#formaciónCEL

Gestión del

Transporte Internacional

e Incoterms

Presentación del curso

Dirigido a
Directivos, Responsables y técnicos
que quieran conocer las alternativas y
operativa del transporte internacional.

El transporte internacional de mercancías es, fruto de la globalización, cada día más
frecuente y complejo. El Centro Español de Logística, consciente de la importancia
creciente de estos conocimientos, dedica un cuso a este transporte. Se multiplican los
orígenes y destinos de las mercancías, por lo que se hace necesario conocer los trámites
fronterizos, tiempos de tránsito y condiciones que ofrecen aduanas y convenios
aplicables a este transporte.

Formador

Objetivos
•

Analizar las figuras clave en el transporte internacional

David Gómez

•

Proporcionar una sólida base de conocimiento de los principales
tipos de transporte internacional, terrestre, marítimo y aéreo

•

•

Identificar la documentación actual necesaria para la gestión
administrativa del transporte y de las aduanas y la previsión de
futuro de tal documentación

•

Profundizar en las reglas y responsabilidades del comercio
internacional a través de la revisión de los Incoterms

•

Situación actual del contrato de seguro de las mercancías

•

Comentar la normativa internacional vigente en materia de
seguridad y estiba de la mercancía

•
•
•

•

Ingeniero Naval especialidad arquitectura
naval.
Licenciado en Ciencias Politicas y Sociologia
Máster en Administración y Dirección de
Empresas por ICADE.
Ha desarrollado su carrera profesional en
empresas como SDF Ibérica, Landata‐Payma,
Alcatel España, Ericsson, Novotec
Consultores y Centro de Estudios Marítimos.
Actualmente, es Asesor de empresas del
Sector logístico y colaborador en actividades
de formación en Universidades y
Asociaciones

Contenidos
Conceptos y aplicaciones
• Actividades y procesos logísticos involucrados
• Actores principales en el transporte internacional

•
•
•
•
•

Modalidades de transporte
• Marítimo
• Aéreo
• Terrestre
• Ferrocarril

•

Incoterms y Logística Internacional
• Incoterm:
• Finalidad, riesgos y responsabilidades
• Cuadro resumen y categorías
• Descripción
• Incoterm y otros aspectos del comercio internacional
• Caso de aplicación
Contratación internacional
• Contrato de transporte

Documentación del transporte marítimo, aéreo y terrestre
Normativa y legislación
Responsabilidades
Seguro del transporte de mercancías
Costes logísticos
• Importación
• Exportación
Casos prácticos de análisis de costes

Gestión de aduanas en el marco de las operaciones
internacionales
• Nuevo código aduanero (CAU)
• Rregímenes aduaneros
Caso practico: aspectos clave en la planificación de las
operaciones en una empresa de importación
• Planificación de recursos
• Costes operativos del proceso
• Administración: gestión de la documentación

Precio*

Lugar de realización

SOCIOS: 300€

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

NO SOCIOS: 380€

Avenida de Europa 10,
28821 Coslada, Madrid.

* Bonificable FUNDAE

Inscripción
La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

Duración
12 horas divididas en dos se sesiones en
horarios de:
1º Sesión de 9:30 a 17:30
2º Sesión de 9:30 a 14:30

Más información
Oficinas de Centro Español de Logística
Teléfono: 91 781 14 70
Email: formacion@cel-logistica.org

La gestión adecuada de todos los
recursos y personas involucradas en
el transporte internacional de
mercancías es esencial para obtener
unos mejores resultados financieros,
así como una optimización en los
tiempos de entrega.

