REUNIÓN DE TRABAJO:
(CÁPSULA FORMATIVA)

CONTROL DE COSTES DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL
Miércoles, 20 de junio de 2018.

9:30h (duración 4 horas)

PONENTES:
Sr. Efrem Siles. Consultor en tributación internacional, logística y aduanas, con
amplia experiencia práctica. Colaborador de CEAM.

OBJETIVO:
Explicar cuáles son los operadores logísticos que intervienen habitualmente en una
operación de transporte internacional y sus funciones. Explicar cómo se organizan
los operadores logísticos y cuál es su valor añadido. Exponer buenas prácticas de
negociación de costes de transporte en función de si se trata de un contenedor
completo o un grupaje y del INCOTERM de la operación. Explicar los conceptos más
habituales que aparecen en la factura de los transitarios y qué incluye cada uno de
ellos. Proponer métodos alternativos para realizar determinados trámites y ahorrar
costes.

PROGRAMA:
Principales operadores logísticos del comercio internacional:
Transitarios
Representantes aduaneros
Transportistas terrestres, marítimos y aéreos
Almacenistas
Terminales
El transitario: eje del transporte internacional.
Diferencias entre el transporte de contenedores completos y el de grupajes.
Diferencias en el transporte según el INCOTERM.
Revisión de facturas de transitarios.
Métodos de negociación de transporte internacional.

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. Las empresas no asociadas
tendrán que aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción

Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio,
por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las
empresas pueden bonificarse acciones formativas con una duración mínima de
dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de Gestión de las Bonificaciones
en la Formación.
Para formalizar vuestra participación, hace falta cumplimentar el fichero “Formulario
inscripción”. Para más información en relación a esta reunión, pueden consultar
directamente con el CEAM, al número de teléfono 93.318.80.58 o al correo
electrónico ahernando@ceam-metal.es.
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