
  

  

FECHA DE IMPARTICIÓN 
25 de Octubre de 2011 

 

 

LUGAR 
Edificio Trade Center I  

Avinguda de les Corts Catalanes, 5-7 

planta 1ª  

08173 Sant Cugat del Vallès 

BARCELONA 

 

 

INSCRIPCIÓN 
Envíe el formulario de inscripción 

debidamente cumplimentado a la 

dirección de correo formacion@qti.es, o 

póngase en contacto con nosotros en el 

teléfono 902 109 773 

 

 

PRECIO 
150 € / persona 

2ª asistentes 50% Dto.   

Repasaremos la normativa de 

aplicación así como los aspectos 

generales implicados en la 

cualificación de Sistemas de 

Climatización y Tratamiento de 

Aire.  

Se explicará el diseño de cabinas 

de flujo laminar y seguridad 

biológica, sus diferencias y 

características principales, así 

como las pruebas de cualificación 

necesarias, documentación 

anterior/posterior y adicional a 

generar. 

 

Dentro de la logística de la 

cadena de frío, se tratará la el 

almacenamiento y se expondrán 

diversos planes de contingencia 

y gestión de incidencias.  

 
Abarcando el tema de 

“Transporte activo y pasivo” se 

enumeraran las Ventajas e 

Inconvenientes de cada uno y se 

definirá la elección del 

transportista (Auditoría de 

Proveedores) 

 

QTI Barcelona | Avinguda de les Corts Catalanes, 9-11. Local 14E planta 3ª (Trade Center III) Sant Cugat del Vallés (BARCELONA) 

 

 



  

 
 
  

 

  

 

 

9:00 - 9:30  Recepción y entrega de documentación 

9:30 – 10.30  Aspectos generales y Diseño. Generalidades sobre los sistemas de filtración 

de aire y especificaciones de diseño más habituales.  

  Ponente: Roberto Español. Director Técnico de QTI 

10:30 – 11:00   Coffe break 

11:00 – 13:30  Cualificación de Sistemas de Filtración de Aire. Alcance técnico de la 

cualificación. Documentación asociada. 

  Ponente: Roberto Español. Director Técnico de QTI.   

13:30 – 15:00  Almuerzo 

15:00 – 16:00   Problemática del almacenamiento. Plan de Contingencia. Introducción. 

Control de la temperatura en la cámara frigorífica. Recepción, 

almacenamiento y preparación de pedidos de frío. Gestión de devoluciones. 

Plan de contingencia: Análisis de riesgos y gestión de los mismos. 

  Ponente: Beatriz Sánchez. Directora Técnica de ALLOGA Logística España, 

s.a.u.   

16:00 – 17: 00  Transporte de productos refrigerados: transporte activo y pasivo. Breve 

descripción de las diferentes opciones para el transporte de productos 

refrigerados. Pros y contras del transporte pasivo y del transporte activo. 

Selección del transporte en función del tipo de producto. Acuerdos de calidad 

con transportistas: requerimientos mínimos a incluir. 

  Ponente: Beatriz Sánchez. Directora Técnica de ALLOGA Logística España, 

s.a.u.   

17:00 – 17:30  Incidencias. ¿Qué hacer ante  un resultado fuera de límites? 

  Ponente: Beatriz Sánchez. Directora Técnica de ALLOGA Logística España, 

s.a.u.   

 17:30 Coloquio y cierre 

QTI Barcelona | Avinguda de les Corts Catalanes, 9-11. Local 14E planta 3ª (Trade Center III)  
Sant Cugat del Vallés (BARCELONA) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CARGO 

 

E-MAIL 

 

TELÉFONO 

 

COMPAÑÍA 

 

DIRECCIÓN 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

NOMBRE  

 

DIRECCIÓN 

 

 

 

Resp. de Contabilidad 

FORMA DE PAGO 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

[   ] TRANSFERENCIA BANCARIA;    [   ] TALÓN NOMINATIVO 

 

QTI Barcelona | Avinguda de les Corts Catalanes, 9-11. Local 14E planta 3ª (Trade Center III) Sant Cugat del Vallés (BARCELONA) 
 

 

Envíe el formulario de inscripción debidamente cumplimentado a la dirección de 

correo formacion@qti.es, o póngase en contacto con nosotros en el teléfono  

902 109 773 
 

 


