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Internacional Taller_ Aduanas 

El origen de los 
productos textiles 

   

FECHA 

22 / 03 / 2018   de  10:45h. a 14:00h. 

 

DIRIGIDO 

A todas aquellas empresas del sector textil que 
normalmente operan o quieren operar a nivel 
internacional y profesionales vinculados a las operaciones 
internacionales a los trámites aduaneros y a la tributación 
arancelaria en particular. 

En general, a todas las empresas del sector textil que 
tienen actividad comercial con otros países o que tienen 
clientes con dicha actividad, desde los fabricantes de 
hilados hasta los confeccionistas, pasando por los 
tejedores y por todas las empresas que se dedican a 
tintar, estampar o a realizar procesos de preparación o 
acabado de los tejidos.  

 

OBJETIVOS 

Proporcionar una información práctica para entender una 
parte importante de las peculiaridades que abarca la 
normativa aduanera con relación a todos los productos 
del sector textil, centrándose básicamente en la 
consideración del origen preferencial de estas 
mercancías. 

CONTACTO 

Marga Pérez:  ontinyent.territorial@camaravalencia.com 
Teléfono : 962915540 // 639016301 
 
Marta Rubio:  mrubio@camaravalencia.com 
Teléfono: 963 103 972 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  
PROGRAMA 

10:45 h. Recepción asistentes y entrega de documentación. 
 

11:00 h. Bienvenida y presentación de la Jornada. 

 Sr. D. Candid  Penalba, Presidente de ATEVAL Vall  
 d’Albaida. 

 Sr. D. José Vicente Morata, Presidente de Cámara 
 Valencia. 

  

11:15 h.  El origen de los productos textiles .  
 El Origen preferencial  y no preferencial  
 Tipos de acuerdos preferenciales 
 Justificación del origen preferencial 
 Determinación del origen preferencial 
 Regímenes especiales y textiles 
 
Sra. Dª. Alejandra Sola Pérez, Coordinadora Dpto. 
Normativa Aduanera. TARIC SA 
 

13:00  Exportador Autorizado y Exportador registrado. 

 Sr. D. Luis Lizano Director del Laboratorio Aduanas 
 de Valencia  

 Sr. D  José Muñoz Jefe Servicio Origen Aduana de 
 Valencia  

 
14:00 h Coloquio y clausura 
 
PRECIO: GRATUITA 
 
LUGAR:  Sede  Central  ATEVAL. 
Carrer dels Telers, 20, 46870 Ontinyent, València 


