JORNADA ON LINE Controles Soivre tras el Brexit. Novedades en la aplicación
ESTACICE para las empresas radicadas en Canarias
16 de diciembre de 2020
El 1 de enero de 2020 Reino Unido dejará de ser definitivamente miembro de la UE y el comercio de mercancías
estará sujeto a formalidades aduaneras y no aduaneras. Con el objeto de facilitar y agilizar los procedimientos de
control de aquellas mercancías sobre las que el Servicio de Inspección SOIVRE tiene competencia, se han
introducido mejoras en la plataforma ESTACICE y en los procedimientos de trabajo.
Durante este webinario se ofrecerá una visión práctica de todas estas mejoras, para que los operadores puedan
sacar el máximo provecho de ellas, y que las exportaciones españolas, y muy especialmente las exportaciones de
frutas y hortalizas, se realicen con la mayor agilidad posible.
Jornada organizada por las Direcciones Territoriales Comercio en S/C de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
Programa :
9:00

Conexión a la plataforma

9:10

Inauguración de la jornada y bienvenida a los asistentes
Loreto Taborga Curto
Directora Territorial de Comercio en Las Palmas de Gran Canaria
Pilar Merino Troncoso
Directora Territorial de Comercio en Santa Cruz de Tenerife

09:30

Introducción.Controles SOIVRE en operaciones con Reino Unido
Margarita Rodríguez Corripio
Directora Territorial Adjunta en las Palmas de Gran Canaria
Cristina García castro
Directora Territorial Adjunta en Santa Cruz de Tenerife

09:45

Novedades implementadas por la Secretaría de Estado de Comercio en la aplicación ESTACICE para
aminorar el impacto de BREXIT.
Gaspar Guzmán Benitez
Coordinador del área de inspección en SOIVRE en S/C de Tenerife
Elsa Rodríguez Moreno
Coordinadora del área de inspección en SOIVRE en Las Palmas de Gran Canaria

10:30

Ruegos y preguntas

Información:
Cuándo

Cómo

16 de diembre de 2020

On line a través de la plataforma

Usando el enlace ..
Inscripciones

Información

A través de Internet: : www.icex.es HASTA EL 15 DE DICIEMBRE
Asistencia GRATUITA

Ventana Global
Tel.: 900 349 000 (de L a V de 09:00 a 18:00 horas)
E-mail: informacion@icex.es
laspalmas@comercio.mineco.es
tenerife@comercio.mineco.es
en horario de atención al público de 8:30 a 14:00

