
Datos generales de la empresa:
Nombre de la empresa:

CIF: Teléfono:

Persona de contacto:

Email:

Año de fundación: Número de empleados:

Facturación 2019 (€):

Certificaciones /homologaciones relevantes de las que dispone:

Ficha de inscripción

Datos del Área Internacional:
Volumen Export (%): Año inicio exportaciones:

Indique las diferentes líneas de negocio (productos y servicios) que exporta:

Países a los que exporta regularmente:

¿Cuenta su empresa con un departamento de Exportación?   Sí No

Número de personas en departamento de Exportación:  

Antigüedad del departamento de Exportación: 

¿Ha realizado algún plan estratégico u operativo para el área internacional? Sí No

¿Ha exportado de forma ininterrumpida los últimos 4 ejercicios? Sí No

Línea AREX de apoyo a 
certificaciones y homologaciones 
internacionales

Continúa >



Una vez cumplimentado este PDF, guarde el archivo 
en su escritorio y envíelo como adjunto desde su gestor 
de correo electrónico (junto a la documentación adicional) 
a la dirección: certificaciones@aragonexterior.es.

El producto o servicio es objeto de patentes u otro tipo de certificación: Sí No

Productos y/o servicios a homologar/certificar
Por favor, indique los productos/servicios que desea homologar y/o certificar, el país y, si desea realizarlo con 
una determinada empresa certificadora, indique con cuál y el motivo.

Producto/servicio TARIC País Normativa Empresa certificadora 
(opcional)

1

2

3

4

5

En el caso de que la empresa desee realizar la homologación/certificación con una determinada entidad, 
indicar las razones que justifiquen dicha elección:

Documentación adicional a aportar
Mencione otra información complementaria que desee aportar junto con el formulario relativa a la empresa 
y/o al producto/servicio cuya certificación/homologación se solicita:

 Certificados de corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda

Plan de internacionalización (opcional)

Presupuestos disponibles de certificadores (opcional)

Otros:
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