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AAIE GRANADA
Circular E-5/2021. ¿TIENES DUDAS SOBRE QUÉ DEBES HACER EN MATERIA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE GASES O ELÉCTRICOS? Te interesa este SEMINARIO
PRÁCTICO.

SEMINARIO PRÁCTICO SOBRE LAS
OBLIGACIONES EN MATERIA DE GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS DE GASES
REFRIGERANTES Y APARATOS
ELÉCTRICOS

Circular Informativa E-5/2021
20 de Enero de 2021
Si tienes alguna duda sobre cuáles son las
obligaciones y que trámites debes realizar en la
gestión de residuos generados en tu actividad
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como instalador, te invitamos a participar en este
Seminario
El próximo MIÉRCOLES 27
DE ENERO DE 2021, A
PARTIR DE LAS 18,00
HORAS, hemos organizado
un interesante Seminario
práctico que será impartido
por el Jefe del
Departamento de Residuos
y Calidad del Suelo de la
Junta de Andalucía en
Granada

La jornada tendrá el siguiente contenido:
•

Los instaladores como productores de

Miércoles

residuos peligrosos
•

Obligaciones documentales: inscripción y
comunicación previa, trámites, etc.

•

La plataforma augi@s

•

Condiciones de almacenamiento y

Los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos

•

Casos prácticos

•

Dudas y consultas

27
18 horas

transporte
•

Enero 2021
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En la jornada, que se realizará a través de la
plataforma ZOOM se habilitará la posibilidad
de realizar preguntas al ponente tanto
directamente como a través del chat. Podéis
también adelantar vuestras consultas o
dudas mediante correo electrónico a la
Asociación, puesto que contamos con la
persona que mejor nos puede resolver todas
esas cuestiones.

Para INSCRIBIRSE en el seminario pulse en el
enlace que incluimos al final de esta Circular. A
continuación recibirá un correo electrónico con
el enlace a la jornada, que podréis seguir desde
cualquier dispositivo (teléfono, tablet u
ordenador).
Confiando en el interés de este seminario, que
debe servir para aclararnos las dudas que en
esta materia tenemos como instaladores, os
esperamos de forma virtual el próximo
miércoles. Un saludo cordial.

INSCRÍBETE AQUÍ (recibirás un correo con el enlace para la reunión)

Síguenos en FACEBOOK

Síguenos en TWITTER

Copyright © 2021 Asociaciones de Instaladores de Granada, All rights reserved.
Está recibiendo este email porque nos autorizó para ello suscribiendo el correspondiente documento o el
cuestionario web.
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Our mailing address is:
Asociaciones de Instaladores de Granada
Polígono Navegrán, Fase 2-Nave 11 c/Castilla León
PELIGROS, GRANADA 18210
Spain

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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