
Programa
9.00 h. Apertura

9.10 h. El mercado agroalimentario en EEUU. Requisitos de 
FDA para exportar a EEUU.

Datos clave del mercado,  Introducción a la FDA, Ley contra el 
Bioterrorismo, Requisitos Generales, Detención administrativa.

10.10 h. Requisitos especiales por tipo de producto de la 
industria alimentaria (en base a las empresas que se inscriban 
en el seminario)

Arantxa Jordán
Subdirectora de la Cámara de Comercio Española en Miami

10.40 h. Pausa café

11.00 h. Nuevo marco normativo de la FDA

•	 Introducción a FSMA: ¿qué es y por qué es importante 
para su empresa?

•	Reglas finales clave para el sector agro-alimentario:
•	Controles Preventivos para Alimentos de Consumo 

Humano (PCHF)
•	Seguridad de los Productos Frescos (Produce Safety 

Rule)
•	Programas de Verificación de Proveedores Extranje-

ros (FSVP)
•	 Implicaciones de estas normas para las empresas expor-

tadoras
•	Recomendaciones

Itziar Gómez Carrasco
Consultora en Desarrollo Internacional. FSPCA Lead Instruc-
tor in Preventive Controls for Human Food & Foreign Supplier 
Verification Program

13:00 h. Clausura 

13:15- 14.15 h. Entrevistas con los ponentes previa solicitud* 
(15 min.)
*Enviar un correo a msorbed@camarazaragoza.com
Plazas limitadas

Seminario técnico

Septiembre

18
Horario: de 9.00 a 13.00 h.   
Lugar: Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza 
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 90€

  Socios Club Cámara 
  Internacional: 25% descuento

Objetivo
Conocer las oportunidades y exigencias del mercado agroali-
mentario en EEUU. Analizaremos el funcionamiento de la FDA y 
las últimas novedades introducidas con el fin de conocer los pa-
sos a seguir para lograr exportar con éxito a EEUU en el nuevo 
contexto normativo.

La aprobación de la Ley de Modernización de Seguridad Alimen-
taria (FSMA) ha supuesto la reforma más importante que ha ex-
perimentado la  FDA en más de 70 años, lo que conlleva impor-
tantes consecuencias para los proveedores que exportan a EEUU, 
al modificar los requisitos y las disposiciones para la admisión de 
sus productos.

Por ello es fundamental que las empresas exportadoras se fami-
liaricen con estos cambios y que (en caso de ser necesario) adop-
ten progresivamente las medidas requeridas  para adaptarse a 
las exigencias de la FSMA dentro de los plazos de cumplimento. 

La sesión eminentemente práctica, se plantea con un formato 
que permita la interacción entre ponentes y participantes. Des-
pués de cada bloque se atenderán las preguntas y dudas de las 
empresas participantes. 

La nueva ley alimentaria de Estados Unidos: 
El próximo reto para las empresas exportadoras

Dirigido a
Empresas del sector agroalimentario y productos regulados por 
la FDA con experiencia en exportación a EEUU así como aquellas 
empresas que deseen iniciar su actividad comercial en el merca-
do estadounidense en el futuro.

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178 - exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com


