
Los exportadores e 
importadores que comercien 
con Rusia y la Unión Económica 
Euroasiática (EAEU) deben 
cumplir con ciertos requisitos 
de certificación que incluyen 
EAC. El fallo al presentar esta 
certificación correctamente 
puede dar lugar a graves 
retrasos en la autorización, 
sanciones o, incluso, la 
devolución de los envíos.

EAC – Un vistazo general
Se requiere el cumplimento del Reglamento 
Técnico de la Unión Aduanera cuando se 
exporta a la Unión Económica Euroasiática 
(Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y 
Kirguistán).

Los productos evaluados con éxito 
con el Reglamento Técnico de la Unión 
Aduanera están marcados con la Marca de 
Conformidad EAC. La marca EAC se aplica a 
las exportaciones de los productos a Rusia, 
Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán.

Los Reglamentos técnicos son similares 
a las Directivas, que cubren los requisitos 
para todo el ciclo de vida del producto. 
Cada TR está respaldado por GOST y otros 
estándares en términos de requisitos 
específicos del producto y métodos de 
prueba.

Los sistemas de certificación GOST para 
estados miembros se están reemplazando 
por los Reglamentos Técnicos de la Unión 
Aduanera (CU TR).

Intertek Output
Como primer paso para gestionar de 
manera simplificada el proceso de 
conformidad aplicable, es importante 
identificar claramente y definir las 
diferentes certificaciones y/o declaraciones 
que el equipo/sistemas debería cumplir.

La Certification Matrix de Intertek identifica 
claramente los documentos de cumplimiento 
que cada Proveedor debe entregar al 
Fabricante con su propia parte de la entrega. 

El desarrollo de la Certification Matrix arrojará 
el resultado final en forma de una lista exacta 
de documentos de cumplimento para cada 
vendedor.

Intertek, después de identificar los requisitos 
de conformidad para cada equipo, identificará 
un Project Manager dedicado a revisar la 
integridad del dossier de documentación 
técnica y confirmar la relevancia y la 
exhaustividad en comparación con la 
Certification Matrix asociada al equipo.

El Project Manager revisando la documentación 
técnica emitirá un Gap Analysis Report. 

El informe enumerará los certificados de 
conformidad existentes, los pasaportes 
técnicos y los permisos de uso disponibles 
en el dossier y señalará los nuevos, que 
deberá emitirse para cumplir los requisitos de 
conformidad establecidos en la Certification 
Matrix.
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Alcance del servicio
•  Identificación de la Certification Matrix 

aplicable para el alcance completo del 
suministro dentro del proyecto, incluyendo, 
pero no limitado a:

•  Mantenimiento de contactos directos con 
los proveedores con respecto al alcance 
de los certificados/permisos requeridos y 
otros documentos que debe proporcionar el 
proveedor, utilizando la Certification Matrix 
actualizada. 

•  Revisión de certificados, pasaportes técnicos, 
documentación de funcionamientos e 
instrucciones y verificación de la integridad 
y corrección del expediente de certificación, 
que forma parte del conjunto final de la 
documentación técnica de cada proveedor 
para cada pedido.

•  Verifique que los certificados y permisos 
finales emitidos por los vendedores sean 
válidos en el momento en que el equipo y 
el material estén en el mercado, excepto el 
certificado de verificación primario para el 
cual la validez es obligatoria en el momento 
en que el instrumento/dispositivo de 
medición está en funcionamiento. 

•  Coordinación con los institutos de 
certificación o las autoridades rusas si es 
necesario para obtener una aclaración oficial 
de las ambigüedades legales que puedan 
ocurrir.

•  Informe semanal sobre el estado de 
la emisión de los certificados y la 
documentación operativa para el alcance del 
suministro de los vendedores.

•  Solicite y obtenga las certificaciones y 
permisos requeridos para el proyecto.

Intertek Project Manager
Permitirá a nuestros clientes identificar 
y mitigar el riesgo intrínseco en sus 
operaciones, cadena de suministros y 
procesos de certificación EAC.

El Project Manager será el contacto directo 
entre el fabricante y los proveedores, 
garantizará la calidad de la documentación 
en términos de puntualidad y exhaustividad, 
gracias a sus conocimientos técnicos y 
enfoque expeditivo.
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•  Identificación de las necesidades de 
certificación y permisos.

•  Ajuste de las instrucciones a los 
vendedores para la certificación obligatoria 
y voluntaria, los permisos y el pasaporte de 
la autoridad.

•  Preparación de la Certification Matrix 
resumida para el proyecto y sus 
actualizaciones cuando entran en vigencia 
nueva leyes, normas y estándares 
aplicables o se revisan / reemplazan / 
anulan las reales.

•  Elaboración de plantillas de pasaporte 
técnico para cada tipo de equipo. Intertek también puede 

admitir la obtención de un 
Certificado de Aprobación 
de Patrón (PAC) para 
dispositivos de medición, 
así como un Certificado de 
Calibración (POVERKA).
La certificación según 
CU-TR es una actividad de 
terceros; Intertek coopera 
con los bancos rusos 
más importantes y más 
confiables debidamente 
acreditados y registrados 
dentro de la Unión 
Aduanera.

El Project Manager de 
Intertek, una figura 
clave para gestionar la 
certificación EAC de una 
manera fácil y sencilla.


