
    #exportarSísepuede

Objetivo
Descubrir de la mano de dos especialistas en el tema, herra-
mientas avanzadas de gestión aduanera y logística, que apo-
yen la actividad de las empresas facilitándoles su operativa y 
ayudándoles a mejorar la competitividad.

En la primera parte de la jornada, contaremos con José Anto-
nio Muñoz Royán, para que nos presente las ventajas y bene-
ficios que el uso de determinados procedimientos de gestión 
aduanera puede aportar a la empresa exportadora e impor-
tadora: (OEA, Regímenes aduaneros económicos, Depósitos 
Aduaneros,…)

Oscar Calvo, por su parte, nos mostrará diferentes servicios y 
herramientas de gestión para evitar retrasos y ahorrar costes a 
través del correcto uso de la logística. 

Programa
9.00 h. Apertura

9.15 h. La Aduana y sus procedimientos de gestión. Los ob-
jetivos y ventajas del Operador Económico Autorizado

9.30 h. Los regímenes aduaneros económicos
Los regímenes aduaneros económicos como mecanismos 
de desarrollo empresarial y de mejora de la competitividad 
mediante la reducción de costes. 
Análisis de las diferentes modalidades, sus procesos de so-
licitud y beneficios que conllevan. Su utilización en épocas 
de crisis económica. Límites a su utilización: “La regla del no 
drawback”
- El Perfeccionamiento Activo
- El Perfeccionamiento Pasivo
- La Transformación bajo Control Aduanero
- El Depósito Aduanero.
- La Importación Temporal

11.15 h. Pausa - café

12.00 h. Zonas francas y depósitos francos. Depósito Distin-
to del Aduanero (DDA) 

13.00 h. El transitario como operador económico autoriza-
do. La gestión logística como factor de diferenciación co-
mercial
Ventajas que aporta a la empresa exportadora e importa-
dora el transitario como OEA. Servicios logísticos de valor 
añadido. 

14.00 h. Coloquio y clausura

Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Horario: de 9 a 14 h

Lugar: Cámara de Comercio e Indus-
tria de Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2

Matrícula: 90 euros

Ponentes
D. JOSE ANTONIO MUÑOZ ROYAN
Inspector Jefe de Equipo de la Delegación central de Grandes 
Contribuyentes de la Agencia Tributaria.

D. OSCAR CALVO
Gerente de JCV Shipping & Solutions
 

Seminario técnico

Cómo optimizar el comercio de mercancías 

a través de una eficaz gestión de sus operaciones 

aduaneras y logísticas


