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“Tendremos que reconstruir una asociación con el Reino Unido, que seguirá siendo un 
gran país amigo, aliado y vecino." 

- Michel Barnier, Estocolmo, 9 de enero de 2020. 
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TLC pone a disposición de las Pymes, cuya actividad está internacionalizada o 
en vías de internacionalización y que tienen interés en conocer de manera 
sencilla y práctica cuales son las principales áreas de adaptación de la empresa 
tras el Brexit, explicaciones claras y sencillas sobre los aspectos clave en 
relación con el Brexit. 
 
El objetivo es ofrecer una visión 360 de la afectación el Brexit sobre la empresa 
en una visión general. Por ello, se ha dispuesto un bloque de ámbito transversal, 
compuesto por once (11) módulos, con el objetivo de situar a la empresa en el 
contexto actual y entender la magnitud y relevancia del momento, así como 
entender el funcionamiento general de comercio internacional y las aduanas y 
contextualizar la situación a nivel político en relación con el Brexit. 
 
Este curso es útil para gerentes, directivos, cargos intermedios, personal 
técnico, administrativos, y profesionales que comercialicen con el Reino Unido 
o tengan interés en dicho socio. 
 

Duración de los módulos Máximo 20 minutos 

Nivel General 

Ámbito Transversal 

Idioma Español 

Dedicación estimada 4 horas 

Certificado de superación Si  

 
El usuario tendrá acceso disponible al curso durante un periodo de dos (2) 
meses. Este periodo se iniciará a partir de la activación del usuario. 

 
Es una plataforma sencilla e intuitiva donde el usuario dispondrá de 11 módulos 
temáticos sobre el Brexit. 
 
Estos cursos estarán diseñados con una metodología innovadora basada en el 
microlearning y la flexibilidad en el aprendizaje con un ritmo personalizado ya 
que los usuarios podrán adquirir nuevos conocimientos relativos al Brexit y el 
comercio internacional en cualquier dispositivo, momento y lugar, y con 
material de apoyo adicional. 
 
El curso consta de 11 módulos que se podrán visualizar de forma consecutiva 
o individual, escogiendo aquellos temas que resulten de mayor interés para la 
empresa en cuestión. Son cursos de corta duración sobre los aspectos claves 
que permitirán a las empresas desarrollar sus habilidades de forma práctica. 

Introducción al curso y perfil del alumno 

Metodología  
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Los usuarios dispondrán: 
 

- Acceso a los cursos.  
- Sección de descarga de presentaciones y de material adicional en cada 

módulo. 
- PANEL DE AVISOS: Panel de avisos sobre novedades y notificación de 

sesiones telemáticas puntuales y adicionales en directo. 
- FORO DE CONSULTAS: Existe, además de los vídeos, un foro de 

consultas abierto a los asistentes. TLC responderá a las mismas. 
- CUESTIONARIO: Aquellos usuarios que vean todos los módulos y superen 

el cuestionario de evaluación reciben un certificado para acreditar la 
realización del curso. Hay un cuestionario, con 11 preguntas, que una vez 
ultimado los diferentes vídeos se puede realizar, y se marcará la 
puntuación por parte del asistente.  

- CERTIFICADO de superación. 
 

 
TORRENTS LAW & CUSTOMS, SLP (en adelante, TLC) es una firma formada por 
un equipo de abogados, representantes aduaneros y consultores 
multidisciplinares especializados en el Comercio Internacional, aportando 
soluciones jurídicas, fiscales tributarias y aduaneras a los operadores 
económicos. 
 
Con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento en materia de 
comercio internacional, derecho aduanero, fiscal y tributario a empresas de 
diferente tamaño y sector, y a diferentes tipos de organizaciones que participan 
en el entorno ha detectado la necesidad de crear herramientas que permitan 
a las empresas optimizar su rendimiento en relación con la operativa comercial 
a efectos logísticos y aduaneros garantizando la seguridad jurídica y el 
cumplimiento normativo. 
 
Nos podrás encontrar en: 

- Facebook: @TorrentsLawnCustoms 
- Página web: www.torrentstlc.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

Quiénes somos: memoria de actividad de TLC 

https://www.facebook.com/TorrentsLawnCustoms/
http://www.torrentstlc.com/
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1. Contextualización del Brexit: ¿Qué es el Brexit? consecuencias más 

inmediatas para las empresas. 
- Introducción y contexto: Brexit, ¿dónde estamos? El Reino Unido como 

un tercer país. 
- Cronología del Brexit y situación actual: Principales hitos. 
- Valoración de los escenarios comerciales y de las relaciones entre el 

Reino Unido y la Unión Europea. 
- Breve referencia a la situación política y escenarios previstos. 

Repercusiones de Brexit con acuerdo y sin acuerdo. Se analizará los 
compromisos asumidos. 

- Situación respecto a Irlanda y Gibraltar 
- Situación respecto a terceros países: ¿Qué está haciendo el Reino 

Unido?: Principales socios comerciales (Acuerdos comerciales con otros 
países, impacto de las elecciones de Estados Unidos…) 
 

2. Exportar e Importar a terceros países: Elementos aduaneros y controles 
para-aduaneros. 

Se tratarán los aspectos más relevantes en relación con las implicaciones 
aduaneras, operativas y logísticas, así como el acceso al mercado y el 
funcionamiento de las aduanas, las barreras documentales y comerciales 
que serán de vital importancia para las operaciones comerciales 
(clasificación arancelaria, origen de los productos, Incoterms, controles 
aduaneros...), así como las consecuencias fiscales tributarias. 

3. Elementos claves de las relaciones comerciales y aspectos contractuales. 

Para efectuar los intercambios será necesario conocer los requisitos y 
formalidades exigidas por las autoridades, así como los aspectos clave para 
interactuar con clientes y proveedores ubicados tanto en el Reino Unido 
como en la Unión Europea (marco contractual, registro de empresas, EORI, 
marcas y patentes...). 

4. Requisitos específicos del UK tras el Brexit para exportar e importar a la 
UE. 

Visión práctica de los efectos del Brexit sobre las relaciones comerciales 
enfocado a los cambios en el acceso al mercado y la gestión aduanera, las 
barreras documentales y comerciales (clasificación arancelaria, origen de 
los productos, INCOTERMS, homologación de productos, etiquetaje...). 
Presentación de las fases de introducciones de controles e inspecciones 
en frontera. 

5. Fiscalidad y tributación tras el Brexit. 

Repercusiones del Brexit a efectos fiscales y tributarios haciendo énfasis 
en la aplicación de aranceles, impuestos al consumo y otros elementos 
clave. Incidencia en las relaciones societarias, implicaciones para la figura 

Programa  
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del Establecimientos Permanentes y la importancia de los Convenios de 
Doble Imposición. 

6. Oportunidades para implantar optimizaciones aduaneras. 

El Brexit supondrá un cambio en materia aduanera independientemente de 
si se formaliza un acuerdo comercial, por ello, se presentarán lo aspectos 
clave de herramientas como autorizaciones aduaneras que pueden aportar 
competitividad a la empresa. 

A grandes rasgos se tratarán las siguientes figuras: 

- Operador Económico Autorizado (OEA); 
- Regímenes Especiales (RPA, RPP, Depósito aduanero, ADT…); 
- Almacenamiento: ¿Qué sucede si la empresa tiene un almacén en 

UK o en UE? Impacto fiscal, logístico y registros necesarios. 
 

7. Elementos logísticos y operativos: Transporte de las mercancías a y de UK. 

Efectos del Brexit sobre el transporte y la logística, haciendo especial 
énfasis determinadas particularidades del sistema de Frontera Inteligente. 
Elementos clave del movimiento de mercancía, SOBRE LOGÍSTICO, 
INCOTERMS, condiciones de entrega, embalajes y aplicación del NIMF-15, 
garantías, formalidades y autorizaciones… 

8. Otros elementos que tener presente: Brexit e incumplimientos 
contractuales. 

El Brexit puede generar retrasos en la cadena de suministros o el 
incumplimiento de los partes derivados de la falta de documentación 
aduanera oportuna, retrasos administrativos, aglomeraciones logísticas… 
Se abordarán los principales elementos contractuales a tener presente, 
garantías y seguros y cuestiones relativas a la resolución de controversias 
(el arbitraje, mediación, etc) 

9. Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino 
Unido 

¿Cómo y por qué se ha alcanzado el acuerdo comercial? Análisis de las 
consecuencias del acuerdo comercial y de los requisitos para aplicar los 
beneficios de este. Contenido incluido en el acuerdo comercial y contenido 
excluido. Próximos pasos para seguir por las autoridades en relación con el 
acuerdo. 

10. ¿Cómo gestiono el cambio? Diseño de la estrategia: TAKE ACTION. 

Soporte a las empresas para identificar los elementos clave para su 
empresa a través de la elaboración de un Canvas de internacionalización 
personalizado. Visión global de las herramientas disponibles, consejos y 
recomendaciones para planificar las repercusiones del Brexit sobre la 
actividad comercial y establecer medidas paliativas que permitan la 
continuidad del negocio y la optimización de recursos. 
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11. Solicitud del Registro de Exportadores (REX) 

¿Qué es el Registro Rex y qué aporta en el contexto del Brexit? Introducción 
al origen de las mercancías y cómo determinar el origen de los productos 
a efectos del Reino Unido. Guía para realizar la solicitud registro, 
compromisos, obligaciones y deberes derivados del registro. 

 

 

Marta Torrents Fenoy 
Socia-Directora de Torrents Law & Customs, SLP Abogada 
y representante aduanera. 
LinkedIn: @martatorrentsfenoy  

 
Con 20 años de experiencia consolidada y especializada en 
comercio y contratación internacional, fiscalidad y derecho 
aduanero. Experiencia en el asesoramiento estratégico para 
empresa en relación con el Brexit y en impartir cursos de 
formación sobre el Brexit. En constante formación. 
Licenciada en Derecho y en Ciencias de Trabajo. Máster de 
fiscalidad internacional y ha desarrollado Programas de 
Perfeccionamiento Directivo (PDD IESE) y Mujeres en 
Consejo de Administración (IESE). 

 
Ha ocupado previamente puestos en consejos de 
administración, comités ejecutivos  y de Secretaria General 
en Corporaciones de Derecho público, como la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios y del Tribunal Arbitral, así 
como representaciones en comités técnicos de 
contratación pública. Ha participado en fórums 
empresariales internacionales, liderado y colaborado en 
proyectos europeos, y actualmente es miembro de la 
Comisión de Prácticas Mercantiles de la Cámara de 
Comercio Internacional y del grupo de Expertos de 
Incoterms de la ICC. - Lideró durante 18 años la Secretaria 
General de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Terrassa, lo que le ha permitido a doble escala tener 
interacciones con el sector empresarial pero también con el 
sector público y universidades. 
 
- En octubre de 2019, se plantea un proyecto propio para 

liderar actuaciones directas a las empresas, y entre ellas, 
generar plataformas tecnológicas que aporten soluciones 
aduaneras a los operadores económicos. 

- Actúa como asesora jurídica internacional, con acuerdos 
de colaboración, con diferentes Cámaras de Comercio del 
territorio catalán y nacional. 

- Es miembro de la Cámara de Comercio Internacional, y 
participa en foros internacionales, y es miembro del 
Comité de expertos de Incoterms 2020, con lo que le 
permite una visión amplia de las problemáticas 
contractuales, fiscales y aduaneras. 

Capacitadores 

https://www.linkedin.com/in/marta-torrents-fenoy-67371422/
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- A nivel logístico, participa activamente en foros con 
grandes operadores logísticos del país. 

- Vinculada con la Universidad. Doctoranda de Derecho en 
la Universitat Rovira i Virgili. 

 

 
Se recomienda utilizar un navegador de última generación para acceder a los 
cursos como por ejemplo Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, etc. 
 
Si da problemas el navegador Internet Explorer, conectar con Google Chrome, 
Mozilla Firefox o viceversa. 
 

 
TLC pone a disposición del usuario los contenidos a través de su página web 
bajo el dominio de www.torrentstlc.com. El usuario tendrá acceso a los 
contenidos publicados y a un área privada, a la que podrá acceder, mediante 
registro previo, con el nombre de usuario y contraseña asignada.  
 
No se permite la reproducción total o parcial del material disponible.  
 
El usuario se compromete a hacer un buen uso de la información, así como de 
la plataforma y del foro al que podrá acceder. El usuario quedará sujeto a las 
condiciones generales y de uso de TLC. 
 

 

Requisitos técnicos 

Uso de la plataforma y del curso 

http://www.torrentstlc.com/
http://www.torrentstlc.com/
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