
Seguridad en máquinas:
Nuevas y usadas
Aplicación de Directivas - Marcado CE
Adecuación según RD 1215/1997 y 
RD 2177/2004

Haciendo nuestro mundo más seguro
Grupo TÜV Nord

Servicios que presta TÜV NORD

TÜV®

• Inspección reglamentaria como Organismo de Control Autorizado 
OCA/Entidad de Inspección y Control Industrial EICI en:

– Almacenamiento de Productos Químicos - APQ
– Aparatos a Presión.
– Aparatos Elevadores: Ascensores/Grúas Torre/Grúas Móviles.
– Gases Combustibles/Licuados del Petróleo – GLP
– Instalaciones Eléctricas: Alta y Baja Tensión.
– Instalaciones frigoríficas.
– Instalaciones Interiores de Suministro de Agua.
– Instalaciones de Protección Contra Incendios – Establecimientos 

Industriales.
– Instalaciones Petrolíferas: Parques de Almacenamiento / Para 

Consumo en la Propia Instalación / Para Suministro a Vehículos.
– Instalaciones Térmicas en los Edificios – Nuevo RITE / Climatización / 

Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.
– Máquinas como Equipo de Trabajo en Uso – Seguridad de Máquinas
– Medioambiente: Aguas Residuales / Medición de Emisiones de 

Fuentes Estacionarias - Concentración de Contaminantes.
– Transporte de Mercancías: Peligrosas – ADR; Perecederas.
– Organismo notificado para la aplicación de Directivas Comunitarias.
– Inspección medioambiental.

•  Unidad Técnica de Protección Radiológica – UTPR.

•  Ensayos No Destructivos – END.

•  Certificación sistemas.

•  Asistencia Técnica y Formación.

Desde su origen en Alemania como Cuerpo de Inspección 
Técnica, el grupo TÜV NORD se ha proyectado hacia el exterior 
mediante su presencia en Europa, América, Asia y el Oriente 
Medio contando con un capital humano cercano a 8.000 
personas, siendo uno de los proveedores de servicios técnicos 
más importantes de la Unión Europea.

TÜV NORD no tiene intereses en empresas, diseñadoras, 
fabricantes, comercializadoras, instaladoras o entidades financieras 
que puedan menoscabar los principios de independencia, 
neutralidad, integridad y respeto mutuo; bases del reconocimiento 
y prestigio de nuestra empresa a nivel internacional.

El grupo TÜV NORD está representado en España a través de su 
filial CUALICONTROL ACI, SAU, la cual desde 1972 presta sus 
servicios en el Sector de la Inspección Reglamentaria y el Control 
de Calidad con un equipo humano consolidado y de experiencia 
contrastada.

Como resultado de la unión de TÜV NORD CUALICONTROL 
tenemos el objetivo de convertir a los clientes en socios de 
negocio a largo plazo, poniendo a su disposición una amplia 
gama de servicios y productos competitivos.

HACIENDO NUESTRO MUNDO MÁS SEGURO
MAKING OUR WORLD SAFER

Organismo de control
Organismo notificado

Distribución geográfica

www.tuv-nord.es

Delegaciones zona centro:

MADRID/OFICINAS CENTRALES

c/ Caleruega, 67 28033 MADRID
Tel.: +34 91 766 31 33  
Fax: +34 91 767 17 99

e-mail: spain@tuv-nord.com

Avenida Comuneros, 39–45 Local 4
37003 SALAMANCA

Telf: +34 923 12 36 31
Fax: +34 923 24 05 54

e-mail: del.salamanca@tuv-nord.com

Castilla León:

Calle Santa Cruz, 8  2ª Planta
02006 ALBACETE

Telf: +34 967 21 88 41
Fax: +34 967 21 88 51

e-mail: del.albacete@tuv-nord.com

Calle Luis Dorado, 21
13500 Puertollano (CIUDAD REAL)

Telf: +34 926 42 85 15
Fax: +34 926 42 85 15

e-mail: del.puertollano@tuv-nord.com

Calle Río Jarama, 132 - Edificio 4.03 / Oficina 1º D
Parque de Actividades de Toledo - PAT

45007 TOLEDO
Telf: +34 925 25 17 02
Fax: +34 925 25 07 58

e-mail: del.toledo@tuv-nord.com

Castilla-La Mancha:



¿Dónde se pueden presentar riesgos en 
la empresa?

Obligaciones del fabricante. Marcado CE

Máquinas y equipos de trabajo¿Qué ofrecemos?
Por su actividad el Sector Industrial conlleva riesgos 
potenciales asociados, agravándose en los casos en los 
que no se observa un adecuado control del cumplimiento 
de las normativas de seguridad.

Ofrecemos nuestra colaboración, experiencia y cualificación, 
en labores de INSPECCIÓN, CONTROLES PERIÓDICOS 
y ASISTENCIA TÉCNICA en sus máquinas, procesos 
productivos e instalaciones.

Disponemos de un equipo consolidado de técnicos 
formados en los campos reglamentarios de aplicación; sin 
condicionamientos o intereses ajenos, garantizando por 
ello una imparcialidad total.

¿Qué se considera MÁQUINA?
Conjunto de órganos unidos entre sí, uno de los cuales 
deberá ser móvil, accionados por una fuente de energía o 
fuerza distinta a la humana.

¿Qué se considera EQUIPO DE TRABAJO?
Cualquier máquina, conjunto, aparato, instalación o 
instrumento utilizado en el trabajo por los trabajadores. 
Pueden ser accionados también por la fuerza humana.

Obligaciones del empresario. 
Adecuación de Máquinas Usadas 
según RD 1215/1997
Tiene por objeto conseguir la adaptación del parque de 
su maquinaria a las disposiciones contenidas en los 
Anexos I y II de la citada norma, y son:

• Inventario de las máquinas.

• Estudio: Identificación y análisis de todos los riesgos e 
incumplimientos en base a la normativa de aplicación.

• Acciones correctoras: Definición y concreción de medidas 
Técnicas y organizativas a tomar.

• Planificación y ejecución de acciones correctoras por 
medios propios o ajenos en unos plazos determinados.

• Seguimiento: Comprobación periódica de la eficacia de 
las medidas correctoras adoptadas.

Gran parte de los riesgos potenciales se presentan en:

Servicios relacionados

• Elaboración  instrucciones de trabajo, manuales de 
instrucciones y revisiones periódicas de máquinas 
(documentación de mantenimiento preventivo)

•  Auditorías internas de cumplimiento de Reglamentación 
de Seguridad Industrial.

• Organismo de Control Autorizado – OCA – en 
reglamentación de seguridad industrial.

•  Organismo Notificado en Máquinas y Presión.

•  Ensayos No Destructivos.

•  Eficiencia energética y ahorro de costes.

Tiene por objeto el aseguramiento antes de su 
comercialización de productos seguros, aplicando las 
soluciones técnicas que fijan las normas europeas 
armonizadas. Su uso otorga a las máquinas fabricadas 
presunción de conformidad.

¿Quién es FABRICANTE DE MAQUINARIA?
• Quién se responsabiliza del diseño y fabricación con la 

intención de su comercialización para el mercado o para 
su uso para si mismo.

• Quién comercializa una máquina por propia cuenta.

•  El representante autorizado en el ámbito de la UE, designado 
por el fabricante.

• El importador de máquinas fabricadas fuera de la UE.

• Quien modifica de forma sustancial una máquina.
• En determinados casos, quién pone en servicio la máquina.

Obligaciones del fabricante de máquinas
Consiste en la elaboración del Expediente Técnico de 
Construcción, informando sobre el diseño, fabricación y 
funcionamiento de la máquina. Todo ello acompañado de la 
Declaración CE de conformidad como documento de 
compromiso al cliente de la máquina.

InstalacionesResto de Equipos 
de trabajo

MÁQUINAS

Anterior a
01/01/1995

Nueva después
de 01/01/1995

Cumplimiento 
RD 1801/2003 

(Seguridad 
general de 
productos)

Cumplimiento 
RD 1435/1997
- Marcado CE -
(FABRICANTES 
de MÁQUINAS)

Cumplimiento 
normativa de 

Seguridad 
Industrial de 
aplicación

Inspección 
Periódica 

Oficial
Cumplimiento del RD 1215/1997
(Obligaciones del EMPRESARIO)

Autocontroles Preventivos Periódicos

TUV NORD CUALICONTROL, colabora con los 
FABRICANTES DE MÁQUINAS en la fase previa a la 
comercialización, mediante Asistencia Técnica en la 
elaboración de los Expedientes Técnicos y 
Declaraciones CE de conformidad.

TUV NORD CUALICONTROL, colabora con las 
EMPRESAS en el Inventario, Estudio e Informe de 
Adecuación de Máquinas y Seguimientos periódicos 
de control de las medidas correctoras implantadas.
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