El 1 de enero de 2021 finalizó el período de transición para la salida del Reino Unido del mercado único de la
Unión Europea. Esto significa que, independientemente del Acuerdo de Comercio y Cooperación que han
firmado ambos bloques, los movimientos quedan sometidos a trámites y controles aduaneros. Para minimizar el
impacto en la economía del país, el gobierno del Reino Unido ha tomado la decisión de introducir controles
fronterizos en los productos sujetos a control de forma escalonada a lo largo de tres etapas hasta el 1 de julio
de 2021 (enero, abril y julio).
Así, se explicará la sistemática desarrollada por Reino Unido para llevar a cabo dichos controles a los productos
agroalimentarios, las facilidades aduaneras que ponen a disposición de los importadores, así como los modelos
de almacenamiento temporal y despacho previo que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de manera
generalizada.
Para entender mejor dicha sistemática, ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y
Comercial de España en Londres, junto con la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido, organizan
este webinario que permitirá comprender los principales elementos del acuerdo por el que se rigen hoy las
relaciones entre Reino Unido y la UE profundizando sobre las implicaciones prácticas que esto va a tener para
las empresas españolas.

La actividad va dirigida exclusivamente a empresas españolas interesadas en la internacionalización de sus
productos y servicios.
AGENDA
09:50 – 10:00

Conexiones de asistentes

10:00 – 10:05

Palabras de bienvenida/Apertura
o Cristina Martínez, Directora de la Dirección Territorial de Comercio y Directora de
ICEX en la Comunidad Valenciana

10:05 – 10:40

Implicaciones prácticas para las empresas agroalimentarias españolas
o Rafael Ortega, Consejero Económico y Comercial de España en Londres

10:40 – 10:50

¿Qué cambia con el BREXIT?
o Igor Urra, Secretario General de la Cámara de Comercio de España en Reino
Unido

10:50 - 11:00
11:00

Coloquio
Fin de la conexión

Donde ICEX España Exportación e Inversiones
Sala Virtual
Inscripciones Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso
orden o completar aforo.

INSCRIPCIONES
Una vez confirmada su inscripción, recibirá el enlace y las instrucciones para la
conexión en su correo electrónico con una antelación aproximada de 24 horas y de
nuevo 2 horas antes del inicio del webinario.

Contacto VENTANA GLOBAL
Tel.: 913 497 100
· Atención telefónica: lunes a jueves de 9 a 17 horas. Viernes de 9 a 15 horas
· Atención presencial: lunes a viernes de 9 a 14 horas con cita previa
E-mail: informacion@icex.es

