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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno del Estado de Qatar, a través del Ministerio de Negocios y Comercio 
Interior y la Organización General de Estándares y Metrología de Qatar 
(QGOSM), ha emitido reglas estrictas que regulan la importación y venta de 
Recambios y Neumáticos de Vehículos para prevenir la entrada en el mercado qatarí de 
productos que no cumplan o sean falsificados. 
La primera fase ha sido implementada con efecto desde el 15 de Septiembre de 2011. 
La Circular emitida por las Autoridades declara que “las autoridades aduaneras no 
permitirán la importación de productos regulados si no van acompañados de un CoC 
emitido por un organismo aprobado en el país de origen”. También se indica que en 
caso de incumplimiento de los estándares GSO se aplicará una fuerte multa a los 
importadores. 
En suma a lo anterior, QGOSM ha ordenado recientemente que ciertos aparatos 
eléctricos de uso doméstico como Planchas Eléctricas, Secadores de Pelo y Ventiladores 
requerirán una evidencia de conformidad para su despacho en las aduanas de Qatar. 
Intertek puede ayudarle en la emisión de los documentos de conformidad necesarios 
para facilitar la entrada y despacho de los productos mencionados anteriormente en las 
aduanas de Qatar. 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Los principales objetivos del programa son: 
• Asegurar que los productos importados a Qatar cumplen con los requerimientos 

de seguridad, salud y medioambientales así como con los estándares 
sancionadores y las regulaciones técnicas aprobadas por la Organización 
General de Estándares y Metrología de Qatar (QGOSM).  

• Proporcionar la garantía a los consumidores de Qatar de que los productos 
importados al país están libres de peligros potenciales y aptos para el uso. 

• Evitar retrasos costosos en los puertos y rechazo de envíos si estos contienen 
productos peligrosos o inseguros. 

• Ayudar a los exportadores e importadores genuinos y cumplidores clarificando 
el proceso de despacho de aduanas sin el riesgo de rechazo de envíos. 

• Racionalizar el despacho de aduanas, promover la competencia honesta y 
saludable y luchar contra los productos peligrosos o inseguros. 

 

RESPONSABILIDADES 
 

IMPORTADORES 
o Asegurar que sus suministradores están al corriente de los requerimientos de 

calidad para la importación y que sus envíos van acompañados de un certificado 
de conformidad del organismo autorizado de Qatar designado. 

 

EXPORTADORES 
o Asegurar que sus productos o bienes cumplen las regulaciones y los 

requerimientos de calidad de Qatar antes del envío, llevando a cabo ensayos y/u 
obteniendo el certificado de conformidad necesario desde el organismo 
autorizado designado para todos los productos sujetos al programa de Qatar. 
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QATAR GENERAL ORGANIZATION FOR STANDARDS AND METROLOGY 
(QGOSM) 

o Asegurar que los productos importados a Qatar cumplen con los requisitos de 
seguridad, salud y asuntos medioambientales según los estándares sancionadores 
y regulaciones técnicas aprobados por la Organización General de Estándares y 
Metrología de Qatar (QGOSM). 

 
HABILIDADES DE INTERTEK 

 

PIONEROS EN LOS PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO 

� Intertek pionero en el desarrollo de los programas de evaluación de 
conformidad de producto, que están siendo aplicados en muchas partes del 
mundo para prevenir la entrada en el mercado de productos peligrosos e 
inseguros. 

 

REPUTACIÓN DE EXCELENCIA Y FUERTE RECONOCIMIENTO DE MARCA 
� Intertek ha construido una vasta experiencia, infraestructura y 
conocimiento necesario en la dirección de los programas de verificación de 
conformidad a lo largo de los años. A fecha de hoy, Intertek ha emitido más de 1 
millón de certificados de conformidad. 
� El Certificado de Conformidad de Intertek incluye la última tecnología 
en encriptación, marcas de agua y otras medidas de seguridad que hacen 
imposible su falsificación o manipulación. 

 

RED GLOBAL 
� Intertek maneja una red global de oficinas que administran los programas 
de evaluación de conformidad de producto desde hace muchos años. 
� Intertek tiene la mayor red de laboratorios del mundo que participan en la 
evaluación de la conformidad de producto. Estos laboratorios tienen una amplia 
gama de capacidades de ensayo incluyendo eléctricas, químicas, productos 
automovilísticos, materiales de construcción y otros. 

 

PERSONAL DEDICADO CON PROFUNDOS CONOCIMIENTOS INDUSTRIALES Y 
HABILIDADES TÉCNICAS 

� Intertek tiene experiencia en proveer soluciones a las empresas que 
exportan una amplia gama de productos a Qatar. Intertek ha llevado a cabo 
evaluaciones de todo tipo de productos durante más tiempo que cualquier otra 
organización. 
� Nuestro personal es experto en la interpretación y conocimiento de un  
amplio abanico de estándares y requisitos nacionales e internacionales 
incluyendo los requisitos de los estándares de Qatar así como conociendo las 
necesidades de los exportadores e importadores. 
� Intertek puede ofrecer asistencia técnica a los exportadores e 
importadores con respecto a las regulaciones y estándares sancionadores. 
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MIEMBRO DE INSTITUCIONES Y ACREDITACIONES INTERNACIONALES 
� Intertek esta reconocido por más de 30 organismos de acreditación por 
todo el mundo y es un miembro activo de IFIA (International Federation of 
Inspection Agencies). 

 

CONCENTRADOS EN LA SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 
� Intertek puede prestar un servicio rápido y a medida que se adapte a sus 
necesidades particulares, incluyendo: a) Presentación de solicitudes de 
evaluación en línea, b) Automatización de e-mails para el estado de los 
certificados, y c) Soluciones flexibles de entrega de certificados para los 
usuarios de alto volumen. 

 
PRODUCTOS REGULADOS 

 

Los siguientes productos necesitan una evidencia de conformidad para su entrada y 
despacho en las aduanas de Qatar 
: 

1) Electrical Products 
� Planchas eléctricas 
� Secadores de pelo 
� Ventiladores 

2) Recambios de vehículos 
� Cinturones de seguridad. 
� Llantas. 
� Pastillas de freno. 

3) Todo tipo de juguetes para niños 
4) Productos cosméticos: 

� Perfumes 
� Champús 
� Henna 

 

 

¿CÓMO OBTENER UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD? 
 

Los envíos de productos regulados tienen que ser verificados para su cumplimiento con 
los estándares sancionadores relevantes y requisitos esenciales. El proceso de 
evaluación de cumplimiento conlleva inspección física del envío y si es necesario, 
selección de muestras para su ensayo. 
El proceso de certificación se explica a continuación: 

1. Solicitud. 
o El exportador/importador (Solicitante) contactará con las Oficinas responsables 

de Intertek. 
2-Rellenar el formulario. 
o El solicitante rellenará el formulario correspondiente, mostrado en el Apéndice 

B, con la siguiente información: 
a) Detalle de los productos que se incluyen en el envío. 
b) Nombre y dirección del exportador e importador. 
c) Localización del envío y fecha provisional disponible para la inspección. 
d) Detalles del pago, puerto de descarga/carga, modo de transporte. 
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o El formulario debe ir acompañado de los siguientes documentos: 
a) Reporte de ensayos emitidos por un laboratorio acreditado ISO 17025 con 
ensayos completos realizados bajo los requerimientos de la norma aplicable para 
estos productos particulares. La validez de los reportes de ensayos no será mayor 
a un año desde su fecha de emisión. 
b) Reporte de análisis/Prueba válida del marcado de calidad. 
c) Hoja de especificación del producto/MSDS 
d) Certificados relativos a la dirección de calidad y sistema de seguridad. 
e) Factura 

Nota: El Ministerio de Medio Ambiente ha exigido que los reportes de ensayos / 
certificados emitidos para los Productos Regulados no deberán ser superiores a un año 
desde su fecha de emisión. Los reportes de ensayos deberán adjuntarse a los 
Certificados de Conformidad para el despacho de los envíos en aduanas. 

3-Presentación de formulario de solicitud y documentos que lo soportan. 
o El solicitante presenta el formulario junto con los documentos que lo soportan a 

la CO. 
4-Revisión de la solicitud y documentación. 
o La CO revisa la información suministrada por el solicitante y hace un chequeo 

preliminar para verificar si los ensayos presentados son suficientes para hacer 
una evaluación de conformidad de producto según los estándares sancionadores. 

o Si no, la CO pedirá al solicitante que le presente más 
información/documentación. 

o Si el solicitante no tiene reportes de ensayos, la CO le solicitará que organice el 
ensayo de sus productos con un laboratorio aprobado o si prefiere Intertek le 
ayudará en este proceso. 

5-Oferta de certificación 
o La CO presentará una oferta al solicitante por la inspección y costes de 

certificación y si es aceptada, la CO programará la inspección. 
6-Inspección/Ensayo del envío por el inspector designado 
o Una vez se haya completado la información de la solicitud, las tarifas hayan sido 

pagadas y si la CO estima necesario inspeccionar el envío entonces asignará un 
inspector para visitar y realizar la inspección in situ. 

o Los inspectores irán provistos de una guía de inspección y un check-list para 
ayudarse en la inspección del envío y su verificación de cumplimiento. Estos 
documentos tienen por objeto garantizar que las inspecciones se realizan de 
manera uniforme y coherente por los inspectores de Intertek. 

o Si surgieran no conformidades, el solicitante tendría tiempo para poder 
solucionarlas. En este caso, se requeriría presentar evidencias de las acciones 
correctoras. Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, podría 
requerirse una reinspección después de el exportador haya realizado las acciones 
correctoras. 

7-Emisión del Certificado de Conformidad/Control de Calidad 
o Tras una revisión satisfactoria y una verificación de conformidad de los reportes 

de ensayos y resultado de la inspección, la CO emitirá el Certificado de 
Conformidad (CoC). 

o Si el solicitante requiere copias originales de los certificados, estas podrán ser 
suministradas por la CO. 

 



 

Organización General de 
Estándares y Metrología de 

Qatar 
Programa de Evaluación de 

Conformidad 

 

 

26 Mayo 2013, Revisión 4                           Pagina 5 de 6                                 Government and Trade Services 

DIAGRAMA DE FLUJO QUE REPRESENTA EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 
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TARIFAS 

 
La parte contratante de los servicios de certificación es responsable de los cargos de los 
servicios relacionados con la evaluación de conformidad llevados a cabo por la 
Compañía verificadora. Estas tarifas cubren el coste de la inspección, evaluación ensayo 
y otras actividades técnicas y administrativas relacionadas con la certificación del envío. 
Se suministrará una oferta individual a la parte que solicite los servicios  
 

CONTACTENOS 
 
Para más información sobre cómo Intertek puede ayudarle en el cumplimiento con el 
Programa de Qatar y como obtener un Certificado de Conformidad para asegurar el 
despacho de aduana, por favor contacte con su oficina de Intertek más cercana. Esta 
información se muestra en detalle en el Apéndice A o envíenos un email a la dirección 
siguiente: 
 
 
INTERTEK GOVERNMENT 
SERVICES 
Alameda Recalde,27-5º 
48009 Bilbao 
Spain 
Tel: 902 377 388 
Fax: 944 356 600 
E-mail: info.spain.gs@intertek.com 

 
OFICINA DE DIRECCIÓN DE 
PROGRAMA 
Intertek Intenational 
14th Floor, Millennium Plaza Tower Hotel 
Sheik Zayed Road, 
P.O. Box 26290, Dubai 
United Arab Emirates 
Tel: +971 4 3178777 
Fax: +971 4 3316735 
E-mail: pm@intertek.com 
Contact: Programme Manager 

 

APÉNDICES 
 
Apéndice A  Contacto de las Oficinas Locales 
Apéndice B  Requerimiento para Certificación 
 


