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Conócenos…
 Fundada en Rouen en 1878
 Más de 80.000 empleados en más de 140 países
 Red de más de 1.650 oficinas y laboratorios
 Servicios multidisciplinares y plurisectoriales

 Referente internacional en calidad
 Los más altos estándares de confidencialidad e integridad
LIDER MUNDIAL EN INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN
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Factores que determinan las inspecciones

Las exportaciones a la República Islámica de Irán pueden estar sujetas a
inspección por tres vías diferentes:
 A petición del importador
 Banco Central de Irán (requisito en las cartas de crédito)
 Por regularización de INSO (Iranian National Standards Organization)
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INSO (Iranian National Standards Organization)
 Instituto de Normalización de Irán y miembro de la Organización Internacional
de Estándares
 Estipula que, para el despacho de determinadas mercancías en la aduana iraní,
los importadores deben obtener obligatoriamente un Certificado de Verificación
de Conformidad (CoI-VoC) de la mercancía conforme a normativa aceptada por
INSO.

 INSO delega en las compañías inspectoras acreditadas la potestad
de emitir dichos certificados una vez verificado que la mercancía cumple
con la normativa aplicable en cada caso
 Funciones:
 Controlar la calidad de los productos importados a Irán
 Garantizar la salud, seguridad y medio ambiente
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Inspecciones Pre-Embarque (PSI)
 Son requeridas por el propio importador o los bancos
 El alcance obligatorio de estas inspecciones es:





Verificación de cantidad
Calidad visual de la mercancía
Embalaje y marcas
Supervisión de carga en contenedor (marítimo) o camión

 El importador puede ampliar este alcance:
 Verificación y aprobación de certificados de análisis o ensayos
 Supervisión de ensayos
 Toma de muestras y análisis en laboratorios externos o de SGS

 Si todo es correcto SGS emite un Certificado de Inspección
que entregará al exportador
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Verificación de Conformidad (CoI-VoC)
 Inspecciones obligatorias requeridas por INSO
 Además de la inspección pre-embarque, es obligatorio
realizar ensayos sobre muestras de lotes del propio envío:
 Visualizados por un inspector de SGS en el laboratorio del
fabricante
 En laboratorios acreditados ISO 17025 o de SGS

 Al certificado de inspección se adjunta un anexo
denominado CoI (VoC)
 Este certificado junto con los certificados de ensayos y una declaración
de conformidad firmada por el fabricante deben presentarse a INSO
para poder retirar las mercancías en Aduanas
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Esquema de actuación de SGS
 Toma de contacto:
- Exportador / Fabricante (España o proveedores en otro país)
- Importador (Irán)

 Verificación de requisitos y alcance de intervención (SGS Tehran)
 Confirmación. Notificación de inspección (SGS Tehran)
 Coordinación en España (SGS Iran Desk Barcelona)
 Ejecución - Informe (oficinas locales de SGS en España)
 Aprobación informe
 Certificado de inspección SGS (SGS Iran Desk Barcelona)
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Verificación de Precios
 SGS está autorizada para realizar valoraciones de
precio de los productos que se pretenden exportar a
Irán

 ¿Qué es la Verificación de Precio?
Determinar si una mercancía ha sido facturada
erróneamente para proteger contra declaraciones
fraudulentas
 SGS dispone de una base de datos para determinar
si el valor declarado es correcto
 Pueden ser requeridas por los bancos para abrir una
carta de crédito o ser requisito de la propia carta
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GMP - Importación de alimentos, cosmética y
productos de higiene personal
 SGS actúa por cuenta del Ministerio de Sanidad iraní para la obtención
de la licencia de importación de productos cosméticos y de alimentación
El importador debe registrar en el Ministerio los productos que va a
exportar
 Se realiza una auditoría al fabricante siguiendo la normativa que aplica
en cada caso (ISO 22000, APPCC, BRC, ISO 22716...)
 Certificado de Libre Venta (VFSC): Se emite tras realizar una
verificación de mercando en diferentes puntos de venta
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Contáctenos
SGS Española de Control S.A.
IND ICP
Ester Álvarez de Ron
C/ Rera Palau 11, 5ª pl.
08003 Barcelona - España

 + 34 93 295 75 74
 + 34 93 268 24 13
 ester.alvarez@sgs.com

GRACIAS

10

www.sgs.com

