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Certificado que permite un tratamiento arancelario preferencial 
en la exportación de mercancías de la UE con terceros países. 

  
¿Qué es el certificado EUR1? 
El certificado EUR1 es un documento que se utiliza en la exportación de mercancías de la Unión Europea 
hacia aquellos países con los que la UE tiene firmados acuerdos comerciales. 
La importancia de este documento radica en que certifica que el origen de la mercancía es la Unión 
Europea y, por este motivo, ésta obtiene un tratamiento preferencial cuando entra en estos mercados 
con los que existen convenios. 
 

El EUR1 certifica el origen comunitario de la mercancía y de esta forma el exportador  
y el importador pueden beneficiarse de un tratamiento arancelario preferencial. 

 
Por lo tanto, el hecho de que la mercancía tenga un trato preferencial supone la reducción o la total 
exención del pago de derechos arancelarios, lo cual beneficia no sólo al importador, sino también al 
exportador porque puede reducir costes de exportación. 
Finalmente, es importante destacar que el certificado EUR1 sólo se puede aplicar, como regla general, 
a las mercancías fabricadas en los países pertenecientes a la Unión Europea. Por consiguiente, no es 
válido para aquellos productos que se han fabricado en terceros países y que, posteriormente, se 
reexportan desde territorio comunitario. 
 
¿Dónde se solicita el EUR1? 
 
El certificado EUR1 se solicita en la aduana de salida, pero hay que presentarlo en la aduana de entrada 
del país de destino de la mercancía para demostrar el origen comunitario de esta. 
En España, el certificado EUR1 hay que solicitarlo al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
de la Agencia Tributaria. 
Asimismo, puede solicitarse en las distintas Delegaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales que hay en España. 
Es importante destacar que el certificado EUR1 debe solicitarse para cada nueva operación de 
exportación y tiene validez en función del acuerdo Preferencial. 

 
El EUR1 se solicita en la aduana de salida del país comunitario  

y se entrega en la aduana de entrada del país de destino. 
 

Por este motivo, es aconsejable que sea un agente de aduanas experto en comercio exterior quien lo 
elabore y lo presente en la aduana para que el documento sea validado. 
El EUR1 que se presenta en la aduana de exportación debe ir acompañado de otro documento muy 
importante: el DUA de exportación (Documento Único Administrativo). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado EUR1 
¿QUÉ es y PARA QUÉ sirve? 

¿TIENES MÁS PREGUNTAS? 
Contacta con nosotros y te las resolvemos enseguida 

info@myatlanticforwarding.com 

 


