TALLER DE COMERCIO EXTERIOR

“CÓMO EXPORTAR A ESTADOS UNIDOS. EL REGISTRO

CON LA FDA “
León, miércoles 29 de octubre de 2014

Horario: 9:30 a 12:00
Lugar de celebración:
Salón de Plenos
Cámara O. de Comercio e I. de León. (Salón de Actos).
Avda. Padre Isla, nº 30, 24002 (León).

ENTRADA LIBRE PREVIA INSCRIPCION
DESTINATARIOS
Empresas de los sectores agroalimentario, cosmético y farmacéutico que requieren de registro ante la
FDA para la comercialización de sus productos en Estados Unidos.

OBJETIVO
Tras la entrada en vigor de la FSMA (Food Safety Modernization Act) el papel de la FDA ha
cambiado en materia regulatoria. Durante el taller se repasarán los cambios más importantes
introducidos en esta modificación y los requisitos que ahora las empresas deben cumplir para
comercializar sus productos en Estados Unidos, así como posibles sanciones a las que se enfrentarán
al no cumplir con la normativa en vigor a la fecha. Los asistentes podrán conocer de primera mano el
proceso de registro completo para sus productos ante este organismo de la administración
federal estadounidense.

PONENTES
Tania Martínez. Abogado. Directora General de Demos Global Network, despacho legal afincado en
Miami con más de 25 años de experiencia en materia técnica y regulatoria con organismos de la
administración federal estadounidense como FDA, USDA o TTB entre otros. Con delegaciones en
varios países Latinoamericanos y presencia en España, colaborando con organismos como Aragón
Exterior, la Cámara de Comercio de Navarra, la Cámara de Comercio de Madrid o la propia Cámara de
Comercio de León.
Victoria Valbuena. Consultora en Internacionalización de Empresas. Colaboradora de la Cámara de
Comercio de León. Experta en Estados Unidos y colaboradora en panel de Mundo Spanish en donde
escribe regularmente sobre este mercado. Recientemente incluida en el Top 10 de Consultores de
Internacionalización más influyentes en Twitter España.

PROGRAMA
09:15h Recepción y bienvenida de asistentes
09:30h Presentación por parte de la Cámara de Comercio de León
09:35h Introducción al mercado de Estados Unidos
09:45h Cómo realizar el registro ante la FDA:
• Empresas alimentación y bodegas
• Cosméticos
• Medicamentos y equipamientos médicos
• El Black List, sistema de alertas de la FDA que prohíbe la entrada de productos
en USA. ¿Qué es? ¿Cómo salir?
• Renovación de registro y cambios en la legislación ante la FDA
11:30h Ruegos y Preguntas.

Incripciones (Plazas limitadas):
Enviar formulario de inscripción adjunto al correo electrónico victoria@victoriavalbuena.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

EMPRESA:

DIRECCIÓN COMPLETA

TFNO Y FAX:
WEB:
E-MAIL:
NOMBRE
PARTICIPANTE/ES

