
¿Exportando a Libia? 
Le ayudamos a cumplir con los requisitos del Programa 
de Inspección para exportaciones a Libia

El Banco Central de Libia emitió recientemente una Resolución Nº 
96 de 2015 que regula el uso de divisas para la apertura de cartas 
de crédito documentarias (L / C). Esta resolución es obligatoria 
para la emisión de todas las cartas de crédito para todos los envíos 
exportados a Libia desde el 30 de abril de 2015.

Todos los bienes exportados a Libia bajo una Carta de Crédito 
requieren ahora un Certificado de Inspección (CoI) emitido por una 
compañía de inspección internacional como Intertek.

Intertek puede ayudar a los exportadores de Libia a cumplir con los 
requisitos y está aprobado para emitir el CoI obligatorio.
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¿Cómo obtener el Certificado de Inspección?

• Contacte con su oficina local de Intertek , los detalles puede encontrarlos en www.intertek.es/gobierno.

• Nuestros consultores de exportación estudiarán la documentación presentada, le contactarán y darán 
una oferta en el mismo día.

• A continuación envíenos los documentos de exportación que incluirán la carta de crédito, la factura 
final y el packing list.

• Una vez aceptada la cotización, se concertará una fecha de inspección conveniente para ambas partes. 
Este proceso se realiza en 48 horas como máximo desde su llamada inicial.

• Su Certificado de Inspección será emitido una vez haya sido recibido el informe de la inspección así 
como todos los documentos de embarque relacionados.
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Para más información sobre las exportaciones a Niger, contáctenos a través de info.spain@intertek.com o

llámenos al 902 377 388

Visítenos en www.intertek.es/gobierno

Intertek le ofrece la solución para sus exportaciones a Libia

• Intertek es miembro de  la Federación Internacional de Agencias de Inspección y socio de los 
organismos de estandarización y de programas de inspección.

• Intertek tiene experiencia en la provisión de soluciones a empresas que exportan una amplia gama de 
productos a Libia. Hemos evaluado más productos que cualquier otra organización.

• Intertek ensaya, inspecciona y certifica productos por todo el mundo a varios países bajo estándares 
internacionales y gubernamentales.

• Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para dar soporte a sus clientes a través de su 
red de 1.000 laboratorios y oficinas con más de 38.000 personas en más de 100 países por todo el 
mundo.

• Intertek ha emitido  más de 2 millones de reportes de ensayo y certificados a clientes que exportan a 
Nigeria, Kenia, Uganda, Mozambique, Arabia Saudí y Kuwait.

• Intertek ofrece servicios personalizados para sus necesidades particulares.


