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Si su empresa está exportando, o está interesada en exportar, alimentos, bebidas, cosméticos o 

medicamentos a los Estados Unidos, esta jornada formativa organizada por la Cámara de Ciudad 

Real, resolverá todas sus dudas. Analizaremos los diferentes procedimientos administrativos y 

requisitos técnicos exigidos por la administración de EEUU, así como las novedades legales del 

desarrollo de la ley Food Safety Modernization Act (FSMA) que regula la entrada de estos productos 

en el país.  
 

Esta actividad formativa está organizada por la Cámara de Comercio de Ciudad Real, y cuenta con la 

cofinanciación de Globalcaja a través del Aula de Internacionalización. 

Dirigido a 

Gerentes, directores y técnicos de las áreas de Ventas, Calidad y Seguridad Alimentaria, 
Internacionalización, y Administración, así como emprendedores y autónomos, de empresas exportadoras 
de alimentos, bebidas, cosméticos y medicamentos a los EEUU, y cualquier interesado en conocer los 
requisitos y las novedades legales para la exportación de estos productos a los EEUU. 

Programa 

Duración: 5 horas presenciales 
 

1. Introducción sobre la Ley actual y nueva Ley / FSMA y el nuevo marco regulatorio 
2. Áreas que abarca la Ley. Regulaciones dentro de la Ley. ¿Qué alimentos están incluidos o excluidos? 
3. Aspectos importantes de seguridad alimentaria. 
 A. Alimentos: 

a.1. - Requisitos generales y específicos de entrada al país de los alimentos basado en su 
clasificación regulatoria, (lácteos, cárnicos, aceites vegetales, conservas, vinos, cervezas y 
bebidas espirituosas, zumos, y productos hortofrutícolas frescos) 
- Seguridad de los ingredientes en alimentos y productos regulados; 
- Colorantes, aditivos, flavorizantes; 
- Inspecciones, control y mecanismos de supervisión en las importaciones; 
- Certificaciones de entidades extranjeras 
- Listas de detención. 
- Motivos para entrar en las listas de detención; 
- Proceso de salida; 
- Pruebas. 
- Discreción de la autoridad de los EEUU bajo la nueva Ley 
a.2. CGMP Y HACCP para la industria de Alimentos en general 
a.3. Programa de verificación de proveedores extranjeros; 
a.4. Regulaciones para los productos frescos y congelados en general. 
a.3.  Requisitos regulatorios de productos supervisados por el FDA y USDA (Departamento de 
Agricultura) 

 B. Cómo afecta la nueva normativa la importación de cosméticos y OTC a los EE.UU. 
- Nuevo procedimiento para cosméticos y OTC 
- Cambios en el procedimiento de aprobación de equipos médicos 
- Regulaciones nuevas de empresas respecto a los GMP, HACCP y SOP 

AULA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
Taller: ‘Requisitos y novedades para la Exportación de Alimentos, Bebidas, 

Cosméticos y Medicamentos a EEUU’ 
Ciudad Real, 29 de septiembre  de 2017 

Cámara de Comercio de Ciudad Real, de 09:30 a 14:30 horas 
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Profesorado 

Este taller será impartido por Tania Martínez, consultora y experta en mercados europeos, 

Latinoamérica y EE.UU., directora legal de DEMOS GLOBAL NETWORK, S.L. abogada y especialista en 

comercio internacional.  

 

 

Se adjunta lista de servicios que la Cámara de Comercio de Ciudad Real ha habilitado para facilitar el 

acceso de alimentos, bebidas y medicamentos a EEUU. 

 

 

La cuota de inscripción en el Taller es de 50 €/alumno (socios del Club de Exportadores y clientes del 

servicio de “Registro de Establecimiento Extranjero ante el FDA y Asignación de Agente Residente en los 

EEUU” de la Cámara de Ciudad Real, inscripción gratuita previa solicitud) Para el desarrollo del Taller 

será necesaria la inscripción de un mínimo de 15 alumnos. 

 

CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo  

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

 

http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/2017-taller-requisitos-y-novedades-para-la-exportacion-de-alimentos-bebidas-cosmeticos-y-medica/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

