Cámara de Gipuzkoa

La correcta gestión del transporte internacional para el
ahorro y optimización de los costes logísticos
Fecha: 16 de junio
Horario: 9:00-14:00
Duración: 5 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Familiarizar a las personas participantes con la terminología y análisis de información que se
recibe en una cotización de transporte, de cara a saber gestionarlo en condiciones óptimas de
coste, tiempo y servicio.

Programa
Introducción
Definición, características, mercado, cifras y tendencias.
Personas que intervienen en el transporte.
Cláusulas de transporte internacional.
Legislaciones aplicables, y regímenes de responsabilidad.
Transporte marítimo
Introducción, medios físicos (cargas, barcos y puertos), medios personales (navieras líneas regulares, consignatarios, transitarios, agentes de aduanas, estibadores).
Gestión comercial, regímenes de carga y costes. Cotizaciones.
Casos especiales: sss y adm; multimodal / intermodal.
Transporte aéreo
Introducción, medios físicos (cargas, aviones y aeropuertos), medios personales
(agente de carga aérea, gsas, agente de handling, agente iata, agente consolidador,
aerolínea).
Gestión comercial y costes. Cotizaciones.
Transporte terrestre (ferroviario y carretera)
Introducción, medios físicos y personales.
Gestión comercial. Cotizaciones.
Casos especiales: ferroutage.
Transporte intermodal
Introducción: definición, otros conceptos relacionados. Transporte unimodal vs.
Intermodal. Transporte segmentado, combinado y multimodal. Transporte comodal,
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Optimodal. Características.
Ejercicios y debates. Casos prácticos de cotización

Dirigido a
Directores Generales y Gerentes de pymes, Directores Financieros, Directores Comerciales,
Directores de Internacionalización, Export Area Manager y, en general, personas interesadas
en conocer los diferentes ámbitos operativos relacionados con la internacionalización en sus
empresas, así como resolver dudas concretas al respecto.

Ponente
Marta Prado Larburu
Doctora en Derecho del Comercio Transnacional, Licenciada en Derecho, especialidad JurídicoEconómica, y Máster en Gestión de Empresas Marítimo-Portuarias y Derecho Marítimo por la
Universidad de Deusto – UD. MBA (Master in Business Administration) y AMP (Advanced
Management Program) por el Instituto de Empresa – IE Business School. Directora Gerente de
INCOTRANS® – International Business Advisors. Especialista en estrategias de
internacionalización de empresas y operativa del comercio internacional.

Otros datos relevantes
Fecha, duración y lugar
Día 16 de junio de 2021. De 9.00 a 14.00 horas.
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Precio
120 euros
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del
comienzo del curso y el 100% el día anterior al inicio).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad
Social a través de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000284
bikain@camaragipuzkoa.com
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