
                                           

 

 

SEMINARIO ESTADOS UNIDOS FDA   

REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS A EEUU 

Martes 7 de marzo, 2017 

Con el objetivo de ayudar al desarrollo de exportaciones agroalimentarias de las empresas 
españolas al mercado de Estados Unidos, FIAB organiza el  martes 7 de marzo un 
seminario en el que se abordará como tema principal la FDA (U.S. Food and Drug 
Administration o Agencia de Alimentos y Medicamentos) del gobierno de los Estados 
Unidos, que regula  los requisitos para la exportación de alimentos y bebidas a este país, 
entre otros sectores. 
 

1. PROGRAMA:  
 
10:30- 10:40   Recepción por parte de FIAB 
 
10:40- 11:30   Requisitos de FDA para exportar a EEUU: 

 Introducción  
 Ley contra el Bioterrorismo 
 Requisitos Generales 
 Detención administrativa y detención aleatoria: qué debo hacer? 

   
11:30- 12:00   Requisitos Especiales por tipo de producto de la Industria Alimentaria:  

Productos acidificados y de baja acidez, productos cárnicos, productos 
pesqueros, frutas y hortalizas, productos alcohólicos 

 
12:00- 12:20  Coffee Break 
 
12:20-13:00  Requisitos de Etiquetado: 

 Contenido obligatorio  y voluntario 
 Novedades de la etiqueta principal y la etiqueta informativa.  

 
13:00-13:30  Ejemplos prácticos de etiquetado: los errores más comunes 
 
13:30-14:00  Las claves de la actualización de la Ley FSMA 
 
14:00-14:30  Turno de Preguntas y cierre del seminario  

 
El seminario tendrá lugar en la sede de la FIAB (C/ Velázquez 64, 3ª Planta, 28001 Madrid) 
y será dictado por Arantxa Jordán: 
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, se especializó en la 
internacionalización de empresas cursando un Máster sobre Derecho Comunitario e 
Internacional y trabajando para firmas caracterizadas por asesorar a compañías 
españolas acerca del mercado en otros países y sus particularidades.  Desde hace unos 
años, Arantxa Jordán trabaja en la Cámara de Comercio de España-EEUU (Miami), 
donde es Responsable del Departamento de Comercio Internacional y experta en 
materia de FDA. Su actual puesto de trabajo le permite conocer todas las 
particularidades del mercado de la agroalimentación en EEUU así como las tendencias 
del sector, nuevas regulaciones establecidas por el FDA, oportunidades de negocio y 
demás realidades del país y su entorno. 

 
2. COSTE DE INSCRIPCIÓN: 

 
Precio inscripción empresas FIAB: 150€ + 21%IVA 
Precio inscripción empresas no FIAB: 250€ + 21% IVA 
 
El precio incluye copia digital de la presentación que se enviará a posteriori. 
 

3. INSCRIPCIÓN Y PAGO:  
 

 Todos los asistentes al curso deben cumplimentar la correspondiente ficha de 
inscripción. Para rellenar la Ficha de Inscripción PULSE AQUÍ 

 

 Realizar el pago y enviar el comprobante de pago a Verónica Puente 
(v.puente@fiab.es) antes del día 3 de Marzo de 2017.   

 

 Indicaciones para realizar el pago:  
 
Transferencia: A nombre de  FIAB EXTERIOR S.L.  

Nº de cuenta: BANCO SABADELL Nº ES40 0081 0108 5800 0121 8325  

Referencia: NOMBRE DE LA EMPRESA + SEMINARIO EEUU FDA 

 
 
 

 
Para cualquier aclaración o información adicional, pueden contactar con: Verónica Puente 
(v.puente@fiab.es), Departamento de Internacionalización Tel: 91 411 72 94; Ext. 43. 
 
Sin otro particular y a la espera de sus noticias reciban un cordial saludo, 

 
Verónica Puente 
Departamento de Internacionalización de FIAB 

Las plazas son limitadas, siendo uno de los criterios de admisión la fecha de recepción 
de pago junto con la Ficha 
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