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CERTIBERIA EUROPE SOLUTIONS, S.L. 
 
Dirección: Avenida Quitapesares, 46; 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 
Actividad: Certificación de Producto 
Acreditación nº: 157/C-PR362 
Fecha de entrada en vigor): 14/12/2012 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
(Rev. 4 fecha 20/01/2023) 

 
 

ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) 

REGLAMENTO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (UE) Nº 305/2011 

Requisitos adicionales: CGA-ENAC-OCP Rev. 9 

SISTEMAS 1 y 1 + 
 

GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

2) Sistemas de detección, alarma, protección, lucha y control de incendios. Sistemas de control de humos y calor 

EN 54-2:1997 

Sistemas de detección y de alarma de incendios. Parte 2: Equipos de control e indicación. 

EN 54-2:1997/A1:2006 
EN 54-2:1997/AC:1999 

1 

EN 54-3:2001 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos 
acústicos. 

EN 54-3:2001/A1:2002 
EN 54-3:2001/A2:2006 

1 

EN 54-4:1997 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 4: Equipos de suministro de alimentación. 

EN 54-4:1997/AC:1999 
EN 54-4:1997/A1:2002 
EN 54-4:1997/A2:2006 

1 

EN 54-5:2017+A1:2018 

Sistemas de detección y alarmas de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores de calor 
puntuales. 

1 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 831735GcP20TLLF7Vq

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 54-7:2018 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo. Detectores puntuales de 
humo que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización. 

1 

EN 54-10:2002 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 10: Detectores de llama. Detectores puntuales. 

EN 54-10:2002/A1:2005 

1 

EN 54-11:2001 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma. 

EN 54-11: 2001/A1:2005  

1 

EN 54-12:2015 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que 
utilizan un haz óptico de luz. 

1 

EN 54-16:2008 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 16: Control de alarma por voz y equipos indicadores. 
1 

EN 54-17:2005 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 17: Aisladores de cortocircuito. 

EN 54-17:2005/AC:2007 

1 

EN 54-18:2005 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 18: Dispositivos de entrada/salida. 

EN 54-18:2005/AC:2007 

1 

EN 54-20:2006 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 20: Detectores de aspiración de humos. 

EN 54-20:2006/AC:2008 

1 

EN 54-21:2006 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 21: Equipos de transmisión de alarmas y avisos de 
fallo. 

1 

EN 54-23:2010 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 23: Dispositivos de alarma de incendio – Dispositivos 
de alarma visual. 

1 

EN 54-24:2008 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 24: Componentes de los sistemas de alarma por voz. 
Altavoces. 

1 

Código Validación Electrónica: 831735GcP20TLLF7Vq
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 54-25:2008 

Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 25: Componentes que utilizan enlaces 
radioeléctricos. 

EN 54-25:2008/AC:2012 

1 

EN 671-1:2012 

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras semirrígidas 

1 

EN 671-2:2012 

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de 
incendio equipadas con mangueras planas. 

1 

EN 12094-1:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos y eléctricos de 
control y retardo. 

1 

EN 12094-2:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automáticos no eléctricos de 
control y de retardo. 

1 

EN 12094-3:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y de paro. 

1 

EN 12094-4:2004 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 4: Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de válvulas de los contenedores 
de alta presión y sus actuadores. 

1 

EN 12094-5:2006 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas direccionales de alta y baja presión y 
sus actuadores para sistemas de CO2 

1 

EN 12094-6:2006 

Sistemas fijos de lucha contra  incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para 
sistemas de CO2 

1 

EN 12094-7:2000 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO2 

EN 12094-7:2000/A1:2005 

1 

Código Validación Electrónica: 831735GcP20TLLF7Vq
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 12094-8:2006 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 8: Requisitos y métodos de ensayo para conectores. 

1 

EN 12094-9:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. 

1 

EN 12094-10:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 10: Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manómetros. 

1 

EN 12094-11:2003 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecánicos de pesaje. 

1 

EN 12094-12:2003 

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. 

1 

EN 12094-13:2001 

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos. Parte13: Requisitos y métodos de ensayo para válvulas de retención y válvulas antirretorno. 

EN 12094-13:2001/AC:2002 

1 

EN 12101-1:2005 

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para barreras para control de 
humo. Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 12101-1:2005/A1:2006 

1 

EN 12101-2:2003 

Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción 
natural  de extracción de humos y calor. 

1 

EN 12101-3:2015 

Sistemas de control de humo y calor. Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de 
humo y calor (Ventiladores). 

1 

EN 12101-6:2005  

Sistemas para control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presión diferencial. Equipos. 
1 

EN 12101-7:2011 

Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 7: Secciones de conductos de humos. 
1 

EN 12101-8:2011 

Sistemas para el control de humo y de calor. Parte 8: Compuertas de control de humos. 
1 
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 12101-10:2005 

Sistemas de control de humos y calor. Parte 10: Equipos de alimentación de energía. 

EN 12101-10:2005/AC:2007 

1 

EN 12259-1:1999+A1:2001 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos. 

EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004 
EN 12259-1:1999+A1:2001/A3:2006 

1 

EN 12259-2:1999 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de 
retardo. 

EN 12259-2:1999/A1:2001 
EN 12259-2:1999/A2: 2005 
EN 12259-2:1999/AC:2002 

1 

EN 12259-3:2000 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca. 

EN 12259-3:2000/A1:2001 
EN 12259-3:2000/A2:2005 

1 

EN 12259-4:2000 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas. 

EN 12259-4:2000/A1:2001 

1 

EN 12259-5:2002 

Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de 
rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua. 

1 

EN 14339:2005  

Hidrantes contra incendio bajo tierra. 
1 

EN 14384:2005  

Hidrantes de columna. 
1 

EN 14604:2005  

Alarmas de humo autónomas. 

EN 14604:2005 /AC:2008 

1 

EN 15650:2010 

Ventilación de edificios. Compuertas cortafuegos.  
1 

Código Validación Electrónica: 831735GcP20TLLF7Vq
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 16034:2014 

Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, 
características de prestación. Características de resistencia al fuego y/o control de humo. 

1 

EN 50575:2014 

Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcción sujetos 
a requisitos de reacción al fuego. 

EN 50575:2014/A1:2016 

1+ 

3) Herrajes para edificación/Ventanas/ Puertas y Fachadas ligeras 

EN 179:2008 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para 
salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 

1 

EN 1125:2008 

Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

1 

EN 1154:1996 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 

EN 1154:1996/A1:2002 

1 

EN 1155:1997 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 

EN 1155:1997/A1:2002 

1 

EN 1158:1997 

Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 

EN 1158:1997/A1:2002 

1 

EN 1935:2002 

Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo 

EN 1935:2002/AC:2003 

1 

EN 12209:2003 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

EN 12209:2003/AC:2005 

1 
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 14846:2008 

Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras y cerraderos electromecánicos. Requisitos 
y métodos de ensayo.  

1 

EN 14351-1:2006+A2:2016 

Ventanas y puertas. Norma de producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y puertas 
exteriores peatonales 

1 

EN 13830:2003 

Fachadas ligeras. Norma de producto. 
1 

EN 16034:2014 

Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, 
características de prestación. Características de resistencia al fuego y/o control de humo. 

1 

EN 13241:2003+A2:2016 

Puertas y portones industriales, comerciales y de garaje. Norma de producto, características de 
prestación. 

1 

 
 

SISTEMA 2+  
 

GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

6) Chimeneas/Tubos radiantes/Generadores aire caliente 

EN 416-1:2009 

Tubos radiantes suspendidos con monoquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no 
doméstico. Parte 1: Seguridad. 

2+ 

EN 777-1:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no 
doméstico. Parte 1: Sistema D, seguridad.  

2+ 

EN 777-2:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemador que utilizan combustibles gaseosos para uso no 
doméstico. Parte 2: Sistema E, seguridad  

2+ 

EN 777-3:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que utilizan combustibles gaseosos para uso no 
doméstico. Parte 3: Sistema F, seguridad. 

2+ 

EN 777-4:2009 

Tubos radiantes suspendidos con multiquemadores que utilizan combustibles gaseosos para uso no 
doméstico. Parte 4: Sistema H, seguridad. 

2+ 
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 1457-1:2012 

Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos de ensayo para 
su utilización en condiciones secas. 

2+ 

EN 1457-2:2012 

Chimeneas. Conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para 
su utilización en condiciones húmedas. 

2+ 

EN 1806:2006 

Chimeneas. Bloques para conductos de humos de arcilla o cerámicos para chimeneas de pared simple. 
Requisitos y métodos de ensayo. 

2+ 

EN 1856-1:2009 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
2+ 

EN 1856-2:2009 

Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión 
metálicos. 

2+ 

EN 1857:2000 

Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. 
2+ 

EN 1858:2008+A1:2011 

Chimeneas. Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigón. 
2+ 

EN 12446:2011 

Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. 
2+ 

EN 13063-1:2005+A1:2007  

Chimeneas. Chimeneas  con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y métodos 
de ensayo para la resistencia al hollín. 

2+ 

EN 13063-2:2005+A1:2007 

Chimeneas. Chimeneas con conductos de humo de arcilla o cerámicos. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo en condiciones húmedas. 

2+ 

EN 13063-3:2007 

Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 3: Requisitos y métodos 
de ensayo para chimeneas con sistema de tiro de aire. 

2+ 

EN 13069:2006 

Chimeneas. Paredes exteriores de arcilla o cerámicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

2+ 
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GRUPO DE PRODUCTOS-REFERENCIA NORMA  SEVCP (1) 

EN 13084-5:2005 

Chimeneas industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificación del 
producto. 

EN 13084-5:2005/AC:2006 

2+ 

EN 13084-7:2012 

Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilíndricas de 
acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. 

2+ 

EN 14989-1:2007 

Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para chimeneas metálicas y conductos de suministro de 
aire independientes del material para calderas estancas. Parte 1: Terminales verticales para calderas 
tipo C6. 

2+ 

EN 14989-2:2007 

Chimeneas y sistemas de conductos de suministro de aire para calderas estancas. Requisitos y métodos 
de ensayo. Parte 2 : Conductos de humos y de suministro de aire para calderas estancas individuales. 

2+ 

EN 14471:2013+A1:2015 

Chimeneas. Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de 
material plástico. 

2+ 

EN 621:2009 

Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para 
la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, sin 
ventilador para ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evaluación de los productos de 
combustión. 

2+ 

EN 778:2009 

Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para 
la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 70 kW, sin 
ventilador para ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evaluación de los productos de 
combustión. 

2+ 

EN 1020:2009 

Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para 
la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico inferior o igual a 300 kW, que 
incorporan un ventilador para ayuda de la alimentación de aire comburente y/o la evaluación de los 
productos de combustión. 

2+ 

EN 1319:2009 

Generadores de aire caliente por convección forzada, que funcionan con combustibles gaseosos, para 
la calefacción de locales de uso doméstico, que incorporan quemadores con ventilador de consumo 
calorífico inferior o igual a 70 kW.  

2+ 
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(1) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 

Sistema 1+. Certificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción sobre la base de: 

• una evaluación de las prestaciones del producto de construcción realizada sobre la base de ensayos (incluido el 
muestreo), cálculos, valores tabulados o documentación descriptiva del producto, 

• la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, 

• la vigilancia, evaluación y valoración continuas del control de producción en fábrica, 

• ensayos por sondeo de muestras tomadas por el organismo notificado de certificación de producto en la planta 

de producción o en las instalaciones de almacenamiento del fabricante. 

Sistema 1. Certificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción sobre la base de: 

• una evaluación de las prestaciones del producto de construcción realizada sobre la base de ensayos (incluido el 
muestreo), cálculos, valores tabulados o documentación descriptiva del producto, 

• la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, 

• la vigilancia, evaluación y valoración continuas del control de producción en fábrica. 

Sistema 2+. Certificación de la conformidad del control de producción en fábrica sobre la base de: 

• la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica, 

• la vigilancia, evaluación y valoración continuas del control de producción en fábrica. 

 

 

 

Código Validación Electrónica: 831735GcP20TLLF7Vq

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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