NOTA DE PRENSA

ADICAL establece una línea de diálogo con SOIVRE y Aduana
para acelerar los trámites de importación en Valencia
La Asociación de Importadores de calzado y complementos de España (ADICAL) ha
establecido una línea de diálogo con el SOIVRE y la Aduana de Valencia para acelerar los
trámites aduaneros. Estos trámites afectan profundamente al sector de importadores de
calzado asociados en ADICAL debido a que retrasan el servicio del calzado al cliente y
aumentan los gastos portuarios.
En la reunión entre ADICAL, el SOIVRE y la Aduana celebrada en Valencia se ha explicado que el
origen del retraso que se produce ocasionalmente se debe a las inspecciones que el SOIVRE
realiza sobre el calzado de importación para asegurar que cumple con todas las normativas de
seguridad. A esta inspección se le suma la de la Aduana para certificar que el valor declarado se
corresponde con el efectivamente pagado o por pagar por parte del importador. Y también para
inspeccionar físicamente que los datos consignados en la declaración de la importación se
corresponden con la realidad.
Por parte de ADICAL han asistido su presidente, Pedro Rubio, el gerente, Pompeyo FábregasEceiza, y 24 empresas importadoras de calzado asociadas. Por parte del SOIVRE y la Aduana de
Valencia han asistido Doña Cristina Martínez Vayá, Coordinadora Área Territorial de la Dirección
Territorial de Comercio de Valencia (SOIVRE), Doña Mercedes Cano, Jefa de la Dependencia
Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Valencia, y Don José Antonio Mas Moragues,
Administrador de la Aduana Marítima de Valencia.
En la reunión se ha llegado a la conclusión que los importadores de calzado pueden presentar la
declaración del SOIVRE antes que el calzado importado llegue al puerto. Gracias a esta reunión
se han podido equiparar los tiempos de despacho de calzado a la del resto de productos.
Mas Moragues ha recordado que debido a la estrecha vigilancia de los valores declarados se ha
reducido el fraude fiscal beneficiándose con ello el importador de calzado que actúa dentro de la
más estricta legalidad.
www.adical.org
Para más información: www.adical.org
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