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RESUMEN 

 

El presente caso proyecta que el Ecuador es un país en desarrollo que se encuentra con la 

Unión Europea en negociación de un acuerdo multipartes. Las Pymes son generadoras de 

fuentes de empleo en el país y constituyen un papel importante, por ello los requerimientos 

técnicos y aduaneros manifestados por la UE que buscan proteger la vida humana y animal 

exigen requisitos y documentos como: fitosanitarios, medioambientales, técnicos que 

controlan el empaque y etiquetado, las normas de comercialización que regulan la calidad 

de productos y además los requisitos aduaneros que abarcan la documentación necesaria 

para exportar a este importante bloque económico. 

 

PALABRAS CLAVES: Unión Europea, negociación, Pymes, restricciones técnicas, 

restricciones aduaneras. 

 

ABSTRACT 

 

This case shows that Ecuador is a developing country that meets the European Union in 

negotiating a multiparty agreement, SMEs are generators of jobs in the country and an 

important role, so the technical and customs requirements expressed by the EU that seek to 

protect human and animal life through requirements and documents such as plant 

protection, as well as environmental documents, technical requirements that control the 

packaging and labeling, marketing standards that regulate the quality of products and also 

customs requirements They are covering necessary to export to this important economic 

bloc documentation. 

 

KEYWORDS: European Union, negotiation, Pymes, technical restrictions, customs 

restrictions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La negociación con la Unión Europea inició en el 2007 en conjunto con Perú, Colombia y 

Bolivia, siendo al inicio una negociación entre bloques (La unión Europea y la CAN). Pero, 

Bolivia decidió abandonar la negociación y Ecuador lo hizo en el año 2009, debido a que la 

Unión Europea presentó restricciones que afectaban al banano ecuatoriano. Sin embargo, 

Ecuador reinició las negociaciones en enero del 2014, sin embargo hubieron 

conversaciones entre ambos países desde el año 2011. La firma del tratado compartido 

beneficiaria a las Pymes que deben tener conocimiento técnico para poder ingresar a este 

mercado sin dificultades que prohíban la entrada de productos que sean riesgosos. 

 

 Las Pymes en el Ecuador deben tener conocimiento de los requerimientos técnicos que 

según la Comisión Europea son necesarios para ingresar al mercado Europeo, ya que 

considera que protege a sus consumidores. Las cuales son para resguardar la seguridad de 

sus productos, cerciorar el etiquetado y embalaje, además de las normas técnicas que sean 

requeridas dentro del Bloque Comercial. Cada país miembro está encargado de asegurar 

que no se dé el ingreso de productos peligrosos. El exportar a este bloque económico, 

permite analizar la posibilidad de ingresar a 28 países con una cantidad de 500 millones de 

consumidores. 

 

La Comisión Europea decreta que: para que las mercancías puedan ingresar a este mercado 

deben contar con permisos medioambientales. Protegiendo así a sus consumidores y el 

medio ambiente de peligros corrosivos. Comprendiendo varios sectores de los cuales  

mencionamos: productos químicos, sustancias que agotan el ozono, gases de efecto 

invernadero, especies que se encuentren en peligro de extinción y Residuos. Ningún país es 

autosuficiente, por ello países como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea 

realizan acuerdos en beneficio mutuo. (Luis & Naranjo, 2014) 
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Un requerimiento de suma importancia que exige todo país y no puede ser menos por parte 

de la Unión Europea son los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Toda mercancía que sea 

importada a la UE deberá contar con las exigencias previstas para resguardar la salud 

humana y animal. Existen controles oficiales que constan en dos reglamentos que han sido 

efectuados por autoridades oportunas en la que constituye los principios y compromisos a 

concretarse, el objetivo de estas normas son para proteger la vida humana y animal y la 

salud. 

 

Es necesario que las mercancías que se quieran ingresar a  la UE tengan fundamentalmente 

normas de Comercialización, la calidad de los productos a consumirse es de suma 

relevancia. Aplica a productos agrícolas y pesqueros. Además, productos que sean de 

procedencia ecológica. Los productos agrícolas que deseen ingresar deben obtener una 

licencia por parte del importador solicitada a las autoridades competentes del país 

importador que sea parte de la UE. 

 

Los requisitos aduaneros que exige la Unión Europea son los siguientes: Factura comercial, 

declaración de valor en aduana, documentos de transporte (Conocimiento de embarque 

B/L; FIATA Conocimiento de embarque; camino albarán CMR; guía aérea AWB.), seguro 

de transporte, lista de empaque, Documento Único Administrativo (DUA). 

 

1.1 Contextualización del Problema 

 

Los requerimientos técnicos y aduaneros que las Pymes deben conocer para exportar a la 

Unión Europea pueden ser vistos en la página oficial del bloque económico, favoreciendo 

su búsqueda a las necesidades de los productores y comercializadores del Ecuador. La 

finalidad para implantar estos requisitos a los países que deseen ingresar a este mercado se 
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da para salvaguardar la salud humana y animal, proteger el medio ambiente y al mercado de 

los países miembros. 

 

En el Ecuador los acuerdos comerciales son favorables para competir con los diferentes 

países que se comercializan productos iguale o similares, que la mercancía pueda ingresar 

con menor arancel permite que tenga un menor precio. Los productores y 

comercializadores de las Pymes al conocer las salvedades tienen mayor oportunidad de 

ingresar al mercado de la Unión Europea, pudiendo así tener los certificados y lineamientos 

necesarios que se exigen para tener apertura a un mercado tan exigente.(Becker, 2013) 

 

Los certificados que exige la UE se basan evaluando la calidad, la sanidad y las cantidades 

del producto que se importe dentro del bloque económico, estos requisitos varían de 

acuerdo a la mercancía. Las Pymes deben tener pleno conocimiento de los documentos y 

permisos que requieren sus productos al ingresar a este mercado, las aduanas controlan los 

documentos que se deben presentar, puesto que el aseguramiento de la salida de mercancías 

representa el pago debido de impuestos. La consolidación de los acuerdos que existen 

actualmente es debido a las alianzas de reestructuración social, en pro de la igualdad, la 

modernización de mercados y protección social. (Alvares & Júnior, 2012) 

 

1.2 Indicador del Problema 

 

¿Qué requerimientos técnicos y aduaneros necesitan las Pymes para exportar a la Unión 

Europea si se diera la firma del acuerdo multipartes entre Ecuador y este bloque 

económico? 
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1.3 Objetivo General  

 

Conocer los requerimientos técnicos y aduaneros que exige la Unión Europea a las Pymes 

en el Ecuador que decidan ingresar al mercado de este bloque Económico.  

 

1.4 Justificación 

 

El comercio internacional es la brecha que une y abastece a los distintos países de todo el 

mundo, los acuerdos comerciales permiten mejorar y favorecer a sus respectivos países 

para la entrada y salida de mercancía, además de ser generadores de ingresos. Ecuador es 

un país exportador de materia prima pese a que en los últimos años se ha impulsado el 

cambio de matriz productiva en conjunto con el cambio matriz energética, motivando a la 

industrialización y la exportación de productos terminados. 

 

La Unión Europea es uno de los mercados más importantes para el Ecuador, este bloque 

económico tiene una participación del 22% del comercio a nivel mundial. El acuerdo 

multipartes que se ha venido negociando desde el 2014 favorecerá a los productores del 

Ecuador, las Pymes representan el mayor generador de empleo en el país y en América 

Latina, por ello facilitar información sobre los requerimientos técnicos y aduaneros que 

necesitan para exportar a este bloque económico significa ayudar a la economía del país en 

general. 

 

El caso práctico procedente del examen complexivo con el tema “REQUERIMIENTOS 

ADUANEROS Y TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS PYMES TRAS LA 

FIRMA ENTRE ECUADOR Y LA UNIÓN EUROPEA” proporciona la información 

necesaria que los pequeños y medianos de las empresas productoras y/o comercializadoras 

necesitan para exportar sus productos a un mercado de élite como lo es la Unión Europea. 
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La investigación que ha generado el presente trabajo constituye la necesidad de abastecer 

de información técnica y aduanera para ingresar sin problemas ni murallas al mercado de 

los distintos países que conforman la Unión Europea. Debido a esta argumentación se 

hallarán las conclusiones correspondientes para estar al tanto de las imposiciones que sean 

expresamente necesarias por las Pymes en el Ecuador. 
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DESARROLLO 

 

2.1 Negociación con la Unión Europea. 

 

Ecuador ha querido reestablecer su economía mediante negociaciones con otros países o 

entre bloques. Además, atraer inversión extranjera. Se inició la negociación en el año 2007 

con la Unión Europea como un tratado de bloque a bloque (UE y CAN), Bolivia decidió 

abandonar en el año 2009 y luego Ecuador lo hizo debido a las restricciones que se 

presentaron al banano ecuatoriano, las cuales no beneficiaban al país. Sin embargo, en el 

2010 iniciaron conversaciones y luego en el 2014 se volvió a negociar. Perú y Colombia 

tienen un acuerdo comercial con este bloque.  

 

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores  se pretende que Ecuador negocie un 

acuerdo multipartes (con países andinos) con la Unión Europea, adhiriéndose de esta 

manera al acuerdo ya planteado con Perú y Colombia, teniendo un beneficio de cuatro años 

respecto a los porcentajes de arancel que disminuyen. Los acuerdos e inversiones son entes 

importantes para el crecimiento y desarrollo de todo país, ayudando al decrecimiento de los 

índices de pobreza, siendo los acuerdos el fortalecimiento dinámico entre los países que 

inicien las negociaciones. (Estevadeordal, 2015) 

 

2.2 Pymes 

 

En el 2015 el Ministerio de Comercio Exterior informó que las pequeñas y medianas 

empresas constituían un 70% generador de empleo en América Latina, aconsejando su 

fortalecimiento para generar ingresos y mejorar de esta manera la economía de la región. 
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Convendría en estas empresas aumentar sus conocimientos y tecnología para que logren 

una producción más diversificada y puedan aportar a la exportación de bienes o servicios. 

  

Las pymes se desempeñan en un papel importante nivelando la desigualdad económica en 

América Latina. La creación de pequeñas empresas son generadoras de plazas de trabajo 

contribuyendo a la disminución del desempleo, constituyendo una estrategia sustancial para 

combatir la pobreza dentro del país. (Saavedra, & Saavedra, 2014) 

 

2.3 Certificado de Origen 

 

Es un documento que se emite para certificar el país de origen de la mercancía. En este 

documento se detalla y se atestigua el país en el que se fabricó, se utiliza para exportaciones 

e importaciones con países extracomunitarios con la finalidad de acogerse a regímenes 

preferenciales en cuanto a la aplicación de aranceles. Requisitos para obtener el Certificado 

de origen (Ver anexo A). 

 

2.4 Certificado digital o token 

 

Desde el años 2012 se implementó el ECUAPASS y con ello para poder realizar ejercicios 

de importación y exportación es necesario tener el token que se lo puede obtener en el 

Banco Central del Ecuador. Requisitos para obtener el certificado digital de firma 

electrónica y token (Ver anexo B y C). 
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2.5 Requisitos Técnicos 

 

Para ingresar al Mercado de la Unión Europea es necesario cumplir con requisitos que 

aseguran la salud humana y animal, además del medio ambiente y de derechos que poseen 

los consumidores como se presentará a continuación: 

 

2.5.1 Requisitos Sanitarios y Fitosanitarios. Las mercancías que sean importadas por la Unión 

Europea requieren requisitos sanitarios y fitosanitarios que resguarden la salud humana y animal 

dentro de los siguientes sectores: alimenticio, la salud animal, fitosanidad y la salud pública. Estas 

medidas se crean de acuerdo a las necesidades de cada estado, planteando plazos para que países en 

desarrollo puedan cumplir y así ingresar a su mercado objetivo. (Trujillo, 2010) 

 

2.5.1.1 Los alimentos y piensos de seguridad. De acuerdo al Reglamento (CE) Nᵒ 178/2002  

de la Unión Europea, este tiene por objeto garantizar la calidad de los alimentos sean estos 

para consumo humano o animal. Cuando estos alimentos o piensos representan riesgo grave 

para la salud humana y animal o para el medio ambiente, la comisión tiene el derecho de 

prohibir el comercio o importación de estos productos. 

 

2.5.1.2 Salud Animal. Las normas para los animales o productos de Origen Animal se 

crearon para proteger y mejorar la salud de los animales, evitando que se contagien de 

enfermedades. En especial controlar los alimentos que provienen de los ellos. Para exportar 

animales a la Unión Europea, el país que desee hacerlo deberá estar en una lista de países 

autorizados para exportar dentro de una categoría de productos. Los productos de origen 

animal solo podrán ser importados por la UE si provienen de establecimientos de 

transformación autorizadas en el país que exportará el producto. 

 

 

 



18 
 

2.5.1.3 Salud de las plantas y CITES. En cuanto a la exportación de plantas, incluido frutos, 

hortalizas y productos de madera para que puedan ser exportados a la UE, este deberá 

regirse de acuerdo a la Legislación que sostiene los requisitos fitosanitarios y así prevenir el 

ingreso de plagas que sean nocivas para la salud. Todo producto vegetal y además el 

embalaje que sea de madera deben ir acompañados de un certificado fitosanitario si 

pretende entrar al mercado Europeo. Las CITES hace referencia a la flora y especies en 

peligro de extinción, estando prohibidas algunas especies mientras que otras deben de 

constar de certificados específicos de exportación. 

 

2.5.1.4 Salud Pública.  Son normas que dan seguimiento y control a enfermedades; 

problemas con relación a estilos de vida como la exportación de tabaco o alcohol;  atención 

a presuntos precursores de drogas como productos químicos que podrían usarse para 

fabricar drogas o anfetaminas.  

 

2.5.2 Requisitos Medioambientales.  Los productos que ingresen a la Unión Europea deben 

tener los debidos permisos medioambientales para asegurar la salud y preservación del 

ecosistema. Entre los sectores que se pretende defender el entorno están:  

 

2.5.2.1 Productos Químicos. La importación de productos químicos está regulada por el 

Convenio de Rotterdam que evita el control e ingreso de productos delicados que sean 

nocivos y perjudiciales. Para ello la UE cuenta con una base de datos que productos 

químicos peligrosos EDEXIM en la cual podrán constatar los productos que puedan ser 

importados. (Sarasola, 2011) 

 

2.5.2.2 Sustancias que agotan el Ozono. Si el exportador comercializa productos que 

afecten el ozono como latas de aerosol, debe cerciorarse de que las sustancias no sean de 

prohibida exportación dentro de la Unión Europea por el Protocolo de Montreal en 1987 

para controlar las Sustancias de Agotamiento de Ozono (SAO), como los 

clorofluorocarbonos y bromuro de metilo que comprometen al daño de la capa de ozono. 
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2.5.2.3 Especies amenazadas (CITES). Los exportadores de fauna y flora silvestre que no 

son de prohibida exportación además de no amenazar la conservación de especies y pueden 

ingresar a la UE deben tener en cuenta que el comercio internacional de estas mercancías 

está regido por el Convenio sobre el Comercio Internacional de fauna y flora Silvestre  

sujeto en 1973. 

 

2.5.3 Requisitos Técnicos. Los requisitos técnicos que exige el bloque económico de unidad 

aduanera se dan para proteger al consumidor. Promover transparencia en prácticas 

comerciales evitando la mala gestión económica entre empresas del sector.  

 

2.5.3.1 Seguridad de los productos. Los fabricantes y distribuidores tienen la obligación de 

comunicar a los consumidores si los productos infringen riesgos para así adoptar medidas 

de protección. Es responsabilidad de cada país miembro de la Unión Europea hacer cumplir 

las normas de seguridad de los productos que sean importados. En España los 

consumidores se encuentran protegidos debido a las competencias de la seguridad 

alimentaria que protege la salud de los compradores.(Plana, 2016)  

 

2.5.3.2 Normalización Técnica. Hay especificaciones que deben tener los productos 

fabricados a cerca de las normas armonizadas que consiste en directrices técnicas detalladas 

y especificas del producto por el Comité Europeo (CE). El “Marcado CE” radica en el 

cumplimiento de los productos con los requisitos ya que ha pasado por la oportuna 

evaluación de conformidad. Su inspección consiste en el control documental y/o inspección 

física. Los fabricantes de países que no conformen la Unión Europea y quieren vender sus 

productos deberán asignar un representante autorizado establecido en la UE responsables 

del diseño y manufactura de bienes que cumplen con los requisitos que exige el bloque. 
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2.5.3.3 Embalaje. En la Unión Europea se comercializan envases que deben cumplir con 

requisitos de protección ambiental y de salud. En cuanto a los residuos de envases la 

directiva del Parlamento Europeo,  instituye medidas para limitar la producción de residuos 

de envases e incentivar el reciclaje. Cada país miembro debe desarrollar sistemas de 

reutilización para conseguir la reducción del impacto al medio ambiente.  

 

La inocuidad alimentaria contempla en el Reglamento (CE) N°1935/2004 el 

establecimiento de disposiciones aplicadas a los materiales que contienen al producto de 

forma directa como botellas y contenedores, regula el material utilizado para el envasado, 

así como también puede suspender el uso del material si tiene efectos peligrosos para la 

salud humana. La seguridad alimentaria en la UE también está regulada por la Política 

Agrícola Común (PAC) siendo un actor global debido a ser el mayor importador mundial 

de alimentos.(Guinea, 2013) 

 

2.5.3.4 Etiquetado. Los productos que se comercialicen en la UE deben cumplir con los 

requisitos del etiquetado, de acuerdo al Reglamento (UE) n° 1169/2011 es obligatorio 

proporcionar información nutricional del producto dentro del etiquetado, mejorar la 

legibilidad de la información. El “logotipo de la flor” se puede conseguir etiquetar en 

productos que ayuden al medio ambiente. 

 

2.5.4 Normas de Comercialización. Las mercancías deben contar con normativas 

específicas de calidad. Las normas de Comercialización para Productos Pesqueros y 

Agrícolas  están diseñadas para garantizar la calidad de las mismas y varían de acuerdo al 

producto, se clasifican de acuerdo a la calidad, tamaño o peso, embalaje, presentación y 

etiquetado. Los estados miembros de la UE desarrollan controles documentales y físicos 

para certificar que los productos que se importen cumplan con las normas.  
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2.6 Requisitos Aduaneros  

 

Los documentos que deben tener conocimiento los productores de las Pymes para el 

despacho de Aduanas son los siguientes: 

 

2.6.1 Factura Comercial. Es un documento que contiene información sobre la transacción 

cometida entre exportador e importador, una vez que la mercancía se encuentra disponible 

el exportador emite la factura comercial con el registre necesario que se requiere para el 

despacho aduanero. Los datos que generalmente incluye son los siguientes: Información 

sobre exportador e importador; Fecha de emisión; Número de factura; Descripción de los 

productos; Unidad de medida; Cantidad de mercancías; Valor unitario; Valor total de 

artículo; Valor total de la factura y la moneda de pago. (La cantidad equivalente debe ser 

indicado en una moneda libremente convertible a Euro u otra moneda de curso legal en el 

país  importador de la UE); Las condiciones de pago; las condiciones de entrega de acuerdo 

con el Incoterm apropiado; Medio de transporte. 

 

2.6.2 Declaración de Valor en Aduana. Se presenta a autoridades aduaneras siempre que su 

valor supere los 10.000 €, se elabora de acuerdo a un formulario (ver anexo 1) que va junto 

con el Documento Único Administrativo (DUA). El objetivo de este documento es evaluar 

el valor en aduana para dar aplicación a los derechos arancelarios, el valor en aduana 

corresponde al valor de las mercancías y los gastos incurridos (transporte, precio comercial, 

seguro). El sistema aduanero ha sido un pilar fundacional de la Unión Europea, los 28 

estados trabajan de forma conjunta para proteger la balanza comercial. (Fernández Alles, 

2015) 
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2.6.3 Documentos de Transporte. De acuerdo el medio de transporte que se utilice se 

presenta un documento a la autoridad aduanera del país al que se exporta, con la finalidad 

de que las mercancías puedan ser declaradas. Estos documentos actúan de forma esencial 

para generar la comercialización de compra y venta internacional y afianzar la prosperidad 

de las economías. (Cadena Afanador, Walter René, & Cubillos Guzmán, 2012) 

 

2.6.3.1 Conocimiento de Embarque (B/L). Lo emite la compañía naviera, confirmando que 

las mercancías han sido llevadas a bordo, el B/L sirve como prueba de recepción de 

mercancía por el transportista. Este puede ser un documento negociable. Las reglas de 

Rotterdam regulan el derecho uniforme del transporte marítimo que autoriza o modifica el 

modo de ejecución del medio de transporte. 

 

2.6.3.2 FIATA. Es un documento diseñado para el transporte Multimodal, creado por la 

Federación Internacional de Asociaciones de Transitarios (FIATA). 

 

2.6.3.3 Camino Albarán (CMR). Contiene información del transporte internacional de 

mercancía que es llevada por carretera que se estableció en 1956 por la Convención para el 

Contrato de Transporte Internacional de mercancías por Carretera denominado también 

(Convenio CMR). 

 

2.6.3.4 Guía Aérea (AWB). Es un documento de transporte Aéreo que sirve que sirve como 

contrato. Acorde a las disposiciones del convenio de Varsovia en 1929. 

 

2.6.4 Seguro de transporte. El funcionamiento del seguro consiste en cubrir riesgos durante 

el transcurso de la mercancía como: manipulación, almacenamiento, carga, transporte de 

carga y además de huelgas o motines que se puedan presentar.  Las transacciones 

internacionales se amparan a seguros con la finalidad de que la compañía que contraten 

solucione los problemas que se llegara a presentar con la mercancía, teniendo en cuenta que 
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estos contratos no cubren todo tipo de riesgos. (Cadena Afanador, Walter René, & Cubillos 

Guzmán, 2012) 

 

2.6.5 Lista de Empaque (Placking List). Este documento contiene el inventario de la carga, 

que acompaña a la factura comercial y documento de transporte, contiene generalmente: el 

exportador, importador y la empresa de transporte; fecha de emisión; número de la factura 

de flete; tipo de envases; número de paquetes; el contenido de cada paquete; marcas y 

números; peso neto, peso bruto y la medición de los paquetes. 

 

2.6.6 Documento Único Administrativo (DUA). Todas las mercancías importadas a la 

Unión Europea deben ser declaradas mediante el formulario DUA, que es la declaración de 

importación que todos los países miembros de la UE deben hacer establecido por el 

Reglamento (CE) nᵒ2286/2003. La declaración debe redactarse en una de las lenguas 

aceptadas por uno de los países miembros de la Unión Europea. 

 

2.6 Exportación de Aceite de Oliva Orgánico a la Unión Europea 

 

Para exportar Aceite de Oliva Orgánico se necesita primero solicitar registro de operador a 

Agrocalidad, escogiendo entre las cuatro opciones: Registro de Operador (Procesadora, 

Comercializador). Luego Agrocalidad aprueba o rechaza dentro de 30 días. Para obtener la 

certificación se debe solicitar a un establecimiento para que inspeccione y apruebe, en el 

Ecuador existen cinco certificadoras autorizadas, pudiendo escoger BCS ÖKO-

GARANTIE CIA. LTDA. (PROECUADOR, s.f.) 

 

Para obtener el certificado digital de firma electrónica y Token se debe ingresar a la página 

del Banco Central del Ecuador www.eci.bce.ec escogiendo la opción de “firma electrónica” 

en “registro de empresa u organización” y llenar la solicitud con los documentos solicitados 

http://www.eci.bce.ec/
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en pdf, luego se espera un correo con la aprobación de la solicitud del certificado que tiene 

un costo de $49.00 + IVA. 

 

Para obtener el certificado de Origen se debe registrar en el ECUAPASS como exportador 

teniendo anteriormente el token, luego se genera la Declaración Juramentada de Origen 

(DJO) que tiene una duración de dos años, como el producto va dirigido a la UE, el 

certificado se retira en el MIPRO. 
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3. CONCLUSIONES 

 El acuerdo multipartes entre Ecuador y la Unión Europea significa una oportunidad 

para ingresar a un mercado altamente competitivo, las Pymes que son las 

generadoras de empleo en Ecuador y  América Latina deben tener conocimiento de 

los requerimientos que exige este bloque económico, como los técnicos y los 

aduaneros que están expresamente expuestos en su página oficial. 

 

 Los requerimientos técnicos como el generar un certificado digital o token, un 

certificado de origen son primordiales e importantes cuando el objetivo es exportar, 

además conocer los requisitos que exige la Unión Europea con la finalidad de 

proteger la vida huma y animal y el medio ambiente. Todos documentos que las 

Pymes deben tener en cuenta, importantes como: certificados fitosanitarios, 

certificado del ministerio del medio ambiente conocido como “punto verde” que 

reconocen a las empresas con buenas prácticas. Cada requerimiento que es exigido 

es de acuerdo a la naturaleza del producto que desea ingresar a la UE. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Pro Ecuador. 
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pro Ecuador 
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ANEXO C 
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