
Page 2

Para que sirven los Incoterms®
Definir bien un Incoterm®
¿Cómo se elige el Incoterm® en mi empresa? 
¿Qué incoterm utilizamos en mi Empresa?
Coherencia documental en los contratos de una
operación.
Incoterms® Multimodales vs Incoterms®
Marítimos

Exw ¿El Incoterm® con menos riesgos?
¿Por qué si el 40% de las transacciones logísticas
mundiales son con el Incoterm® FCA no es el
prioritario en mi empresa?
¿Es el servicio definitivo a la hora de utilizar el
Incoterm® para mi empresa? Casos prácticos en el
mercado. Variación de los precios finales de venta.
Los aranceles de importación ¿pueden ser un
factor de análisis a la hora de escoger un
Incoterm®?
Debo utilizar diferentes Incoterms® dependiendo
del país de venta.

1)    Las reglas Incoterms 2020®. Utilización actual del
Incoterm® en la empresa

2)    Prioridades en la elección del Incoterm®

3)    Voy a elegir la política de  INCOTERMS ® en mi
empresa. Caso práctico. 

INCOTERMS®  2020, DE LA MALA PRÁCTICA A LA
BUENA PRÁCTICA

Analizar el uso correcto de los Incoterms®
para evitar problemas de cobro y logística
internacional al actualizar y profundizar en los
conocimientos de esta materia.

Obtener la información necesaria para diseñar
en la empresa el Incoterms® para cada
operación internacional

TALLERES DE
INTERNACIONALIZACIÓN

28 de marzo de 15:00 a 18:00 horas

Responsables de los departamentos de
exportación, importación, logística, compras
y administración de empresas export/import
y en general a profesionales interesados en
actualizar y profundizar en sus
conocimientos.

PROGRAMAOBJETIVOS

DIRIGIDO A

Reyes Monfort 
Dpto. Internacionalización 
964356500 rmonfort@camaracastellon.com

Joan Font Berdonés
Consultor y formador especializado en
INCOTERMS®, financiación y medios de
cobro internacionales

Socio Enactio: 59,50 €
Socio Enactio Plus: 49 €

Importe máximo bonificable 39 €

PRECIO

Más información: 

PONENTE

INSCRIPCIONES

FORMATO presencial o virtual a
tiempo real

Indica tu preferencia en el
formulario de inscripción.
Plazas limitadas.

70  €

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Castellón - Avda. Hnos. Bou, 79 - 12003 Castellón

https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W21006/inscripcion
https://www.camaracastellon.com/es/jornadas/jornadas/W23306/inscripcion

