Ventajas de asociarse

Ventajas de asociarse a Odette España

Las empresas asociadas a Odette España disfrutan de las siguientes ventajas :
- Registro gratuito en la Red ENX.
- Autorización para el uso gratuito de las Normas y Recomendaciones Odette.
- Las empresas no asociadas deberán satisfacer un pago de 240 € anuales por los
derechos de uso.
- Descuento en la inscripción a la Conferencia Anual de Odette Internacional.
- Descuento en la adquisición de códigos OSCAR de identificación de empresas para su
uso con OFTP2, EDI, etiquetas, RFID etc...
- Concesión gratuita de la License Plate, que próximamente será necesaria.
- Acceso al Área reservada para Socios de la Web de Odette España, que incluye :
- Consulta en línea del Archivo de Documentación de Normas y Recomendaciones.
- Toda la documentación de los Comités Funcionales Europeos.
- Toda la documentación de los Proyectos Europeos.
- Acceso al histórico de la Revista Virtual de Odette España.
- Participación en el Foro de Usuarios de Odette España.
- Inscripción gratuita a las Jornadas y Cursos que organice Odette España.
- Precio de coste en la formación especial de 3 días sobre Auto-Evaluación Logística
Global.
- Un ejemplar de todas las publicaciones de Odette España de forma gratuita.
- Los ejemplares adicionales a la mitad del precio de venta al público.
- Suscripción gratuita al Boletín Informativo de Odette España que se envía por correo
electrónico con una periodicidad normalmente mensual.
- Opción a elegir o a ser elegible como vocal de la Junta Gestora de Odette España,
órgano que dirige la asociación.
- Derecho a participar en los Grupos de Trabajo nacionales e internacionales.
- Los asociados pueden optar a la designación como responsables de los Grupos de
Trabajo existentes en Odette España e incluso a su dirección.
- Información de primera mano sobre las ayudas y subvenciones que existan para las
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empresas de nuestro sector y que incluso pudieran gestionarse a través de Odette España.
- Precios especiales en servicios prestados por compañías asociadas con las que Odette
España haya alcanzado acuerdos en tal sentido.
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