
Certificación de Calidad Applus+ de 
producto

Certificar las cualidades y prestaciones diferenciales de su producto, posicionarlo en el 
mercado y asociarlo a la marca Applus+.

En mercados muy competitivos, la diferenciación del producto es un elemento 
fundamental en la decisión de compra. Las certificaciones voluntarias permiten destacar 
las prestaciones y cualidades particulares de su producto, facilitando la comunicación 
con su cliente bajo la garantía de calidad de la marca certificadora.  
Solución
Hemos desarrollado un servicio de certificación voluntaria bajo la marca Applus+ con la 
que su empresa podrá garantizar y comunicar al consumidor final las prestaciones 
diferenciales de su producto. Esta certificación voluntaria se basa en un Sistema 
Particular de Certificación (SPC) y concluye con la aplicación del sello Applus+ en cada 
uno de sus productos.
La marca Applus+ garantiza ante el cliente las cualidades y el valor añadido de su 
producto, como materias primeras, proceso de fabricación, funcionalidades y 
características, entre otros aspectos.
Existen dos tipos de certificación de producto Applus+:

Certificación a medida de su producto.
Certificaciones Applus+ ya definidas por categoría de producto: reconocidas por la 
industria y los usuarios del sector y, en algunos casos, por la administración.

Nuestro servicio incluye:

Definición de un Sistema Particular de Certificación, realizado por un comité de 
expertos, sobre el que se basará la certificación:

Contacto

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


Las especificaciones del producto.
La normativa aplicable.
La tecnología de producción.
El programa de control.

Proceso de certificación:
Auditoría in situ de los diferentes operadores.
Trazabilidad en todo el proceso.
Buenas prácticas de fabricación.
Prerrequisitos legales.
Características de producto conforme a lo definido.

 Toma de muestras y análisis para verificar las características del producto.
Comisión de certificación.
Emisión del certificado y concesión de la marca Applus+.
Seguimiento periódico con ensayos y auditorías de control para asegurar que la 
calidad se mantiene en el tiempo.

Applus+ ha certificado miles de productos de varios sectores, siendo una marca de 
calidad contrastada y reconocida en más de 65 países. Principales categorías de 
productos certificados por Applus+: 

Materiales y productos básicos de construcción (pastas autonivelantes, hormigón 
seco, bloques y baldosas de hormigón, impermeabilizantes, sellantes, aislantes, y 
otros productos para la construcción)
Productos industriales para la construcción: Vidrios, puertas, ventanas, herrajes, 
mamparas, tuberías y otros sistemas de cerramiento particulares.
Conformidad del Control de Producción en Fábrica para productos de construcción 
con sistemas de certificación 3 y 4
Sistemas de protección contra el fuego y de intrusión
Marca Applus+ para empresas instaladoras y de mantenimiento
Soluciones IoT
Productos de consumo
Productos electro médicos
Productos y sustancias para tratamiento y contacto con el agua

Beneficios        

Mejora de la imagen del producto en el mercado.
Identificación de cualidades específicas del producto y posibilidad de comunicarlas 
al mercado.
Mayor control sobre su producto y proceso de producción.
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