
01/03/12 www.itene.com/camara/

1/5www.itene.com/camara/

Para i nscribirse en  el even to de form a grat ui ta, por favor, pi n che aquí [1]

[2]

[3]

>> O bj et ivos

A l fi n al i z ar el even to el asisten te será capaz de:

·        Saber las ten den cias de i n tern acio n al i z ació n  en  la Com un idad V alen cian a.

·        A pl icar los requisi tos legales y las form al idades para la i m portació n  y
exportació n  en  su em presa.
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·        Conocer las herramientas que ayudan actualmente a las empresas

importadoras y exportadoras a gestionar sus productos de manera eficiente, sin

retrasos ni retenciones aduaneras y con ahorro de costes a través de la logística y

el envase y embalaje.

>>Programa

"Herramientas clave para la optimización de los procesos de importación y

exportación”

Miércoles 21 de marzo de 2012

BLOQUE I

8:45 – 09:10h. Registro de asistentes  

9:10 – 10:30h. Apertura de la jornada

D. Ángel Sánchez, Presidente de ITENE y Vocal del Pleno de Cámara de

Valencia

09:30 – 10:00h. “Tendencias en la internacionalización de la empresa

valenciana”

D. Vicente Mompó, Director del Departamento Internacional de la Cámara de

Comercio

La ponencia introducirá a los asistentes en los nuevos mercados de

oportunidad: las promesas y realidades de las exportaciones valencianas.

10:00 – 10:30h. “La aduana y sus procedimientos. El papel de las aduanas en el

comercio internacional”

D. Vicente Galiano, Coordinador Regional de la Gestión Aduanera en la

Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia 

Se mostrará el papel de la aduana en el comercio internacional, los principales

requisitos en la importación y exportación y las facilidades existentes: la figura

del Operador Económico Autorizado.

10:30 –11:00h. “El transitario como operador económico autorizado”

D. Federico Pascual Gómez, Business Development Manager de TransUnión

S.A.
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La ponencia acercará cómo se comporta y en qué beneficia al transitario

(freight forwarder) en sus actividades operar como O.E.A (Operador Económico

Autorizado) con los importadores y exportadores.

11:00 –11:30h. Debate abierto

11:30- 12:00h. PAUSA CAFÉ

BLOQUE II

12:00 – 12:30h. “Las áreas exentas”

D. J. María Escudero Aguado, Director Comercial de VCD Logística (Grupo

Chema Ballester S.A.)

Dª Rocío Sánchez-Madrid Madueño, Directora de Operaciones de VCD

Logística (Grupo Chema Ballester S.A.)

Se hará un balance de la situación del comercio internacional y  presentarán

las áreas exentas de forma detallada, así como sus distintas modalidades, sus

procesos de solicitud y sus ventajas.

12:30- 13:00h. "El embalaje ante los retos de la exportación"

D. Juan Alcaraz, Responsable de proyectos en el Dpto. de Soluciones Integrales

de ITENE

La importación/exportación suele plantear unos retos a los sistemas de

embalaje mayores que los encontrados a nivel nacional e incluso en

exportación a la UE. En esta ponencia se expondrán cuales pueden ser esos

requerimientos, así como la manera con la que se pueden afrontar desde la

empresa.

13:00- 13:30h. "La gestión logística como factor de diferenciación comercial "

D. David Martín Alcaraz, Consejero Delegado del Grupo QDF

Se introducirá al asistente en los factores de la gestión logística que

intervienen en la toma de decisiones de compra de los clientes.

 13:30- 14:00h.  Cierre y debate abierto

14:00- 14:20h.  Visita de las instalaciones de ITENE
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 >>Dirigido a

Gerentes, responsables y técnicos de logística, envase y embalaje, calidad,

compras y finanzas, de todas aquellas empresas en las que la importación y

exportación representa un volumen importante de facturación,

independientemente de su actividad.

Potenciales sectores interesados:

- Envase y embalaje

- Alimentación y bebidas

- Industria cosmética y farmacéutica

- Operadores y plataformas logísticas

- Transporte

- Gran distribución

- Mueble y decoración

- Textil

- Electrónica

- Juguete

- Automoción, etc.

>>Información e inscripciones

La inscripción a la jornada cuenta con plazas limitadas. Para registrar su

asistencia, por favor pinche aquí [4]. Si desea más información puede ponerse en

contacto con nosotros por teléfono en el 96 182 00 00 o a través del correo

electrónico registro@itene.com
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>>Lugar de celebración

ITENE

Parque Tecnológico

C/ Albert Einstein

46980, Paterna

Valencia

AVISO LEGAL

Encontrándose sus datos en un fichero inscrito en la Agencia Española de

Protección de Datos, cuyo responsable es el Instituto Tecnológico del Embalaje,

Transporte y Logística ITENE, le recordamos que puede ejercitar sus derechos de

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al siguiente correo

electrónico: basedatos@itene.com

PARQUE TECNOLÓGICO | C/ Albert Einstein, 1 | 46980 Paterna - VALENCIA

(SPAIN) | www.itene.com | Tel. 96 182 00 00

1. http://intranet.itene.com:83/InscripcionCurso.aspx?idcurso=ITE-000014

2. http://intranet.itene.com:83/InscripcionCurso.aspx?idcurso=ITE-000014

3. http://intranet.itene.com:83/InscripcionCurso.aspx?idcurso=ITE-000014

4. http://intranet.itene.com:83/InscripcionCurso.aspx?idcurso=ITE-000014


