
 

 

La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha transformado el escenario internacional e 
impactado de forma directa a los mercados y a la operativa de las empresas. Sin embargo, 
ambas regiones mantienen una cooperación bilateral estrecha y respaldada por el Acuerdo 
Comercial y de Cooperación. 

Reino Unido es un socio preferente para España por su proximidad geográfica, la 
interdependencia y complementariedad económica y por la alta integración en las cadenas 
de valor. El mercado británico continúa siendo además un destino prioritario para nuestras 
exportaciones. 

En 2021, el crecimiento del PIB de Reino Unido fue del 7,4%. El más alto del grupo de 
países del G7 y, según las estimaciones del FMI, sigue manteniéndose así en 2022. Planes 
estratégicos del Gobierno británico como la «Future Tech Trade Strategy», la “National 
Infrastructure Strategy” y la estrategia para conseguir "Net Zero" en 2050, abren importantes 
oportunidades de negocios para las empresas españolas. 

En esta Jornada conoceremos los retos que ha supuesto el Brexit para las empresas 
españolas, las nuevas oportunidades que ha generado y las perspectivas de futuro. 

 

PROGRAMA 

09:00 h. Registro 



09.30 h. Apertura 
  
D. Ángel Asensio Laguna 
Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
  
Excmo. Sr. D. Hugh Elliott 
Embajador del Reino Unido en España 

09.40 h. Brexit: Balance de los dos últimos años y perspectivas de 
futuro 

D. Eduardo Barrachina 
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Reino 
Unido 
  

09.50 h. La tendencia del comercio bilateral después del Brexit 

Excmo. Sr. D. Álvaro Nadal 
Consejero Jefe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 
España en el Reino Unido y exministro de Gobierno 

10.00 h. Características del mercado británico y oportunidades para las 
empresas españolas: 

• Beneficios y fortalezas del mercado 
• Tendencias y oportunidades 
• Retos 
• El Acuerdo de Comercio y Cooperación y la experiencia de las 

empresas 

D. Igor Urra 
Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio de España en el 
Reino Unido 
  

10.25 h. Impacto en materia jurídico-migratoria  

Dña. Paula Lopez de Gregorio  
Attorney-at-law/ Team Leader en Sagardoy Legal & Expact S.L.P 

10.40 h. Apoyo financiero en Reino Unido 

D. Juan Gañan De Andrés 
Head of International Desk Santander España 

10.55 h. Experiencia empresarial 

11.00 h. Ruego y preguntas 



11.10 h. Clausura 

11.15 h. Café Networking 

 

 

30 de noviembre de 2022 

 

Cámara de Comercio de Madrid 
Plaza de la Independencia 1.  
(Puerta de Alcalá) 

 

Inscripción gratuita  
(plazas limitadas, previa confirmación por los 
organizadores) 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid 
Plaza de la Independencia 1, 28001 Madrid 

 

  

 

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/evento/8697/jornada-2-aos-brexit-balance-de-situacion--retos-y-oportunidades-para-las-empresas-espaolas?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=Jornada_Reino_Unido_dos_años_BREXIT:_retos_y_oportunidades,_30__de_noviembre&utm_content=int&utm_term=
https://www.facebook.com/camarademadrid
https://twitter.com/CamaradeMadrid
https://www.linkedin.com/uas/login?trk=D8E90337EA&trkInfo=sentinel_org_block&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fc-mara-de-comercio-de-madrid

