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GUÍA RÁPIDA PARA EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

AGROALIMENTARIAS A CHINA 

1. Introducción  

La presente guía, cuya primera versión publicamos en marzo de 2020, sustituye al documento 
titulado “Instrucciones para el registro de empresas exportadoras y/o fabricantes agroalimentarias 
a China”, publicado por nuestra Oficina en diciembre de 2015 y actualizado posteriormente en 
2018. 
 
La reorganización administrativa de los entes encargados de la supervisión alimentaria y 
aduanera en China iniciada en 2017, dio lugar a lo largo de 2019 a la migración de la anterior 
página de registro para exportadores e importadores - http://ire.eciq.cn/- a una nueva, 
http://online.customs.gov.cn/, que, a día de hoy, solo permite la inscripción en el registro ordinario 
para exportadores empleando el idioma chino.1   
  
La página http://ire.eciq.cn/ continúa en servicio, puramente a los efectos de archivo y consulta de 
los registros existentes con anterioridad a la migración, debiendo efectuarse todas las 
modificaciones permitidas de los registros ya existentes y las nuevas altas a través del nuevo 
enlace señalado más arriba.2 
 
La única diferencia de contenido entre la versión de marzo de 2020 de esta guía y esta nueva de 
mayo se da en el paso 7) del epígrafe 4 - “Manual para inscripción en línea” - y está relacionada 
con una modificación mínima que ha hecho recientemente el regulador chino de las palabras que 
hay que introducir en el buscador de la página de registro y que, solo a partir de estas nuevas, 
permitirá al exportador avanzar al paso 8) y concluir el proceso.   
 
Asimismo, llamamos la atención de los exportadores sobre el hecho de que este trámite registral 
es completamente gratuito y de que nos consta la existencia de otras páginas webs con dominios 
muy parecidos a los dos que hemos reseñado  –utilizando extensiones .net, .org y .com-  y que 
afirman ser servicios de asesoramiento de la Administración General de Aduanas ofreciendo la 
realización del trámite en nombre del exportador por una tarifa. Dichas páginas como mínimo 
suponen un fraude en cuanto a la usurpación de la identidad del órgano aduanero, por lo que 
desaconsejamos completamente su uso.  
 
Además de este cambio en el acceso al registro, se han introducido pequeños ajustes en las 
categorías de producto, como es la división de los productos de la pesca, anteriormente bajo la 
categoría común de productos acuáticos y conservas acuáticas, introduciendo una nueva 
categoría relativa a especies pelágicas.  
 

                                                
1
 La inscripción en los registros para fabricantes de alimentos de “alto riesgo” fitosanitario – otro tipo de registro-, la tratamos de 

manera somera en el apartado 2.3. de esta guía. Para este otro proceso sí hay la posibilidad de hacer el registro enteramente en 

inglés.  
2
 Las empresas que ya hubiesen obtenido un número de registro con anterioridad a 2020 y no hayan modificado ninguno de sus datos 

de empresa (razón social, objeto social, marcas comerciales, datos de contacto, etc.) no tienen que volver a inscribirse.  

http://ire.eciq.cn/-
http://online.customs.gov.cn/
http://ire.eciq.cn/
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Para facilitar la comprensión de los pasos sucesivos de tramitación online del registro, se incluyen 
capturas de pantalla completa cuya visualización puede ser complicada con la lectura del 
documento a tamaño normal por lo que recomendamos la lectura del documento electrónico con 
apoyo de la función de zoom de Adobe Reader.  
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2. El registro de exportadores  

2.1. ¿Quién debe y quién no tiene que registrarse? 
 
Todas las empresas agroalimentarias exportadoras a China continental3, tanto si exportan los 
propios productos que fabrican como si exportan productos fabricados por terceros, en España o 
en cualquier otro país de origen de la mercancía, con la excepción de aquellas que comercien con 
los siguientes productos:  
 
Frutas refrigeradas4  
 
Alimentos especiales con ciertos reclamos funcionales declarados5  
 
Alimentos para mascotas o ganadería6  
 
Animales vivos para la alimentación humana o animal7 
 
Los exportadores de productos orgánicos y los modificados genéticamente, también están 
sometidos a estos requisitos cuando lo estén las categorías del producto convencional 
equivalente.  

2.2. ¿En qué consiste el registro de exportadores? 
 
Este registro, obligatorio para todas las categorías de producto excepto las de la lista negativa 
mencionada arriba, y para todos los modos de comercio, es puramente declarativo, requiriendo 
únicamente la consignación de una serie de datos del exportador y de sus importadores que 

                                                
3
 Este requisito no se aplica a las exportaciones destinadas a los territorios de Macao, Hong Kong y Taiwán, que cuentan con 

jurisdicciones fitosanitarias propias, salvo que dichos productos vayan a ser re-exportados –por ejemplo, cuando Hong Kong se utiliza 
únicamente como puerto de tránsito de mercancías destinadas a China continental-. El registro de exportadores se extiende también a 
otros tipos de productos –cosméticos, cigarrillos, etc.- que no tratamos en este documento.  
4
 Los umbrales de refrigeración aparecen determinados en los protocolos bilaterales de exportación firmados entre España y China 

(cítricos, frutas de hueso y uva de mesa en la actualidad).  
5
 Los alimentos o complementos alimenticios que vayan incluir en su etiquetado alguno de los reclamos  nutricionales o medicinales 

autorizados  -solo se autorizan ciertos reclamos, quedando prohibidos los no especificados- por la normativa alimentaria de China 
continental, o que se enfoquen o estén restringidos a grupos de población concretos –por ejemplo, a ancianos o enfermos oncológicos, 
respectivamente- deben someterse a procesos de certificación e inspección específicos más exhaustivos equiparables a los de los 

medicamentos.  
6
 En la actualidad, los únicos alimentos para la ganadería cuya exportación está autorizada desde España son la alfalfa, la proteína 

hidrolizada de cerdo y pulpa de aceituna. Otros productos se encuentran en fase de negociación.  
7
 Estos productos necesitan la tramitación de un certificado veterinario especial acordado entre las autoridades chinas y españolas de 

agricultura.  
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permitan a la Administración General de Aduanas asegurar la trazabilidad de ambos y debe 
realizarse antes de comenzar la primera exportación.8  
 
La validación de la información se realiza manualmente por los técnicos del organismo de registro, 
siendo confirmada al exportador en un plazo que habitualmente no excede, y en muchos casos es 
inferior, a los cinco días hábiles. Se trata de un registro permanente, que no caduca.  

2.3. Requisitos adicionales de registro para los fabricantes de 
alimentos de “alto riesgo” 
 
Adicionalmente a la obligatoriedad que pesa sobre todos los exportadores mencionados de 
constar inscritos en el registro de exportadores, los fabricantes de productos considerados de alto 
riesgo sanitario o fitosanitario deben tramitar la correspondiente inscripción en los registros 
especiales previstos en la normativa alimentaria china con carácter previo a la primera exportación 
del producto, ya se trate de una exportación directa, o de una indirecta a través de otros 
exportadores.  
 
Desde 2015, los productos sometidos al registro de fabricantes son:  
 
- Frutas refrigeradas (registro de los huertos y almacenes, una vez por cada campaña de 

recogida) 
 
- Productos cárnicos refrigerados, congelados o curados (para los establecimientos 

elaboradores como mataderos y secaderos) 
 
- Productos de la pesca (barcos, granjas de acuicultura, plantas de procesado) 
 
- Fórmulas infantiles (líneas de producción exclusivas para fórmulas específicas) 
 
- Productos lácteos (establecimientos elaboradores) 
 
- Alimentos para mascotas o ganadería (establecimientos elaboradores) 
 
En todos estos casos, la tramitación en los registros especiales se hace a través del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España.9 El proceso de autorización para figurar en estos 
registros especiales puede conllevar la visita previa de inspectores chinos, posterior a la 
autorización o el testado de los productos, según el riesgo atribuido al producto o los estándares 
higiénicos requeridos para el establecimiento elaborador. En cualquier caso, hablamos de varios 
meses de preparativos por lo que requieren de una planificación previa a cualquier acuerdo de 
compra con el cliente o importador. En el caso de los productos lácteos, productos de la pesca, 

                                                
8
 El llamado Comercio Electrónico Transfronterizo (Cross Border E-commerce) es una fórmula de comercio internacional y canal de 

venta al consumidor amparados por la legislación china que reduce los requisitos y trámites de importación para 1413 mercancías 
alimentarias y no alimentarias bajo ciertos parámetros de comercialización (los productos adquiridos no pueden ser revendidos, se 
establecen límites de gasto por consumidor y año, etc.). En cualquier caso, el registro para todos los exportadores que hemos 

explicitado en este apartado es obligatorio con independencia de que su modo de exportación sea convencional o bajo esta fórmula 
“sui generis”.  
9
 Con objeto de simplificar esta guía, se omite la información específica para la tramitación de los registros especiales. Para consultar 

los detalles de este proceso de registro, pueden dirigirse preferentemente a la Consejería de Agricultura de la Embajada de España en 
Pekín - pekin@mapa.es-, o a cualquiera de las tres Oficinas Económicas y Comerciales de España en China, cuyos datos de contacto 

facilitamos al final de esta guía.  
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cárnicos, fórmulas infantiles y frutas la validez de la inscripción en estos registros especiales es en 
la actualidad cuatro años, aunque está previsto aumentarlo a cinco.  
 
Además de estos productos, las autoridades chinas han anunciado repetidamente en foros y 
encuentros profesionales la intención -sin que hayan entrado en vigor las medidas normativas 
correspondientes- de ampliar en un futuro la cesta de productos sometidos a registros especiales, 
empezando posiblemente por productos como los huevos –que aún no están abiertos a la 
exportación desde España- o los de la apicultura. En este último caso, existen precedentes de 
exigencia de registro a la miel procedente de ciertos países, pero no es una práctica uniforme y no 
afecta a las exportaciones españolas por ahora.  

2.4. Otras consideraciones de interés 
 
Aunque esta guía tenga por objeto ilustrar los pasos de la inscripción online en el registro 
ordinario, nos parece conveniente recordar brevemente a los exportadores otros requisitos que 
deben tenerse en cuenta en la exportación de los productos agroalimentarios:  
 

2.4.1. Cumplimiento de la normativa agroalimentaria local 
En el siguiente enlace ponemos a su disposición un documento con los principales requisitos 
normativos que deben satisfacer los productos agroalimentarios extranjeros:  
 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2017773777.html?idPais=CN 
 

2.4.2. Documentos obligatorios requeridos por su importador 
 
La obtención del Commodity Inspection Certificate que se tramitará el importador con anterioridad 
a la primera exportación y le faculta para recoger la mercancía en todos los envíos sucesivos en la 
aduana de destino, viene precedida de la presentación de diversos certificados sanitarios o de 
origen de la mercancía, cuya complejidad y número estará determinada por el riesgo atribuido al 
producto. La Comisión Europea mantiene un buscador donde se pueden consultar los requisitos 
documentales para un determinado producto según su clasificación arancelaria: 
https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi  
 
Un caso especial es la importación de los productos bajo la fórmula del comercio electrónico 
transfronterizo, que puede eximir de ciertos trámites documentales aduaneros y que, dada la 
constante evolución de la normativa china sobre esta materia, no aparece explicitado 
convenientemente en el enlace anterior.10  
 

                                                
10

 Para una introducción al comercio electrónico transfronterizo pueden consultar la guía para PYMES elaborada por la Ofecome 

Shanghai en el siguiente enlace: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-

mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/guia-crossborder-ecommerce-china-pequena-mediana-empresa-
doc2019839624.html?idPais=CN, así como las últimas disposiciones normativas sobre este asunto, en vigor desde el 1 de enero de 
2020, en estos otros: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202001/20200102931365.shtml y 

http://cws.mofcom.gov.cn/article/swcjzc/202001/20200102929369.shtml 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017773777.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017773777.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2017773777.html?idPais=CN
https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormIFpubli.htm?datacat_id=IF&from=publi
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/guia-crossborder-ecommerce-china-pequena-mediana-empresa-doc2019839624.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/guia-crossborder-ecommerce-china-pequena-mediana-empresa-doc2019839624.html?idPais=CN
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/guia-crossborder-ecommerce-china-pequena-mediana-empresa-doc2019839624.html?idPais=CN
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202001/20200102931365.shtml
http://cws.mofcom.gov.cn/article/swcjzc/202001/20200102929369.shtml


OD

 

 

9 

Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Pekín 

GUÍA RÁPIDA PARA EL REGISTRO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS 

AGROALIMENTARIAS A CHINA 

2.4.3. Alimentos con procesos de fabricación o cultivo singulares 
 

Alimentos orgánicos 

Los alimentos orgánicos europeos no pueden exportarse automáticamente como tales a China, 
haciendo mención a este atributo en el etiquetado, al no existir el reconocimiento mutuo de las 
certificaciones orgánicas europea y china los territorios respectivos, aunque el proceso de 
certificación de los alimentos que ya cuentan el distintivo orgánico europeo –la llamada 
“Eurohoja”- puede reducir a la mitad el tiempo de tramitación de la certificación orgánica china. 
Los certificados orgánicos chinos tienen una validez de doce meses desde la fecha de expedición.  
Siempre que el alimento orgánico satisfaga los requisitos generales que deba cumplir su 
equivalente no orgánico, su exportación sin hacer mención al atributo orgánico en el etiquetado 
está permitida.  

 

Alimentos con material genético modificado  
Con independencia de que se destinen al consumo directo o como materias primas o ingredientes 
de otros alimentos procesados, la exportación de alimentos con material genético modificado 
requiere de una autorización previa discrecional - “caso por caso” -, requiriendo la intervención de 
varios departamentos del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, así como de la 
Administración Estatal de Regulación de Mercados y la Administración General de Aduanas.  

 

Alimentos veganos  

China no dispone aún de un estándar regulatorio nacional (o local) para este tipo de productos. En 
ausencia de un estándar propio y el caso de que los productos veganos quieran ser exportados 
como tales,  con mención expresa de este atributo o con el distintivo correspondiente en el 
etiquetado, la legislación china deja abierta la posibilidad de que el importador aporte durante la 
tramitación del Commodity Inspection Certificate la documentación relativa a los certificados o 

sellos internacionales que haya obtenido el producto, así como información del método de 
análisis. En la práctica, la aprobación de los distintivos y atributos y su constancia en el etiquetado 
es discrecional, pudiendo haber diferencias de criterio de unos puntos aduaneros a otros y, en 
cualquier caso, está supeditada a la jerarquía y amplio reconocimiento de estándar internacional 
aportado, teniendo especial consideración las disposiciones del Codex Alimentario de la FAO, y a 
la consideración del laboratorio o ente de certificación que la expide, teniendo especial 
consideración los acreditados por la Agencia Nacional de Certificación de China. 11 

 

 Alimentos halal 

Aunque China cuenta una población estimada de más de 21 millones de musulmanes, la 
presencia de alimentos halal de elaboración industrial en los supermercados es aún escasa y no 
existe un estándar sanitario de rango nacional que regule la elaboración de estos productos. 
Varias ciudades con importante presencia de este colectivo de población han publicado 
estándares locales, pero en el caso de los alimentos halal importados de otros países, la 
aprobación y constancia en el etiquetado de estos atributos está regida por principios análogos a 
los recogidos en el apartado anterior.   
  

                                                
11

 El principio general de consideración de estándares alimentarios internacionales en ausencia de normativa local aparece 

mencionado en varias de las normas y reglamentos alimentarios en vigor, por ejemplo, en la última actualización del Reglamento de 
Aplicación de la Ley de Seguridad Alimentaria de China (2015), publicado el pasado 31 de octubre de 2019 y en vigor desde el 1 de 
diciembre del mismo año: http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm 

 

http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/31/content_5447142.htm
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3. Información que precisa conocer antes 

de proceder al registro electrónico  

 Antes de proceder al registro de exportadores, las empresas deben conocer de su importador: 
 
- Nombre de la empresa importadora en chino. 
 
- Dirección de la empresa importadora en chino. 
 
- Persona de contacto del importador. 
 
- Teléfono de la persona de contacto. 
 
- Correo electrónico de la persona de contacto. 
 
Estos datos deberán incluirse en el formulario online de registro, por lo que será necesario que 

esta información esté disponible en un documento editable en el que se pueda copiar y pegar los 
datos, o bien saber escribir con el teclado configurado en chino los caracteres correctamente. Una 
vez obtenida la información necesaria se puede proceder al registro de exportadores. 
Adicionalmente, desde la línea telefónica de información del registro nos han indicado que es 
necesario: 
 
- Utilizar el explorador Google Chrome durante el registro. 
 
- Configurar el idioma del teclado en inglés para rellenar el formulario. 
 
El sistema sólo reconoce el lenguaje inglés o chino, por lo que se recomienda evitar tildes, “ñ” o 
signos de puntuación no utilizados en los idiomas inglés o chino, así como guiones, 
entrecomillados y apóstrofes.  
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4. Manual para la inscripción en línea 

Para realizar el registro como empresa exportadora se requiere acceder al enlace: 
http://online.customs.gov.cn/ 
 
Paso 1) Una vez que se ha pinchado para acceder al registro de empresa exportadora, aparece la 
siguiente página: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://online.customs.gov.cn/
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Paso 2) Pinchar en la opción empresa –la que destacamos abajo- y en la siguiente ventana se 
introducirán los datos de identificación del exportador -traducimos las casillas obligatorias con 
asterisco (*) que tiene que rellenar, puede dejar en blanco el resto-: 
 

 
*用户名 USUARIO  

*密码 CONTRASEÑA  

 

*确认密码 CONFIRMAR CONTRASEÑA  

 

*所在国家或地区 PAIS  

 

*工作单位 NOMBRE DE LA EMPRESA 

  

工作部门 DEPARTAMENTO DE LA EMPRESA  

 

工作职务 CARGO  

  
*联系人 NOMBRE DE LA PERSONA DE 

CONTACTO  
 
*联系电话 TELÉFONO  

 

*联系传真 FAX 

 
 

 
 
 
 
 

Es preciso que anote la clave de usuario y la contraseña para el paso posterior.  
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Paso 3) A continuación, se desplegará una ventana, en la que se indica “尊敬的用户，恭喜您

注册成功！接下来您可以登录系统，完善信息” (estimado usuario, ¡felicidades por su registro! 

A continuación, puede iniciar sesión en el sistema y ampliar la información): 
 

 
 
 
Paso 4) Una vez que se ha dado de alta en el sistema con los datos anteriormente introducidos, 

tiene que volver a acceder al registro en la página principal (http://.online.customs.gov.cn/): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://.online.customs.gov.cn/
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Paso 5) En la siguiente página ha de seleccionar 用户密码 para expandir la ventana de acceso: 

 

 
 
 
Paso 6)  Con ventana de acceso modificada tendrá que introducir la clave de usuario, contraseña 
y resolver el captcha, como se muestra en la siguiente imagen:  
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Paso 7) Volviendo a la página principal, ha de introducir en el recuadro del buscador que 

marcamos en rojo la expresión que figura entre las comillas “ 进口食品化妆品出口商、代理商备案 

”, que significa “Exportadores y agentes de alimentos y cosméticos importados para el registro” o 

partes de la misma expresión como “进口食品化妆品出口商”o bien  “代理商备案. 12 

 

 
 

Paso 8) A continuación en una nueva pantalla, seleccionar 服务申办 (Solicitud de servicio): 

 

 
 
 

                                                
12

 Con anterioridad a mayo de 2020, las palabras que había que introducir eran “境外出口商” 
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Paso 9) Una vez que se ha pinchado en 服务申办 (Solicitud de servicio) aparece la siguiente 

pantalla donde se deberán rellenar los campos con la información de la empresa española: 
 

 
 
 
Si el nombre de la empresa contiene la letra “ñ”, se recomienda escribir directamente “N” para 
evitar errores en el registro. 
 
Aunque en el formulario sólo se mencione rellenar obligatoriamente los campos con asterisco, 
recomendamos rellenar todas las casillas del primer apartado. 
 
También se debe evitar direcciones de correo electrónico con símbolos o puntos delante de la @. 
  
En el segundo apartado, no se olvide de seleccionar correctamente la categoría de producto.13 
 
En la sección 3 debe aceptar las condiciones, es decir, que la información que proporciona al 
sistema y a las autoridades es fiable y autentica. 
 
En la sección 4, se deben completar todos los campos con los datos de la empresa española. El 
campo “Submitter” hace referencia a la persona de la empresa española responsable del envío 
del registro. Evitar direcciones de correo electrónico con símbolos o puntos delante de la @. 

                                                
13

 Algunas de las categorías de la lista pueden resultar imprecisas.  En caso de duda, el Catálogo para el Registro de Fabricantes 

Extranjeros de Alimentos Importados (Nota Publica AQSIQ nº 152, de 21/12/ 2015) - 

http://www.customs.gov.cn/spj/zcfg18/flfg3/2847986/index.html contiene un desglose aclarativo de aquellas categorías que están 
asimismo sometidas al proceso de registro de fabricantes. Por ejemplo, la categoría carnes, no incluye las carnes enlatadas; la 
categoría de lácteos incluye también a las fórmulas infantiles, o la caseína y el lactosuero pero no la lactosa. Aunque no existe ningún 

documento sistemático que aborde todas las categorías, el rango de productos de otras categorías se puede encontrar en la versión 
más reciente del Catálogo de Licencias de Producción para Alimentos, en vigor desde el 1 de marzo de 

2020:  http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spscs/202002/t20200226_312123.htmlhttp://gkml.samr.gov.cn/nsjg/spscs/202002/t20200226_31

2123.html 

http://www.customs.gov.cn/spj/zcfg18/flfg3/2847986/index.html
https://webmail.icex.es/owa/redir.aspx?C=D3ATBa07TtHPzfUGpMrPxNKDl4o-OgdcuYzYzDGMKYKII11pOMHXCA..&URL=http%3a%2f%2fgkml.samr.gov.cn%2fnsjg%2fspscs%2f202002%2ft20200226_312123.html
https://webmail.icex.es/owa/redir.aspx?C=D3ATBa07TtHPzfUGpMrPxNKDl4o-OgdcuYzYzDGMKYKII11pOMHXCA..&URL=http%3a%2f%2fgkml.samr.gov.cn%2fnsjg%2fspscs%2f202002%2ft20200226_312123.html
https://webmail.icex.es/owa/redir.aspx?C=D3ATBa07TtHPzfUGpMrPxNKDl4o-OgdcuYzYzDGMKYKII11pOMHXCA..&URL=http%3a%2f%2fgkml.samr.gov.cn%2fnsjg%2fspscs%2f202002%2ft20200226_312123.html
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En el caso de que haya rellenado el archivo correctamente al presionar el botón “Commit” se le 
informará sobre su “Registration No.” (o número de registro provisional, que deberá anotar para 
acceder al expediente en los días siguientes hasta poder comprobar que su inscripción ha sido 
aprobada y se le ha confirmado ya como número de identificación como exportador, el mismo que 
necesitará consignar en todos sus documentos aduaneros) 
 
Nota Importante: Antes de pinchar el botón “Commit” se recomienda verificar la información de 
las 4 secciones detenidamente ya que no se podrán realizar cambios en el formulario hasta que 
se haya producido la validación manual del formulario por las autoridades de registro. Al pulsar el 
botón “Commit” figurará el siguiente mensaje: 
 

 
 
Después de enviar el formulario (pulsando “Commit”) NO se obtiene la confirmación del número 
de registro de empresa exportadora hasta su validación por los funcionarios del registro, que 
deberá comprobar pasados unos días, accediendo como nuevamente como se indica a partir del 
Paso 4, ya que el sistema no realizará la notificación por email.  

 
A continuación, desglosamos los estados del registro anteriores a la confirmación del mismo, 
alguno de los cuales puede requerir de acciones adicionales por su parte:  
 
 

 备案暂存，待提交 

 
El archivo se ha guardado de forma temporal (“Temp save”) 
Acciones: REQUIERE ENVÍO (pulsar “Commit”) 

 

 备案提交，待处理 
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El archivo se ha guardado de forma definitiva  
 

 备案申请，待审核  

 
El archivo está siendo procesado.  
Acciones: Volver a consultar pasado un tiempo.  

 

 审核通过，待发布  

 
Registro aprobado, a la espera de ser publicado.  

 
 

 审核不通过，待修改 ó también 抽查不通过，待修改 
 
La información no ha sido aprobada, necesita modificación.  

 

 

 审核通过，已发布  
 
Registro aprobado y publicado.  
 
Acciones: Ya está formalmente registrado y puede notificar su número de identificación como 
exportador a su importador.  
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5. Direcciones de interés 

Oficina Económica y Comercial de España en Pekín 
 

SPAIN BUILDING, 5TH AND 6TH FLOOR - GONGTINANLU A1-B,  
CHAOYANG DISTRICT - BEIJING 100020 
Teléfono: 00861058799733 
Email: pekin@comercio.mineco.es 
 
Área territorial de competencia: Pekín, Tianjin, Hebei, Mongolia Interior, Heilongjiang, Jilin, 
Liaoning, Shandong, Shanxi, Shaanxi, Ningxia, Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan, Tibet, 
Qinghai, Gansu y Xinjiang 
 
Oficina Económica y Comercial de España en Shanghai 

 
ANFU ROAD, 208 
Shanghai 200031  
Teléfono: 00862162172620 
Email: shanghai@comercio.mineco.es 
 
Área territorial de competencia: Shanghái, Jiangsu, Anhui, Zhejiang y Jiangxi 
 
Oficina Económica y Comercial de España en Cantón  
 

HUAXIA ROAD, 10 - ROOM 503&504, 5/F, R&F CENTER,  
ZHUJIANG NEW TOWN, TIANHE DISTRICT 
Guangzhou 510623  
Teléfono: +862038927687 
Email: canton@comercio.mineco.es 
 
Área territorial de competencia: Guangdong, Guangxi, Fujian, Hunan, Guizhou, Yunnan y Haina

mailto:pekin@comercio.mineco.es
mailto:shanghai@comercio.mineco.es
mailto:canton@comercio.mineco.es
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 
 
Ventana Global 
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 
informacion@icex.es 
 
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace  
 
www.icex.es 

mailto:informacion@icex.es
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html
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