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Comercio exterior para
la Industria Química



Afronta la creciente demanda de los mercados y 
obtén un conocimiento integral sobre el proceso de 
internacionalización desarrollado por las empresas 
del sector químico.

Según el estudio realizado por Prognos Study junto a la VCI (Asociación Alemana de la Industria Quími-
ca) sobre perspectivas económicas mundiales, la química será el sector industrial que más crezca hasta 
2030 -por detrás de la Energía- a un ritmo del 4,5% anual. Pero para consolidar su presencia y posición 
mundial, las empresas de la industria química requieren analizar en profundidad las oportunidades que 
ofrece un escenario global y multilateral. Incrementar la actividad exportadora es un objetivo alcanza-
ble si se manejan con acierto las herramientas a las que puede acceder cualquier compañía que aspira a 
afianzarse en el escenario internacional, lo que implica:

•  Estar informado sobre las certificaciones, licencias y otros trámites legales, administrativos, fiscales y 
financieros imprescindibles para acceder a mercados externos y participar en licitaciones internacionales.

•  Analizar los recursos que permitan optimizar los costes que afectan a la cadena logística de la empresa.

•  Integrar en el proceso de toma de decisiones las normas y las condiciones empleadas habitualmente 
en las transacciones internacionales.

· Metodología teórico-práctica que permite integrar los recursos trabajados.
· Gestión dinámica del grupo para compartir experiencias.
· Ejercicios prácticos relacionados con situaciones vinculadas al día a día para facilitar la trans-

ferencia del aprendizaje.
· Visita a la Terminal Intermodal Bertschi de Tarragona (site de Covestro) durante una mañana.

METODOLOGÍA

PROGRAMA
// Introducción
// Comercio Internacional. Conceptos previos
// La negociación con proveedores y clientes en el contexto del comercio internacional
// Los Incoterms más utilizados en el sector químico
// El transporte internacional en el sector
// Seguro de transporte: riesgos y coberturas
// Mercancías: embalaje, transporte, mercancías peligrosas, etc
// Aduanas: codificación de mercancías, regímenes aduaneros, exportación, etc
// Medios de cobro y pago internacionales
// Financiación en operaciones de Comercio Exterior.

• Conocer las normas que regulan las opera-
ciones de compra-venta, logística y financia-
ción en el ámbito internacional.

• Comprender los aspectos aduaneros, la re-
gulación sobre distribución y transporte y la 
fiscalidad internacional.

• Identificar los medios de pago y tipos de 
contratación más adecuados.

• Diseñar el plan de acción y la estrategia de fi-
nanciación dirigida a la internacionalización.

OBJETIVOS



// Directivos y cargos intermedios responsables de la internacionalización de compañías del 
sector químico.

// Consultores de internacionalización
// Profesionales dedicados a las tareas de gestión de exportaciones y logística internacional. 
// Responsables comerciales.
// Titulados universitarios que deseen especializarse en el ámbito del Comercio Exterior en 

el sector químico. 

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA:

Matricúlate ahora a través de executive.iqs.edu
y prepárate para alcanzar tu objetivo profesional

FORMADORES EN ACTIVO
Carlos Moslares
Doctor en Ciencias Económicas, Florida 
International University
Profesor Catedrático IQS
Decano de la IQS School of Management

Carlos Arola García:
Master en Shipping Business, UPC
CEO, Arola
Miembro de la Junta del Colegio de 
Agentes de Aduanas
Vicepresidente, Comisión de Comercio 
Exterior de la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Tarragona

Cecilia García Espiña
Master en Shipping Business, UPC
Intérprete Jurado (MAEC), especialidad 
comercio internacional
Desarrollo de Negocio Sector químico, 
Arola

Maria Giné Hernández:
Máster en Negocios Internacionales Digi-
tales, UPF 
Licenciada en Economía, UAB
Directora de operaciones y responsable 
del área de aduanas, Arola.
Miembro del Comité Español de Expertos, 
Incoterms de la CCI



Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (+34) 93 267 20 08
executiveiqs@iqs.edu
executive.iqs.edu

Total 26 h

1.550 €
Bonificable por la Fundación Tripartita

Programa Enfocado

Presencial

Viernes de 9:30 h a 19 h
Almuerzo incluido
Sábado de 9:30 h a 15 h
Inicio el 23 de febrero

Grupos reducidos

2018 Viernes Sábado

Febrero 23 24

Marzo 2 3


