
GMA+, gestiona la certificación 
internacional de productos eléctricos y 
electrónicos desde una única plataforma 
online

Accede a una extensa base de datos con los requisitos regulatorios de acceso a 
mercado, país por país, esquema por esquema.  Monitoriza los proyectos de certificación 
desde la aplicación online, mientras nuestros expertos gestionan los ensayos y las 
certificaciones necesarias.

Disponer de información detallada y actualizada de los requisitos de acceso al mercado 
en el país o región objetivo es clave para planificar de forma realista el lanzamiento de 
un producto. Si se quiere acceder a múltiples países, gestionar y monitorizar cada una 
de las certificaciones puede convertirse en una tarea laboriosa, que consume mucho 
tiempo.  

 

GMA+, el mundo tu mercado  

El equipo de Applus+ Laboratories ha desarrollado la plataforma GMA+ (de las siglas en 
inglés, ) para facilitar la planificación y gestión de proyectos de  Global Market Access
certificación internacional. Una aplicación online accesible desde navegador web o desde 
el móvil, con una interfaz de usuario fácil e intuitiva. Dispone de dos módulos, 
información regulatoria y gestión de proyectos. 

Contacto

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


 

Toda la información regulatoria actualizada, en un solo 
clic  

El usuario puede filtrar  de por país o región, y acceder a los diferentes esquemas
certificación obligatorios y voluntarios aplicables a ese mercado: Seguridad Eléctrica, 
Compatibilidad Electromagnética, Radio, RoHS, Eficiencia Energética, ATEX, etc. Cada 
esquema contiene información práctica sobre los pasos a seguir, las entidades locales 
involucradas o el tiempo aproximado para obtener el certificado. Se incluye además 
información sobre las frecuencias y el uso del espectro radioeléctrico, un elemento 
especialmente relevante para los productos inalámbricos. 

Para hacer más sencilla la navegación por los más de 520 esquemas que incluye esta 
biblioteca, el usuario puede filtrar los esquemas por etiquetas de categoría de producto. 

 

Información detallada por esquema 

Autoridad nacional 
Duración de validez del certificado 
Tiempo de entrega 
Número de muestras 
Pasos a seguir 
Riesgos 
Documentos requeridos 

 

Planifica y monitoriza los proyectos, mientras nuestros 
expertos gestionan tanto los ensayos necesarios como la 
emisión de los certificados 

El módulo de gestión de proyectos de GMA+ permite a nuestros clientes planificar y 
gestionar de forma eficiente los proyectos, minimizando los costes y el time-to-market. 
Nuestros expertos se encargan de gestionar los ensayos, certificados y certificaciones 
necesarias, país por país. Planificamos la mejor ruta de certificación para reaprovechar 



informes y certificados (incluyendo aquellos que la empresa ya tiene). Contamos con 
laboratorios y entidades de certificación acreditadas para los principales mercados 
internacionales y con una red partners locales para dar un servicio global. 

MONITORIZACIÓN 

Sigue el avance de todos los procesos de certificación en marcha a tiempo real. 

ACCESO A LA NUBE

Todos los informes y certificados del proyecto en la nube.

ALERTAS 

Notificaciones automáticas para la renovación de certificados.

PLANIFICACIÓN

Información detallada por mercado para preparar próximos proyectos.

 

Prueba GMA+ y empieza a optimizar el time-to-market de 
tus productos   

¿Quieres saber más sobre GMA+? Solicita una demo o contacta con nuestros 
expertos 
¿En fase de prospección de nuevos mercados? Contrata únicamente el módulo de 
información regulatoria según tus necesidades  
¿Listo para empezar? Planes de suscripción a medida en función de la las 
necesidades de la empresa y el proyecto 

Solicite presupuesto

https://www.appluslaboratories.com/global/es/contact-us/requestAQuote?servicesheet=gma-plus-plataforma-online-planifica-gestiona-certificaci%C3%B3n-internacional-productos-electricos-electronicos
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