
     #exportarSísepuede

Objetivos
* Conocer el proceso que sigue una apertura de mercado exterior: 
cómo impulsar sectorialmente junto a la Administración merca-
dos prioritarios, conocer los diferentes tipos de negociaciones, la 
fijación de requisitos sanitarios o fitosanitarios, el acuerdo de los 
certificados, la posibilidad de auditorías in situ de los terceros paí-
ses, la autorización de listas de establecimientos, etc. 

* Describir el procedimiento de emisión de certificados sanitarios 
y fitosanitarios de exportación, su importancia y las dificultades 
en garantizar determinados requisitos. 

* Conocer la utilidad de las herramientas informáticas CEXGAN y 
CEXVEG para conocer los requisitos de los terceros países y los trá-
mites administrativos.

* Estudiar los mercados exteriores ya abiertos, tanto para produc-
tos vegetales como de origen animal, sus cifras más recientes, 
tendencias y posibilidades, además de conocer las negociaciones 
que están en marcha.

* Debatir sobre el futuro, las posibles mejoras en la búsqueda y 
apertura de mercados y la simplificación en la gestión del sistema 
de certificación. 

Programa
10:00 h Apertura

Nieves Ágreda,  Directora de Internacional de la Cámara de 
Comercio de Zaragoza

10:15 h La exportación de productos agroalimentarios suje-
tos a requisitos sanitarios o fitosanitarios: procedimientos, 
dificultades y oportunidades 

Emilio García Muro
Subdirector General de Acuerdos Sanitarios y Control en 
Frontera
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

14:00 h. Clausura

Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Horario: de 10 a 14 h.
Lugar: Cámara de Comercio e Industria 
de Zaragoza. Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 90 €

Noviembre

         Seminario técnico

Exportación productos agroalimentarios: 
procedimientos, dificultades y oportunidades

26
Dirigido a: 
Empresas exportadoras o que estén interesadas en exportar y 
quieran conocer las peculiaridades específicas de este sector, 
en  particular en lo que se refiere al modo de superar barreras 
no arancelarias específicas como son las certificaciones sani-
tarias y fitosanitarias o la autorización específica de sus esta-
blecimientos por un país tercero. 


