
Seminario

Incoterms 2020

#formaciónCEL



Con este seminario se dan a conocer los principales cambios y novedades que presentan los nuevos Incoterms 2020 con 
referencia a los Incoterms 2010, que definen derechos y obligaciones entre comprador y vendedor, además de establecer 
cómo se asignarán los costes y riesgos entre las distintas partes de una transacción. 

Los objetivos que se alcanzarán son:

• Introducción a las nuevas Reglas Incoterms 2020. 

• Importancia y alcance de los nuevos Incoterms.

• Principales cambios y novedades de los Incoterms 2020 con referencia a los de 2010. 

• Profundizar en los incoterms desde diversos puntos de vista.

Objetivos del curso

Acuerdo de Compraventa Internacional

Reglas Incoterms 2020:

• Principales modificaciones de las nuevas Reglas

• Análisis detallado de cada Incoterms teniendo en cuenta:

o Lugar de entrega

o Relación con el porteador

o Existencia de créditos documentarios

• Recomendación `por tipo de transporte

• Relación con el seguro de transporte: Carretera, Marítimo y Aéreo

• Jurisdicción aplicable

Ficha resumen de cada Incoterms 2020

Relación con la estructura de costes de importación y exportación

Aplicación a ejercicios y casos prácticos

Contenidos

SOCIOS: 125€

NO SOCIOS: 175€

*Bonificable FUNDAE

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

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

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Precios*

Lugar de realización

Inscripción

David Gómez

• 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

Formador

Más informaciónDuración y horario

5 horas, en una única sesión de 9:00 a 14:00 horas.

mailto:formacion@cel-logistica.org
http://www.cel-logistica.org/
https://www.google.com.br/maps/place/CEXCO+Centro+De+Empresas/@40.4349238,-3.5608394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd42306b00d60e6d:0xbf7723e4cd7d308d!8m2!3d40.4349197!4d-3.5586507
https://www.linkedin.com/in/david-gómez-71222310/

