
 

JORNADA FORMATIVA: “INTRODUCCIÓN AL MARCADO CE DE 
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN” 

 

19 de marzo de 2019, de 16:00 a 20:00 horas 
 

 

Profesor: Leandro Capece Fajardo 

Auditor jefe sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y SST (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 

Auditor jefe marcado CE productos de construcción 

 
El marcado CE de productos de construcción es un requisito obligatorio exigible para los productos a incorporar de manera 

permanente a las obras. La adquisición e integración en las obras de productos que no se ajusten al marco legal vigente 

puede derivar en penalizaciones económicas, rechazo de materiales y unidades de obra y responsabilidades civiles o 

incluso penales. A su vez, la dirección facultativa tiene la responsabilidad de aprobar los materiales que se incorporan a 

las obras de construcción, resultando imprescindible un conocimiento profundo del marco legal aplicable dada la alta 

responsabilidad asociada a esos productos. 

Pese a estas responsabilidades, la constante variabilidad y desarrollo de la normativa de productos de la construcción 

hace que cada día resulte más complejo, tanto para distribuidores / importadores de material, como para empresas 

constructoras y técnicos directores de obra, controlar de manera correcta los productos que adquieren para su 

comercialización o cuya puesta en obra tienen que aprobar. 

Objetivos: 

1. Explicar a los asistentes los requisitos prácticos derivados del RPC 305:2011 Reglamento de Productos de la 

Construcción.  

2. Detallar los distintos agentes y responsabilidades. 

3. Analizar las distintas vías de obtención del marcado CE. 

4. Analizar las normas armonizadas, estructura general, requisitos asociados. 

5. Repasar la documentación exigible y como revisar técnicamente y comprobar la validez de la misma. 

6. Explicar las responsabilidades exigibles a la dirección facultativa y al fabricante o importador. 

Programa: 

1. Definición de Marcado CE. Reglamento de productos de la construcción RPC 305/2011.  

2. Marcado CE vs certificación voluntaria de productos vs certificación de sistemas.  

7. Aspectos legales del marcado CE. Agentes y responsabilidades en el marcado CE: fabricante, organismo 

notificado-laboratorio, organismo notificado-certificador. 

3. Normas armonizadas. Estructura general. Períodos de aplicación. 

8. Sistemas de evaluación de la conformidad.  

9. Ensayos iniciales de tipo. Control de producción en fábrica. Ensayos de autocontrol. 

10. Documentación obligatoria: Declaración de prestaciones, marcado CE. Falsificaciones y revisión técnica de la 

documentación. 

11. Incorporación a la obra de los productos de construcción: responsabilidades de distribuidor, importador y 

empresas constructoras. Control de compras en empresas constructoras. 

12. Responsabilidades de la dirección facultativa. Sistemática de control de productos de construcción. 

13. Preguntas. 
 

 

 

Lugar: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran Canaria 

 Av. Alcalde Ramírez Bethencourt, 17 Bajo 
 35004 Las Palmas de Gran Canaria 

Inscripción gratuita:  gabinete@coaatgrancanaria.es 

Fecha límite de inscripción: viernes 15 de marzo de 2019 

mailto:gabinete@coaatgrancanaria.es

