
Programa
9.00h. Apertura de la jornada
Nieves Ágreda Giménez de Cisneros
Subdirectora de Cámara de Comercio de Zaragoza
Luis Simeón
Jefe de Servicios Aeroportuarios y Comerciales del 
Aeropuerto de Zaragoza

9.30h. Desarrollo de la jornada

•  Los operadores que intervienen en el transporte: Agentes 
IATA, Transitarios,...

•  Contrato de transporte aéreo de mercancía
• El AWB, sus funciones y aspectos importantes de su clausulado

• ¿Existe contrato de transporte en ausencia de AWB?. 

• MAWB y HAWB

• ¿Existe posibilidad de cambiar la ruta, o detener el envío una 
vez ha iniciado el transporte?

• Responsabilidades de las partes: Avería, pérdida, retraso y 
destrucción. ¿Puede considerarse la avería y pérdida como 
sinónimos?

• Limitación de responsabilidad del transportista. ¿Qué concep-
tos podemos reclamar?, ¿Se puede quebrantar la limitación de 
responsabilidad del transportista?

• Caso práctico sobre cálculo de indemnizaciones

• Plazos para la reclamar. Forma del protesto. ¿A quién 
reclamamos?

• Exoneración de responsabilidades

• El seguro en el transporte aéreo de mercancías

• Caso practico. Cálculo de tarifas

14.00h. Coloquio y clausura

*En el transcurso del seminario se realizará una pausa-café

Seminario técnico

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178 - exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Diciembre

14

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

  Socios Club Cámara 
  Internacional: 25% descuento

La recuperación económica se ha reflejado en un as-
censo de la carga aérea comercial en los aeropuertos 
españoles, con un incremento del 15.6% en el perío-
do enero-septiembre de 2017 y espectaculares cre-
cimientos del aeropuerto de Zaragoza que lo sitúan 
como tercer aeropuerto con un tráfico de mercancías 
en este año de 99.848 toneladas. 
Para adentrarnos en el conocimiento y singularidades 
de este transporte de mercancía planteamos este semi-
nario con un doble objetivo: 
- Aprender a valorar adecuadamente las oportuni-
dades que nos ofrece el transporte de carga aérea, 
cuándo puede ser rentable y adecuado y
- Conocer todas las claves para facilitar el acceso a su 
contratación (conocimiento aéreo, seguros, modifi-
caciones, responsabilidades…), evitar errores y en 
definitiva ser más eficientes a la hora de gestionar el 
transporte.

Transporte aéreo internacional de carga: 
Soluciones, tarifas y contratos

Ponente
Alfons Esteve Florença

Abogado-Socio de FF Lawyers
Abogado especialista en Derecho Empresarial y Transporte, 
ha desarrollado su carrera en el ámbito del transporte in-
ternacional con especial actividad en los campos de: carga, 
responsabilidades, seguros, pasajeros y litigios.


