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FEDEXPOR es desde hace más de 40 años el representante del sector productivo del

Ecuador. Entre sus afiliados se encuentran: gremios sectoriales, empresas

exportadoras, importadoras de materias primas y bienes de capital, empresas de

servicios conexos, grupos asociativos formado por productores de diferentes sectores

productivos del país. En total son más de 280 instituciones que forman parte de la

Federación Ecuatoriana de Exportadores. Esto hace de FEDEXPOR la única entidad

gremial del país con alcance nacional.

Federación Ecuatoriana de 
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Amplia experiencia

FEDEXPOR cuenta con un equipo

técnico y administrativo con

experiencia en diseños y ejecución de

planes de exportación, identificación de

compradores internacionales con

interés en llevar los productos

ecuatorianos a nichos de mercados

específicos, entre otros servicios.

Con cobertura a nivel nacional a través

de sus oficinas en: Quito, Guayaquil,

Cuenca y Manta y con una amplia red de

consultores nacionales e

internacionales, FEDEXPOR facilita las

operaciones de producción y de

comercio exterior.

Cobertura



La Federación Ecuatoriana de Exportadores – FEDEXPOR, en

miras de innovar los servicios que puede ofrecer a las

empresas exportadoras de alimentos frescos y procesados

que deseen iniciar su proceso de internacionalización hacia

los Estados Unidos, da a conocer su nuevo producto de

Agenciamiento y Registro de Planta y Productos ante la Food

& Drug Administration, que permitirá a los exportadores

registrar sus plantas de producción, obtener el número DUNS

y contar con un agente en los Estados Unidos para realizar las

notificaciones previas ante la FDA.

Servicio de agenciamiento y 

registro ante la Food & Drug 

Administration – FDA
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Información general

Metodología

Descripción de los 
servicios

Requerimientos

Propuesta económica

Ín
di

ce



Objetivo

Brindar servicio de agenciamiento y registro ante la FDA a

plantas de producción o acopio y línea de producción, de

alimentos frescos o procesados.

Marco Normativo

Normas y procedimientos establecidos por U.S FDA

Alcance

Planta de producción o acopio
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.Análisis Normativo

02.

Inspección previa

03.

Agenciamiento y Registro de 

Planta/Producto y Número 

DUNS 

04.

Revisión de etiquetado
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Descripción de
los servicios

Identificar de acuerdo a los Códigos Federales de EEUU la subpartida

arancelaria según la norma de origen.

Análisis Normativo 

en EEUU 

Objetivo

“Reporte de Análisis Normativo” que indica la sugerencia de partida

sobre la cuál se realizará el registro del producto.

Plazo Promedio de Entrega: 7 días hábiles desde la solicitud formal de

servicios.

Entregable



Descripción de
los servicios

Realizar una inspección previo al agenciamiento y registro ante la FDA

en la planta de producción o centro de acopio en el cual se almacene el

producto para verificar los procesos.

Inspección

previa

Objetivo

“Reporte de inspección” que indicará las observaciones realizadas

durante la visita y que deberán de ser subsanadas para proceder con el

registro y agenciamiento de la planta/centro de acopio y producto.

Plazo Promedio de Entrega: 7 días hábiles desde la solicitud formal de

servicios.

Entregable



Descripción de
los servicios

Realizar el registro de la planta y producto en el sistema de la FDA bajo

los parámetros y procesos exigidos por esta entidad.

Agenciamiento y Registro de 

Planta/Producto y Número D-U-N-S

Objetivo

Se generará un número de registro, PIN, usuario y clave

Plazo Promedio de Entrega: 10 días laborables una vez realizada la

inspección, siempre y cuando la FDA no realice inspección (es aleatorio).

Entregable



Descripción de
los servicios

Realizar la revisión del etiquetado y ajuste del panel principal (PDP) y

panel Informativo (IP) según información obligatoria del USFDA .

Revisión

de etiquetado

Objetivo

Se generará un informe técnico con las observaciones detectadas de la

evaluación, propuestas de mejora y ajustes.

Plazo Promedio de Entrega: 20 días laborables una vez que el cliente

haya entregado la información.

Entregable



Información de la empresa

Información del producto

RUC

Nombramiento de un representante

técnico

Ficha técnica del producto

Otros de ser el caso

Registro – Agenciamientos –

DUNS Number
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Fichas técnicas de los productos a ser

registrados

Otros de ser el caso.

Línea de 

producción
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Definición del producto.

Modelo de etiquetas actuales en formato ilustrador y PDF.

Tipo de empaque.

Dimensiones del empaque propuesto.

Perfil nutricional en 100 gr y porción (de acuerdo al RAAC

vigente) por producto.

Análisis que respalden la tabla nutricional: análisis físico-

químico, de vitaminas, de grasas, de residuos, etc.

Si el producto contiene azúcar, análisis de azucares

añadidos.

Información de certificados que avalen los contenidos.

Contenido de la fórmula del producto.

Alérgenos si contiene o si existe en la planta de producción

posibilidad de tener contacto con alérgenos.

Datos del fabricante: Nombre, dirección, contacto, país

Etiquetado
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Mayor información:
www.fedexpor.com

GUAYAQUIL

Ma. Fernanda Porras

mporras@fedexpor.com

0997080140

QUITO

Carolina Arcos

carcos@fedexpor.com

0998311549


