PRESENTACIÓN

AEPAS Asociación Española de Profesionales de
Análisis Sensorial (SPASS-Spanish Professionals
Association of Sensory Science) es una asociación
privada sin ánimo de lucro formada por profesionales
de las ciencias sensoriales y del consumidor.

OBJETIVOS

La asociación tiene como fin reunir a los
profesionales del análisis sensorial que desarrollen
su actividad con paneles entrenados y/o
consumidores.
Su objetivo es contribuir al progreso de las ciencias
sensoriales y su aplicación incluyendo también la
difusión de esta disciplina en la sociedad así como
actividades de educación a varios niveles.

ACTIVIDADES PREVISTAS

La Asociación permitirá la colaboración, el
intercambio de conocimiento e información entre los
diferentes profesionales y grupos de trabajo
investigación en análisis sensorial.
Se organizarán de forma periódica Congresos
Nacionales ó Jornadas Técnicas, así como cursos
monográficos y de especialización.
Se promoverá la divulgación de trabajos y
publicaciones científicas y divulgativas relacionadas
con esta disciplina a través de la página web de la
asociación, con un acceso restringido para los no
socios.

AEPAS está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior con fecha de
23 de Febrero de 2011.
Grupo 1 / Sección 1 / Número Nacional: 596892

ASOCIACION EUROPEA

AEPAS es socio fundador y miembro de la Junta
Directiva de la Confederación Europea de
Asociaciones de Análisis Sensorial (E3S European
Sensory Science Society) sin ánimo de lucro
constituida el día 12 de mayo de 2011 en Florencia.
Esta asociación europea tiene entre sus fines facilitar
el crecimiento de la comunidad científica y
profesional de análisis sensorial, así como
promocionar
estudios
en
colaboración,
la
investigación en esta disciplina y la formación de
grupos de discusión y trabajo.

SOCIOS
Pueden existir las siguientes clases de socios en
la Asociación:
 Socios de número, ingresando después de la
constitución de la Asociación (cuota anual 60
euros).
 Socios corporativos, personas físicas ó jurídicas
(instituciones ó empresas) con una aportación
anual superior a la cuota anual de los socios
fundadores y de número (cuatro veces la cuota
anual).
* Estudiantes pre-doctorales (50% de la cuota individual).

INFORMACIÓN
Contacta con nosotros a través de:
Carolina Chaya
91 336 58 44
aepas.agronomos@upm.es
Domicilio social:
AEPAS
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Avenida Complutense s/n.
28040 Madrid

Formulario de inscripción en la Asociación
SOLICITUD DE ADMISIÓN
Individual

Estudiante

AEPAS

(Aportar documento justificativo)

Socio corporativo
Empresa / Institución:
Persona de contacto:
Cargo que ocupa:

DATOS PERSONALES (Para socios individuales)
Apellidos
Nombre
Fecha nacimiento
NIF
Dirección:
Núm.

Calle
Piso

Puerta

Código Postal, Población y Provincia:

Teléfono
Móvil
e-mail

DATOS PROFESIONALES
Situación laboral actual

Domicilio social: E.T.S. Ingenieros
Agrónomos
Avenida
Complutense
Ciudad
Universitarias/n.
s/n. 28040 Madrid

Tipo de actividad que desarrolla

Docencia

I+D+i

Industria

Restauración colectiva

Consultoría
Otra

DATOS BANCARIOS DONDE REALIZAR EL INGRESO

IBAN:0049
ES196723
0049 52
6723
5224 9505 2104
2495052104

email:
aepas.agronomos@upm.es

