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El Sector de la construcción se muestra cada vez más exigente respecto a la Seguridad y 
Calidad de los materiales utilizados en obra, haciendo imprescindible el compromiso con la 
calidad dentro de la propia cultura de la empresa. 
 
La certificación Marca AENOR ‰ para productos  prefabricados de hormigón proporciona al 
mercado una Herramienta fundamental para diferenciar los productos de calidad. 
 
La gestión de la certificación AENOR se encomienda al Comité Técnico de Certificación 
AEN/CTC-045 cuya secretaría ostenta ANDECE (Asociación Nacional de la Industria del 
Prefabricado de Hormigón). Gracias a la equilibrada composición del comité, se garantiza la 
imparcialidad y la objetividad en la toma de decisiones. La transparencia del proceso se 
garantiza con la publicación de las resoluciones una vez se han aprobado por el comité. 
 
 
 
                   



Cómo asegurar la Calidad en la Construcción 
 

1 
 

En la fase de diseño mediante la elección de las soluciones constructivas 
más adecuadas, teniendo en cuenta la relación calidad/precio/facilidad de 
ejecución. 

2 
 

En la fase de contratación mediante la elección de productos prefabricados 
de hormigón de calidad contrastada. 

3 
 

Durante la ejecución mediante el empleo de personal con la cualificación 
necesaria. 

 
Cómo demostrar la Calidad de un producto 
 

 

La certificación es la herramienta que AENOR pone a 
disposición de la industria del prefabricado para demostrar su 
calidad y conseguir su reconocimiento. 
Los Productos Prefabricados de Hormigón Certificados con la 
Marca AENOR ‰ cumplen exigencias superiores a las mínimas 
reglamentarias con requisitos adicionales y sistemas de 
verificación más exigentes. 

El trabajo serio y riguroso que caracteriza a AENOR desde su 
creación ha posibilitado que los certificados de AENOR sean los más 
valorados, no sólo en España sino también en el ámbito 
internacional, habiendo emitido certificados en más de 60 países.  
 
AENOR se sitúa entre las 10 certificadoras más importantes del mundo 

 

Cómo lograr empresas más competitivas 
 

La certificación hace a las empresas más competitivas porque contribuye a: 

 

- Eliminar los costes de la no calidad. 
- Mejorar el conocimiento de los procesos. 
- Aumentar el compromiso del personal. 
- Trasmitir confianza a todos los públicos externos. 

 
Cómo generar confianza 
 

La Asociación Española de Normalización y Certificación es una 
entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 1986. Tiene 20 
sedes en España y presencia permanente en 12 países. 

 
AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la 
calidad y competitividad de las empresas, sus productos y servicios, de esta forma ayuda a 
las organizaciones a generar uno de los valores más apreciados en la economía actual: la 
confianza. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo obtener más información o presupuesto para certificar 
prefabricados de hormigón 

 
Solicítenos hoy mismo información detallada del proceso completo de auditoría de productos 
prefabricados de hormigón (informes, plazos de ejecución, visitas...) y una oferta adaptada a las 

necesidades de su organización. 
 

andece@andece.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AENOR ANDECE 

c/ Génova, 6  
28004 Madrid 

Teléfono: 91 432 60 00 
info@aenor.es 
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