
Digitaliza los documentos
de control administrativo
exigidos en el transporte
terrestre

Oportunidades de la resolución 13 de febrero de 2020
de la Dirección General de Transporte Terrestre,
vinculado a la implantación de un modelo interoperable
definido por la industria.

30 de
septiembre

10:00 a 10:45

Online

Online

-

-

    •  Conocer la nueva regulación sobre digitalización de la documentación exigida en el transporte por carretera, que

te permitirá reducir entre el 2% y el 4% de los gastos de tu empresa generados por la gestión y archivo de documentos

en papel y los litigios producidos por las discrepancias en la documentación de porte.

    •  Compartir las bondades de implantar un modelo de gestión de esta documentación común e interoperable

definido por la industria en un grupo de trabajo, basado en el Estándar GS1 que ya actualmente tiene un alto grado de

implementación, siendo así más eficiente en tiempo y coste.

Objetivos de esta Formación

Responsables de Transporte, Logística, Operaciones o Innovación, en especial para los perfiles implicados en las

operaciones de expedición, transporte y recepción de mercancías.

Dirigido a
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    •  Importancia y oportunidades de digitalizar los documentos de control administrativo exigidos en el transporte

terrestre

    •  Implicaciones de la Resolución del 13 de febrero de 2020 de la DGTT

    •  Detalle de los documentos a digitalizar, con foco en la RAL Albarán Carta de Porte Estándar

    •  Digitalización del intercambio de información con un modelo interoperable - Estándares GS1

    •  Estado de implantación en la industria

Compartiremos contigo

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

informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener sobre la temática tratada.

Queremos escucharte

Albert Arbonés Alba

Resp. Nuevos
Sectores y
Proveedores de
Tecnología

Maite Rodriguez
Resp. Transporte

Formadores AECOC
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