
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán a través de 
la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre el precio general”. 
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Contenidos  
 
El objetivo de la sesión es ofrecer una visión positiva 
del Reino Unido como destino para invertir o establecer 
un negocio en base a las ventajas y facilidades que 
ofrece y a pesar de la incertidumbre generada por las 
actuales negociaciones. 
 
Las relaciones económicas y comerciales entre España 
y el Reino Unido son muy fluidas y positivas para 
nuestro país. El mercado británico es muy atractivo 
para las empresas españolas y a lo largo de la sesión 
se detallarán algunos aspectos clave que debe tener en 
cuenta una empresa que desee instalarse y comenzar a 
operar en el Reino Unido.  
 
Asimismo, se analizarán las consecuencias de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea. 
 
El programa abordará las siguientes cuestiones: 
 
1. Información general sobre el Reino Unido. 
2. Un vistazo a su economía. 
3. Análisis de su comercio exterior. 
4. Guía de implantación para empresas extranjeras que 
deseen instalarse. 
5. Sectores atractivos. 
6. Amenazas y oportunidades (Brexit). 
7. Conclusiones. 
 

Ponente 
 
Rubén García-Quismondo Pereda 

  
Es economista miembro del COEV, 
Máster en Derecho Europeo, y Máster 
en Economía e Informática. 
 
Experto en materia de 
internacionalización de empresas en 
mercados asiáticos, ha desarrollado su 
carrera profesional ocupando puestos 

de responsabilidad en distintas organizaciones y en 
países de Asia, Europa y América. 
 
Ha participado como ponente en numerosos foros en 
materia de internacionalización de la empresa y 
oportunidades de negocio en mercados asiáticos. 
Asimismo, es autor de artículos en publicaciones 
especializadas.   
 
Desde 1989 hasta la actualidad  es socio director de 
Quabbala Abogados y Economistas. 
 
Colabora 
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 Cómo hacer negocios 

 en Reino Unido 

 y consecuencias 

 del Brexit 




