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El pasado día 1 de mayo de 2016 entró en vigor el nuevo Código Aduanero de la Unión Europea (CAU), así 
como las normas complementarias que regularán los diversos procedimientos aduaneros, sustituyendo en 
su totalidad al anterior Código Aduanero Comunitario.  

En este curso abordaremos distintas cuestiones prácticas y jurídicas de interés asociadas a las 
operaciones más habituales de import-export y del procedimiento aduanero de las empresas.  

El conocimiento de las reglas de funcionamiento de las aduanas comunitarias, de sus procesos, de la forma 
de comunicarnos e interactuar con la Administración vía electrónica, permitirá afrontar con seguridad el 
tráfico internacional de mercancías y dar un mejor servicio a nuestros clientes. 

Como novedades más relevantes cabe destacar: 

 La implantación de comunicaciones electrónicas entre la Administración y los operadores, y de sistemas 
de información adaptados. 

 El establecimiento de un procedimiento administrativo para adoptar decisiones en legislación aduanera. 

 La implantación de procedimientos y trámites aduaneros más simplificados. 

 La modificación de los criterios para obtener el estatuto de operador económico autorizado (OEA) 

 La preminencia del CAU como fuente normativa que regulará los procedimientos aduaneros. 

 El régimen de garantías para el despacho, al certificado de exportador autorizado y al despacho 
centralizado. 

 La redenominación de los regímenes aduaneros por regímenes especiales. 

 La introducción de cambios importantes en el ámbito de las garantías de las deudas. 

Por todo ello, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real, con el patrocinio de la Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real, organiza un curso formativo que tendrá lugar los próximos 8 de 
noviembre de 16:00 a 20:30 h, y 9 de noviembre de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h en la sede de la 
Cámara, C/ Lanza 2. 

Ponente: Fernando Salazar González, perteneciente al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda desde 
1998. Dentro de la AEAT ha sido Administrador de Barajas, Jefe Adjunto de las Dependencias Provinciales 
de Madrid y Barcelona, e Inspector Coordinador en el Departamento de Aduanas e IIEE. Actualmente 
trabaja como Inspector Jefe de Unidad en la Dependencia Regional de Aduanas de Madrid. 

Dirigido a 

Gerentes y autónomos de empresas exportadoras-importadoras, directores y técnicos del área 

internacional, comercial, ventas, y administración, agentes y empleados de empresas de transporte 

internacional, transitarios, agentes de aduanas, y cualquier persona interesada en conocer el marco 

regulatorio de las aduanas en la UE 

 

Más información e inscripciones 

Inscripción gratuita previo envío de la ficha de inscripción adjunta a formacion@camaracr.org.  

Acceda a la Convocatoria, Programa y Ficha de Inscripción en www.camaracr.org    
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“Gestión Aduanera Adaptada al Nuevo Código Aduanero – CAU” 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, 8 de noviembre de 16:00 a 20:30 h. 

y 9 de noviembre de 09:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 h. 
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