
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD

EL COMERCIO CON 
COSTA DE MARFIL
La experiencia de Intertek en el Aseguramiento de la 
Calidad Total ayuda a exportadores e importadores a 
cumplir con el Programa de Verificación de Conformidad 
(VoC) en Costa de Marfil.



+34 902 377 388

info.spain@intertek.com

intertek.es/gobierno

PARA MÁS INFORMACIÓN

El programa tiene su comienzo el 16 de abril 
de 2018. Todos los productos regulados 
que sean exportados a Costa de Marfil con 
un Bill of Lading (B/L) o Air WayBill (AWB) 
con fecha 16 de abril de 2018 o posterior 
deberán ir acompañados de un Certificado 
de Conformidad (CoC). El CoC debe ser 
presentado por el importador en las aduanas 
de Costa de Marfil para poder despachar la 
mercancía. Aquellos productos regulados que 
lleguen a los puertos y fronteras de Costa de 
Marfil sin un CoC estarán sujetos a una tasa 
de penalización.

El programa de Verificación de Conformidad 
(VoC) garantiza a los marfileños la calidad y 
seguridad de los productos importados.

Los requisitos para Costa de Marfil 
incluyen:
• Todo envío de productos regulados 

importados requiere de una prueba 
de verificación del producto mediante 
la obtención de un Certificado de 
Conformidad (CoC). Intertek está autorizada 
para emitir el CoC.

• El Certificado de Conformidad (CoC) 
es necesario para poder despachar los 
productos regulados en aduana.

• El Certificado confirma que los productos 
cumplen con las regulaciones técnicas, 
nacionales y regionales de Costa de 
Marfil, así como con los estándares 
internacionales.

Podrá obtener más detalle sobre los nuevos 
requisitos en intertek.es/gobierno

Rutas de exportación a Costa de Marfil

CoC - Certificado de Conformidad

EL COMERCIO CON 
COSTA DE MARFIL

La Solución de Intertek para ayudarle 
a exportar a Costa de Marfil
Intertek cuenta con amplia experiencia en 
la provisión de soluciones a empresas que 
exporten un amplio abanico de productos a 
Costa de Marfil. Hemos llevado a cabo más 
evaluaciones de productos que cualquier otra 
organización.

• Intertek tiene una red global de oficinas 
que llevan operando los Programas de 
Evaluación de Conformidad por más de 20 
años, habiendo emitido más de 2 millones de 
certificados y reportes de ensayo.

• Nuestros expertos tienen amplia experiencia 
en estándares y requisitos internacionales, 
así como amplio conocimiento de las 
necesidades de los exportadores e 
importadores.

• Intertek es una de las mayores redes de 
laboratorios a nivel mundial para una amplia 
variedad de productos incluyendo productos 
de salud y belleza, todo tipo de productos 
alimentarios procesados y no procesados, 
materiales de construcción, productos 
refinados de petróleo, cilindros de gas, 

Los exportadores e 
importadores que comercian 
con Costa de Marfil deben 
cumplir con los requisitos del 
Ministère du Commerce de 
l’Artisanat et de la Promotion 
des PME (MCAPPME) para poder 
despachar sus productos en las 
aduanas de Costa de Marfil.
Es obligatorio obtener el 
Certificado de Conformidad 
(CoC) para el envío de productos 
regulados antes de su 
exportación a Costa de Marfil.

productos de papelería, etc.

• El CoC de Intertek es reconocido y avalado 
por las autoridades y aduanas marfileñas.

• Intertek puede proporcionar servicios 
personalizados que den respuesta a sus 
requisitos particulares, incluyendo:

• Presentación de solicitudes de evaluación 
online

• Emails automatizados para informar del 
estado de los certificados

• Flexibilidad en las tres rutas alternativas 
para exportación (licencia, registro y 
evaluación de cada envío)


