Marcas de Calidad
Valor añadido sobre el marcado CE

Las marcas de calidad
¿Qué es una marca de calidad?
Es la certificación por parte de un organismo indepediente de un producto conforme a una norma
nacional, europea o internacional, en materia de:
Calidad:
• Seguridad
• Adecuación a su uso
Durabilidad

¿Cómo se obtiene?
A través de un organismo certificador por medio de:
1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de derecho de uso de la marca.
Examen de la documentación técnica del producto.
Ensayos por el organismo certificador.
Visita de inspección de la fábrica.
Aceptación del derecho de uso de la marca.

¿Qué aporta?
Obliga al fabricante a mantener un compromiso permanente en el tiempo con unos niveles de:
Calidad:
• Seguridad.
• Adecuación a su uso.
• Rigor en la documentación y ensayos que aseguran al cliente la supervisión de todos estos aspectos
por una 3ª parte independiente.
Durabilidad

¿Cómo se mantiene?
El derecho de uso de una marca de calidad no es indefinido. Su mantenimiento implica un control
regular del producto mediante:
Visitas periódicas a las fábricas por inspectores del organismo certificador, cuyos controles se apoyan cada
vez más sobre:
• Procesos de producción.
• Controles de recepción.
• Trazabilidad.
Ensayos de los productos obtenidos de:
• Fábricas.
• Puntos de venta (distribuidores).

¿Cómo se diferencia de una homologación a conformidad?
Una homologación es una comunicación de aceptación
aplicaciones por parte de un organismo, por ejemplo:

de uso de un producto para determinadas

• Bureau Veritas.
Una conformidad es una declaración por parte del fabricante o comercializador del cumplimiento de un
documento normativo:
• Norma.
• Directiva: Marcado CE.
Marcado CE de Conformidad
a las exigencias de la
Directiva BT 2006/95/CE

¿Cómo se reconoce un producto con calidad certificada?
Las marcas de calidad de los productos UNEX están convenientemente marcadas sobre el producto
y la etiqueta:

Nota: Por razones técnicas existe un margen de tiempo entre la obtención de la marca de calidad y el marcado de los
productos. Por este motivo, es posible que productos que han obtenido una marca de calidad recientemente no hayan
sido marcados aun. Para ver una lista completa de productos certificados visite www.unex.net

Valor añadido
Instalar productos con marcas de calidad es la mejor garantía de que el producto cumple con la normativa
vigente y que sus datos técnicos son verificados por un organismo de control externo.
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