de cambios para adaptarse al nuevo marco legal
-Herramientas operativas para carga, estiba y aseguramiento de la carga
-Procedimientos internos (operativos, considerando la PRL y la calidad)

Imparte la Jornada:

•Carlos Hernandez Barrueco: Especialista en cargas terrestres
•Eva Maria Hernandez Ramos: Abogada, especialista en Derecho del Transporte
•Andoni Gortazar Peñil: Especialista en producto.
Cuota de inscripción (por favor marque)
Miembros de ASPAPEL

 150 € + IVA

Asistentes en general

 250 € + IVA

La cuota de inscripción incluye: asistencia, documentación y certificado
de asistencia. El certificado de asistencia solo se entregará a los
alumnos que asistan a la totalidad del programa.

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 Estatal para la Formación en el Empleo.

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 dos semanas de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

