
La digitalización de la recepción y 

validación de facturas:

La experiencia de Pavasal

#digitalización

Valencia, 28 de octubre de 2020

Desayuno-coloquio 



10,00h Bienvenida
Alejandro Solvay – Director APD Zona Levante

10,15h La digitalización del proceso de recepción y validación de 
facturas como medio para mejorar la productividad en los 
departamentos de administración y finanzas.

Ana Ribera  – Responsable de transformación y comunicación PAVASAL
Alfonso Martínez – COO y Director de la Unidad de Negocio de Proyectos 
en CUATROOCHENTA

11,00h Debate y preguntas

11,30h Fin de la sesión

INTRODUCCIÓN:
La tecnología es el catalizador que permite optimizar los procesos
empresariales, permitiendo reducir costes y tiempos. Gracias a la
digitalización las empresas pueden optimizar el proceso de la gestión
documental generada diariamente en la empresa mejorando su
productividad.



Valencia
ADEIT

Plaza Virgen de la Paz, 3
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

incompany@apd.es

2
3

Digitalización del proceso
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer cuantas plazas necesiten para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna
Los invitados de Garrigues y Banco
Sabadell podrán asistir a la jornada de
forma gratuita .
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 28 de octubre de 2020.
Lugar: ADEIT

Plaza Virgen de la Paz, 3
46001 Valencia

Horario: de 10:00 h. a 11:15  h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcioneslevante@apd.es

Digitalización de procesos

Transferencia Banco Santander 
ES42 0049 1182 3721 1003 3641



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Levante
Avd. Jacinto Benavente. 10 

46005 Valencia
inscripcioneslevante@apd.es

96 373 50 13
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