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Conoce el

Cuerpo de Inspectores

¿Qué es el cuerpo de Inspectores del SOIVRE?

¿Dónde se trabaja?

¿Cómo acceder?



¿Qué es?

 Multidisciplinar de funcionarios  de la AGE 

(Ministerio Industria, Comercio y Turismo) 

 Subgrupo A1

 Actualmente unos 160 inspectores

 Creado en 1934

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE*:

*SOIVRE:  Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones 

 Especializado en actividades relacionadas con el 

comercio 



Ámbitos de actuación:

• Actividades de inspección en frontera

• Política Comercial

• Asistencia técnica al exportador

• Participación en foros nacionales e 

internacionales de Normalización 

• Detección y eliminación de 

obstáculos al comercio

• Participación y gestión de acuerdos 

MSF y el Acuerdo OTC de la OMC

• Comercio Interior

• Internacionalización de la empresa

¿Qué es?



Servicio de Inspección SOIVRE (inspección en frontera):

• Juguetes, calzado, textiles, pequeño material 
eléctrico, muebles y maderas

• Controles a la importación

CONTROL DE SEGURIDAD 
DE PRODUCTOS 
INDUSTRIALES

• Frutas y hortalizas, pescado, aceite de oliva, etc.

• Controles a la importación y a la exportación

CONTROL DE CALIDAD 
COMERCIAL

• Inspección en frontera de las especies animales y 
vegetales incluidas en el Convenio CITES

CONTROL CITES

• Controles a la importación de productos 
ecológicos

• Próximamente controles a la importación en el 
ámbito de la Directiva RoHS

OTROS CONTROLES

• Todo tipo de productos

• Controles a la exportación incluyendo el 
mercado comunitario

ASISTENCIA TÉCNICA

• Apoyo a las labores de inspección

• Apoyo a empresas

RED de LABORATORIOS 
SOIVRE

¿Qué es?



¿Qué es?

Vídeo Cuerpo Inspectores del SOIVRE



Destinos:

• Secretaría de Estado de Comercio

• Direcciones territoriales y provinciales de comercio

• Oficinas económicas y comerciales en el exterior (11 

destinos)

• Otros Ministerios, UE y organismos internacionales

¿Dónde se trabaja?



Secretaría de Estado de Comercio

¿Dónde se trabaja?



Red Territorial de Comercio

¿Dónde se trabaja?

ENTREVISTAS DTs.mp4


Destinos en el extranjero

• Oficinas Económicas y Comerciales en 

el Exterior

• 11 destinos: Bruselas, Londres, París, 

Berlín, Ginebra, Varsovia, Washington, 

México DF, Rabat, Brasilia, Pekín

• Unión Europea

• Plazas de experto nacional en 

distintas materias e instituciones 

comunitarias

¿Dónde se trabaja?

VIDEO SOIVRE RED EXTERIOR OFCOMES.mp4


Red Territorial de Comercio – Red de Laboratorios

¿Dónde se trabaja?

• Verificación parámetros seguridad industrial y calidad
comercial de acuerdo con la legislación de la UE.

• Acreditación Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.
• Participación en Comités Técnicos de Normalización
(UNE-CEN-ISO).

• Desarrollo e implantación de metodologías:
• Ensayos químicos: CG – HPLC – AA – Espectrofot.
UV – FQ

• Ensayos físicos: Tracción, compresión,
perforación, etc. aplicados al ámbito industrial

• Becas de especialización en control de productos
objeto de comercio exterior.

ENTREVISTAS DTs.mp4


Requisitos para el acceso:

 Acceso a la oposición: 

 Nacionalidad española

 Título de Grado, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura

 Superación del proceso selectivo: 

 Cinco exámenes

 Curso selectivo y periodo de prácticas

 Temario orientado al trabajo 

¿Cómo acceder?



Proceso de oposición

1

ESCRITO

► comercio de 
mercancías y análisis 
sectorial (20 temas).
► comercio de servicios, 
CITES, y control analítico 
(20 temas). 
► normalización e 
inspección (15 temas).

2

IDIOMAS

►1º Inglés obligatorio.

►2º voluntario: francés, 
alemán, italiano, 
portugués, ruso, árabe y 
chino. 

3

ORAL

►Comercio exterior y 
organismos 
internacionales, política 
de la UE (58 temas).

4

CASOS 

PRÁCTICOS
►cuatro supuestos 
prácticos sobre el temario 
los ejercicios primero y 
tercero.

5

ESCRITO
►Teoría económica, 
política sectorial nacional, 
comercio interior, defensa 
comercial, derecho 
administrativo y 
organización del Estado 
(55 temas).

¿Cómo acceder?



Preparación

► La Asociación ofrece el

contacto de preparadores.

EN GRUPO:

► En el Centro de Estudios   

Económicos y Comerciales   

(CECO). 
www.ceco.es

EN GRUPO 
O 

INDIVIDUAL:

¿Cómo acceder?

http://www.ceco.es/


Convocatoria más reciente

– OEP 2019 – 13 plazas
Disposición 4633 del BOE núm. 71 de 2022

- OEP 2020 y 2021 -

Real Decreto 936/2020 y Real Decreto 636/2021, que aprueban las ofertas de 

empleo público correspondientes a los años 2020 y 2021, respectivamente: 

– 12 PLAZAS + 13 PLAZAS –

Incluye turno libre, promoción interna, discapacidad 

BOE:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13116

Disposición 12608 del BOE núm. 179 de 2021

Próxima convocatoria

¿Cómo acceder?

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4633.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13116
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12608.pdf


► Amplio ámbito de trabajo

► Movilidad: SSCC, DTs y DPs, OFECOMES en el extranjero

► Oportunidad laboral: continuidad en la oferta de plazas

► Flexibilidad para conciliar la vida familiar y laboral. 

Teletrabajo 

►Entrada al puesto de trabajo con un nivel 26

¿Por qué opositar al SOIVRE?



Vídeo Entrevistas



Más información en: 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO:
https://www.mincotur.gob.es/es-

es/servicios/empleo/funcionario/inspectores-soivre/Paginas/inspectores-

soivre.aspx

ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DEL SOIVRE:
https://soivre.org/proceso-selectivo/

Muchas gracias 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/empleo/funcionario/inspectores-soivre/Paginas/inspectores-soivre.aspx
https://soivre.org/proceso-selectivo/

