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Certificación EAC TR y GOST-R - Rusia,
Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistan
Asegurar la conformidad con las normas de acceso al mercado ruso y la obtención de las
certificaciones obligatorias EAC TR TS, EAC TR CU o GOST-R.

En el mercado ruso, el 80% de los productos están sometidos a la certificación
obligatoria de las Technical Regulations que ya han sustituido a la antigua normativa
GOST en prácticamente todos los productos sujetos a regulación. La no posesión de esta
certificación implica el bloqueo inmediato de la mercancía en la aduana de entrada.Los
procesos de certificación rusos pueden resultar complejos, ya que las normativas locales
habitualmente no están armonizadas con las europeas e internacionales. Una vez
certificados, los productos deben mostrar el marcado EAC TR o GOST-R según aplique.
Solución
Applus+ ofrece un servicio integral de soporte a la exportación a Rusia que abarca todo
el proceso de ensayo y de evaluación de la conformidad de su producto, así como la
obtención de las certificaciones EAC TR TS, EAC TR CU o GOST-R..
Asesoría en EAC TR y GOST-R e identificación del esquema de certificación
aplicable a su producto:
Certificación de conformidad EAC TR TS - EAC TR CU.
Certificación de conformidad GOST-R.
Certificaciones voluntarias.
Soporte para la adaptación del producto a los requisitos técnicos.
Ejecución de ensayos y auditorías aplicables a su producto.
Gestión de las certificaciones y documentación necesaria.
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EAC TR y GOST-R abarcan un amplio un abanico de productos:
Productos industriales.
Productos de consumo
Productos y materias primas alimenticias.
Sistema de calidad.
Otros.
Nos adaptamos a las características productivas de nuestros clientes y estamos
presentes en los puntos de producción más importantes del mundo (Europa, Asia y
América). Contamos con una red de técnicos cualificados para realizar las
correspondientes inspecciones y controles donde su negocio lo requiera.
Applus+ dispone de las acreditaciones y acuerdos necesarios para ayudar a su empresa
a acceder al mercado global, asegurando la conformidad de sus productos con las
principales certificaciones para mercados internacionales.
Beneficios
Poder exportar sus productos a Rusia, Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán.
Un único interlocutor, Applus+, para la evaluación de conformidad, ensayos y
certificación EAC TR y GOST-R de su producto.
Realizar con Applus+ certificaciones complementarias y acceder con el mismo
producto a nuevos mercados (marcado CE, CB Scheme, LOVAG, CCC, UL, CQC
entre otros).

