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«EXPORT HELPDESK» DE LA UE
SU ACCESO AL MERCADO DE EUROPA
¿Desea exportar su producto a la Unión Europea y
acceder a un mercado de 500 millones de consumidores en 28 países?*
En ese caso, visite nuestro «Export Helpdesk» en línea.

http://exporthelp.europa.eu
Está concebido especialmente para empresas como la suya,
situadas fuera de la UE o que realizan importaciones en la UE.
Encontrará todo lo que necesita saber sobre cómo exportar a la UE,
por ejemplo:






las normas técnicas, de salud y de seguridad que tendrá que cumplir
los aranceles que tendrá que pagar en la frontera
los gravámenes interiores de cada uno de los 28 países
las normas de origen que determinan la procedencia de un producto y
si goza de aranceles preferenciales
los formularios que hay que adjuntar a sus envíos

*¿Exporta a alguno de estos países?
Todos ellos forman parte del mercado interior de la Unión Europea:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia,
Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Reino Unido.

Su ventanilla única para acceder al acceso al mercado europeo
www. exporthelp.europa.eu

EXPORTAR A EUROPA EN 6 PASOS SENCILLOS
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Obtendrá los resultados
correspondientes a su producto:

Abra la casilla de búsqueda.

Vea los «Requisitos»:

Busque en la clasificación en forma de árbol o
escriba una palabra clave.

- las normas técnicas, de salud y de seguridad que
su producto tendrá que cumplir

Elija su producto, el país de exportación y el país
de importación.

Vea los gravámenes interiores:

3
Vea los «Aranceles»:
- el derecho de importación normal en la UE
correspondiente a su producto
- la posibilidad de un derecho de importación
reducido si el país de exportación tiene un acuerdo
de comercio con la UE o se beneficia de un régimen
preferencial
- las cuotas de importación o los derechos
antidumping, en su caso.

5
Vea las «Estadísticas»:
- averigüe qué cantidad de su tipo de producto ya
están exportando a la UE otros países

- el IVA o los impuestos sobre consumos específicos
que se aplican a su producto en el país de
importación.

4

Vea las «Normas de origen»
correspondientes a su producto:
- describen las transformaciones que su producto
puede recibir para ser considerado «originario de su
país»
- dependen de dónde proceden los insumos que
utiliza para el producto final
- las aduanas de las fronteras de la UE verificarán
su certificado

6
Haga clic en «Recursos»
para obtener:
- más información sobre los códigos de los productos
- información sobre las cámaras de comercio y las
aduanas en cada país de la UE o
- más información sobre su país
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Busque el código aduanero
de su producto

