Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0385 - 001/01
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos para muros
EN 14992:2007+A1:2012
Detalladas en el anexo al certificado
CR DE CARRION, S/N. 34006 - PALENCIA
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0385 - 001/01

Anexo al certificado
Elemento
Panel sandwich
Panel aligerado
Panel doble
Panel macizo

Referencias
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0383
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos estructurales lineales
EN 13225:2013
Detalladas en el anexo al certificado
CR DE CARRION, S/N. 34006 - PALENCIA
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0383

Anexo al certificado
Elemento
Zapatas de hormigón armado
Pilares, vigas y jácenas de hornigón
armado

Referencias
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0382 - 001/01
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos para forjados nervados
EN 13224:2011
Detalladas en el anexo al certificado
CR DE CARRION, S/N. 34006 - PALENCIA
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0382 - 001/01

Anexo al certificado
Elemento
Forjados nervados tipo TT invertida
Forjados nervados prismaticos
aligerados

Referencias
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0589 - 001/01
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos de muros de contención
EN 15258:2008
Detalladas en el anexo al certificado
CR DE CARRION, S/N. 34006 - PALENCIA
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2013-01-24
2021-01-24
2022-01-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0589 - 001/01

Anexo al certificado
Elemento
Referencias
Panel
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Panel doble Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2013-01-24
2021-01-24
2022-01-24
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0384
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Escaleras
EN 14843:2007
Detalladas en el anexo al certificado
CR DE CARRION, S/N. 34006 - PALENCIA
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0384

Anexo al certificado
Elemento
Referencias
Escaleras monobloque Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Escaleras en Kit
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0641
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Prelosas para sistemas de forjados
EN 13747:2005+A2:2010
Detalladas en el anexo al certificado
CR DE CARRION, S/N. 34006 - PALENCIA
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2014-09-02
2020-09-02
2021-09-02

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0641

Anexo al certificado
Elemento
Referencias
Prelosa con aislante Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Prelosa sin aislante Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2014-09-02
2020-09-02
2021-09-02
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0380 - 001/02
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos para muros
EN 14992:2007+A1:2012
Detalladas en el anexo al certificado
PI LA VEGA, PARCELA 6. 47100 - TORDESILLAS (VALLADOLID)
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0380 - 001/02

Anexo al certificado
Elemento
Panel sandwich
Panel aligerado
Panel doble
Panel macizo

Referencias
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0379
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos estructurales lineales
EN 13225:2013
Detalladas en el anexo al certificado
PI LA VEGA, PARCELA 6. 47100 - TORDESILLAS (VALLADOLID)
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0379

Anexo al certificado
Elemento
Pilares, vigas y jácenas de hornigón
armado
Zapatas de hormigón armado

Referencias
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0378 - 001/02
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos para forjados nervados
EN 13224:2011
Detalladas en el anexo al certificado
PI LA VEGA, PARCELA 6. 47100 - TORDESILLAS (VALLADOLID)
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0378 - 001/02

Anexo al certificado
Elemento
Forjados nervados tipo TT invertida
Forjados nervados prismaticos
aligerados

Referencias
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE
MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2010-11-08
2020-11-08
2021-11-08
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0590 - 001/02
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Elementos de muros de contención
EN 15258:2008
Detalladas en el anexo al certificado
PI LA VEGA, PARCELA 6. 47100 - TORDESILLAS (VALLADOLID)
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2013-01-24
2021-01-24
2022-01-24

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0590 - 001/02

Anexo al certificado
Elemento
Referencias
Panel
Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3
Panel doble Características según especificaciones de proyecto / MÉTODO DE MARCADO 3

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2013-01-24
2021-01-24
2022-01-24
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0033 - 001/03
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias
Centro de producción
Esquema de certificación

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Mástiles y postes
EN 12843:2004
Detalladas en el anexo al certificado
PI LA VEGA, PARCELA 6. 47100 - TORDESILLAS (VALLADOLID)
Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2007-10-25
2020-10-25
2021-10-25

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0033 - 001/03

Anexo al Certificado
Designación del elemento
POSTE
POSTE
POSTE

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Referencias
LÍNEAS ELÉCTRICAS / HV, HVH
TELECOMUNICACIONES / ER.f.050
VARIOS USOS / HV

2007-10-25
2020-10-25
2021-10-25
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica

0099/CPR/A87/0034 - 001/01
En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
Producto de construcción
Norma armonizada
Referencias

CARRETERA DE CARRION, 34005 - PALENCIA
Mástiles y postes
EN 12843:2004
Detalladas en el anexo al certificado

Centro de producción

CL CALVARIO, 84. 13160 - TORRALBA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL)

Esquema de certificación

Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos
establecidos en ella.
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Original Electrónico

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2007-10-25
2020-10-25
2021-10-25

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad
del control de producción en fábrica
0099/CPR/A87/0034 - 001/01

Anexo al Certificado
Designación del elemento
POSTE TRONCOCÓNICO
POSTE TRONCOCÓNICO
POSTE
POSTE
POSTE

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

Referencias
7HTcE ; 8HTcE ; 9HTcE
7HTcD ; 8HTcD ; 9HTcD
LÍNEAS ELÉCTRICAS / HV, HVH
TELECOMUNICACIONES / ER.f.050
VARIOS USOS / HV

2007-10-25
2020-10-25
2021-10-25
Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 01/C-PR356

Certificado de Conformidad

A87/000386
AENOR certifica que la organización

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
aplica un
conforme con
en el centro de
Esquema de certificación

Original Electrónico

Fecha de primera emisión
Fecha de última emisión
Fecha de expiración

CR DE CARRION, S/N 34006 PALENCIA (España)
Control de producción en fábrica del hormigón utilizado para la
producción de los elementos prefabricados
Artículo 86.9 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada
por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio
CR DE CARRION, S/N 34006 PALENCIA (España)
Para conceder este certificado, AENOR ha inspeccionado el centro
mencionado. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el
Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento
Particular RP A87.01
2010-11-08
2018-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado de Conformidad

A87/000381
AENOR certifica que la organización

POSTELECTRICA FABRICACION, S.A.
con domicilio social en
aplica un
conforme con
en el centro de
Esquema de certificación

Original Electrónico

Fecha de primera emisión
Fecha de última emisión
Fecha de expiración

CR DE CARRION, S/N 34006 PALENCIA (España)
Control de producción en fábrica del hormigón utilizado para la
producción de los elementos prefabricados
Artículo 86.9 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada
por Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio
PI LA VEGA, PARCELA 6 47100 TORDESILLAS (Valladolid - España)
Para conceder este certificado, AENOR ha inspeccionado el centro
mencionado. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el
Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento
Particular RP A87.01
2010-11-08
2018-11-08
2021-11-08

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General
AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

