
Marcado CE

Acceso al mercado de la Unión Europea, el mayor mercado del mundo.

Para que un producto pueda comercializarse en la Unión Europea, debe cumplir con los 
criterios técnicos y de seguridad recogidos en las directivas y los reglamentos europeos. 
Los fabricantes o sus representantes en la UE son responsables de que sus productos 
cumplan con los requisitos aplicables y deben señalar la conformidad de su producto 
mediante el marcado CE.
Muchos productos se encuentran dentro del alcance de una o varias directivas europeas 
y, en ocasiones, puede resultar muy complejo para el fabricante o importador identificar 
las directivas aplicables al producto, y los ensayos que se tienen que realizar y los pasos 
a seguir antes del etiquetado CE de su producto.

SERVICIOS COMO ORGANISMO NOTIFICADO

Applus+ es un organismo notificado para 12 directivas europeas.

Productos de la construcción  – Reglamento 305/2011 (NB nº. 0370).
Equipos radioeléctricos - Directiva 2014/53/UE (NB nº. 0370).
Compatibilidad electromagnética – Directiva 2014/30/UE (NB nº. 0370).
Seguridad de máquinas – Directiva 2006/42/CE (NB nº. 0370).
Aparatos que queman combustibles gaseosos – Reglamento (UE) 2016/426 (NB 
nº. 0370).
Calderas de gas: Directiva 92/42/CEE (NB nº. 0370).
Instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: Directiva 2014/31/UE 
(NB nº. 0370).
Instrumentos de medida: Directiva 2014/32/UE (NB nº. 0370).
ATEX - Directiva 2014/34/UE (NB nº 2876 and nº 2900).
Equipos de protección individual: Reglamento 2016/425  (NB nº. 0370 y nº. 0164).

Contacto

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


Equipos de presión simples: Directiva 2014/29/UE (NB nº. 0059).
Ascensores: Directiva 2014/33/UE (NB nº. 0059).
Recipientes de presión: Directiva 2014/68/UE (NB nº. 0059).

SERVICIOS PARA EL MARCADO CE

Ofrecemos un servicio de ensayos y evaluación de la conformidad que le permitirán 
realizar el marcado CE de su producto con tiempos acotados y con Applus+ como único 
interlocutor.
Según sus necesidades, participamos en fases específicas o gestionamos el proceso 
completo de marcado CE de su producto:

Identificación de las directivas aplicables al product que se quiere comercializar.
Determinación de las reglamentaciones que le afectan y las normas armonizadas 
aplicables.
Ensayos: comprobación del cumplimiento de las exigencias técnicas.
Información de los requisitos del proceso de control de la producción en fábrica 
(CPF).
Auditoría de control de producción en fábrica.
Emisión del certificado de conformidad CE.

Nos adaptamos a las características productivas de nuestros clientes y estamos 
presentes en los puntos de producción más importantes del mundo.  
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