SERVICIOS DE
INSPECCIÓN
EN DESTINO

SERVICIOS
•

Estudios de viabilidad

•

Escaneo de contenedores

•

Administración de riesgos

•

Valoración aduanera

•

Personalización de
soluciones

•

Capacitación de usuarios/
desarrollo de capacidades

•

Asistencia técnica y
mantenimiento

•

Elaboración de informes

PRINCIPALES BENEFICIOS
•

Optimización de los recursos
de aduanas y de la
recaudación aduanera

•

Aumento de la seguridad

•

Garantía de conformidad con
el marco normativo SAFE de
la OMA

•

Promoción y facilitación del
comercio legítimo

•

Descongestión de puertos y
fronteras terrestres

•

Agilización y simplificación
del proceso de nacionalización

•

Transferencia de tecnología

di @ cotecna.com
www.cotecna.com

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA
LA MODERNIZACIÓN DE ADUANAS
Los servicios de Inspección en destino están diseñados para ayudar a las
autoridades aduaneras a cumplir con los retos planteados por el aumento
de los intercambios comerciales en todo el mundo, así como del incremento
del tráfico ilegal de bienes y personas. Tanto los acuerdos de la Organización
Mundial del Comercio como la Convención de Kyoto ponen de gran énfasis
sobre la necesidad de simplificar y unificar los procedimientos Aduaneros
para contribuir eficazmente al desarrollo de un comercio internacional
legítimo.
Al combinar modernas tecnologías sofisticadas como el escaneo, la
administración informatizada del riesgo y la valoración, el programa de
inspección en destino de Cotecna representa una herramienta eficaz para
ayudar a los gobiernos, las autoridades aduaneras y los operadores de
comercio exterior a facilitar el comercio legítimo y el cumplimiento de las
leyes y reglamentos.
Al haber sido la primera empresa de inspección que invirtió en tecnología
de alta energía de escaneo de contenedores para inspecciones en destino,
Cotecna es incontestablemente el operador privado de escáneres el más
experimentado y más importante en el mundo.
Cotecna propone un Sistema Informatizado de Administración de
Riesgos (SIAR®), que constituye un elemento clave en la identificación
de transacciones de alto riesgo que deberán ser escaneadas. También
proporcionamos servicios de clasificación arancelaria y de valoración para
facilitar a los funcionarios de aduanas la comprobación de la información
declarada. La red de oficinas y profesionales de Cotecna actualizan las
bases de datos de valoración diariamente a través de nuestra plataforma
informática ValueQuest®.

