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Directiva de productos de construcción
(CPD 89/106/CEE) 

 

  

Satisfacer los requisitos europeos claves para realizar el marcado CE de productos de construcción  

¿Cuándo necesitamos este servicio?  
Para suprimir las barreras técnicas entre países y permitir la libre circulación de los productos de construcción en todo el territorio europeo
, la Comisión Europea emitió en 1988 la Directiva 89/106/CE que definió unos requisitos esenciales aplicables a todos los productos de
construcción para su correcto uso en obra: 

Resistencia mecánica y estabilidad
Seguridad en caso de incendio
Higiene, salud y medioambiente
Seguridad de utilización
Protección contra el ruido
Ahorro de energía y aislamiento térmico

  
Con la misma directiva: 

Se definieron los sistemas de evaluación de los productos implicando, en numerosos casos, la intervención de un organismo
notificado.
Se estableció que los fabricantes o sus representantes en la Unión Europea son los únicos responsables de que sus productos sean
conformes a las disposiciones de la Directiva.

  
Actualmente existen más de 600 productos afectados por la Directiva y en ocasiones puede resultar complejo para el fabricante o
importador identificar el sistema de evaluación y el proceso que hay que seguir para demostrar la conformidad de su producto.  
Algunos productos afectados: Cementos, áridos, prefabricados de hormigón, mezclas bituminosas, aditivos, morteros, materiales de
reparación, ventanas, puertas de garaje / industriales, paneles sándwich, materiales aislantes, productos contra incendios, sistemas de
alarmas, placas de yeso, bisagras, herrajes, pernos estructurales de alta resistencia, techos suspendidos, radiadores y convectores, apoyos
para puentes, paneles de madera, báculos, semáforos y señales luminosas, asfaltos, impermeabilizantes, etc.  

Características  
En Applus+ somos organismo notificado n.º 0370* para la Directiva de productos de construcción e intervenimos en el proceso de
evaluación y de marcado CE de más 200 productos de construcción diferentes.  
Ayudamos al fabricante e importador a identificar y llevar a cabo el sistema de evaluación de la conformidad aplicable a su producto.  
En la tabla adjunta se identifican las diferentes tareas que deben desarrollar los fabricantes y el organismo notificado. Los documentos
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mínimos básicos que se emitirán en este proceso son la declaración de conformidad y etiquetado del producto, realizados por el fabricante
asumiendo con estos la responsabilidad del cumplimiento del producto con la Directiva.  
Asimismo, el organismo notificado emitirá documentos complementarios (certificado de conformidad, certificado de ensayos, certificado de
CPF, etc.) que las direcciones de obra exigirán para complementar y verificar en sus planes de control. 

 
En Applus+, junto con el proceso de auditoría en las instalaciones del fabricante, disponemos de laboratorios propios (mecánica, acústica,
térmicos, fuego, caracterización de materiales) que nos permiten ofrecer los servicios iniciales y de seguimiento bien para contraste o para
el autocontrol del productor.  
Colaboramos con los fabricantes de productos de construcción desde hace más de 100 años y hemos certificado miles de productos.  
Nuestros expertos participan activamente en foros europeos de normalización y certificación.  

Beneficios: 
Comercializar su producto en toda la Unión Europea.
Un solo interlocutor para abordar ensayos, auditorías y todas las fases requeridas para la evaluación de conformidad y marcado CE
de su producto.
Tiempos acotados para la realización del marcado CE y optimización de los plazos de puesta en el mercado de su producto.
Mayor control sobre su producto y su proceso.
Mayor precisión y homogeneidad de los valores técnicos de sus productos para los usuarios y direcciones de obra.

 

  
* Applus+ es la marca comercial de LGAI Technological Center, S.A., Organismo Notificado n.º 0370 
  

Servicios relacionados 
Directiva de seguridad de máquinas (DM 2006/42/CE)
Certificación de calidad ISO 9001
Marcado CE

SIST. Tareas del
 FABRICANTE

Tareas del
 ORGANISMO NOTIFICADO

DOCUMENTOS CE

1+

Control de producción CPF: *Ensayos

complementarios

Certificación de conformidad del producto
en base a:
*Ensayo inicial de tipo de producto
*Inspección inicial de CPF
*Ensayo de seguimiento por sondeo
*Inspección de seguimiento de CPF (anual)

*Declaración de conformidad
(FABRICANTE)
*Certificado de conformidad del producto
(ORG. NOTIF.)

1 Control de producción CPF: *Ensayos
complementarios

Certificación de conformidad del producto
en base a:
*Ensayo inicial de tipo de producto
*Inspección inicial de CPF
*Inspección de seguimiento de CPF (anual)

*Declaración de conformidad
(FABRICANTE)
*Certificación de conformidad del producto
(ORG. NOTIF.)

2+

Control de producción CPF: *Ensayo inicial

de tipo
*Ensayo de seguimiento

Certificación CPF Control en base a:
*Inspección inicial de CPF
*Inspección de seguimiento de CPF (anual)

*Declaración de conformidad
(FABRICANTE)
 *Certificado del CPF - Control de
producción en fábrica (ORG. NOTIF.)

2 Control de producción CPF:
 *Ensayo inicial de tipo

Certificación CPF Control en base a:
*Inspección inicial

*Declaración de conformidad
(FABRICANTE)
 *Certificado del CPF - Control de
producción en fábrica (ORG. NOTIF.)

3 Control de Producción CPF Certificación en base a:
*Ensayo inicial de tipo

*Declaración de conformidad
(FABRICANTE)

4 Control de producción CPF: *Ensayo inicial
de tipo

No aplica *Declaración de conformidad
(FABRICANTE)
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Directiva 90/396/CEE de aparatos de gas
Certificación de gestión medioambiental ISO 14001 y EMAS

 


