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MARCA PRODUCTOS 

BUREAU 
VERITAS 

CERTIFICACIÓN 

 
 
 
 

www.bureauveritas.es 
 

La marca de conformidad BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
permite a los consumidores distinguir aquellas organizaciones 
cuyos productos cumplen con lo establecido en las normas y 
reglamentaciones técnicas vigentes.

Productos: 

• Plantas de hormigón. 
• Piedra natural. 
• Dispositivos de recubrimiento y cierre para zonas de 
circulación. 
• Defensas metálicas de carretera. 
• Armaduras pasivas para hormigón. 
• etcétera. 

CCA (CENELEC) 

 

 
 
 

 

 
www.cenelec.be 

CCA es el CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT (Acuerdo de 
Certificación Cenelec.(CCA)) en la aplicación para marcas de 
conformidad basadas en el envío de las Notificaciones de los 
Resultados de los TESTS. 
* El acuerdo CCA es un sistema de reconocimiento mutuo 
(MRA) basado en la aceptación de los resultados de los 
ensayos o informes de inspección de otra entidad participante 
como base para garantizar su propio certificado o marca de 
conformidad. 

El acuerdo es válido solamente para productos para los cuales 
existen Normas Europeas (Normas EN) armonizadas, 
adoptadas por el Comité Europeo de Normalización 
Electrotecnia (CENELEC). 

Productos: 

• Aparatos electrodomésticos. 
• Interruptores para los mismos. 
• Accesorios para iluminación. 
• Instrumentos de medición. 
• Equipo médico eléctrico. 
• Equipos de TI. 
• Productos electrónicos de consumo y herramientas 
manuales. 
• Material y equipos eléctricos, maquinaria. 

ECO LABEL 
(ECOETIQUETA) 

 

 
 
 

www.eco-label.com 

Permite identificar aquellos productos más respetuosos con el 
Medio Ambiente. Actualmente este sello se aplica a los 
siguientes productos: 

• Camas: colchones. 
• Jardinería: enmiendas del suelo. 
• Equipos electrónicos: ordenadores personales, ordenadores 
portátiles y televisores. 
• Zapatos. 
• Electrodomésticos: lavaplatos, frigoríficos, aspiradores, 
lavadoras. 
• Productos textiles: prendas de vestir, ropa de cama y 
textiles de interior. 
• Bricolaje: revestimientos de suelo duros, pinturas y 
barnices, bombillas. 
• Limpieza: productos de limpieza de uso general, detergentes 
para lavaplatos, detergentes para el lavado manual de 
vajillas, detergentes para ropa. 
• Papel: papel tisú, papel para copias y papel gráfico. 
• Lubricantes. 
• Servicios: servicios de alojamiento turístico. 
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MARCA PRODUCTOS 

ANGEL AZUL 

 
 

 
 

 
www.blauer-engel.de 

Esta Marca es muy valorada en el mercado alemán, como 
garantía tanto de seguridad y adecuación al uso, como de las 
características medioambientales del producto y de la 
fabricación del mismo. 

Cada producto, según cual sea su categoría, tiene la etiqueta 
con el logotipo de "Ángel Azul" con el texto a su alrededor que 
especifica su categoría: "Umweltzeichen weil (categoría)". 

Los siguientes tienen relación con la construcción. 

Productos: 

• Barnices. 
• Calentadores de gas y conducciones. 
• Calentadores especiales. 
• Material de construcción hecho con plástico reciclado. 
• Material de construcción hecho con vidrio reciclado. 
• Material de madera con baja presencia de formaldehído. 
• Material de construcción hecho con papel reciclado. 
• Material fonoabsorbente. 
• Papel de pared. 
• Plafones de madera con baja emisión de formaldehído. 
• Plafones de vidrio multicapa aislante. 
• Plafones solares. 
• Pinturas. 

ENSAYOS CATAS 

 
 

www.catas.com 

Certificados de ensayos obtenidos en Italia, en base a la 
gestión del centro regional CATAS, creado en 1970. Los 
productos deben responder a las Normas UNI y el fabricante 
tiene que tener establecido un autocontrol que verifica el 
CATAS periódicamente. Los productos a los que se aplica son 
los muebles. 

Productos: 

• Muebles. 

ENSAYOS FIRA 

 

 
 

www.fira.co.uk 

En el Reino Unido, las marcas de calidad están gestionadas 
por el FIRA (Asociación de Investigación de la Industria del 
Mueble). Posee dos sistemas de certificación: 

- El primero certifica que un determinado producto cumple las 
normas. 
- El segundo se asegura la aptitud al uso, la seguridad, la 
estética, la ergonomía y la calidad de ejecución. 

Productos: 

• Muebles. 
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MARCA PRODUCTOS 

EPAL / EUR 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
www.calipal.org 

El permiso EPAL confiere a los fabricantes y reparadores de 
palets a usar las marcas EUR/ EPAL cumpliendo ciertas 
normas técnicas y a someterse a controles periódicos. 
 

Los controles de calidad que se definen son siempre los 
mismos, y no varían en función de la fabricación. 
 

Mediante esta marca, se responde a crecientes exigencias de 
la cadena logística, ya que el usuario se asegura la calidad por 
medio de un Organismo de Control independiente y 
especializado. 

 

Productos: 

• Palets. 

KEYMARK 

 

 

 
 

Para obtener esta Marca es necesario disponer previamente 
de la Marca N de AENOR y está asociada a todos los productos 
relacionados con esta última Marca. 

Productos: 

• Productos asociados a N de AENOR. 

MARCA CTB 

 

Logotipo no disponible 
 
 
 

www.ctba.fr 

Creada en 1989 para muebles de oficina. Además de indicar la 
conformidad con las normas de referencia utilizadas, expresa 
la capacidad del fabricante para mantener el nivel de calidad 
constante en la fabricación. 

Productos: 

• Muebles. 

MARCA GS 

 

 

 
 

www.ul-europe.com 

Marca alemana creada en 1979 basada en la seguridad de los 
productos. Estos productos se ensayan frente a Normas de 
tipo EN, Normas DIN o cualquier otro tipo de norma de 
reconocido prestigio que defina las características de los 
productos considerados desde el punto de vista de la 
seguridad 

Productos: 

• Muebles. 
• Metalurgia y productos metálicos. 
• Maquinaria y Equipos eléctricos. 
• Productos minerales no metálicos. 

MARCA NF 

 

 
 

www.marque-nf.com 

Marca utilizada en Francia similar a la N de AENOR en España. 
Abarca gran cantidad de productos industriales. 

Productos: 

• Similar a N de AENOR. 

 



CERTIFICACIÓN VOLUNTARIA 

MARCAS INTERNACIONALES Página 4 de 10 

 
MARCA PRODUCTOS 

MARCA RAL 

 
Logotipo no disponible 

 
 
 

www.ral.de 

Creada en Alemania en 1925. Esta Marca se aplicaba a una 
gran gama de productos y era otorgada por una organización 
empresarial. La Marca se concedía tanto a muebles acabados 
como a partes y componentes de los mismos, que superaban 
unas pruebas y cuyos fabricantes tenían instalado un sistema 
de aseguramiento de calidad. 

Productos: 

• Muebles. 

OEKO TEX 100 

 

 

 
 

www.oeko-tex.com 
 

Esta etiqueta puede ser solicitada por: Hiladores, Tejedores, 
Acabadores, Confeccionistas... etc. 
Esta Marca de Certificación garantiza unos criterios y valores 
límite para el control en el contenido de sustancias nocivas en 
los artículos textiles. 

Productos: 

• Artículos para Bebé. 
• Artículos en contacto directo con la piel. 
• Artículos sin contacto directo con la piel. 
• Artículos para decoración. 

OEKO TEX 1000 

 

 

 

Marca de Calidad del Sector Textil. Garantiza que el área de 
producción que la ha obtenido, cumple la legislación 
medioambiental vigente aplicable a la misma, así como la 
existencia de adecuadas prácticas de gestión, tanto de la 
calidad y organización, como medioambientales. 

Productos: 

• Artículos para Bebé. 
• Artículos en contacto directo con la piel. 
• Artículos sin contacto directo con la piel. 
• Artículos para decoración. 

OEKO TEX 100 
PLUS 

 

 

 

Se otorga al producto que siendo poseedor de una 
certificación de garantía de producto exento de sustancias 
nocivas (OEKO-TEX Standard 100), ha sido fabricado en una 
instalación certificada según OEKO-TEX Standard 1000 

Productos: 

• Artículos para Bebé. 
• Artículos en contacto directo con la piel. 
• Artículos sin contacto directo con la piel. 
• Artículos para decoración. 

PEFC 
CERTIFICACIÓN 

FORESTAL 

 

 
 

www.pefc.es 
 

De carácter voluntario y alcance mundial, este sello asegura al 
consumidor que el producto que adquiere procede de bosques 
gestionados bajo criterios de sostenibilidad y que estos 
mismos se han mantenido a lo largo de todo su proceso 
productivo. 

Productos: 

• Productos forestales (madera, corcho, resina, corteza, etc.) 
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MARCA PRODUCTOS 

FSC: 
Certificación 

Forestal. 

 

 
 
 
 

 
 

www.fsc.org 
 

El uso de la etiqueta Forest Stewardship Council (FSC) indica 
que la madera usada para hacer el producto viene de un 
bosque que ha sido bien manejado de acuerdo con estrictos 
estándares sociales, ambientales y económicos. El bosque de 
origen ha sido auditado y evaluado independientemente de 
acuerdo a los principios y criterios para el manejo forestal, 
acordados y aprobados por el Forest Stewardship Council. 

Productos: 

• Productos de Madera. 

SELLO 
MOBELFAKTA 

 
Logotipo no disponible 

 
 
 

www.mobelfakta. 
mobelindsutrin.se 

 

Establecido en Suecia, en 1972, se concede a los productos 
que cumplen con ciertas exigencias de calidad, 
medioambientales. Se considera fundamentalmente: 
resistencia y durabilidad, resistencia superficial, resistencia al 
fuego, inflamabilidad y seguridad de los tapizados y rellenos. 

Productos: 

• Muebles de cocina. 
• Oficinas. 

QUALIFOR 

Logotipo no disponible 
 
 

www.qualifor.sgs.com 

Gestión forestal sostenible, cadena de custodia. 

Productos: 

• Productos de madera. 

Nordic 
Ecolabelling - 
CIGNE BLANC 

 

 
 

Logotipo no disponible 
 
 
 
 
 

www.ecolabel.no 
 

Marca usada en los países escandinavos con criterios 
ecológicos. 

Productos: 

• Adhesivos. 
• Materiales textiles. 
• Material para pavimentos. 
• Muebles de madera. 
• Plafones para construcción. 
• Productos para el mantenimiento de pavimentos. 
• Sistemas cerrados de WC. 
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MARCA PRODUCTOS 

ENVIRONMENTAL 
CHOICE 

 

 
 
 
 

www.environmentalchoice.com 

Sello de Canadá que certifica los productos y servicios que 
ahorran energía, así como también se utiliza para el control 
de la comercialización y en materiales promocionales como: 

• Catálogos. 
• Campañas de correo directo. 
• Puestos de feria de muestras. 
• Boletines de prensa. 
• Medios de comunicación. 
• En etiquetas y embalajes. 

Productos: 

Tienen más de 140 productos, divididos en varias categorías: 

• Productos para la impresión de papeles de escribir. 
• Pinturas de Suelo De bambú. 
• Productos para la limpieza de ventanas 
• Limpiadores. 
• Servicios de impresión. 
• Selladores de Aislamiento Termales. 

ANAB 

Associazione 
Nazionale per 
l’Archittetura 
Bioeclógica 

 
Logotipo no disponible 

 
 

 
www.anab.it 

 

Marca italiana con criterios ecológicos para productos usados 
en construcción. 

Productos: 

• Materiales de construcción. 

Marca 

PIEDRA 
NATURAL 

Logotipo no disponible 
 
 
 
 
 
 

www.marcapiedranatural.com 
 

La Marca PIEDRA NATURAL, ha sido promovida por la 
Federación Europea e Internacional de Industrias de Piedra 
Natural, EUROROC, con sede en Bruselas que, desde 1950 
representa a la industria de la piedra natural europea, con el 
fin de coordinar y resolver asuntos de interés común, 
promocionar la piedra natural y representar al sector ante las 
instituciones europeas, organizaciones políticas e industriales, 
instituciones científicas y universitarias. 
Los países miembros de EUROROC son: Noruega, Suecia, 
Finlandia, Polonia, República Checa, Hungría, Austria, Italia, 
Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, 
Portugal y España.  
 
En España es la Federación Española de la Piedra Natural 
(FDP), la que detenta la Secretaría General de la Marca y a 
través de sus asociaciones gestionará el uso de la misma. 
 

Productos: 

• Productos de piedra natural. 

UV Standard 801 

 
 

 
www.uvstandard801.de 

 

Etiqueta que investiga el comportamiento de los tejidos 
textiles expuestos a radiación UV, en su forma original y 
después de ser sometidos a un uso determinado. 
Los artículos se certifican en función de los niveles de 
protección obtenidos al penetrar los rayos UV. Estos factores 
de protección son: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80. 

Productos: 

• Bañadores. 
• Gorras. 
• Ropa deportiva.... etc. 
Así como tejidos utilizados en artículos de sombreaje: 
• Sombrillas. 
• Toldos... etc. 
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MARCA PRODUCTOS 

CCC 

 

 
 

Productos que venden en el mercado chino. 

Productos: 

• Se requiere para productos en 19 grupos, divididos 
totalmente en 132 categorías de producto. 

NOM 

 

 
 

www.ul-mexico.com 
www.ul-europe.com 

 

La Marca NOM (Normas Oficiales Mexicanas) es una Marca 
Mexicana Obligatoria. 

Productos: 

• Productos eléctricos. 
• Aparatos a gas, cables y alambres. 
• Productos electrónicos de telecomunicaciones. 

UL  
 

 

 
 
 

 
 

 
www.ul-europe.com 

La Marca UL es la garantía más reconocida y aceptada para 
confiar que un producto cumple con las normas de seguridad 
de los EEUU. Para los consumidores, las autoridades 
reguladoras y jurídicas o los fabricantes, la marca UL 
constituye un símbolo imprescindible de seguridad. 

Productos: 

• Maquinaria. 
• Material y equipos eléctricos y Electrónicos. 
• Componentes eléctricos. 
• Equipos Mecánicos. 
• Juguetes. 
• Electrodomésticos. 
• Equipos de laboratorio. 
• Luminarias. 
• Equipos IT/AV. 

UL ar 

 

 
 
 

www.ul-europe.com 
 

Esta Marca es obligatoria UL Argentina tiene la autorización 
para certificar todos los productos que se incluyen en el 
alcance de la Resolución 92/98 de Argentina. 

Productos: 

• Cubre la mayoría de cables eléctricos y electrónicos. 

UL br 

 

 
 

www.ul-europe.com 

Marca para acceder al mercado brasileño. Se ha diseñado 
para evaluar y certificar. 

Productos: 

• Productos electrónicos y eléctricos. 

Gost R 

 

 
 

 
 
 

www.ul-europe.com 
 
 
 

La Certificación Gost R es Obligatoria para una amplia gama 
de productos. 

Productos: 

• Maquinaria. 
• Material y equipos eléctricos. 

Se basa en pruebas de seguridad (normas IEC con 
desviaciones rusas) y pruebas EMC y para productos que 
entran en contacto con alimentos, también la certificación de 
Higiene. 
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MARCA PRODUCTOS 

EMC 

 

 
 
 

www.ul-europe.com 

EMC es el acrónimo para la Compatibilidad Electromagnética. 
Aplicable en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. 

Productos: 

• Sistemas de calefacción y aire acondicionado 
• Componentes electrónicos 
• Electrodomésticos 
• Equipos informáticos y telecomunicaciones. 
• Equipos médicos 
• Luminarias 

D-Mark 

 

 
 
 
 

www.ul-europe.com 

La Marca D-Mark es una Marca Voluntaria registrada y 
suministrada por UL-Demko. Hece más de 70 años que se 
utiliza y es un símbolo que reconocen tanto los consumidores 
como así también los minoristas y fabricantes de Europa. 

La Marca D-Mark indica que el producto probado cumple los 
requisitos de Normas Armonizadas. (EN/HD, IEC, DS, UL, o 
VDE). 

Productos: 

• Se utiliza en gran variedad de productos para demostrar que 
cumplen con los requisitos de normas armonizadas, normas 
internacionales, nacionales, etc. 

IMQ 

 
 

www.imq.it 
 

Marca IMQ: Marca de seguridad que certifica la conformidad 
del producto eléctrico con los requisitos de las normas CEI. 

Certificado con Vigilancia IMQ: Certifica la conformidad del 
producto con una determinada certificación específica técnica. 

IMQ Sistemas de Seguridad: marca que certifica la 
conformidad con las prescripciones de seguridad y las 
prestaciones en relación con las normas relativas CEI. 

IMQ Quality-Cig: Marca de calidad para productos a gas que 
certifica, además de la seguridad, otras características del 
producto como son las prestaciones de servicio, el 
rendimiento y el respeto al medio ambiente. 

Productos: 

• Maquinaria. 
• Material y equipos eléctricos. 
• Sistemas de seguridad 
• Electrodomésticos. 
• Aparatos a gas. 

Q-Mark Logotipo no disponible 

Marca de aptitudes seguridad y calidad Alemana. Combina: 
requerimientos de servicio, tecnología, durabilidad, bajos 
niveles acústicos. 

Productos: 

• Productos de hardware informático. 
• Aparatos eléctricos y electrónicos de uso en oficinas. 
• Herramientas, electrodomésticos. 
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MARCA PRODUCTOS 

PSE (denan) 

 

 
 

www.ul-europe.com 
 

La Marca PSE es Obligatoria para Japón. según la ley de 
aparatos eléctricos y seguridad material (DENAN). Es 
administrada por el Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria (METI) y permite un rápido acceso al mercado 
japonés. 

Productos: 

• Aparatos eléctricos. 

TÜV Rheinland 
PROOF 

Certified Quality 
Toys 

Logotipo no disponible 

Garantiza la seguridad y calidad en los juguetes. Se fija en 
aspectos como la ausencia de sustancias toxicas o peligrosas 
y la seguridad en el uso del producto. 

Productos: 

• Juguetes. 

TÜV Rheinland 
Ergonomics 
Approved 

Logotipo no disponible 

Cumplimiento de Normas Ergonómicas. 

Productos: 

• Productos de Hardware informático. 
• Software. 
• Aparatos eléctricos y electrónicos de uso en oficinas. 
• Herramientas. 
• Electrodomésticos. 

TÜV Rheinland 
Toxproof 

Logotipo no disponible 

Certificación de que los niveles de toxicidad en los productos 
están por debajo de los límites legales. 

Productos: 

• Textiles. 
• Muebles. 
• Pinturas. 
• Material de construcción. 

Manual Proof Logotipo no disponible 

Certifica manuales, Instrucciones y documentación según VDI 
4500 y TEKOM. 

Productos: 

• Documentación que acompaña a los productos. 
• Manuales, Instrucciones y documentación. 

EWAA/EURAS 
(QUALANOD) 

 
 

Logotipo no disponible 
 
 
 

www.asesan.org 
www.qualanod.net 

 

La Marca de Calidad EWAA/EURAS (QUALANOD) ha sido 
reconocida por la EOTC (European Organization for Testing 
and Certification) como sistema de Certificación para los 
intercambios intracomunitarios de productos anodizados, para 
lo cual se ha constituido en su seno el "Agreement Group".

Productos: 

• Película anódica sobre aluminio destinado a arquitectura. 

la Marca de Calidad EWAA/EURAS (QUALANOD) ha sido 
además incluida en las disposiciones de la Marca N de AENOR, 
para las ventanas de aluminio.
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MARCA PRODUCTOS 

MARCA HAR 

 

 
 

La Marca HAR es una Marca común europea para cables 
aislados de hasta 450/750 V, de carácter voluntario, que 
indica su conformidad con las normas europeas armonizadas. 

Productos: 

• Cables aislados de hasta 450/750 V. 

ECO CIRCLE 

 
 

Logotipo no disponible 
 
 

www.ecocircle.jp 
www.tuv.com/jp/en/eco_circle 

 
 

Requerimientos de seguridad, ergonomía y respeto ecológico. 
Combina Seguridad, Ergonomía, CEM, Ruido, Reciclaje, ahorro 
de energía. 

Productos: 

• Equipos informáticos y periféricos. (Monitores, ordenadores, 
teclados, impresoras) 

Manual Proof Logotipo no disponible 

Certifica manuales, Instrucciones y documentación según VDI 
4500 y TEKOM. 

Productos: 

• Documentación que acompaña a los productos. 
• Manuales, Instrucciones y documentación. 

MARCA CENCER 

 

 
 

www.cert-trv.cenorm.be 

La Marca CEN es una Marca de Conformidad con normas 
europeas desarrollada por el Comité Europeo de Normalización 
(CEN), que actualmente sólo se concede a las válvulas termo 
estáticas para radiadores según la norma EN 215-1 y el HD 
215-2. 

Productos: 

• Válvulas termo estáticas para radiadores. 

MARCA ENEC 

 
 

 

 
www.eepca.org 

www.ul-europe.com 

ENEC es una Marca de Conformidad común para luminarias y 
equipos asociados, que indica conformidad con normas 
europeas. 

Productos: 

• Luminarias y equipos asociados. 
• Componentes de luminarias, equipos eléctricos y electrónicos 
informáticos y para la oficina. 
• Transformadores de aislamiento de seguridad y de 
separación, unidades de alimentación eléctrica e interruptores 
para electrodomésticos. 

QUALICOAT 

 

 

Logotipo no disponible 

 

www.qualicoat.net 

 

El Sello de Qualicoat asegura un correcto acabado de los 
perfiles sometidos a un proceso de lacado por decantación 
electrostática. 

ASELAC posee la Licenciatura General para España de 
Qualicoat. 

Productos: 

• Lacado de productos de aluminio y sus aleaciones para 
utilización en arquitectura exterior. 

 

 


