
TANIA MARTÍNEZ

QUIERO ASISTIR

Estados Unidos de América se perfila como un mercado de oportunidad prioritario para la provincia de Castellón, con un PIB
en constante crecimiento. Es el segundo país destino en el ranking de las exportaciones de la provincia, con los pavimentos
y revestimientos cerámicos a la cabeza, suponiendo aproximadamente el 50% de esas exportaciones. En los últimos 5 años el
crecimiento de las exportaciones de Castellón ha sido de dos dígitos. 

El crecimiento y expectativas del mercado requieren de nuevas fórmulas de consolidación más cercanas al cliente final, con
implantación en el país. 

De la mano de Tania Martínez, presidenta de DEMOS GLOBAL GROUP, consultora especializada en el mercado de EE.UU. con
sede en Miami y Madrid, trataremos todos los temas relacionados con la implantación en el mercado estadounidense y las
repercusiones que tiene para la empresa. 

Enactio- Club de Negocios 
Cámara de Comercio de Castellón  

Av Hermanos Bou, 79 
Castelló

Tel 964 35 65 00
info@enactio.com www.enactio.com

12:00 - 13:45 HORAS 
MARZOMARZO

PLATAFORMA INTERNACIONALIZACIÓN 

WORKSHOP: FOCUS ESTADOS UNIDOS

ESTRUCTURAS COMERCIALES EN EE.UU.

Sala Enactio/ Cámara de Comercio de Castellón
Asistencia gratuita | exclusivo socios  

Implantación y mantenimiento de empresas en EE.UU. Aspectos fiscales y laborales. Fiscalidad federal y estatal: societaria, sales Tax,
nóminas. IMPACTO DE LAS VENTAS ONLINE Y SU FISCALIDAD

Tipos de implantación en EE.UU.: Aspectos mercantiles, tipos de sociedades, diferencias. 
Legislación de los estados.
Entidades jurídicas del estado de Delaware. 
Aspectos fiscales. Tratado de doble tributación
Sales Tax: cómo funciona el sistema, quién, cuándo y cómo se paga. 
Otros impuestos federales y/o estatales. 
Aspectos Laborales. Contratación de personal. Fiscalidad
Repatriación de dividendos a España de acuerdo con el tratado de doble tributación. 
Cómo se manejan los aspectos fiscales de Sales Tax en los EE.UU. cuando se vende en 
plataformas online. 

12:00h Apertura: Joaquín Andrés, Responsable Dpto. Internacionalización de la Cámara de 
Comercio de Castellón 

12:05h Tania Martínez, presidenta de Demos Global Group

13.15h Coloquio

13.30h Aperitivo networking

PROGRAMA

https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-enactio06_2023/
https://www.camaracs.es/formulario-inscripcion-evento-enactio06_2023/

