Seminario técnico

Alternativas aduaneras para optimizar
su operativa nacional e internacional
octubre

29

Horario: de 9 a 14 h.
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 90 €

Dirigido a
Empresas importadoras y exportadoras y a las interesadas en conocer nuevas alternativas para el almacenamiento y/o manipulación de sus productos en régimen suspensivo, es decir, sin tener
que soportar ni pagar derechos de aduanas, impuestos especiales,
ni incluso IVA..

Objetivo: reducir costes
Conocer y detectar las diferentes alternativas que aduaneramente
existen para optimizar la actividad empresarial y que permiten obtener reducciones directas de costes, aumento de la productividad
y en definitiva, mejora de la competitividad.
Un conocimiento mínimo de la normativa aduanera, le permitirá
contemplar las gestiones aduaneras no como un problema o trámite engorroso, sino como una herramienta de competitividad
para su empresa y de generación de beneficios adicionales.
Para obtener una visión global de actuación en este tema, la jornada se plantea desde un doble enfoque:
- Conocimiento de las distintas herramientas aduaneras existentes
de una manera sintética y práctica con el objetivo de que todas las
empresas participantes puedan identificar y elegir la que mejor se
adapten a su operativa nacional e internacional.
- Acercamiento de los procedimientos de gestión: Saber cómo
ycuándo actuar para beneficiarse de las herramientas expuestas.

#exportarSísepuede

Coloquio
La sesión será eminentemente práctica y abordará diferentes espacios de coloquio. Las empresas participantes tendrán la oportunidad de plantear cuestiones concretas sobre
los problemas con los que habitualmente se encuentran en
su operativa nacional e internacional.

Programa
09:00 h Apertura
Nieves Ágreda, Subdirectora de la Cámara de Comercio
de Zaragoza
09:05 h ¿Cómo puede ayudar la aduana a la empresa?
¿Qué tiene que hacer la empresa para conseguirlo?
Depósitos Aduaneros, Zonas y Depósitos Francos, Importación temporal de mercancías, Perfeccionamiento pasivo y
activo
José Antonio Muñoz Royán, Inspector de Gestión Aduanera.
AEAT
13:00 h. Aduana de Zaragoza: Gestión de los procedimientos
aduaneros
José Francisco Casajús, Jefe de la Dependencia Regional de
aduanas e IIEE de Aragón
14:00 h. Clausura

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

