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1. Objeto 
La consecución de un proceso de certificación u homologación de un producto o servicio en un mercado ex-
terior constituye una ventaja para la empresa que desea posicionarse a nivel internacional y competir con las 
mismas o mayores garantías que empresas ya consolidadas en dicho mercado.  

La línea de Apoyo AREX a la certificación de productos y servicios industriales en mercados exteriores tiene 
por objeto facilitar la obtención de homologaciones y certificaciones necesarias para operar de acuerdo a las 
condiciones exigidas en cada país. 

2. Quién puede acceder 
Será requisito imprescindible para acceder a la línea de apoyo que la empresa tenga su centro de trabajo di-
rectamente relacionado con el producto objeto de certificación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Además, la empresa solicitante:
 » Debe estar al corriente de pagos con Aragón Exterior, la Seguridad Social y Agencia tributaria
 » Demostrará su capacidad técnica y el potencial de su actividad en el mercado objetivo para el que se 

solicita la certificación/homologación correspondiente.
 » No deberá haber realizado acción y pago alguno en concepto de las actuaciones por las que se solicitan 

el presente apoyo.

Las condiciones contempladas en esta convocatoria estarán sujetas en todo caso a disponibilidad presupues-
taria. 
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3. Qué se puede certificar 
La Línea AREX de Apoyo a procesos de certificación y homologación de productos y servicios industriales  
comprende las siguientes actuaciones susceptibles de ayuda económica:

 »  Procesos de certificación de productos y servicios que deban ser ejecutados fuera de España por enti-
dades extranjeras oficiales o autorizadas para tales fines.  

1. Procesos de certificación de productos y servicios en países de la UE, que sean exigidos de acuer-
do a Directivas Europeas u otra norma equivalente.

2. Procesos de homologación de productos y servicios en países de la UE de acuerdo a Reglamentos 
Nacionales

3.  Procesos de certificaciones u homologaciones en países fuera de la UE exigidos por el país para la 
comercialización del producto y/o prestación del servicio.

4.  Igualmente se aceptarán solicitudes para certificaciones no obligatorias pero que en la práctica se 
demanden por el mercado o un cliente para poder operar en similares condiciones a otras empre-
sas presentes en el mismo.

EXCLUSIONES:
 » Marcado CE y certificaciones/homologacionescorrespondiente a normativas y estándares nacionales 

(ISO, AENOR, etc)
 » Ensayos y/o certificaciones a realizar por entidades o laboratorios nacionales. El objetivo de esta convo-

catoria es dar soporte a la empresa en procesos en los que por la falta de conocimiento local, y comple-
jidad del proceso supongan un obstáculo relevante para su obtención.

 » Productos que no tengan carácter industrial o técnico (certificaciones sanitarias para productos agroa-
limentarios o cosméticos)

4. Apoyo AREX y conceptos apoyables
4.1 Apoyo a certificaciones
Aragón Exterior apoyará las acciones objeto de esta convocatoria cofinanciando una parte de los costes apo-
yables mediante la aplicación del 50% del coste apoyable, con un máximo de 3.000€ por empresa

Por este orden se apoyarán preferentemente los siguientes conceptos:
 » Honorarios profesionales del Organismo certificador
 » Otros costes directamente ligados al proceso de certificación y/homologación necesarios para su con-

secución 
 » El coste apoyable por AREX del proceso de certificación no deberá superar los 15.000 euros. La parte 

del proyecto no apoyable por AREX, se facturará directamente entre entidad certificadora y la empresa 
solicitante.

En ningún caso formarán parte de la base apoyable, costes ligados a desplazamientos y dietas tanto del per-
sonal de la empresa solicitante como del personal de la Entidad externa ejecutora de las acciones.

4.2 Red Internacional Delegados AREX
Cuando la complejidad del proceso requiera la participación de un agente local con experiencia y conocimien-
to del funcionamiento del proceso en sí y de las entidades acreditadas para llevarlo a cabo, AREX ofrecerá su 
red de Delegados para prestar el servicio de gestión del proyecto en destino. 

2



Línea AREX de apoyo a certificaciones 
y homologaciones internacionales

La labor del Delegado AREX consistiría en:
 » Interlocución y mediación necesarios con la entidad acreditada
 » Solicitud, revisión y envío de documentación de la empresa solicitante a la entidad certificadora.
 » Soporte integral a la empresa para resolver dudas y cuestiones que surjan durante todo el proceso.

En caso de requerir este servicio, AREX enviará a la empresa una propuesta de servicios para su revisión tras 
cuya aceptación, se iniciaría el proceso de certificación/homologación correspondiente.

Sobre el coste de este servicio, AREX ofrecerá:
 » Un apoyo extra del 50% de los honorarios profesionales hasta un límite de 1.500 euros por empresa. Este 

apoyo se sumará al apoyo indicado en apartado 4 de la presente convocatoria.

5. Cómo participar
5.1    Documentación a aportar 
Las empresas que deseen participar en esta convocatoria deberán enviar la siguiente documentación:

a. El formulario de solicitud ANEXO I 
b. Certificados de estar al corriente de pagos con Seguridad Social y Agencia Tributaria.
c. Opcional: Plan de internacionalización de la empresa o acción general en la que se enmarca el proceso 

de certificación/homologación a llevar a cabo
d.  Opcional: En el caso de que la empresa ya cuente con un presupuesto referido a la certificación/homo-

logación que se desea que sea objeto de apoyo, se podrá adjuntar junto con la solicitud para así valorar-
lo todo en su conjunto. 

5.2 Fecha límite de presentación
Las documentación deberá remitirte al email: certificaciones@aragonexterior.es, indicando en el asunto del 
correo: Apoyo AREX certificación+ nombre de empresa solicitante antes del 2 de octubre de 2020. 

Para más información y/o dudas sobre la presente convocatoria pueden escribirnos al email 
certificaciones@aragonexterior.es
Personas de contacto:  Florencia Ferraro/ Sara Espuelas. Teléfono de contacto: +34 976 221571

6. Aprobación y puesta en marcha del proyecto
6.1 Solicitud presupuesto entidad certificadora /proveedor del servicio
Tras la correspondiente revisión de la documentación aportada, AREX comunicará por escrito a la empresa la 
resolución de su solicitud. 

Una vez AREX comunique la APROBACIÓN DE LA SOLICITUD, la empresa beneficiaria dispondrá de 1 mes 
para aportar por email el presupuesto correspondiente a la certificación /homologación internacional que 
desea llevar a cabo. 
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La empresa deberá cerciorarse que el presupuesto a remitir a AREX contendrá al menos la siguiente informa-
ción:

 » Objetivo del presupuesto: definición clara del producto/servicio que será objetivo de certificación/ho-
mologación, así como la norma aplicable)

 »  Alcance: definición de las acciones a ejecutar durante el proceso. SI el mismo se divide en diferentes 
etapas con sus correspondientes hitos, se solicitará cronograma estimado del proyecto (especificando 
fecha de inicio y finalización estimada así como hitos intermedios en caso de fases)

 » Coste del proceso: en el caso de que la entidad certificadora ejecute en diversas fases, se incluirá el cos-
te de cada fase del mismo así como el coste total. 

 » Entregables: documentación a entregar a la empresa a la finalización del proceso.

El presupuesto podrá presentarse en el formato, idioma y plantilla habitual que trabaje la entidad a prestar el 
servicio

En el caso de que la empresa ya hubiera aportado un presupuesto junto con su solicitud, se confirmará por 
parte de AREX con empresa y proveedor la vigencia de dicho presupuesto y se realizará el proceso según se 
indica en esta convocatoria. 

6.2 Aceptación del proyecto y puesta en marcha.
AREX remitirá a la empresa beneficiaria una propuesta de servicio basándose en el presupuesto del organis-
mo certificador. 

En dicha propuesta AREX indicará:
 » Apoyo económico aplicable 

 El % de apoyo económico se aplicará sobre el importe a facturar por parte de AREX a la empresa bene-
ficiaria al inicio y a la finalización del proyecto

 » Facturación, términos de pago y firma para la aceptación del servicio.  

El proyecto se facturará siguiendo los plazos marcados por la entidad certificadora.

Para iniciar el proceso, la empresa deberá enviar a AREX dicha propuesta firmada junto con el justificante de 
pago inicial solicitado según el caso y se indique en la misma

Observaciones:
a.  El proyecto aceptado, deberá ponerse en marcha en el mes posterior desde la firma y aceptación de la 

propuesta AREX remitida a la empresa. En caso contrario y sin justificación válida por parte de la em-
presa, AREX se reserva el derecho a descalificar a la empresa de la lista de beneficiarios, previo aviso por 
escrito.

b.  AREX será el encargado de contratar el servicio ante el organismo extranjero (la facturación y pago por 
lo tanto se realizará entre AREX y Entidad extranjera). La empresa beneficiaria no deberá haber realizado 
ingreso y pago alguno con dicha entidad respecto al servicio apoyable por AREX. 

6.3   Desarrollo y finalización del proceso de certificación
A lo largo del procedimiento de certificación/homologación objeto de apoyo, la empresa y entidad extranjera 
deberán mantener informada a AREX del avance de las gestiones e hitos ejecutados. Para ello, AREX solicitará 
estar en copia de correos que impliquen avances relevantes en el proyecto. A petición de cualquiera de las 
partes implicadas, igualmente AREX podrá participar de reuniones telefónicas/videoconferencia si fuera ne-
cesario para la correcta ejecución del proyecto.

Con motivo de la finalización del proyecto, AREX deberá recibir los entregables correspondientes que confir-
men la ejecución satisfactoria del proceso. Únicamente a la recepción de dicha documentación, AREX podrá 
ejecutar la totalidad de la ayuda concedida a la empresa en propuesta aceptada.
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Para cualquier cuestión relacionada con esta 
convocatoria, póngase en contacto con Aragón Exterior:

Florencia Ferraro / Sara Espuelas
+34 976 221 571 · certificaciones@aragonexterior.es

mailto:certificaciones@aragonexterior.es

