
Certificación CCC y CQC - China Continental

Asegurar la conformidad de sus productos a los requisitos del mercado chino y conseguir 
los marcados CCC (obligatorio) y CQC (voluntario).

Las autoridades chinas aplican distintos esquemas de certificación en función del 
producto, por ello, identificar y gestionar el proceso de certificación adecuado puede 
resultar complejo. Para facilitar el acceso de sus productos al mercado chino es clave 
contar con un implantado tanto en China como en el país de producción, y que partner
sea especialista en procesos de certificación chinos.

El marcado CCC es una certificación obligatoria para más de 200 productos y establece 
los requisitos de seguridad y calidad aplicables, así como los procedimientos de ensayos 
de producto y las auditorías de producción que se deben seguir.

El marcado CQC es una certificación voluntaria que valida la calidad, seguridad y 
prestaciones de los productos más allá de los requisitos obligatorios.  

Solución

Applus+ es su mejor  para la exportación a China y la obtención de las partner
certificaciones CCC y CQC. Estamos fuertemente implantados en el mercado chino con 
más de 10 oficinas y con laboratorios de ensayo propios. Nuestro servicio incluye:

Asesoría en normas técnicas y determinación del tipo de certificación aplicable al 
producto.
Preparación, revisión y traducción de toda la documentación necesaria (incluyendo 
fichas técnicas e instrucciones).
Gestión de los ensayos en los laboratorios oficiales chinos.
Preparación y acompañamiento del proceso de auditoria de producción.

Contacto

https://www.appluslaboratories.com/magnoliaAuthor/global/es/contact-us/requestAQuote


Seguimiento en China del proceso de certificación para garantizar su éxito.

Nos adaptamos a las características productivas de nuestros clientes y estamos 
presentes en los puntos de producción más importantes del mundo (Europa, Asia y 
América), con una red de técnicos cualificados para realizar las correspondientes 
inspecciones y controles donde su negocio lo requiera.

Applus+ dispone de las acreditaciones y acuerdos necesarios para ayudar a su empresa 
a acceder al mercado global, asegurando la conformidad de sus productos con las 
principales certificaciones internacionales.  

Beneficios

Un único interlocutor, Applus+, para asegurar la conformidad con los requisitos de 
entrada a China (ensayos, auditorías y certificación).
Realizar con Applus+ las certificaciones aplicables a su producto para acceder a 
nuevos mercados internacionales.
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