
Objetivos
Adquirir la base necesaria para un correcto acerca-
miento y una adecuada aplicación práctica de los 
Incoterms®2010.

Conocer los principales puntos de conflicto, tanto 
en general, como en relación con cada uno de los 
Incoterms®2010.

Tras la necesaria introducción inicial, el seminario se 
desarrollará  a través de casos reales derivados de la 
práctica diaria..

Programa
9 h. Apertura

9.15 h. Uso y aplicación práctica de los 
Incoterms © 2010

- ¿Cuáles son el contenido, las características 
y el uso de los Incoterms©2010?

- Puntos críticos en su aplicación práctica y 
principales patologías.

Pausa - Café

- Los Incoterms© en concreto: una revisión 
de los once términos.

- Examen y revisión de casos derivados de la 
práctica diaria.

13 h. Clausura

Horario: de 9 a 13 h.
Lugar: Cámara de Comercio e Industria 
de   Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2
Matrícula: 75 €

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

Seminario técnico 

Uso y aplicación práctica de los 
                 Incoterms © 2010

Ponentes
D. Manuel Bellido Mengual
Abogado en ejercicio desde 1987, Socio Director y fundador 
de Caveat Abogados y Diplomado en Alta Dirección de Em-
presas (IIST). Es Asociado honorario del Departamento de 
Derecho Mercantil de la Universidad de Derecho de Sevilla. 
Miembro de la Comisión de Expertos en Incoterms del Comité 
Español de la Cámara de Comercio Internacional

D. Miguel Ángel Pendón Meléndez
Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, en la actuali-
dad es profesor titular de Derecho Mercantil en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Cádiz. Se incorporó a Gómez- 
Acebo & Pombo Abogados en 2000 donde permaneció hasta 
el año 2007. Es socio de Caveat Abogados, donde ejerce como 
consultor de la firma

Dirigido a
Responsables de comercio exterior o de ventas 
en empresas con actividad internacional. En ge-
neral, a profesionales de Comercio Internacional.


