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Certificación Applus+ de producto 

 

Certificar niveles de excelencia de calidad de su producto y posicionarlo en el mercado.  

¿Cuándo necesitamos este servicio?:  
Existen en el mercado numerosas exigencias normativas que cruzan varias tecnologías y afectan a muchos productos, pero no sirven
específicamente para guiar al consumidor en la decisión de compra. Encontramos, por ejemplo, numerosas confusiones sobre el significado
del Marcado CE, cuyo cumplimiento es obligatorio para comercializar el producto, pero que en ningún caso aclara si el producto es
adecuado o no para el uso que el consumidor precisa.  
La certificación de producto voluntaria se centra en la idoneidad al uso del producto, recogiendo también, por supuesto, todas las
exigencias reglamentarias y persiguiendo los estándares de excelencia del producto en sus funciones finales. Asimismo, esta certificación
verifica el cumplimiento de unos estrictos controles de calidad en el proceso productivo y en el mercado que garantiza la homogeneidad
del producto en el tiempo.  
Las certificaciones Applus+ de producto identifican aquellos productos evaluados y contrastados, obteniendo la confianza de la marca
Applus+ para dar su conformidad y transmitir al mercado ese valor diferencial.  

Características:  
Todo proceso de certificación Applus+ necesita la elaboración de unos documentos que recogen las bases sobre las cuales se otorga o no
la marca de calidad. El documento básico, al que denominamos Sistema Particular de Certificación (SPC), está generado por un comité de
expertos del producto, y cualquier peticionario o fabricante podrá solicitar que su producto sea certificado por Applus+ en base a él. 

Sistema Particular de Certificación y comité de expertos.
Applus+, en colaboración con un comité técnico de expertos formado por especialistas del producto, miembros de la administración y
fabricantes o asociaciones, desarrolla un Sistema Particular de Certificación (SPC) que regirá las bases sobre las cuales se podrá
certificar el producto, indicando:

Las especificaciones y uso del producto.
La normativa aplicable.
Los procedimientos de actuación.
Los ensayos.

Proceso de certificación
Partiendo de la petición del cliente e identificación del producto se inicia el proceso de certificación que consiste en:

Evaluación del sistema de calidad realizado para la fabricación del producto.
Recogida de muestras y ensayos iniciales de caracterización del producto y verificación de su idoneidad.
Auditoría del proceso productivo.
Evaluación de la conformidad de Applus+ a la certificación.
Concesión de la marca Applus+.
Seguimiento periódico de ensayos y auditorías de control para asegurar que la calidad se mantiene en el tiempo.

  
Para productos novedosos o innovadores no existen, a menudo, Sistemas Particulares de Certificación definidos. Ante esta situación,
Applus+ puede desarrollar una certificación Applus+ a medida para su producto, desarrollando un protocolo específico que le permita
comunicar al mercado las cualidades diferenciales de su producto y la adecuación al uso del mismo.
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En Applus+ hemos certificado miles de productos de varios sectores, siendo una marca de calidad contrastada y reconocida en más de 35
países.  

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 su proceso.
Mayor precisión y homogeneidad de los valores técnicos de sus productos.
Aumento de la seguridad por encima de los límites reglamentarios.

  

Servicios relacionados 
Directiva de seguridad de máquinas (DM 2006/42/CE)
Directiva de emisiones sonoras de máquinas de utilización al aire libre 2000/14/CE
Inspecciones de Control de Calidad en origen
Marcado CE de juguetes
Directiva 90/396/CEE de aparatos de gas

 


