
Access2Markets
Tu portal europeo de información comercial

¿Quieres exportar o importar productos o servicios? ¿Quieres saber qué aranceles debes pagar o qué normas 
debes seguir? Si posees una pequeña empresa y quieres internacionalizarte Access2Markets es lo que buscas.

El nuevo portal web combina una base de datos de acceso a los mercados con un servicio de asistencia 
comercial para la UE y mucho más, en una sola herramienta. Todo lo que necesita un gestor comercial tanto  

si es un emprendedor como un experto comercial.

trade.ec.europa.eu/ 
access-to-markets

¿Necesitas la información básica?

Exportar fuera de la UE o importar en la UE  

Access2Markets tiene todo lo que necesitas saber acerca de aranceles, impuestos, normas y requisitos de 
productos, aplicables en todos los países de la UE y en más de 120 mercados a nivel mundial. Consulta la 
información pormenorizada de productos en My Trade Assistant.

 Cada producto tiene un código que podrás encontrar 
en Access2Markets. Necesitarás ese código para 
saber cuáles son los derechos arancelarios y los 
impuestos nacionales o locales que deberás pagar. 

 Averigua cuáles son los procedimientos y 
trámites que debes seguir.

 Access2Markets ofrece un listado de normas y 
requisitos por producto.

 Si estás empezando, nuestras guías paso a paso 
describen todo el proceso de importación-exportación. 

 ¿Con quién contactar? Access2Markets tiene 
la información de contacto de las autoridades 
aduaneras y otras autoridades públicas en países 
de dentro y fuera de la UE.

 ¿Problemas para exportar? Haznos saber si 
encuentras impedimentos en un mercado específico 
o consulta las barreras existentes en nuestra base 
de datos.
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¿Mantienes tu empresa al día? 

Personaliza tu experiencia conforme a tus necesidades

 Todos los acuerdos comerciales de la UE de un vistazo. 
Descubre todos los beneficios que ofrecemos para tu empresa. 
Access2Markets te ofrece una relación de todos los acuerdos con 
información sobre: normas de origen, protección de la propiedad 
intelectual en la UE, inversiones, contratación pública y mucho más. 

 Solicitud de deducciones. Para beneficiarte de tarifas reducidas 
deberás entregar la documentación correcta a las autoridades 
aduaneras, del país importador. Cada acuerdo comercial de la UE 
cuenta con la lista de los documentos requeridos.

 ¿Cómo introducir tu producto en el mercado? En 
Access2Markets encontrarás toda la información que 
necesitas, desde evaluaciones de conformidad, certificados 
para la maquinaria y certificados sanitarios para productos de 
acuicultura, hasta el etiquetado para alimentos procesados.

 ¿Te cuesta entender qué normas de origen debe seguir 
su producto? ¡ROSA, la herramienta de autoevaluación de 
Access2Markets, te ayudará!

 Mantente al día sobre las noticias comerciales o haz 
seguimiento de la evolución de tus mercados clave.

 ¿Deseas saber más acerca del comercio o los servicios de 
mercancías? Consulta nuestras guías, explicaciones, tutoriales  
y la sección de preguntas frecuentes.

 ¿Necesitas más información en tu lengua? Access2Markets 
está disponible en las 24 lenguas oficiales de la UE.

 ¿Fuera de la oficina? Access2Markets está optimizado para el 
uso en teléfonos inteligentes y tabletas. 

 Mira cómo otros pequeños negocios se benefician de los 
acuerdos comerciales de la UE y cuéntanos tus logros  
y éxitos.

TRADE-EXPORTERS-STORIES@ec.europa.eu

Access2Markets
Tu portal europeo de  

información comercial

¡Descubras las oportunidades!

¡Benefíciate de los acuerdos de comercio de la UE! 
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