




Organización privada, sin ánimo de lucro, reconocida

oficialmente por los Gobiernos de España y Estados

Unidos que fomenta los negocios y las relaciones

internacionales.

Ayuda a sus miembros a lograr sus objetivos,

facilitando la entrada y el desarrollo de su negocio

en el mercado americano.

Actualmente cuenta con más de 400 miembros,

sirviendo de vínculo entre España, Estados Unidos y

Latinoamérica a través de sus diversas actividades.







Source: Bureu of labor statistics
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Productos de 
consumó 



330
millones de personas

Duplica a la 

Unión Europea

Mayor PIB 
del mundo

PIB corriente 21.427.000 miles de 

millones de dólares. 

PIB per Cápita

64.767 dólares



$1.951,11 por consumidor/año

2019: 246 millones de compradores on-line (74% de la población)
2020: 255 millones (77% de la población). Tras Covid, la tendencia se acelera

2020: 4,04 millones de USD
2019: 3,71 millones de USD
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Nacimiento del FDA, como
agencia federal de 

protección al consumidor

2001

Atentados contra 
las torres gemelas

2003

Ley contra el 
Bioterrorismo



Registro de 
instalaciones.

Notificación
previa.

Mantenimiento
de los registros
de instalación.

Detención
administrativa.

https://spainuschamber.com/miembros/


▪ Objetivo.

▪ Quién debe registrarse.

Instalaciones que fabriquen, 

procesen, envasen, distribuyan, reciban o 

almacenen alimentos para consumo 

humano o animal en EE.UU.

▪ ¿Cuándo y cómo debo registrarme?

▪ Por correo ordinario

▪ A través de su página web: 

http://www.access.fda.gov

http://www.access.fda.gov/
https://spainuschamber.com/miembros/


1. El registro es gratuito.

2. Necesitará indicar un agente residente

en los EE.UU.

3. Se necesita un único registro por

establecimiento.

A TENER EN CUENTA:

▪ Cambio de dueño.

▪ Fusión de empresas.

▪ Mudanza/ cambio de establecimiento

de producción.

https://spainuschamber.com/miembros/


PRESTA SERVICIOS DE AGENTE RESIDENTE Y APOYO CON LA FDA 

PARA MÁS DE 300 COMPAÑÍAS

https://spainuschamber.com/miembros/


Equivalente a S.L. española Equivalente a S.A. española



•

•









Pueden elegir entre: 
• Personal (en IRPF)
• C Corporation

Tributación fija al 21%



Escritura de Constitución
Acuerdo operativo (opcional)

Escritura de Constitución
Estatutos de la sociedad
Escoger Junta Directiva
Realizar una Junta de Accionistas
Realizar un Consejo de Administración
Emisión de acciones y bonos

Miembros Accionistas

Difícil de conseguir debido a la estructura de 
propiedad

Menos difícil debido a la facilidad de emitir acciones

Elección entre pagar impuesto sobre la renta o 
impuesto de sociedades

Pago del Impuesto de Sociedades

Limitada a los activos de la sociedad Limitada a los activos de la sociedad

Pequeñas empresas Medianas y grandes empresas con intención de obtener 
financiación externa o interesados en la venta futura de la 
compañía. 



mailto:info@spainchamber.org

