Comunicado de prensa
Ginebra, 17 de julio de 2012

Cotecna designada por KSO SCISI para el programa de
verificación de importaciones no peligrosas y no tóxicas
(No-B3) en Indonesia
Cotecna, una de las empresas líderes a nivel mundial en materia de análisis, de inspección, y de
certificación, ha sido designada oficialmente por KSO SCISI de Indonesia para llevar a cabo la
inspección de envíos de mercancía no peligrosa y no tóxica (No-B3) proveniente de Asia y Oriente
Medio.

Como subcontratista de KSO SCISI, y dentro del marco del mencionado Decreto, Cotecna llevará a
cabo la verificación e inspección de todas las mercancías no-peligrosas y no-tóxicas (No-B3)
exportadas de Asia a Indonesia. Esto incluye la administración y la verificación in situ a fin de
proporcionar información sobre los datos del país de origen y la descripción de las mercancías, la
fecha de embarque y el puerto de destino.

Como parte del programa de verificación de importaciones del país, la Dirección General de
Comercio Internacional del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia designó a KSO
Sucofindo-Surveyor Indonesia (KSO SCISI), con sede en Yakarta (Indonesia), para gestionar la
verificación de las importaciones de mercancías No-B3 del país. KSO SCISI es una operación
conjunta entre dos empresas de propiedad pública, PT. Sucofindo y PT. Surveyor Indonesia, y
actúa como supervisor independiente para la verificación de muchas otras materias primas
sujetas al programa nacional de verificación de importaciones.

El Decreto 39/M-DAG/PER/9/2009 de 9 de septiembre 2009 del Ministerio de Comercio, que
entró en vigor el 17 de julio de 2012, exige que se adjunte un Informe de Estudio a todos los
envíos de mercancías No-B3.
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Robert Massey, Director General de Cotecna, dijo: “Cotecna tiene la intención de seguir
desarrollando sus actividades de servicios de verificación de importaciones en la región de Asia y
participando activamente en el crecimiento económico de Indonesia y el resto de Asia.”
Todos los importadores indonesios de mercancías No-B3 deberán ponerse en contacto
con KSO, en Yacarta.
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Acerca de Cotecna
Fundado en Suiza, en 1974, el Grupo COTECNA ofrece una amplia diversidad de servicios de
análisis, de inspección, y de certificación. Cotecna es una empresa pionera en los campos de la
gestión de riesgos, la inspección en destino o la utilización de escáneres. Asimismo propone
programas de modernización de las aduanas, asistencia en valoración aduanera, soluciones para
la seguridad en los intercambios internacionales e inspecciones comerciales. Para una
descripción detallada de nuestros servicios, visite www.cotecna.com. El Grupo Cotecna cuenta
con una plantilla de unos 4000 empleados y agentes repartidos en cerca de 100 oficinas por todo
el mundo.
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