
 

  

 

Zaragoza, a 17 de febrero del 2020 

 

En el ámbito de los negocios internacionales, es crucial que las empresas conozcan, 

evalúen y prevean los riesgos a los que se van a enfrentar en el desarrollo de su actividad en 

otros países. 

  Un correcto conocimiento de las reglas Incoterms® 2020 en el transporte internacional, 

el cumplimiento de  los requisitos legislativos locales, las repercusiones  fiscales en las cuentas 

de resultados de las diferentes decisiones, así como los sistemas de aseguramiento de los 

riesgos, adquieren enorme importancia a la hora de analizar la rentabilidad de un proyecto 

empresarial en el exterior.  

Global Seguros Guardia e Yñigo,  en colaboración con la Asociación de Industrias 

Alimentarias de Aragón  (AIAA)  y la Cámara de Comercio de Zaragoza, tiene el placer de 

invitarle a la 1ª Edición del  Evento Informativo en Aragón: 

 

“RIESGOS Y SEGUROS EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL INTERNACIONAL” 

Apertura del evento: D. Félix Longás Lafuente, Presidente de la AIAA 

 

 Introducción: D. Iñigo Manso Borra, Socio Global de Transformación Cultural en 

Indra. Conferenciante, changemaker, optimista digital. 
 

 Dña. Mª Purificación Yñigo De Los Ríos, Socio-Director Técnico de Guardia e 

Yñigo, Correduría de Seguros. 

La gerencia de riesgos en el ámbito asegurador. 

o Créditos comerciales y el aseguramiento del cambio de divisa. 

o El transporte internacional. 
 

 Dña.  Valle  García de Novales, Abogada, Socia Directora de A\V ASESORES, A.I.E.  

Presidenta de la Comisión de Derecho y Prácticas Comerciales de ICC Spain  

o Las reglas Incoterms® 2020 y la importancia de una correcta aplicación. 
 

 D. Santiago Nistal Ruiz, Asesora Asistencia Pericial SL, Ingeniero de Caminos,  

Canales y Puertos, Perito FUEDI – ELAE.  12 años como perito internacional. 

      Gestión de crisis ante un siniestro internacional. 

o La importancia de un perito de asegurado.  

o Protocolo de siniestros. 
 

 Dña. Paloma Villaro Gumpert, Delegada de la Agencia Tributaria en Aragón. 

La fiscalidad en el ámbito internacional 

o La fiscalidad en la exportación a UE y resto del mundo.  

o El IVA y el transporte de mercancías. 

 

 Mesa redonda con varios exportadores. 

o Nuestra experiencia en la exportación a China  

 

Cierre del evento: Dña.Marta Gastón Menal, Consejera de Economía, Planificación y Empleo  

 

Cámara de Comercio de Zaragoza, Salón de Plenos, día 10 de marzo, de 11 a 14’30 horas. 

Posteriormente habrá un punto de encuentro en el que se servirá un vino español. 



 

  

 

 

BOLETÍN DE ASISTENCIA 

 

 

Se  ruega cumplimentar la información solicitada y  remitirla por e-mail a la dirección: 

 

info@globalseguros.eu 

 

 

Nombre y Apellidos….:  

 

Empresa…………........: 

 

Cargo en la empresa….: 

 

Email………………....: 

 

Teléfono de contacto…: 

 

 

Si hay más de un asistente, repetir la información anterior con cada asistente.  

 


