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Presentación de las Líneas de formación  de: “YoExportoAceite”

SUMARIO:

-CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

”Cultura de los aceites de oliva e internacionalización de las empresas oleícolas”

-TÍTULO DE EXPERTO

 “Comercio Internacional y Nuevas tecnologías”



TITULO DE LA EXPOSICION

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

1ª EDICIÓN: JUNIO 2012

-Propiedades y cualidades de los distintos aceites de oliva. 
-Márketing del producto, 
-Estrategias jurídicas para la comercialización internacional, 
-Nuevas tecnologías, principales mercados de destino, etc.

* Distintos aspectos a tener en cuenta a la hora de emprender el camino de la 
exportación.



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

2ª EDICIÓN: OCTUBRE 2012

En esta edición además de las sesiones formativas incluidas en el programa, 
contamos con la presencia de invitados que nos hablarán sobre casos de éxito y nos 
aportaron datos sobre el estado actual del sector y sus posibilidades y/o necesidades 
con respecto a la internacionalización.



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

3ª EDICIÓN: JUNIO 2013

-Propiedades, cualidades y beneficios para la salud de los distintos aceites de oliva. 
-Análisis de costes de la actividad exportadora
-Comunicación multilingüe en el comercio internacional
-Marcas y denominaciones de origen
-Nuevas tecnologías y contratación electrónica.



CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

4ª EDICIÓN: JUNIO 2014

-Propiedades, cualidades y beneficios para la salud de los distintos aceites de oliva. 
-Márketing personalizado en la web
-Introducción a la estadística en el sector oleícola
-Marcas y nombres de dominio
-Uso de la tienda virtual para la venta de aceites de oliva y contratación electrónica.



CURSO DE EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
1ª EDICIÓN:
Curso 2013-2014
- Derecho de la competencia: defensa de la competencia y competencia desleal
-Las libertades económicas en el espacio comunitario 
-Internacionalización de la empresa: aspectos comerciales y financieros
- Determinantes del comportamiento exportador de las empresas oleícolas
-Mediación y arbitraje 
-Competencia judicial internacional
-Contratación internacional y nuevas tecnologías
-Contrato internacional de compra-venta, en especial, celebrado por medios 
electrónicos
-El inglés como idioma de los negocios internacionales: términos y expresiones
-Diseño de un catálogo visual y Promoción on line
-Nuevas tecnologías aplicadas al comercio internacional



CURSO DE EXPERTO EN COMERCIO INTERNACIONAL Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

Talleres:

• “La redacción de los contratos internacionales, en especial, el uso del inglés”
• “Denominaciones de las categorías comerciales de los aceites de oliva en textos 
especializados (en inglés y castellano)”

Conferencias:

•Profesionales de distintos ámbitos 



Financia Colabora
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