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EXPORTACIONES A LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN
Las exportaciones  a la República Islámica de Irán 
están sujetas a requerimientos específicos, 
determinados por:

• Bank Markazi (Banco Central de Irán).
• Normativa (Import-Export Irán, Aduanas, ISIRI).
• Importador (Requerimientos contractuales).

SGS aconseja a los exportadores verificar 
previamente requerimientos de exportación 
concretos que puedan necesitar sus envíos a Irán.

OBJETIVOS DE LA CERTIFICACIÓN 
DE IMPORTACIONES
• Controlar la calidad de productos importados a 
 Irán.
• Garantizar la seguridad, salud y medio ambiente.
• Proteger los productores locales ante importaciones 
 de baja calidad.

REQUISITOS PREVIOS
En las transacciones con carta de crédito, para la 
apertura de la misma, es obligatorio que el importador 
establezca un contrato con una compañía inspectora, 
en el que se determine la mercancía, tipo de 
inspección y parte que correrá con los gastos de  
inspección.

PROGRAMAS BÁSICOS
SGS está está acreditada ante I.S.I.R.I para emitir 
las siguientes certificaciones:

• Valoración de precios.
• Verificación de Conformidad.
• Inspección Preembarque.

1. Valoración de precios

Entre los documentos necesarios para la             
concesión o negociación de una carta de crédito 
algunos bancos pueden solicitar un informe de 
verificación de precios (preliminar o final). 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

SGS Española de Control, S.A.
ES IRAN DESK 
Tel. :+ 34 93 295 75 74  / 13 
Fax: + 34 93 268 24 13
e-mail:   es.iran.desk.barcelona@sgs.com

2. Inspección Preembarque

Una vez otorgado el crédito documentario, es 
muy frecuente que entre los documentos 
requeridos al exportador para la negociación 
del mismo, figure un certificado de inspección 
en el que se  verifique la cantidad, calidad, 
embalaje, marcas y supervisión de carga de 
la mercancía (si el envío se efectúa por camión 
o barco).

Además de los requerimientos obligatorios para 
las exportaciones a Irán, para la maquinaria de 
segunda mano, debe verificarse previamente el 
correcto funcionamiento de los equipos y recibir 
la aprobación desde Irán para continuar con la 
inspección.

3. Verificación de Conformidad

En función de la partida arancelaria de exportación 
y del tipo de producto, I.S.I.R.I. (Institute of 
Standards & Industrial Research of Iran), en 
colaboración con el Banco Markazi, establece 
como requisito de importación obligatorio 
para el despacho de mercancía, un informe de            
verificación de conformidad de la mercancía 
respecto a normas de calidad aplicables (VoC). 

Para la emisión de un certificado de conformidad 
en que se verifique el cumplimiento de la 
mercancía con normas específicas, I.S.I.R.I 
exige la realización de ensayos sobre las 
muestras objeto de exportación y establece 
un estricto procedimiento:

Normas aceptables por I.S.I.R.I:

1. Normativa nacional de Irán (Iranian Standards: 
IS-)

2. Normativa internacional, o de la Unión Europea, 
nacional de los países miembros de la UE, 
de Estados Unidos, de Japón.

3. OEM (Original Equipment Manufacturer) 
aplicable a la industria de automoción

Ensayos:

Deben ser realizados exclusivamente sobre 
muestras de los lotes exportados, ser de fecha 
reciente y estar bien referenciados para la correcta 
trazabilidad de los lotes exportados.

Laboratorios:

• Laboratorios acreditados.
• Laboratorios no acreditados, bajo la supervisión 
 de un inspector de SGS.

PROYECTOS INDUSTRIALES
SGS es agente autorizado y colabora con distintas 
compañías de inspección iraníes en la inspección 
de suministros de grandes proyectos industriales.

Como miembro de IFIA y compañía acreditada 
por I.S.I.R.I, SGS está autorizada para emitir            
Certificados de Conformidad. Por eso, con SGS 
los exportadores se aseguran de la correcta        
tramitación de certificados de inspección y los 
importadores verifican, en el país de origen, la 
calidad de los productos que adquieren. 

Nuestro Departamento IRAN Desk en Barcelona, 
atendido por personal especializado, queda a 
su entera disposición para ampliarles cualquier        
información.
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