Almería, 21 de marzo 2019
Si su empresa está exportando a Argelia o tiene previsto hacerlo, le interesa conocer que el Gobierno
argelino ha aprobado en febrero de 2019 los nuevos aranceles que sustituyen a las medidas restrictivas
aprobadas en enero de 2018 y que afectaban a 850 posiciones arancelarias cuyos productos se declaraban de
importación suspendida o prohibida con una duración indefinida.
Tras un año de negociaciones, se acaban de publicar los nuevos aranceles que sustituyen a las suspensiones y
se aplican a los productos que estaban antes prohibidos, liberalizando algunos productos e imponiendo elevados
aranceles a otros.
Entre los productos más afectados a los que se les han aplicado nuevos aranceles son agroalimentarios, frutas
y hortalizas, productos cárnicos y alimentos preparados (embutidos, pastas , conservas, etc.), productos
industriales, destacan plásticos y sus manufacturas, papel y cartón y sus manufacturas, alfombras y materias
textiles, materiales de construcción, y algunos productos de maquinaria, electrodomésticos y mobiliario.

Programa:

NOVEDADES ARANCELARIAS Y OPERATIVAS PARA LAS EXPORTACIONES A ARGELIA

9:00 - 9:15 Recepción de asistentes
9:15 - 9:30 Apertura y bienvenida
Cecilia Navarro, Directora Provincial de Comercio y Delegada del ICEX en Almería
9:30 - 10:00 Conexión con la Oficina Económica y Comercial de España en Argel
Novedades en el Régimen de importaciones argelino
Jose Mª Hernando. Consejero Económico y Comercial Jefe de la OFECOME de Argel
10:00 - 10:20 Repercusiones bancarias en las operaciones comerciales
Leila Smaili, Directora OR de Caixabank en Argelia
10:20 - 11:00 Coloquio y fin de conexión con Argelia
11:00 – 11:30 Visión general de negocios entre Argelia y Andalucía
Malika ZEDJAOUI, Antena EXTENDA en Argelia
11:30 – 11:40 Aspectos documentales en la exportación a Argelia
Inmaculada Jurado, Cámara de Almería
11:40 – 12:00 Coloquio y conclusiones
Francisco Javier Pascual, Caixabank
12:00 Agradecimientos y cierre
Pendiente de confirmar
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INSCRIPCIONES
Edf. PIF (Puesto de Inspección Fronteriza) 1ª planta
Muelle de Poniente s/n. Puerto de Almería
Inscripción gratuita exclusivamente a través de www.icex.es por riguroso orden hasta completar aforo.
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