EL CERTIFICADO MARCA AENOR N DE CALIDAD DE PRODUCTO O
SERVICIO

La Marca N de AENOR acredita la calidad y seguridad de los productos y servicios y que estos
cumplen con los requisitos establecidos en las normas técnicas o especificaciones.

Entre otras ventajas, esta certificación constituye un elemento diferenciados en el mercado,
generando confianza entre clientes y consumidores, e impulsando la comercialización en todo el
mundo de los productos y servicios, abriendo nuevos mercados.

Además, tienen el reconocimiento de la Administración Pública. La Marca N ofrece la garantía de que
cualquier producto certificado por AENOR cumple sobradamente con los requisitos exigidos en las
distintas reglamentaciones.

Actualmente, más de 100.000 productos están certificados bajo la Marca N de AENOR,
englobando bajo la misma a productos de diversos sectores, fundamentalmente de construcción y
electromecánicos.

El certificado AENOR de producto Marca AENOR proporciona ventajas a las distintas organizaciones
que intervienen en las distintas fases. Así, el arquitecto o ingeniero que proyecta una edificación o
una obra civil se asegura la idoneidad de ese producto para ser utilizado, con el aval de un tercero
independiente y con el rigor de AENOR.

Del mismo modo, cuando el comprador o prescriptor exige en sus especificaciones de compra o
pliegos de contratación la necesidad de que los productos suministrados dispongan de una
certificación de producto, está contribuyendo a reducir sus costes.

Además del reconocimiento del mercado, la Marca N AENOR de Producto certificado tiene el
reconocimiento de la Administración Pública. El hecho de que cualquier esquema de certificación de
Marca AENOR para un producto de construcción exija que los productos cumplan, al menos con los
requisitos reglamentarios, y en muchas ocasiones exigencias superiores, facilita la solicitud de los
reconocimientos de la Marca AENOR como elemento demostrativo del cumplimiento con la distintas
Reglamentaciones.

Entre los productos certificados bajo la Marca N se encuentran: desde materiales para la
construcción, hasta equipos domésticos eléctricos, clavijas o interruptores, pasando por productos
de seguridad. En el ámbito de los servicios, esta certificación acredita la calidad de servicios como el
de Transporte Público de Pasajeros como el bus o el metro o las Cartas de Servicios.

