
 

 

 

 

Una jornada analiza los posibles escenarios para la 

empresa española ante el BREXIT 

 

Valencia, 11/12/2018.- Más de un centenar de empresas han asistido 

hoy a la jornada sobre el Brexit organizada por Cámara Valencia, en 

colaboración con CEOE e ICEX. Las distintas ponencias han ofrecido una 

visión actualizada de las implicaciones para el comercio, las inversiones 

y la contratación pública que abre el proceso de negociación entre la UE 

y el Reino Unido. 

 

En su intervención, el director General de Política Comercial y 

Competitividad de la Secretaría de Estado de Comercio, José Luis 

Kaiser ha destacado que el Reino Unido es y seguirá siendo un mercado 

importante para las empresas españolas. “Lo que pretendemos con esta 

campaña es ayudar a las empresas a adaptarse, a planificar el cambio 

para que, dentro de toda la incertidumbre, puedan tomar decisiones con 

la mayor información posible sobre cómo afectarán los nuevos controles, 

la tramitación aduanera o los accesos limitados que harán variar sus 

procesos de fabricación y de logística”. En cuanto al impacto en las 

empresas valencianas, Kaiser cree que no será tan negativo en la 

Comunidad Valenciana, “porque las empresas valencianas están muy 

diversificadas y tienen una mayor facilidad para adaptarse a otros 

mercados.” El Director General ha explicado a los empresarios la hoja de 

ruta del Brexit, contemplando todos los escenarios posibles según se 

apruebe o no el acuerdo con la UE y ha remarcado el interés del 

Ministerio en que se acepte el Acuerdo en el Parlamento Británico para 

proceder a una retirada ordenada y estable de la manera más sencilla. 

 

Por su parte, el presidente de Cámara Valencia José Vicente Morata, 

ha explicado que “el Reino Unido es un mercado importante para la 

Comunidad Valenciana, con 1.800 empresas exportadoras y 1.300 

importadoras, nuestras relaciones comerciales rozan los 4.500 millones 

de euros. Por eso desde la Cámara estamos muy pendientes de todo el 

proceso, manteniendo reuniones y encuentros al máximo nivel y 

trasladando a su vez esta información a las empresas valencianas.” 

 

En su intervención, la Subdirectora General de Inspección, Certificación y 

Asistencia Técnica del Comercio Exterior del Ministerio de Industria, 

Alicia Sánchez, ha valorado todos los aspectos prácticos de los efectos 

del Brexit para los sectores económicos, atendiendo especialmente a los 

más sensibles como el sector agroalimentario, transportes, sector 

químico, juguetes, maquinaria, servicios financieros, así como los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, servicios de 



 

 

 

 

telecomunicaciones, movilidad de trabajadores, reconocimiento de 

cualificaciones profesionales, contratación pública, protección de 

inversiones, comercio digital, aranceles … y todos aquellos elementos 

que vayan a verse afectados por el nuevo enfoque. A pesar de todo, los 

dos representantes de la Secretaría de Estado de Comercio han 

coincidido en que el Reino Unido seguirá siendo un mercado de 

oportunidades para las empresas españolas. “El Reino Unido seguirá 

siendo un mercado prioritario para las empresas valencianas ya que 

ocupa el cuarto país de destino de las exportaciones y el quinto lugar en 

el origen de las importaciones de la Comunidad Valenciana”, ha afirmado 

la Directora Territorial de Comercio de la Comunidad Valenciana, Cristina 

Martínez. 

 

El seminario ha supuesto un llamamiento a las empresas para que 

elaboren planes de contingencia y estén preparadas ante cualquier 

escenario de salida de Reino Unido de la Unión Europea y de relación 

futura. 


