
Publica para Auchan Retail
España vía AECOC
DATA/AECOC MEDIA

Prepara tu información de producto con calidad para
conseguir una sincronización eficiente con tu cliente

15 de junio

De 12:00h a 12:45h

Online

Online

-

-

    •  Conocer los detalles del  proyecto de sincronización de información de producto que Auchan Retail España solicita

a sus proveedores del sector Gran Consumo.

    •  Aprender a preparar la información de producto con calidad, construir un catálogo estructurado y las vías de

publicación de la información en AECOC DATA y AECOC MEDIA.

Objetivos de esta Formación

Cualquier profesional o empresa que  necesite conocer los pasos necesarios para sincronizar sus datos logísticos con

Auchan Retail España vía AECOC DATA y AECOC MEDIA.

Dirigido a

    •  Proyecto de sincronización de información de producto para Auchan Retail España
     - Beneficios y alcance
     - Información logística para alta de artículo a través de GDSN/ AECOC DATA
     - Información alimentaria UE 1169/2011 a través de AECOC MEDIA

    •  Preparar la información de producto con calidad
     - Modelo de datos logísticos para Auchan Retail España
     - Modelo de datos información alimentaria UE 1169/2011

    •  Procesos de Publicación
      - Vías de carga para AECOC DATA
      - Vías de carga para AECOC MEDIA

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto  estándar.

Queremos escucharte

Sergio Cobos Natera

Consultor servicio
AECOC DATA/GDSN

Formadores AECOC

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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