
Embajada RD en Portugal incorpora 

Portal sobre como exportar a la UE 

En su página de Internet 
 

En una renovación de su página web, la embajada dominicana en Portugal ha incluido 
un sofisticado portal mediante el cual se ofrece toda la información indispensable para 
los exportadores que deseen acceder al mercado único europeo de 28 países y más 
de 500 millones de consumidores.  

El portal es una herramienta online de la Comisión Europea, articulada como fuente de 
información sobre importaciones de la Unión Europea, derechos, requisitos de 
productos, reglas de origen, impuestos internos y estadísticas comerciales. Es, 
además, una base de datos sobre el comercio de bienes.  
 
El embajador Virgilio Alcántara explico que los cambios en la web de la embajada se 
orientan a seguir los lineamientos de las líneas maestras de la política exterior 
dominicana, especialmente las relativas a la promoción de las exportaciones y la 
atracción de inversiones. 
 
Adicionalmente, se ha creado una biblioteca digital, con obras de información 
comercial y de difusión de la historia y de aspectos singulares de la cultura 
dominicana.  
 
Según el embajador Alcántara, el portal de la Comisión Europea incluye un video en el 
que se explica cómo acceder fácilmente al mercado europeo, y toda la información 
está disponible en los idiomas español, inglés, francés y portugués. 
 
En la vasta información que tiene disponible figura todo lo que los exportadores 
necesitan saber sobre la unión aduanera de la UE, los requisitos de importación de los 
Estados miembros, los documentos para el despacho de aduana y los procedimientos 
de importación. 
 
Además, los requisitos para cada producto, la legislación que los rige, las restricciones 
a la importación, los requisitos técnicos, las normas de comercialización y los 
requisitos medioambientales, sanitarios y fitosanitarios. 
 
Se ofrece información, también, sobre el régimen comercial y de seguridad general de 
los productos, sobre la salud y protección del consumidor para productos animales y 
vegetales, sobre los productos producidos con normas de conservación, los productos 
químicos, los farmacéuticos y cosméticos, las maquinarias y productos técnicos, y 
sobre el etiquetado y el embalaje. 
 
Hay información arancelaria vinculante, y se detalla el sistema de clasificación de 
productos de la Unión Europea, la política antidumping, y se enumeran los impuestos 
sobre el valor agregado que se aplican en cada país.  
 
La República Dominicana es signataria, junto a las naciones del Cariforum, de un 
Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea. 


