
        

 
SEMINARIO VIRTUAL: 

Registro ante la FDA 
 

21 de noviembre de 2012  
 

Conexión simultánea Valencia-Barcelona-Sevilla-Vigo-Val ladolid 
 

Si su empresa está exportando alimentos a EEUU, debe renovar el registro de establecimiento ante la FDA 
antes del 31 de diciembre de 2012. La renovación la puede realizar su agente ante la FDA, si así lo ha 
acordado con él. Una alternativa es contratar el servicio de una entidad o empresa (hay varias) que ofrecen el 
servicio de agente y renovación de registro simultáneamente previo pago de una cuota. Si usted ya ha 
contratado el servicio de una empresa especializada o dispone de un agente que se va a ocupar de la 
renovación del registro, no debe hacer nada. No obstante conviene que solicite confirmación de que su registro 
ha sido renovado. 
 
En caso contrario si usted mismo desea realizar el registro ante la FDA, durante esta jornada se presentará una 
guía práctica para realizar dicho registro y podrá tener la posibilidad de contactar con nuestra Oficina Comercial 
en Washington para resolver sus dudas. 
 
 
PROGRAMA 
 

 

 
 
 
AVISO LEGAL:  Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en las bases de datos de ICEX (Base de Datos Corporativa), cuya finalidad es la 
recogida de los mismos para su identificación en esta actividad de promoción del comercio internacional y para informarle de futuras acciones que realicen ICEX 
propias de sus actividades, y no podrán ser cedidos, salvo cesiones previstas en la Ley. Los órganos responsables de los ficheros son ICEX y la dirección donde el 
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dichos órganos es, para ICEX, dirigiéndose al Dpto. de Estadísticas 
Comerciales y Oferta Empresarial del ICEX, Paseo de la Castellana 14-16, 28046 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

15:30 Recepción de asistentes  
 

15:45 Apertura 
Dª. Isabel Clavero Mañueco 
Directora Territorial de Comercio y Directora del  ICEX en Castilla y León.  
  

16:00-16:45 
 
 

Guía práctica para renovar el registro ante la FDA 
Dª.Alicia Sanchez Muñoz 
Consejera Comercial Oficina Económica y Comercial de España en Washington DC 
 

16:45-17:00 Coloquio-debate 
 

 
 

  
Cuándo  

 
21 de noviembre de 2012 
 

Dónde  
 

Dirección Territorial de Comercio – ICEX en Castill a y León. Sala de Reuniones 
E.A.U.M.  Plaza Milenio 1, planta 3. 
47014  VALLADOLID 
 

Inscripción  
 

Exclusivamente a través de Internet, www.icex.es    
 

- Asistencia al seminario: Gratuito 
 

 Información  
            

Cauce – Centro de Asesoramiento Unificado en Comerc io Exterior  
Tel. 902 349 000 (de L a V de 9:00 a 18:00 h.) 
E-mail: informacion@icex.es 


