DATOS &
CIFRAS

PERFIL
•

Constituida en Suiza en 1974

•

Cotecna provee soluciones
para la seguridad y la facilitación del comercio internacional según las necesidades
de cada cliente

•

Cotecna es una de las
empresas líderes en materia
de inspección de mercancías
para Gobiernos

•

Cerca de 100 oficinas en todo
el mundo y una fuerza laboral
de más de 4.000 empleados y
agentes

•

Miembro de la IFIA (Federación Internacional de Agencias de Inspección)

•

Oficina central en Ginebra
certificada ISO 9001:2008
por AB Certificación Francia,
Certificado n° A 928

•

Acreditación de ANAB para
ISO 9001

•

Miembro de la FOSFA (Federation of Oils, Seeds and Fats
Associations), de la Gafta
(Grain & Feed Trade Association) y de IFA (International
Fertilizer Industry Association)

cotecna.geneva@ cotecna.ch
www.cotecna.com

EXPERIENCIA DE COTECNA
Cotecna es una referencia mundial en la industria de la inspección comercial, la seguridad para el comercio y la certificación desde hace más de
38 años. Cotecna combina una tecnología de punta y la transferencia de
conocimientos con servicios innovadores hechos a la medida para mejorar
y proteger los intercambios comerciales en todo el mundo.

SOLUCIONES ET SERVICIOS
Gubernamental
Inspección en destino - Inspección pre-embarque - Sistema Inteligente de
Administración de Riesgo (SIAR®) - Servicios de escaneo de contenedores
Asistencia en valoración aduanera (ValueQuest®) - Comprobación del país
de origen - Verificación de la conformidad con las normas del comercio
internacional - Auditoría y verificación posterior al despacho de aduanas
Vigilancia de los regímenes aduaneros especiales - Monitoreo del tránsito
aduanero y seguimiento electrónico de la carga - Aplicaciones informáticas
diseñadas para administraciones aduaneras - Gestión de depósitos
aduaneros - Servicios de asesoramiento para la gestión portuaria
Comercial
Inspección de productos agrícolas, minerales y metalúrgicos Inspection
de productos frescos y congelados - Inspección de buques, bodegas y
tanques - Inspecciones de maquinaria para plantas industriales Inspección
de textiles y bienes de consumo - Detección de plagas y fumigación
Pruebas y análisis en laboratorio - Certificación y capacitación Servicios a
la financiación del comercio internacional - Soluciones para la seguridad
de la cadena de suministros - Evaluación de la vulnerabilidad

