
Exportando y Comercializando 
con Gabón
Le ayudamos a cumplir con los requisitos de 
importación y exportación

Las empresas que comercializan con Gabón necesitan cumplir con 
los requisitos de la Agencia de Normalización del Gobierno de Gabón 
(AGANOR) a través del Programa PROGEC. Cualquier error en este 
proceso puede ocasionar retrasos de varios días en el despacho 
aduanero, sanciones, o incluso que las mercancías sean devueltas a su 
país de origen. 

El programa de Gabón se ha implementado con el objetivo de garantizar 
a los consumidores la calidad y seguridad de los productos importados. 
AGANOR requiere que la importación de todos los productoss cumpla 
con la seguridad y regulación de PROGEC.
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Para más información sobre las exportaciones a Gabón, contáctenos a través de 
info.spain.gs@intertek.com o llámenos al 902 377 388.

 Visítenos en www.intertek.es/gobierno

Intertek le ofrece la solución para sus exportaciones a Gabón

Intertek tiene experiencia ofreciendo soluciones a las empresas que realizan exportaciones de una gran 
variedad de productos a Gabón. Hemos llevado a cabo más evaluaciones de producto que cualquier otra 
organización.

• Intertek tiene una red global de oficinas que operan Programas de Evaluación de Conformidad desde 
hace más de 18 años y han emitido 1,5 millones de certificados e informes de ensayo.

• Nuestros expertos conocen perfectamente los requisitos y estándares internacionales, al igual que 
comprenden las necesidades de los exportadores e importadores.

• Intertek tiene una de las redes de laboratorios más extensa del mundo, la cual está autorizada para 
analizar los requisitos de Gabón incluyendo productos eléctricos, químicos, cosméticos, juguetes, 
productos de automoción y muchos otros.

• El Certificado de Conformidad de Intertek es reconocido por las autoridades y aduanas de Gabón.

• Intertek ofrece servicios personalizados para sus necesidades particulares, incluyendo: 
  • Presentación online de las solicitudes. 
  • E-mails automáticos avisando del estado de los certificados. 
  • Flexibilidad en las 3 vías para obtener la conformidad

                                                        (licencia, registro y evaluación de las mercancías). 
  •  Soluciones flexibles para exportadores de gran volumen.

Los requisitos para Gabón son los siguientes:

• Todos los envíos de productos regulados deben ir acompañados por un Certificado de Conformidad. 
Intertek es una entidad autorizada para la emisión de estos Certificados.

• Los Certificados son necesarios para asegurar el despacho de aduanas de las mercancías.

• El Certificado garantiza que  los productos cumplen con las regulaciones técnicas de Gabón así como 
con los estándares nacionales, regionales e internacionales.

• Las autoridades de Gabón podrían tomar muestras aleatorias de las mercancías importadas para 
verificar su conformidad.

Consulte más detalles de los nuevos requisitos en www.intertek.es/gobierno.

Las vías para exportar

Ruta A
(Exportaciones 
ocasionales)

Ruta B
(Exportaciones 
frecuentes)

Ruta C 
(Exportaciones 
frecuentes y de 
gran volumen)

Sin Registro

Registro de 
Productos

Licencia de 
Productos

Análisis de 
inspección

Análisis 
aleatorio e 
inspección

Revisión de 
licencia e 
inspección 
aleatoria

Certificado de 
Conformidad

Certificado de 
Conformidad

Certificado de 
Conformidad
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