
Certificación Common Criteria

Elige el tipo de evaluación Common Criteria que más se ajusta a las necesidades de tu 
empresa, certificando un nivel de garantía EAL o siguiendo un Perfil de Protección (PP) 
Accede a nuevos mercados y garantiza el nivel de seguridad de tu producto. Nuestra red 
de laboratorios acreditados proporciona servicios de evaluación orientados a simplificar y 
agilizar la certificación Common Criteria (CC) del producto, e incluye acceso al listado 
NIAP y a los dominios técnicos SOG-IS.  

Certificación Common Criteria, más ágil y simple 

Nuestros laboratorios están acreditados por los organismos de certificación de España, 
Canadá y Estados Unidos. Nuestros certificados CC están reconocidos a nivel mundial y 

brindan acceso al mercado de Europa y América del Norte. 

 

Evaluaciones basadas en un Perfil de Protección 

Evaluamos tu producto siguiendo los Perfiles de Protección (Protection Profiles) más 
reconocidos de la industria. Los PP proporcionan una manera simple de comprender, 
comparar y aportar garantías de las funcionalidades de seguridad de tu producto. 

Evaluaciones de Nivel de Garantía (EAL)   

Las evaluaciones basadas en niveles de garantía permiten adaptar el nivel de exigencia a 
las necesidades del producto y el mercado. Contamos con una amplia experiencia en la 
evaluación de seguridad con altos niveles de garantía, hasta EAL6+. 

Automatización para optimizar el proceso de certificación

Contacto

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


Nuestros laboratorios han desarrollado un marco innovador (CCToolBox y Greenlight) 
para optimizar el proceso de certificación. Esto incluye, la automatización tanto de los 
ensayos y como de la generación, evaluación y validación de documentación específica 
para Common Criteria. 

Lista de productos aprobados NIAP

Añade tu producto a listado oficial de productos certificados siguiendo un perfil de 
protección NIAP, un requisito para los productos destinados a los Sistemas de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos (US National Security Systems).   

Dominios Técnicos SOGI-IS  

El sello de SOG-IS amplia el reconocimiento y la aceptación de los productos que ya 
cuentan con certificación CC. Este acuerdo europeo de reconocimiento mutuo de 
certificados CC, esté especialmente focalizado evaluaciones de alta garantía en dominios 
técnicos de tarjetas inteligentes y cajas de seguridad.    

Cooperando para definir los esquemas de ciberseguridad del futuro 

Colaboramos con la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) y el 
grupo de trabajo que asesora la Comisión Europea en temas de ciberseguridad (SCCG) 
para definir nuevos esquemas de ciberseguridad, como el EUCC y 5G. 

 

Ventajas de la certificación Common Criteria (ISO 15408) 

Reconocimiento global y multi-sectorial 

La certificación según Common Criteria es el reconocimiento de seguridad con mayor 
aceptación a nivel mundial. Garantiza que las características de seguridad del producto 
estén bien definidas, aumenta la confianza con el cliente final y aporta valor diferencial 
al producto respecto al de los competidores similares no certificados.    

Un requisito para entrar al mercado  

Incluir un producto en el listado NIAP o en el de Common Criteria puede ser un 
prerrequisito para licitaciones de agencias públicas o clientes importantes (como Banks, 
Telecom Operators, etc.). 

 



Una red de laboratorios de confianza y con presencia a 
nivel global 

 

Estamos orgullosos de ser un laboratorio acreditado Common Criteria desde hace más 
de 15 años. Nuestra trayectoria y experiencia nos han llevado a certificar docenas de 
productos, muchos con evaluaciones de alta garantía. Nuestros laboratorios en 
Barcelona y Madrid están acreditados por el Centro Criptológico Nacional (CCN), y 

  calificados por SOG-IS, el acuerdo de reconocimiento mutuo europeo .

Desde el 2022, contamos con dos laboratorios jóvenes y de rápido crecimiento. Lightship 
 es una empresa canadiense acreditada para los esquemas deSecurity  Common Criteria 

es un laboratorio español acreditado de Canadá (CCCS) y Estados Unidos (NIAP). jtsec 
para CC, muy involucrado en el desarrollo de nuevos esquemas de seguridad a nivel 
europeo e internacional. También tenemos oficinas técnicas en para Shanghái y Seúl 
proporcionar soporte local a nuestros clientes en el área.

Note: Dado que Applus+ Laboratories está acreditado como laboratorio independiente 
por varios esquemas de evaluación y certificación, y para garantizar su imparcialidad, 
nuestros ingenieros nunca participan en el desarrollo de producto o en la 
implementación de soluciones, garantizando así su imparcialidad.

 

https://lightshipsec.com/
https://lightshipsec.com/
https://www.jtsec.es/es
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