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“There’s a way to do it better ..Find it.”
Thomas Edison

Intertek siempre pionero, anticipándose 
a las necesidades de nuestros clientes 
con innovaciones y contribuir a crear un 
mundo más seguro y mejor.



INTERTEK ESTÁ EN UNA POSICIÓN ÚNICA PARA SUMINISTRAR SOLUCIONES ATIC

Producto | Comercio | Recursos

Our Sectors

Calidad, salud, seguridad y medio ambiente

INSPECTION CERTIFICATIONTESTINGASSURANCE



AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES ATIC
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Sistemas de gestión

Evaluación comparativa de calidad y 
rendimiento

Sostenibilidad y medioambiente

Instalación / planta y equipos

Legal y regulatorio

Desarrollo de producto

Cumplimiento de proveedores

Responsabilidad Social Corporativa

Investigación de fallas

Externalización de laboratorio

Gestión de riesgos

Evaluación de la cadena de 
suministro

Softlines

Hardlines

Automoción

Biocombustibles

Productos de construcción

Productos químicos y farmacéuticos

Productos eléctricos

Alimentos

Salud y belleza

Minerales

Envasados

Productos farmacéuticos

Petróleo y gas

Agricultura

Integridad de activos

Obras y construcción

Productos químicos y 
petroquímicos

Productos eléctricos

Exportación e importación

etiquetado

Industrial

Minerales

Petróleo y gas

Obras de construcción

Textil y prendas de vestir

Electrodomésticos y productos
eléctricos

Aeroespacial y automoción

Obras y construcción

Conformidad por país

Eco-Textil

Alimentos y servicios alimentarios

Ubicaciones peligrosas

HVACR1

Equipamiento industrial

TI y Telecomunicaciones

Seguridad

Iluminación

Equipos médicos

Assurance Testing Inspection Certification

http://www.intertek.es/gobierno/



SERVICIOS DE GOBIERNO Y 
COMERCIO INTERNACIONAL
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Intertek colabora con gobiernos, aduanas y 
organizaciones de normalización para mejorar el 
cumplimiento de las importaciones con los 
estándares locales e internacionales y proteger a 
los consumidores finales. 

• Programas de evaluación de conformidad

• Programas de inspección pre-embarque

• Servicios de verificación comercial

GOBIERNOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

http://www.intertek.es/gobierno/



GOBIERNOS Y COMERCIO INTERNACIONAL
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EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD

A través de nuestros programas 
de evaluación de conformidad, 
aseguramos que los productos 
cumplen con los estándares de 
calidad y seguridad de países de 
destino como:

• Arabia Saudí, Kuwait, Iraq,  
Egipto, Costa de Marfil, 
Camerun, Ghana,  etc. 

SERVICIOS DE VERIFICACIÓN 
COMERCIAL

• Auditorías en proveedores.

• Inspección de cantidad y calidad

• Control de la producción durante
el ciclo de fabricación (DUPRO).

• Inspección al final de la línea de 
producción (FRI)

• Supervisión de carga en
contenedores y su precintado (LI)

INSPECCIÓN PRE-EMBARQUE

• Inspección física de productos
en el país de origen antes del 
envío para garantizar que no 
son productos prohibidos o por
debajo de los estándares

• Control de la factura y 
documentación para calcular
correctas tasas arancelarias.

• Emisión de certificado al 
importador

http://www.intertek.es/gobierno/



Gobierno implementa un Programa de 
Evaluación de Conformidad

Exportador/Distribuidor quiere enviar 
mercancía a un país

Exportador/Distribuidor necesita obtener un Certificado 
de Conformidad para cumplir con los  requisitos del país

Contacta con Intertek

Certificado se envía al Importador

Intertek ensaya, inspecciona y verifica

Despacho de aduanas

Intertek emite el Certificado de Conformidad

Mercancia entra en el mercado 

PROGRAMAS DE EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD



OPERAMOS PROGRAMAS CON GOBIERNOS POR TODO EL MUNDO

Programas de 
evaluación de la 
conformidad (CAP)
- Arabia Saudí
- SFDA - Alimentos y 

cosméticos
- Kuwait
- Uganda
- Argelia
- Ghana
- Qatar
- Botswana
- Egipto
- Kurdistán
- Irak
- Tanzania
- Rusia - CU
- Costa de Marfil
- Camerún
- Gabón
- Etiopía
- Marruecos
Otros programas
- Banglades(Q&Q)
- Libia
- Ecuador 
- Mexico
- Filipinas (Programa 

Bulk & Break Bulk)

LÍDER DEL MERCADO 
MUNDIAL EN CERTIFICACIÓN

6 Oficinas en país destino, 

contacto con gobierno

31
Centros de atención al cliente



INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PROGRAMA DE 
MARRUECOS
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DOS 
PROGRAMAS EN
UNO
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VoC
Verificación de la conformidad en origen

Programa de verificación de conformidad en el país
de suministro

Emisión de Certificado de Conformidad por 
embarque - CoC

CAD
Evaluación de la conformidad en destino
MICEVN designa la compañia de certificación

Organismo certificador en destino “E-Approval” a 
través de la plataforma



PRODUCTOS REGULADOS VOC - CAD

Productos eléctricos

Construcción

Equipos Gas/Petróleo 

Textiles, confección

Utensilios de cocina, artículos en contacto 
con alimentos

Productos de plástico (no bolsas)

Equipo de protección personal

Repuestos para el automóvil

Detergentes, lubricantes, pinturas
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Cargadores de móvil, interruptores

Baldosas cerámicas, cemento, grifería, barras 
de refuerzo para hormigón

Calentadores de gas

Mantas, tapetes, alfombras, ropa y calzado 
(no de seguridad y de trabajo)

Máscarillas protectoras - no médicas

Neumáticos, baterías, pastillas de freno, 
cámaras de aire para motos, filtros

Pañales para bebe

VoC

CAD

http://www.intertek.es/gobierno/



PROGRAMA DE 
VERIFICACION EN ORIGEN -
VOC



INTRODUCCIÓN VOC MARRUECOS

• Intertek ha firmado un contrato en Marruecos, con 
el Ministerio de Industria, Comercio, Economía 
Verde y Digital - MICEVN para respaldar su 
Programa de Verificación de Conformidad (VoC) a 
partir del 15 de mayo 2021.

• El programa VoC implica verificación de 
conformidad previa al embarque de los productos 
regulados , mediante ensayos de laboratorio 
realizados por un laboratorio ISO-17.025.

• Intertek puede ayudar a los exportadores con la 
emisión de Certificados de conformidad para validar 
que sus exportaciones cumplen con los estándares 
relevantes para la importación en Marruecos ( NM).

http://www.intertek.es/gobierno/



RUTAS DE CERTIFICACION VOC

Obtener un certificado de conformidad  de 
los productos de un embarque en el país de 
suministro.

Se puede obtener la certificación requerida por el 
VoC a través de una de estas  tres rutas.

La ruta A es para exportadores ocasionales

La ruta B es para exportadores frecuentes

La ruta C es para exportadores de gran volumen

17
http://www.intertek.es/gobierno/



RUTA A 
PARA EXPORTADORES OCASIONALES

El proceso de certificación incluye:

• Ensayos realizados por un laboratorio acreditado, como 
Intertek, según las normas de seguridad y reglamentos 
técnicos aplicables.

• Inspección física de las mercancías, para verificar los 
requisitos esenciales de marcado y etiquetado de los 
productos.

CoC = Verificación Ensayos + Inspección ( Física/Remoto)

http://www.intertek.es/gobierno/



PROCESO DE CERTIFICACIÓN- RUTA A

Documentación a presentar:

• Solicitud de Certificación cumplimentada

• Relación de los productos enviados (documento
excell), incluyendo los nrs de lote.

• Fichas técnicas

• Reportes de ensayo representativos del 
embarque

• Factura Proforma o Final 

• Packing list

La inspección se coordina una vez validado el 
cumplimento con la normativa NM 09.0.000-2018.

Si se detecta incumplimiento, el exportador es instruido
para realizar las acciones correctoras y se re-inspecciona. 

19http://www.intertek.es/gobierno/



RUTA B
EXPORTADORES FRECUENTES
Ruta B de certificación implica obtener primero el registro anual SfR válido, 
mediante aprobación de ensayos satisfactorios.

Se requiere evidencia de 3 embarques satisfactorios bajo ruta A, para acceder a 
ruta B.

CoC Ruta B : no ensayos pre-embarque / 1 inspección cada 4 meses

RUTA C
EXPORTADORES DE ALTO VOLUMEN
La ruta C implica una licencia válida por un período de 1 año a partir 
de su fecha de emisión y requiere ensayos  y una auditoría de fábrica.

CoC Ruta C: no ensayos pre-embarque / 1 inspección al año.

http://www.intertek.es/gobierno/



PROCESO DE CERTIFICACIÓN – RUTA B – RECOMENDABLE PARA TEXTILES 

Documentación requerida:

• Solicitud de Registro ( formulario correctamente
cumplimentado )

• Lista detallada de los productos a registrar

• Reportes de ensayo por familia de tejido
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PASO 1: Obtención del SfR “Statement of Registration”

http://www.intertek.es/gobierno/

PASO 2: Obtención del Certificado de Conformidad

Documentación a presentar:

• Solicitud de Certificación cumplimentada

• Relación de los productos enviados
(documento excell)

• Factura Proforma o Final 

La inspección es aleatoria



CERTIFICACION DE TEXTILES: PRODUCTOS REGULADOS EN VOC – 1 DE 2

Exenciones:

1. Envíos con valor FOB inferior a 10,000 Dhs
(970€)

2. Envíos considerados temporales porque son 
materia prima para la confección de productos
a re-exportar.

3. Tejidos utilizados para la fabricación de 
productos que no sean prendas de vestir, por
ejemplo: tapicería, mobiliario,… Estos tejidos
estan regulados en el Programa CAD en
destino



CERTIFICACION DE TEXTILES : PRODUCTOS REGULADOS EN VOC - 2 DE 2

http://www.intertek.es/gobierno/



MARRUECOS TEXTIL :ENSAYOS

http://www.intertek.es/gobierno/

Tamaño de la muestra: 2m
Plazos: 7-10 días hábiles desde
recepcion de muestra en el 
laboratorio.



MARRUECOS TEXTIL : REQUISITOS DE MARCADO

Marcado en árabe

http://www.intertek.es/gobierno/



PROPUESTA PARA 
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http://www.intertek.es/gobierno/

CERTIFICADOS -CoC- MAR

Ruta % FOB Min USD Max USD

A 0.45% 315 USD 2500 USD

B 0.40% 300 USD 2500 USD

C 0.25% 280 USD 2400 USD

CoC validation fees MAD 350

REISSUE 100 €

NCR

Ad-valorem fees based on the FOB value of the shipment 
(subject to minimum certification fee of

$ 315 for Route A, $ 300 for Route B and $ 280 for Route C).

Tarifas de certificación por embarque :

Ruta B : Requiere tramitar y obtener el registro anual previamente.
Ruta C : Requiere tramitar y obtener la licencia annual.



PROPUESTA PARA                                        &

TARIFAS VOC EXPORTADOR TARIFAS VOC EN RUTAS B y C  
ESPECIAL PARA ASOCIADOS :

• Ruta B/ REGISTROS 
Tarifas de obtención de registro anual: GRATUITO.

• Ruta C/ LICENCIA :
Tarifa de obtención de licencia anual: GRATUITO, 
salvo el coste de la auditoria
Tarifa de auditoria: 1200€ aprox.

Ruta B -REGISTROS - SoR - MAV

Concepto Tarifa base

Registro inicial / 
Renovación

375 usd Para las primeras 15 líneas  
(20 usd línea adicional)

Ampliación de registro 20 usd por línea

Ruta C - LICENCIA

Concepto Tarifa base

Emisión
2000 usd Para las primeras 15 líneas  
(20 usd línea adicional)

Renovación 
2000 usd Para las primeras 15 líneas  
(20 usd línea adicional)

Revisión 100 usd +20 usd línea adicional

http://www.intertek.es/gobierno/



Nerea de Miguel / Noelia Gaspar

info.spain.gts@intertek.com
Noelia.gaspar@intertek.com

94 611 35 64 / 14
662 514 120

intertek.es

M U C H A S   G R A C I A S




