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INFORMACIÓN GENERALPROGRAMA

 Dirigido a

Directivos y profesionales en general, y a todas
aquellas personas que estén relacionadas con el
área de las compras, aprovisionamiento y logística.

 Objetivo:

El objetivo de este seminario es poner en
conocimiento de las empresas las posibilidades
de la logística a través de los depósitos aduaneros
(DA / DDA) que posibilitan suspender, diferir e
incluso evitar el pago de impuestos como arancel
e IVA a la importación de países terceros, con las
correspondientes ventajas financieras que
comporta para las empresas en esta delicada
coyuntura económica.

 Ponente

D. Mikel Díez

Director Logística en TransNatur Norte, S.L.

 Día: 27 de febero, lunes.

 Hora: 5 de la tarde.

 Duración aproximada: Dos horas.

 Lugar: Club de Marketing.

 Inscripciones: Socios: Gratis.

 Imprescindible: Realizar la inscripción con al
menos dos días de antelación. Se admiten
inscripciones por teléfono o correo electrónico.

1- Qué es un depósito aduanero (DA) y los
depósitos distintos del aduanero (DDA)

2- Posibilidades y ventajas de los depósitos.

 Caso práctico: Repercusión del pago de
impuestos (Arancel e IVA) y las ventajas
financieras en cada caso.

3- Otras ventajas que obtendremos con los
depósitos aduaneros.

 Transversalidad.

 Estrategia.

 Selección y medición de resultados.

 Control y reducción de riesgos y costes.

 Generación de recursos propios.

 Corrector y generador de buenas prácticas.

 Flexibilidad.
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