
Comerciando con Uganda
Le ayudamos a cumplir con los requisitos de 
importación y exportación 

Los exportadores e importadores que comercializan con Uganda tienen 
la necesidad de cumplir con los requisitos de la Oficina Nacional de 
Normas de Uganda (Uganda Nacional Bureau of Standards, UNBS) con 
el objetivo de que sus mercancías sean despachadas en la aduana. 
Su no cumplimiento puede dar lugar a importantes retrasos en el 
despacho de las mercancías, sanciones e incluso la devolución de los 
envíos a su país de origen.

El PVoC (Pre-Export Verification of Conformity) de Uganda ha sido 
implementado (en vigor desde Diciembre de 2012) para garantizar 
a los consumidores en Uganda la calidad y seguridad de los bienes 
importados y facilitar el comercio. Los «Productos Regulados» dentro 
del programa requieren un Certificado de Conformidad (CoC) que 
verifique, en los respectivos países exportadores, que los productos 
cumplen con las reglamentaciones técnicas aplicables de Uganda y 
normas obligatorias o normas nacionales/internacionales equivalentes 
aprobadas.
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Si necesita ayuda para exportar a Uganda, encontrará los detalles de nuestros expertos locales en  
http://www.intertek.es/gobierno/programas/exportaciones-uganda/   
o también puede escribirnos a info.spain.gs@intertek.com o llamarnos al 902 377 388.

Para más información sobre nuestros servicios de Gobierno y Comercio Exterior, por favor visite 
 www.intertek.es/gobierno 

La Solución de Intertek para ayudarle a exportar a Uganda

•  Intertek tiene experiencia en la provisión de soluciones para empresas que exportan una amplia gama   
 de productos a Uganda. Hemos llevado a cabo el mayor número de evaluaciones de productos durante   
 más tiempo que cualquier otra organización.

•  Intertek cuenta con una red global de oficinas que llevan operando los programas de PCP durante   
 muchos años.

•  Nuestro personal es experto en materia de normas y requisitos de Uganda, así como posee una alta   
 comprensión de las necesidades de los exportadores e importadores y por lo tanto, capaz de ayudarle a  
 facilitar la comercialización.

•  Intertek tiene una de las mayores redes mundiales de laboratorios autorizados para poner a prueba los   
 requisitos de Uganda, incluyendo productos para la industria eléctrica, química, automotriz, alimentaria,  
 materiales de construcción, entre muchos otros.

•  Intertek puede facilitar la emisión de informes de ensayos completos por laboratorios acreditados de   
 acuerdo a los reglamentos técnicos de Uganda y normas aprobadas.

•  El Certificado PVoC es reconocido y de confianza para la UNBS así como para la Aduana de Uganda.

•  Intertek puede proporcionar un servicio hecho a medida que satisface sus necesidades específicas,   
 entre ellas:

   •  La presentación de solicitudes de evaluación online

   • Emails automáticos sobre el estado de los certificados

   •  Soluciones flexibles de entrega de certificados para usuarios con alto volumen de exportación.

Rutas de Certificación

Dentro de los requisitos del PVoC de Uganda se incluyen:

• Todos los envíos de productos importados que contienen productos regulados deben estar    
 acompañados de un Certificado de Conformidad (CoC) emitido por su oficina local PVoC más cercana   
 antes del envío. 
•  El Certificado PVoC es necesario para garantizar un despacho de aduana sin problemas de los envíos en   
 Uganda. 
•  El Certificado PVoC confirma que los productos cumplen con las reglamentaciones técnicas pertinentes   
 de Uganda y normas aprobadas. 
•  Las autoridades de Uganda pueden tomar muestras aleatorias de las partidas importadas para verificar   
 su cumplimiento.

Podrá encontrar más detalles sobre el procedimiento para la obtención del PVoC así como el listado de 
productos regulados que requieren un CoC en www.intertek.es/gobierno
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CoC - Certificate of Conformity


