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MARCA PRODUCTOS 

AENOR 

Marca-N 

 

 
 

www.aenor.es 

La Marca N de AENOR (Asociación Española de Normalización y 
Certificación) se concede para una extensa gama de productos 
de construcción, eléctricos, mecánicos, de alimentación y de 
consumo. Cada producto o familia de productos basa su 
certificación en un Reglamento Particular de certificación de 
AENOR en el cual se recogen las especificaciones técnicas que el 
producto debe cumplir con referencia a las normas particulares 
de producto en que se basa el mencionado RP. 

Productos:

• Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación. 
• Productos manufacturados de lana mineral. 
• La mayor parte de productos industriales. (consultar en: 
www.aenor.es) 

AENOR  

Medio Ambiente 

 

 
 
 

www.aenor.es 

La Marca AENOR Medio Ambiente distingue a los productos y 
servicios dentro de un grupo de similares características 
basándose en las consideraciones del ciclo de vida y de su 
impacto ambiental. Los productos y servicios certificados con la 
Marca AENOR Medio Ambiente son: 

Productos:

• Pinturas y barnices. 
• Bolsas de basura de polietileno. 
• Bolsas de polietileno tipo camiseta. 
• Sobres de papel. 
• Máquinas de reprografía. 
• Módulos fotovoltaicos. 
• Etiquetas de papel. 
• Archivadores y clasificadores. 
• Centros de recogida y recuperación de papel y cartón. 
• Centros de recepción y descontaminación de vehículos fuera 
de uso. 
• Pinturas y barnices de interior. 
• Centros de eliminación y valorización de los residuos inertes de 
derribo y demás residuos de la construcción. 
• Baldosas rígidas para suelos. 
• Servicios de alojamiento turístico. 

AIDICO 

 

 
 
 

www.aidico.es 

Es una Marca de Calidad Voluntaria, que certifica que un 
producto es conforme a la normativa y/o reglamentación de 
aplicación. 

Productos:

• Baldosas de Terrazo Uso Interior. 
• Baldosas de Terrazo Uso Exterior. 
• Losetas de Hormigón 
• Áridos para Hormigones Estructurales. 
• Tubos de Hormigón para conducciones sin presión. 
• Hormigón Preparado. 
• Ferralla. 
• Cemento. 
• Mallas Electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 
armado. 
• Bloques de Hormigón. 
• Redes para Redes de Seguridad 
• Soportes para redes de seguridad. 
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MARCA PRODUCTOS 

AIDIMA 

 

 
 

www.aidima.es 

El Símbolo de Calidad es la certificación extendida por los 
laboratorios de AIDIMA y Centros Asociados (CETEM) a los 
productos (materias primas, semielaborados y muebles), que 
cumplen las normas a que se acogen: UNE para España, ISO 
Internacionales, EN Europeas, DIN Alemanas, NF Francesas.... 
El Símbolo de Calidad constituye una garantía de Calidad que 
diferencia los productos en la tienda, prestigia a la marca o al 
fabricante que lo utiliza, tranquiliza al distribuidor y guía y da 
seguridad al consumidor en su compra. 

Productos:

• Muebles. 
• Madera. 
• Afines. 

AIJU 

Calidad 
Comprobada 

 

 
 
www.calidadcomprobada.com 

La Asociación de Investigación de la Industria del Juguete (AIJU) 
ha creado la marca CALIDAD COMPROBADA para artículos de 
uso infantil en materia de seguridad y calidad. En el caso de los 
juguetes, además de cumplir con los requisitos esenciales de 
seguridad del Marcado CE cumplen con exigencias y 
verificaciones adicionales de seguridad y de calidad 

Productos:

• Artículos de puericultura. 
• Juguetes. 
• Materias primas de juguetes y puericultura. 
• Productos multimedia. 

AIJU 

Seguridad 
Comprobada 

 

 
 
www.calidadcomprobada.com  

La Asociación de Investigación de la Industria del Juguete (AIJU) 
dispone también de una marca que acredita la seguridad en 
áreas de juego.  

AITIM 

 

 
 

www.infomadera.net 

Sellos estructurales (ingeniería y montaje de estructuras, casas 
de madera, paneles sándwich, madera aserrada, perfiles y 
tableros estructurales...) 

Productos:

• Puertas. 
• Tableros. 
• Pavimentos de madera. 
• Productos Protectores de la madera. 
• Ventanas. 
• Muebles. 
• Contenido en formaldehído. 
• Fabricación de estructuras de madera laminada encolada. 
• Madera maciza tratada. 
• Madera aserrada de uso no estructural. 
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MARCA PRODUCTOS 

APPLUS+ 

 

 
 
 
 

www.appluscorp.com 

Dirigido a fabricantes de cualquier producto de la construcción, 
Applus+ como entidad con mayor número de acreditaciones de 
España por ENAC, interviene como tercera parte para Certificar 
que se ha obtenido la adecuada confianza sobre la conformidad 
del producto por parte de un organismo independiente, imparcial 
y competente, 

 
La certificación de conformidad se lleva a cabo siguiendo las 
pautas de un • Sistema Particular de Certificación especifico a 
cada producto que fija las reglas propias de procedimiento y 
gestión. A los productos certificados se les otorga el derecho de 
uso de la marca de Certificación A+, que aporta a sus clientes, 
usuarios y consumidores información objetiva del nivel de 
calidad, seguridad y fiabilidad de los productos. 

Entre las ventajas de la certificación de producto cabe destacar : 

• Asegurar la conformidad de los productos respecto a las 
normas. 
• Potenciar la imagen del producto en el mercado 
• Facilitar el acceso a mercados internacionales. 
• Asegurar la calidad del producto durante el periodo de 
concesión de la marca. 

Productos:

• Cementos. 
• Andamios. 
• Láminas impermeabilizantes. 

ARCER 

 

 
 

www.arcer.es  

ARCER es una marca de productos de acero para armaduras 
pasivas de hormigón, gestionada por IPAC - Instituto para la 
Promoción de Armaduras Certificadas. El objetivo fundamental 
de la marca ARCER es distinguir, potenciar y promover la 
utilización de armaduras con altos niveles de calidad y 
prestaciones. Esta marca ampara, exclusivamente, productos 
fabricados con aceros de alta ductilidad de los tipos B 400 SD y 
B 500 SD. 

Productos:

• Productos minerales no metálicos. 

CALITAX 

 

 
 

www.calitax.com 

Marca que tiene como objetivo: 

- Comunicar la calidad de sus productos o servicios. 
- Dar un argumento de venta y de selección al distribuidor. 
- Dar información, confianza y garantía al consumidor. 

Productos:

• Artículos textiles de contacto directo con la piel. 
• Aparatos electrodomésticos, Menaje y cosmética. 
• Productos de consumo en general (guantes de goma, 
mantelerías de algodón, sábanas, toallas). 
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MARCA PRODUCTOS 

CENTRO 
ZARAGOZA 

Instituto 
Investigación 

sobre 
Reparación de 
Vehículos. S.A 

 

 
 
 

www.centro-zaragoza.com  

CENTRO ZARAGOZA es un centro tecnológico cuyas actividades 
se desarrollan en torno a la investigación, experimentación, 
estudio y modificación de las características y sistemas de 
fabricación y reparación de vehículos y accesorios. 

CENTRO ZARAGOZA, dispone de diferentes procesos de 
certificación para verificar el nivel de calidad de los productos 
utilizados y servicios prestados en la reparación de vehículos.  

Productos: 

• Productos utilizados en la reparación de carrocerías: barnices, 
adhesivos, equipos de infrarrojos, etc. 
• Piezas de recambio de la carrocería de los vehículos.  
• Sistemas LSR. Sistemas de seguridad con tecnología de última 
generación en telecomunicaciones (GPS, GSM, VHF) para la 
localización, seguimiento y recuperación de vehículos sustraídos. 

CETREN 
(Antiguo ADAF) 

 

 
 
 

www.cetren.es 

Lleva a cabo actividades de Certificación (Evaluación de que las 
propiedades y características de un producto, proceso, servicio, 
sistema, ... están de acuerdo con las normas y especificaciones 
técnicas que le son aplicables) en el ámbito ferroviario. 

Productos:

• Maquinaria ferroviaria. 
• Vías. 
• Electrificación. 
• Control de tráfico. 
• Señalización. 
• Energía. 
• Telecomunicaciones. 

CIDEMCO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Logotipo no disponible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cidemco.es 
 
 

Un producto con la Marca de Calidad CIDEMCO, significa que 
CIDEMCO, previamente a su concesión, ha evaluado el sistema 
de calidad de la empresa y que dicho producto ha sido ensayado 
en los laboratorios de CIDEMCO, de conformidad con las normas 
que le son de aplicación. 

Productos: 
• Auxiliar del mueble. 
• Frentes de cocina. 
• Lasures. 
• Madera aserrada. 
• Madera tratada. 
• Mobiliario de oficina. 
• Mobiliario exterior. 
• Mobiliario infantil. 
• Suelos de madera. 
• Tablero alistonado. 
• Tiradores. 
• Ventanas de madera. 
• Vidrio templado. 
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MARCA PRODUCTOS 

CIETAN 

 

 
 

www.ietcc.csic.es 

El Sello de Conformidad CIETAN (Conformidad Instituto Eduardo 
Torroja-ANDECE), 

ha tenido como objetivo fundamental promover la calidad a 
través del progreso tecnológico, dentro de la construcción, 
específicamente en el campo de los forjados de edificación. 

Productos: 

• Viguetas armadas y pretensadas 
• Prelosas armadas y pretensadas 
• Losas pretensadas 

DOCUMENTO DE 
ADECUACIÓN AL 

USO 

 

 
 

www.ietcc.csic.es 

Documento que expresa una evaluación favorable de las 
prestaciones de un producto para ser utilizado en un 
determinado uso. 

Concedido por el Instituto de Tecnología de la Construcción de 
Cataluña. 

Va dirigido a: 
• Productos de construcción que no disponen de norma. 
• Productos de construcción que, si bien disponen de norma de 
producto, constituyen sistemas no normalizados. 
• Productos de construcción que se desvían significativamente 
de la norma que les es de aplicación. 

Productos: 

• Bloque cerámico aligerado. 
• Pieza cerámica. 
• Casa industrializada HORMIPRESA. 
• Bloque de hormigón ligero ARLIBLOCK®. 
• Bloque de hormigón celular YTONG. 
• Monobloque cerámico con capa aislante NORMATRIS® (y 
BIOTRIS®). 
• Sistema de impermeabilización aplicado en líquido 
PRENOTECH®. 
• Mortero de revestimiento PBTEC. 
• Sándwich cerámico. 
• Bloque de hormigón ligero ARLIBLOCK®, LADRYESO® 6 y 8. 
• Bloque TERMOARCILLA® rectificado. 
• Sistemas de impermeabilización de elementos de hormigón. 
• Pieza cerámica de gran formato CERABRICK® para tabiquería. 
• Panel CIRCA para fachadas ligeras ventiladas 
Sistema de muros prefabricados en sándwich PREFCAT. 
• Vigas laminadas encoladas TECNIFUSTA. 
• Pieza cerámica de gran formato TADOBE® para tabiquería. 
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MARCA PRODUCTOS 

DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD 

TÉCNICA 

 

 
 

www.ietcc.csic.es 

Documento expedido por el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. Indica la apreciación técnica de 
idoneidad de empleo en la construcción de un determinado 
material, sistema o procedimiento constructivo. 

Existen DIT relacionados con los edificios prefabricados y 
sistemas de edificación, así como para cubiertas y cerramientos. 

 
Productos:  

• Cimentaciones y Suelos. 
• Carreteras. 
• Almacenamiento de líquidas y Mercancías. 
• Transporte por tubería. 
• Edificios Prefabricados y Sistemas de Edificación. 
• Elementos Estructurales. 
• Cubiertas y Cerramientos. 
• Componentes interiores suplementarios del edificio. 
• Elementos de fijación y sellado. 
• Suministro de agua y alcantarillado. 
• Calefacción y Ventilación. 
• Instalaciones Eléctricas. 
• Instalaciones de Gas. 
• Protección contra Incendios. 
• Otros Sistemas y Materiales. 

EMC 

 

 
 

www.calsider.es  

marca corporativa de Calidad Siderúrgica destinada a destacar 
los aceros para armaduras activas que ofrezcan los mayores 
niveles de CALIDAD, SEGURIDAD y GARANTÍA. 

Productos: 

• Perfiles y chapas de acero para estructuras. 

FERRAPLUS 

 

 
 

www.ferraplus.com  

FerraPlus es una marca corporativa de producto destinada a 
diferenciar a la ferralla certificada que ofrezca los más altos 
niveles de Calidad, Fiabilidad y Garantía. 

Productos: 

• Ferralla - Armaduras pasivas de acero para hormigón 
estructural 
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MARCA PRODUCTOS 

FINE-TEX 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

www.aitex.es 
 

AITEX, dentro de sus numerosos servicios que ofrece al sector 
textil, ha desarrollado específicamente el reconocimiento de 
calidad para tejidos de tapicería: • FINE-TEX• . Es la única 
certificación de calidad existente actualmente en Europa que 
tiene en cuenta los parámetros de valoración exigidos por la 
norma europea EN 14465. 

Se han establecido 3 categorías: 

• Categoría fine-tex Blue para artículos que cumplen todos los 
parámetros definidos en la norma EN 14465, correspondientes a 
la Categoría A. 
• Categoría fine-tex Green para los que cumplen al menos con la 
Categoría B. 
• Categoría fine-tex Rose, para los artículos que cumplen al 
menos con la Categoría C. 

 

Productos: 

• Productos textiles para tapicería de interior. 
• De uso doméstico y de uso público. 
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MARCA PRODUCTOS 

GARANTÍA DE 
CALIDAD 

AMBIENTAL 

(Distintiu de 
garantia de 

Qualitat 
Ambiental) 

 

 
 
 
 
 

mediambient.gencat.net 

Ecoetiqueta creada por el Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Cataluña para identificar aquellos 
productos y servicios que reúnen unas determinadas 
propiedades o características que los hacen más respetuosos con 
el medio ambiente. 

Productos: 

• Pantallas acústicas para el tráfico. 
• Productos de Plástico reciclado. 
• Productos y Sistemas que favorecen el ahorro de agua. 
• Productos y transformados de corchos. 
• Aceites base regenerados y productos que los incorporan. 
• Bolsas de basura. 
• Productos de papel y cartón. 
• Productos de cartón y cartoncillo reciclados. 
• Camping. 
• Productos de material reciclable. 
• Talleres de vehículos. 
• Productos de piel. 
• Instalaciones juveniles. 
• Establecimientos hoteleros. 
• Calderas y escalfadores domésticos a gas. 
• Establecimientos de turismo rural. 
• Estaciones de servicio y unidades de suministro. 
• Establecimientos de acabado fotográfico. 
• Productos de madera. 

HOMOLOGACIÓN 
DE 

SOLDADORES 
No tiene Sello 

Esta homologación se realiza según Normas de tipo UNE-EN 
(Normas de las Series 287 y 288), que tienen un reconocimiento 
a nivel de todos los países de la Unión Europea y algunos otros 
del entorno geográfico de la misma. 

Productos: 

• Soldadores. 

IBV Certificado 

 

 
 

www.ibv.org 

Los CERTIFICADOS DE ENSAYO IBV se otorgan a aquellos 
productos que han sido sometidos a una serie de procedimientos 
de valoración y ensayo orientados a verificar que los productos 
son sanos y confortables, están adaptados a su función 
biomecánica y son ergonómicos, eficaces y seguros. 

IBV certificado avala ante el mercado las propiedades técnicas, 
funcionales y ergonómicas de los productos evaluados en el IBV. 

Productos: 

• Ayudas Técnicas. 
• Calzado. 
• Material deportivo. 
• Pavimentos. 
• Mueble. 
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MARCA PRODUCTOS 

MADE IN GREEN 

 

 
 

www.madeingreen.com 

AITEX ha creado el certificado Made in Green, una marca que 
certifica que en toda la trazabilidad del producto, éste ha sido 
fabricado en centros de producción donde se respeta el medio 
ambiente y los derechos universales de los trabajadores. 

Para que un artículo textil obtenga el certificado de Calidad Total 
“Made in Green” previamente deberá disponer de los siguientes 
certificados: 
- El producto debe estar certificado con OEKO-TEX standar 100, 
que recoge los criterios y valores límite relativos a sustancias 
tóxicas y nocivas. 
- La empresa debe estar certificada con algún sistema de 
gestión ambiental: ISO 14001:2004, Reglamento EMAS, el 
certificado OEKO-TEX standard 1000 o equivalente  
- La empresa deberá tener certificado un Código de Conducta y 
Responsabilidad Social que recoja como mínimo el estándar 
desarrollado por AITEX: CCRS-AITEX, basado en la norma 
internacional SA8000td 

PARQUE 
NATURAL 

ANDALUCÍA 

 

 
 

www.andanatura.com   

La Entidad de Certificación de Andanatura se dedica a evaluar la 
conformidad de productos y servicios con los requisitos definidos 
en las normas establecidas por los Organismos Competentes. 

La Entidad de Certificación está acreditada por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) con la norma EN-45011 como 
ámbito de referencia. Esta acreditación reconoce su competencia 
para evaluar la conformidad de productos y/o servicios con los 
requisitos definidos en las normas de "Producto Natural" de la 
Consejería de Medio Ambiente de Andalucía. 

Productos: 

• Muebles de madera. 
• Artículos textiles para decoración. 
• Productos Alimenticios. 

PINO 

SORIA-BURGOS 

 
 

www.pinosoriaburgos.com 

Esta marca responde a la necesidad de diferenciar un producto 
de alta calidad del resto de la oferta existente en el mercado, y 
designa exclusivamente a la madera de Pinus sylvestris L. (pino 
silvestre o pino albar). 

El titular de la marca es la Fundación Centro de Servicios de la 
Madera y el Mueble (Cesefor). 

El uso de la marca garantiza la calidad en el origen y en el 
procesado. Además, acredita que proviene de bosques que han 
obtenido la certificación forestal sostenible. 

Ofrece dos líneas de productos, para uso estructural y para uso 
industrial y decorativo. 

PRECER 

 

 
 

www.calsider.es  

Marca corporativa de productos de acero para estructuras 
metálicas destinada a diferenciar aquellos productos que 
ofrezcan los más altos niveles de: CALIDAD, SEGURIDAD y 
GARANTÍA. 

Productos: 

• Alambres y cordones de acero para armaduras activas. 

 


