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OBJETIVOS

q Conocer el nuevo marco jurídico en la unión europea relativo a las infracciones y sanciones adua-
neras, así como las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 2016 desarro-
llado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

q Ser capaz de analizar el impacto que este nuevo marco jurídico genera en las operaciones inter-
nacionales y las nuevas oportunidades para los operadores de transporte internacional.

DURACIÓN

8 horas

CONTENIDO
m Retos y oportunidades en el transporte internacional.

m Nuevo marco jurídico en la Unión Europea sobre infracciones y sanciones 
aduaneras.

m La Ventanilla Única Aduanera: servicios ofrecidos para los operadores de transporte 
internacional, agilización de trámites, ventajas e implementación.

m Nuevas oportunidades de la gestión aduanera.

m Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016:
m Comprobación e investigación del fraude tributario y aduanero.
m El control del fraude en fase recaudatoria.
m Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de 
las Comunidades Autónomas.

DIRIGIDO A 

q Directores generales de empresas cargadoras, operadores logísticos y de transporte 
internacional.

q Directores/responsables de desarrollo de negocio de empresas de operadores logísticos y de 
transporte internacional.

q Directores/responsables/técnicos de logística y operaciones de empresas cargadoras y de 
operadores logísticos y de transporte internacional.

q Responsables de operaciones de transporte internacional.

q Responsables de departamento comercial en empresas de transporte internacional.

PONENTE

David Gómez es experto en transporte internacional y gestión aduanera. Gómez es Ingeniero Naval
y Máster en Administración y Dirección de Empresas por  ICADE. Ha desarrollado su carrera 
profesional en empresas como SDF Ibérica, Landata-Payma, Alcatel España, Ericsson, Novotec 
Consultores y Centro de Estudios Marítimos. Actualmente compagina su labor docente con su puesto
de adjunto a la dirección general en Cayco.

4 de mayo de 2017
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

Consorci Zona Franca Barcelona
Agenida Parc Logístic, 8-10
P.I. Zona Franca
08040 Barcelona

ORGANIZA

Avenida de Europa, 10. Centro de Excelencia Empresarial CEXCO
28821 Coslada (Madrid)
Teléfono: 91 786 34 01
Correo electrónico: info@unologistica.org

REGISTRO

Acceda AQUÍ a la web de registro
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