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Optimización de los recursos 
en las transacciones de transporte internacional.

Importación y exportación

Optimización de los recursos en las
transacciones de transporte internacional.
Importación y exportación

Lunes 16 y martes 17 de junio de 2014.
Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación de los Ferocarriles Españoles
Palacio de Fernan Núñez
c/Santa Isabel, 44
28012 - MADRID
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DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

www.aulaferroviaria.es

    * directivos y personal administrativo de empresas con actividad consolidada en el 
exterior, exportación o importación, que deseen profundizar en aspectos concretos de la 
estrategia o de la operativa internacional,

    * directivos y personal operativo de empresas que quieran iniciarse en el apasionante 
mundo del Comercio Internacional

    * estudiantes con titulaciones afines que deseen complementar su formación e 
incrementar así su empleabilidad

Facilitar la información, comprensión y aplicación de todas las regulaciones aduaneras, 
fiscales y administrativas aplicables en el comercio exterior con la UE.

¿Una buena gestión aduanera de las importaciones puede ahorrarle grandes sumas de 
dinero?
¿Existen maneras de optimizar la tesorería aplazando, e incluso evitando, el pago de 
impuestos como los aranceles y el IVA de importación?
¿Si su empresa importa materias primas y exporta productos terminados, puede acogerse a 
distintos regímenes arancelarios y destinos aduaneros para evitar impuestos?
¿Si su empresa exporta productos alimentarios cabe la posibilidad de acogerse a 
determinadas restituciones (devoluciones) dinerarias?

CONTENIDOS
    - Régimen jurídico aduanero. TARIC

    - Introduccioń de mercancías en el territorio de la U.E.

    - Intercambios intracomunitarios. INTRASTAT

    - Procedimiento de importación. Fiscalidad (IVAe II.EE.)

    - Procedimiento de exportación. Cuadernos ATA. Restituciones

PROFESOR
Juan Gordon L. Consultor
Gordon Internacional: estrategia y globalización.

Licenciado en Gestión Comercial y Marketing. Máster Dirección de Comercio 
Internacional (COEX). ESIC. Técnico Superior en Comercio Internacional. COCIM. 
Especialista en transportes y logística. Fundación de los FF.CC. Españoles y UCM.

Experiencia profesional: Logistics and Purchasing Manager, SCHMOLZ + BICKENBACH 
IBÉRICA, S.A. Foreign Trade Department, GRUPO GONVARRI. Consultor CIFESAL, 
FORMATIK (UCJC) y FORMASELECT. Consultor Senior para IMADE. Director del 
departamento de Acero y no férricos para Península Ibérica, NISSHO IWAI, S.A. 
Responsable de Importación, Grupo CADENA, S.A. Responsable de Exportación, S.M.E., 
S.A. Analista publicitario, A.C. Nielsen. Repress. Actualidad Consultor Senior para ESIC 
Executive Education, Grupo SAN ROMAN, AICA, Universidad de Salamanca y diversas 
empresas privadas

Profesor: Juan Gordon L.


