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• El marcado CE de un producto o material de construcción significa

que este cumple con el Reglamento nº 305/2011, que permite la

libre circulación de este tipo de productos por la UE.

• El marcado CE es obligatorio para:

➢ Aquellos materiales de incorporación permanente en la obra

➢ Aquellos materiales que cumplan con los siguientes

requisitos básicos:

❖ Resistencia mecánica y estabilidad

❖ Seguridad en caso de incendio (no aplicable a los

áridos)

❖ Higiene, salud y medio ambiente

❖ Seguridad y accesibilidad de utilización

❖ Protección contra el ruido

❖ Ahorro de energía y aislamiento térmico

❖ Utilización sostenible de los recursos naturales



El marcado CE se puede obtener bien mediante Norma transposición de norma

armonizada (UNE-EN), o mediante Evaluación técnica europea, que es la evaluación

técnica favorable de la aptitud de un producto para el uso asignado, concedida por

alguno de los organismos autorizados (OET) a tal efecto, fundamentada en el

cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las obras.

Esta última se podrá conceder a:

➢ El producto que no entra en el ámbito de aplicación de ninguna norma

armonizada existente

➢ Al menos para una característica esencial de dicho producto, el método de

evaluación previsto en la norma armonizada no es adecuado

➢ La norma armonizada no prevé ningún método de evaluación para, como

mínimo, una característica esencial de dicho producto



A . Compromiso

Información previa, valoración y decisión firme por parte del fabricante.

B. Tareas del fabricante

Tareas iniciales – Definición y valoración del tipo de producto mediante ensayos iniciales de tipo

(EIT).

Control de Producción en Fábrica – Control interno permanente, realizado por el fabricante, quien

deberá documentar en forma de medidas y de procedimientos escritos, al conjunto de los

elementos, de los requisitos y de las disposiciones adoptadas por él en la explotación. Realizar el

Control de producción de fábrica (CPF) e implantar un Sistema de Gestión.

Seguimiento del Sistema de gestión – Ensayar las muestras tomadas en fábrica de acuerdo con un

plan determinado de ensayos. Documentar el seguimiento del sistema de gestión.



C . Auditoría realizada por un Organismo Notificado para obtener la

Certificación del Control de Producción en fábrica.

Inspección inicial

Inspecciones periódicas – Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de

producción en fábrica mediante inspecciones periódicas.

D . Edición de documentos de marcado CE



Declaración de Prestaciones

Documento expedido por el fabricante que indica que dispone de un sistema de control de

producción en fábrica mediante el cual garantiza que la producción es conforme con las

especificaciones técnicas correspondientes.



Certificado del control de Producción en Fábrica

Documento expedido por un organismo de inspección notificado tras el dictamen favorable de la

correspondiente auditoría.



.Etiqueta de Marcado CE

Documento que genera el fabricante una vez obtenido el Certificado de control de Producción en

Fábrica para cada producto, y en el que se incluyen las características de dicho producto.
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ENSAYOS INICIALES DE TIPO (EIT)

Caracterización de materiales mediante ensayos iniciales de tipo EIT. Ensayos iniciales para la

clasificación de los materiales y posibles correcciones en el diseño del material en caso de que se

desvíen de los parámetros establecidos.

ASISTENCIA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL CPF

Intima colaboración con el fabricante durante la implantación del sistema de gestión, asesorándole

para una correcta y eficaz implantación del sistema de gestión.

ENSAYOS PERIODICOS

Realización periódica de ensayos de acuerdo con el plan establecido. Elaboración del Plan de

Ensayos según establece la Normativa y en concordancia con el plan de producción.
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ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA FICHA TÉCNICA.

Actualización periódica, de las características incluidas en la Ficha Técnica de los materiales, a partir

de los resultados obtenidos en los ensayos de control realizados según el Plan de Ensayos.

SEGUIMIENTO DEL CPF

Seguimiento de la producción en fábrica y toma de muestras de materiales según especificaciones.

ASISTENCIA A LAS AUDITORIAS EXTERNAS

Asistencia previa a la realización de las auditorías externas, asesorando y colaborando en la

preparación de estas. Se incluye en este servicio la presencia física de personal técnico de LABIKER,

S.L. durante la realización de la auditoria si fuese necesario.
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