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Gran Hotel los Abetos 

C/ Sán Läzaro, s/n 
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Jornada organizada por :  

 
Empresas asociadas: 

 
  Entidades colaboradoras: 

 
www.e-agalma.es 

 
Tfno.: 981 12 66 11 

 
Email: secretaria.agalma@gmail.com 



� JORNADA SOBRE         
TRANSPORTE DE   MAQUINARIA. 

 NORMATIVA Y RENTABILIDAD. 

21 de septiembre de 2018. 

 

10:00—10:15 horas. 

Acto de apertura.  

 

10:15—11:00horas.  

I.- Ponencia: Estructura de costes en la prestación 
de servicios de transporte. 

PONENTE: D. José Antonio Chantada Domínguez.                                                              
.                                     Director de OptiFlota. 

     - Costes directos.  

      - Coste indirectos.  

      - Imputación de costes al servicio. 

      - Traslado del transporte a cuenta de resultados. 

 

11:00– 11:15 horas.  

 Charla-presentación de servicios de la empresa 
Locatel.  

( Custodia de datos y servicio GPS) 

  

11:15– 11:30 horas.  

 Charla-presentación de servicios de la empresa 
Daf-Mabesoa.  

 

11:30  - 12:00 horas.  

Coffee break.  Con café y bollería gratuita para los            
asistentes.  

 

12:00 –13:00 horas. 

II.- Ponencia: Aspectos básicos de la normativa de 
mercancías. 

              PONENTE: D. Jesús Magariños Negreira.                                                              
.                                             Director de Locatel Flotas. 

 - Privado complementario 

 - Público 

 - Requisitos a cumplir en cada caso 

 - Importancia del tacógrafo.  

 - Transporte de mercancías peligrosas y la    
figura del consejero de seguridad.  

 

13:00  - 13:30 horas. 

Posibilidad de que los asistentes formulen  preguntas al 
ponente, con una posterior mesa redonda para  debatir   
sobre los temas objeto de la jornada. 

 

13:30-13:45 . Cierre de la Jornada.  

 

 
 
 
 

 
 Lugar de celebración:  

 
GRAN HOTEL LOS ABETOS 

C/ San Lázaro, s/n, 15820 
 Santiago de Compostela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hora de comienzo:  10:00 horas. 
 
 
Inscripciones: Los interesados pueden inscribirse 
enviando un email solicitando su inscripción en la 
jornada e indicando el nombre y apellidos de la/s  
persona/as que vayan a asistir, indicando si pertene-
cen a alguna de las entidades colaboradoras. 
 
Email : secretaria.agalma@gmail.com 
 
 
Coste: 50 ¼.  
 
Número de cuenta:  ES33 2080 0039 1730 4001 1032. 
 
* Jornada gratuita para los asociados de las entidades 
colaboradoras. 


