
	 	

Certificación de producto

Procedimiento de certificación

LR desarrollará un esquema de 
certificación a medida para incluir la 
normas y especificaciones técnicas 
requeridas y aplicables a un producto o 
familia de productos determinado.

Todos los esquemas de certificación 
incluirán una fase inicial, seguimientos 
periódicos y recertificaciones cada 3 años.

Las actividades que LR llevará a cabo 
para conceder el certificado de producto 
consistirán en:
_ Estudio de la documentación relativa    
 al producto.
_ Auditoría del sistema de calidad   
 y producción.
_ Selección de muestras representativas.
_ Revisión del plan de ensayos.
_ Inspección y presencia de ensayos.
_ Emisión de informes y certificado.

Beneficios

Los beneficios de tener sus productos 
certificados con LR son:
_ Lanzamiento y reconocimiento de  
 sus productos en el mercado a nivel    
 nacional e internacional. 
_ Valor añadido y confianza para sus     
 clientes, garantizando la calidad de sus       
 productos mediante la certificación de  
 un organismo de reconocido prestigio.
_ Mitigar los riesgos y las    
 responsabilidades para garantizar la  
 seguridad y el cumplimiento de las 
 normas.
_ Marcar sus productos incluidos en el     
 ámbito de la certificación con nuestro     
 logo LR.
_ Diferenciación de sus productos frente  
 a los de la competencia.
_ Posibilidad de disponer de ayuda y 
 asesoramiento por parte de nuestro     
 técnico experto en su producto.

Producto certificado LR

Un producto certificado por Lloyds 
Register (en adelante LR), es un producto 
al que otorgamos un distintivo de calidad.

El certificado de producto LR asegura 
que el fabricante dispone de medios 
adecuados y suficientes de fabricación 
gestión y control, tanto técnico como 
humano, con el objeto de mejorar la 
calidad de su producto, asegurando que 
cumple con los requisitos que establecen 
las normas o especificaciones técnicas 
aplicables en cada caso.

La concesión de un certificado de 
producto no constituirá la certificación 
del sistema de gestión del fabricante. 
Mientras el primero está enfocado a 
la conformidad de un producto con 
normas y especificaciones, el segundo 
sólo garantiza que el sistema de gestión 
implantado es adecuado para los procesos 
de fabricación.

Una certificación es la evidencia de que un producto cumple con las normas 
aplicables y que existe un programa de inspecciones periódicas en funcionamiento. 
En la mayor parte de los mercados, el cumplimiento de requisitos locales es 
obligatorio antes de su puesta a la venta, en otras circunstancias es una poderosa 
herramienta de venta que le ayuda a generar confianza entre los canales de 
distribución y los usuaros finales. Lloyd ś Register mediante su Certificación de 
Producto le puede ayudar a demostrar al mercado que fabrica productos que 
cumplen unos requisitos de calidad definidos y normalizados.

Trabajando juntos 
por un mundo más 
seguro



¿Quiénes somos?

Lloyd’s Register es uno de los líderes a 
nivel mundial en evaluar instalaciones, 
equipos y productos de acuerdo a 
Normas reglamentarias o voluntarias, 
especificaciones y códigos técnicos 
y esquemas internacionalmente 
reconocidos. 

Desde el diseño y nueva construcción, 
hasta su retirada, nuestro objetivo es 

ofrecer soluciones de mitigación del riesgo 
para ayudar a garantizar la seguridad, 
integridad y funcionamiento de los activos 
y sistemas durante todo su ciclo de vida.

La reputación de Lloyd´s Register como 
organismo independiente se ha ido 
construyendo a lo largo de más de 250 
años de historia. La ausencia de accionistas 
en nuestra organización, nos otorga 
independencia e imparcialidad en todo 
cuanto hacemos.

Nuestra presencia

Lloyd´s Register goza de una reputación 
internacional y es respetada por la calidad, 
imparcialidad e integridad de su fuerza 
de trabajo, compuesta por más de 8.500 
personas. Nuestros trabajadores están 
respaldados por una infraestructura de 
operaciones cuidadosamente desarrollada, 
la cual actualmente tiene presencia en 
más de 247 oficinas a lo largo de más de 
171 países.

_ Mejorar el producto y aplicaciones de  
 seguridad. 
_ Permitir que los clientes se aseguren  
 de que trabajan con buenas prácticas  
 y demostrar este hecho a los demás. 
_ Dar una opinión independiente para
   apoyar/aprobar con facilidad en el     
 entorno nativo. 
_ Facilitar la exportación de productos a  
 otros mercados.

Tanto si fabrica un solo  
componente o una 
instalación compleja al 
completo, tenemos la 
experiencia en la industria 
y el conocimiento 
adecuado para ayudar a 
alcanzar sus objetivos.
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