
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

COMERCIANDO CON 
ARABIA SAUDITA 
La experiencia de Intertek en el aseguramiento total 
de la calidad ayuda a exportadores e importadores a 
cumplir con el Programa de Evaluación de Conformidad 
de Arabia Saudí



El Programa de Arabia Saudí ofrece a los 
consumidores de este país una garantía de 
seguridad y calidad de los bienes importados. 
Casi todos los envíos de productos exportados 
al Reino de Arabia Saudí requieren un 
Certificado de Conformidad también conocido 
como SASO CoC para el despacho de aduanas. 

El programa se centra principalmente en 
los estándares de seguridad y calidad, pero 
también se les da prioridad a los requisitos 
relacionados con la Religión Islámica y 
Seguridad Nacional. El cumplimiento con 
la normativa pertinente de Arabia Saudí y 
así como con los estándares nacionales e 
internacionales da lugar a la emisión del CoC 
previamente al envío de la mercancía. 

Intertek apoya a las autoridades en Arabia 
Saudí siendo el proveedor de servicios que 
ha colaborado durante más tiempo en su 
Programa de Evaluación de Conformidad. 
Intertek está además aprobada por la SFDA 
(Saudi Food and Drug Authority) para emitir el 
CoC obligatorio.

Los requisitos para Arabia Saudí son:
•  Cada envío de bienes importados debe 

estar acompañado de un Certificado de 
Conformidad. Intertek está autorizada a 
emitir estos certificados.

•  Los certificados son obligatorios para 
permitir el despacho de aduana de los 
envíos.

•  Las autoridades en Arabia Saudí pueden 
tomar muestras aleatorias de los envíos para 
verificar su conformidad.

Para más detalles sobre el Programa de 
Evaluación de Conformidad de Arabia Saudí 
visite www.export2saudi.com

Rutas del exportador para la certificación en Arabia Saudí

COMERCIANDO CON 
ARABIA SAUDITA 

La solución de Intertek: ayudando a 
exportar a Arabia Saudí
• Intertek tiene una red global de oficinas 

que ha operado el programa de Arabia Saudí 
durante más de 20 años, emitiendo más de 
2 millones de certificados.

• Nuestros empleados son expertos en los 
estándares y requisitos de Arabia Saudí y 
en la comprensión de las necesidades de 
exportadores e importadores. 

• Intertek tiene una de las redes de 
laboratorios más grande a nivel mundial y 
está autorizada para realizar ensayos de 
acuerdo a los requisitos de Arabia Saudí en 
cualquier tipo de producto, desde sustancias 
químicas a cosméticos, juguetes y productos 
de la industria de la automoción, entre otros.

• El Certificado de Conformidad de Intertek 
(CoC) es reconocido y aceptado por las 
autoridades de Arabia Saudí.

• Intertek puede ofrecer servicios a medida 
que cumplan con sus requisitos particulares 
incluyendo:

Los exportadores e 
importadores que comercian 
con Arabia Saudita necesitan 
cumplir con los requisitos del 
Programa de Conformidad de 
Arabia Saudí para el despacho 
de aduanas de sus productos. 
La obtención de un Certificado 
de Conformidad es obligatorio 
para las exportaciones al Reino 
de Arabia Saudita.

- Presentación de solicitudes de evaluación 
online 

- Emails automatizados informando sobre 
el estado de los certificados

- Flexibilidad de 3 rutas alternativas para 
el cumplimiento (licencia, registro y 
evaluación para cada envío)

- Soluciones de entrega de certificados 
flexible para usuarios de alto volumen de 
exportación.
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 info.spain@intertek.com

  
intertek.es/gobierno

PARA MÁS INFORMACIÓN


