
Comerciando con Egipto
Te ayudamos a cumplir con los requerimientos de 
exportación e importación.

El 17 de noviembre de 2011, el Ministerio de Industria y Asuntos 
Exteriores emitió dos decretos 626/2011 y 660/2011 con respecto a las 
nuevas regulaciones en la importación de Textiles, Ropa, Alfombras, 
Calzado y Bolsos.

Los exportadores/importadores que comercien con Egipto necesitan 
cumplir con estos requisitos obteniendo el Certificado de Inspección 
(CoI) de una tercera compañía aprobada e independiente, bajo los 
estándares sancionadores egipcios, para despachar sus bienes en la 
aduana. No cumplir con esto, supondrá retrasos en el despacho de 
aduanas, multas o devolución de envíos.
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Para más información sobre la exportación a Egipto, puede contactar con nuestros expertos en:

 www.intertek.com/government o bien enviando un correo a: info.government@intertek.com.

Para ver la lista completa de nuestros laboratorios por favor visite nuestra web general www.intertek.com /
contact.

Los detalles completos sobre todos nuestros servicios para los exportadores e importadores se puede 
encontrar en www.intertek.com /government

La solución de Intertek: te ayudamos a exportar a Egipto

Intertek tiene experiencia en proveer soluciones a las empresas que exportan una amplia gama 
de productos a Egipto. Hemos llevado a cabo más evaluaciones de productos que cualquier otra 
organización.

Intertek cuenta con una red global de oficinas que ha operado con los programas de Certificación de 
Envíos durante muchos años, emitiendo más de 1.5 millones de certificados y reportes de ensayo.

Nuestro personal es experto en los requisitos y estándares de Egipto, dando respuesta a las 
necesidades de los exportadores e importadores.

Intertek cuenta con una de las mayores redes de laboratorios del mundo, autorizada para el análisis de 
acuerdo con los requisitos de Egipto, incluyendo textiles, complementos, calzado y muchos otros.

Intertek esta plenamente comprometido apoyando a los gobiernos en el logro de sus objetivos de 
sostenibilidad protegiendo el medio ambiente de productos inseguros o de baja calidad.

Intertek esta cualificado, en línea con los requisitos ministeriales, a revisar y analizar envíos en 
conjunción con los Estándares Egipcios aplicables y a emitir el CoI que será formalmente reconocido 
por las Autoridades Aduaneras Egipcias.

Intertek puede prestar un servicio a medida que se adapte a sus necesidades particulares, incluyendo:

*Request for Product Certificate, Valid Test Reports and Pictures of the Products **

PC – Product Certificate   

Los requisitos del CoI incluyen:

Todos los envíos que contengan productos regulados deben ser verificados para su cumplimiento con 

relevantes y los requisitos esenciales. El proceso de verificación de cumplimiento conllevará inspección 
física del envío y, si es necesario, selección de muestras para su ensayo.

El Certificado de Inspección (CoI) debe ser emitido por una tercera compañía de inspección aprobada e 
independiente como Intertek, previo al embarque.

El Certificado de Inspección (CoI) es necesario para garantizar el buen despacho de los envíos a través 
de las aduanas egipcias en todos los puertos y puntos de entrada fronterizos.

El Certificado de Inspección (CoI) confirma que los productos cumplen con las regulaciones técnicas 
egipcias relevantes y los estándares aprobados.

Más información sobre el procedimiento y la lista de productos regulados que actualmente necesitan 
Certificado de Inspección (CoI) está disponible en www.intertek.com/government

Para más información sobre la expoportrtacacióióiónn a Egipto, puede contactar con nuestros expertos en:

 www.intertek.com/gogovevernrnnmement o bien enviando un correo a: info.government@intertek.com.

Para ver laa liliststtaa cocompleta de nuestros laboratorios por favor visite nuestra web general www.intertek.com /
cocontntacactt.

Los detalles completos sobre todos nuestros servicios para los exportadores e importadores se puede 
encontrar en www.intertek.com /government
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