REPUBLICA ARABE
DE EGIPTO
Información para Exportadores
> Productos Textiles y de Piel

Programa GOEIC
Cotecna ha sido acreditada por la Organización
General para el control de la Exportación y la
Importación (GOEIC) para verificar la conformidad
con los estándares egipcios de todos los productos
textiles y de piel importados a la República Árabe de
Egipto.
La intervención de Cotecna incluye la inspección
física de la mercancía junto al muestreo y pruebas
de laboratorio de los envíos a laboratorios
acreditados. Cotecna asegura el cumplimiento de la
producción bajo los estándares egipcios.

Verificación de Conformidad
de los Servicios
Cotecna proveerá servicios a medida asistiendo
a los exportadores durante todo el proceso para
demostrar que sus envíos están en conformidad con
los estándares egipcios. Cotecna ofrece algunos de
los siguientes servicios:
• Inspección física en el país exportador. Muestras

COTECNA LE AYUDA A AHORRAR
TIEMPO Y DINERO
Consultores Expertos en su idioma
↓
Facilita el proceso de certificación
↓
Acelera el acceso de los productos al mercado
↓
Agiliza el proceso de expedición
↓
Acorta la cadena del proceso de suministro
↓
Mayor frecuencia de pedidos!

COTECNA VALORES AÑADIDOS
• RED MUNDIAL

4.000 profesionales cualificados en cerca de 100 oficinas distribuidas en 60
países.

y pruebas de los envíos.

• Verificación de la documentación
• Emisión del Certificado de Conformidad (CoC)

Proceso de emisión del Certificado
de Conformidad (CoC)
Cotecna puede emitir un Certificado de Conformidad
de los envíos a Egipto.
www.cotecna.com/en/Tools/Datasheet-Factsheet
Para obtener un Certificado de Conformidad el
exportador debe aportar a Cotecna los siguientes
documentos:
• La documentación pertinente, tales como el

informe de ensayo emitido por un laboratorio
acreditado, Declaración CE, certificados Oeko-tex
o certificados bluesign (si están disponibles)

• Bill of Lading (B/L) o Airway Bill (AWB)
• Carta de Crédito (si procede)
• Factura Proforma o Factura Comercial.
• Packing List

Material sujeto al programa GOEIC
Textil (según Decreto 626/2011)
Productos de piel y piel artificial (según Decreto
660/2011)

www.cotecna.com

• EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO

Más de 38 años de experiencia.

• EFICIENCIA

Proporcionamos soluciones innovadoras y servicios hechos a medida con tiempos
de respuesta eficientes permitiendo que su producto llegue al mercado con mayor
rapidez.
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