
De acuerdo con nuestro compromiso de que los colegiados/as 
puedan conocer de primera mano empresas relevantes para 
la profesión y el sector, hemos organizado una visita a las 
instalaciones de Porcelanosa en Villareal.

Durante esta jornada recorreremos todas las áreas de la 
fábrica para conocer tanto el proceso de producción como el 
de almacenaje y distribución.

Además, visitaremos la exposición de diferentes gamas y 
nos hablarán sobre las características y aplicaciones de los 
diferentes materiales.

Porcelanosa pone a nuestra disposición el desplazamiento en 
autobús así como financia la comida por lo que la jornada será 
íntegramente gratuita.

PROGRAMA
09,00 h.  Visita instalaciones de Porcelanosa, produccion 

y exposición

11,00 h.  Visita exposición de L’Antic Colonial

11,45 h.  Visita exposición de Urbatek

12,30 h.  Visita exposición de Venis

13,30 h.  Comida en Venis

15,30 h.  Visita exposición de Noken

16,15 h.  Visita exposición de Butech

17,00 h.  Visita exposicción de Gama Decor

18,00 h.  Visita exposición de System-Pool

19,00 h.  Fin de la visita

FECHA
6 de julio de 2018

PUNTO DE ENCUENTRO
Salida del autobús: Avenida Aragón altura colegio Guadalaviar. 
Horario 08:30 h.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Jornada gratuita. Es preciso formalizar la inscripción.
Dado que el aforo es limitado, si has confirmado tu asistencia y 
finalmente no vas a poder acompañarnos, por favor, avísanos.

INSCRIPCIONES

Jornada exclusiva para colegiados y precolegiados

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web > www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > enviar el boletín a formacion@caatvalencia.es

FINALIZACIÓN DE PLAZO 
DE INSCRIPCIÓN
4 de julio de 2018

Porcelanosa
visita

COLABORA



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Visita

Porcelanosa

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso.

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio 
con terceros y que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite 
su identidad.

SI NO

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado DNI    Profesión

Teléfono      e-mail

FIRMA

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª
Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)
e-mail > enviar el boletín a formacion@caatvalencia.es


