Seminario Online
La nueva certificación a la importación de productos industriales de Marruecos
Programa de Verificación de la Conformidad

Cuándo: 12 de junio a las 13:00 (hora España), 12:00 (hora Marruecos)
Dónde: Plataforma Zoom online
Cómo: Antes de la celebración del webinario los inscritos recibirán un link para realizar la conexión
Coste: Gratuito
Inscripciones: Enviar un email a webinar4@applusfomentocontrole.com

El 1 de febrero de 2020, el Ministerio de Industria, Comercio, Economía Verde y Digital de
Marruecos en el marco de la ley 24-09 relativa a la seguridad de los bienes y servicios, externalizó
el control de la exportación de los productos industriales al Reino de Marruecos. El plazo del
periodo transitorio del Programa de Verificación de la Conformidad (PVoC) es desde el 1 de
febrero hasta el 19 de junio, y será de obligatorio cumplimiento a partir del 20 de junio de
2020. Applus Fomento Contrôle es la empresa de origen español autorizada para emitir el
Certificado de Conformidad (CoC) requerido por este Programa.
Esta jornada organizada por Applus Fomento Contrôle en colaboración con Partida Logistics,
Agentes de Aduanas ubicados en el Puerto de Algeciras. Su experiencia en materia
aduanera despejará las dudas del exportador ante el cambio de sistema y plantear cuestiones
prácticas relativas a la nueva normativa.
La norma divide los productos sujetos a inspección en dos listas: 80% de los productos serán
controlados en origen y el 20% restante será controlado en destino. El control se clasificará en 3
Rutas, en función del producto y del tipo de exportador y podrá ser: verificación documental,
inspección física, y ensayos de laboratorio.
PROGRAMA
13:00-13:30

•
•
•
•
•
•

13:30-14:00

•

Introducción al programa Verificación de Conformidad – Applus
Fomento Contrôle
Verificación de Conformidad en origen y en destino
Productos sujetos a control.
Rutas de inspección
Tarifas de aplicación
Marcaje CMIIM (marcado obligatorio para ciertos productos
industriales)
Ronda de Preguntas y Respuestas

