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“Queremos mejorar la calidad y la 
seguridad de productos y servicios, 
contribuir a una mejor calidad de vida, 
preservar el medio ambiente y crear valor 
para nuestros clientes y la sociedad”
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Sobre VERUS
VERUS Certification es una compañía líder de servicios de certificación.

Aplicamos soluciones innovadoras y ágiles en nuestros servicios y nuestra plantilla está constituida por 
personas con experiencia en múltiples disciplinas de la ciencia, la investigación, la industria, construcción, 
ingeniería, comunicación e información.

Nuestra fuerza está basada en la alta capacitación y preparación de nuestros profesionales y técnicos, 
así como en la combinación de estos recursos en servicios integrados que proporcionan las mejores 
soluciones a las necesidades de certificación de nuestros clientes.

Nuestros principios

SERVICIO

VERUS considera a sus clientes en primer lugar. Escuchamos para comprender mejor sus 
necesidades y ofrecer soluciones inteligentes, ágiles y rentables

EXCELENCIA

VERUS aporta una capacidad técnica acreditada, así como exigentes criterios de calidad en 
todas sus actuaciones

VALOR

Desarrollamos e implementamos soluciones que aporten valor real para el desarrollo 
económico de nuestros clientes

EMPRENDIMIENTO E ILUSIÓN

Nuestro equipo es el mayor activo. Nos rodeamos de profesionales en diversas disciplinas, con 
carácter positivo, emprendedores, capaces de afrontar los desafíos y oportunidades que se 
presentan en el trabajo diario, y con el mismo compromiso con el éxito que la compañía



Reconocimientos
y acreditaciones

VERUS ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
como Organismo de Control nº OC-P/313, para la certificación del Marcado 
CE de Productos de Construcción, conforme a la norma    UNE-EN ISO/IEC 
17065:2012 y el Reglamento de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011.

VERUS ha obtenido el reconocimiento como Organismo Notificado nº 2449 para la 
certificación del Marcado CE de Productos de Construcción, conforme al Reglamento (UE) 
nº 305/2011, por parte del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por la Comisión 
Europea.

VERUS ha obtenido el reconocimiento como Empresa 
de Servicios Energéticos (ESE) por parte del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

“Disponemos de los siguientes reconocimientos y acreditaciones 
(nacionales e internacionales), que garantizan la calidad de los servicios 
de auditoría y certificación de VERUS”

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

Ministerio de Industria y Comisión Europea

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
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Para más información sobre las acreditaciones de VERUS, ir a:

www.veruscert.com/index.php/home/reconocimientos-y-acreditaciones
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Marcado      de productos de 
construcción
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Reglamento de Productos de Construcción (UE) nº 305/2011

El Reglamento (UE) Nº 305/2011 establece las condiciones 
para la introducción en el mercardo o comercialización 
de los productos de construcción, estableciendo 
reglas armonizadas para expresar las prestaciones 
de los productos de construcción en relación con sus 
características esenciales y sobre el uso del Marcado CE 
en dichos productos.

El objetivo del Reglamento es asegurar que los productos 
de construcción que vayan a ser incorporados de forma 
permanente a una edificación u obra civil garanticen que 
las obras en su conjunto cumplan los siguientes requisitos 
básicos:

• Resistencia mecánica y estabilidad
• Seguridad en caso de incendio
• Higiene, salud y medio ambiente
• Seguridad y accesibilidad de utilización
• Protección contra el ruido
• Ahorro de energía y aislamiento térmico
• Utilización sostenible de los recursos naturales

VERUS ha sido acreditada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) como Organismo de Control nº OC-
P/313, para la certificación del Marcado CE de las siguientes 
familias de productos de construcción:

Estructuras de Acero y Aluminio

• EN 1090-1: Ejecución de estructuras 
de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos 
para la evaluación de la conformidad de 
los componentes estructurales.

Normas que se pueden certificar:

Más información leyendo código QR.
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• EN 10025-1
• EN 10088-4
• EN 10088-5
• EN 10210-1
• EN 10219-1
• EN 10340

• EN 10343
• EN 13479
• EN 14399-1
• EN 14545
• EN 15048
• EN 15088

Normas que se pueden certificar:

Aceros / Electrodos / Pernos / Aluminio

• EN 12271
• EN 12273
• EN 12591
• EN 13108-1
• EN 13108-2
• EN 13108-3
• EN 13108-4

• EN 13108-5
• EN 13106-6
• EN 13108-7
• EN 13808
• EN 13924
• EN 14023
• EN 15322

Normas que se pueden certificar:

Mezclas Bituminosas / Lechadas / Emulsiones / Betunes

• EN 12620
• EN 13043
• EN 13055-1
• EN 13055-2

• EN 13139
• EN 13242
• EN 13383
• EN 13450

Normas que se pueden certificar:

Áridos

Más información y normas leyendo código QR.

Más información y normas leyendo código QR.

Más información y normas leyendo código QR.
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• EN 1168
• EN 12737
• EN 12794
• EN 12843
• EN 13224
• EN 13225

• EN 13693
• EN 13747
• EN 13978-1
• EN 14843
• EN 14991
• EN 15037-1

• EN 15037-2
• EN 15050
• EN 1520
• EN 14844
• EN 14992
• EN 15258

Normas que se pueden certificar:

Prefabricados de hormigón

Geotextiles

• EN 1504-2
• EN 1504-3
• EN 1504-4
• EN 1504-5

• EN 1504-6
• EN 1504-7
• EN 15274
• EN 15275

Normas que se pueden certificar:

Sistemas de protección y reparación de estructuras

Más información y normas leyendo código QR.

Más información y normas leyendo código QR.

• EN 13361
• EN 13362
• EN 13491
• EN 13492
• EN 13493
• EN 13249
• EN 13250
• EN 13251

• EN 13252
• EN 13253
• EN 13254
• EN 13255
• EN 13256
• EN 13257
• EN 13265
• EN 15381

• EN 15382
• EN 13707
• EN 13956
• EN 13967
• EN 13969
• EN 14695

Normas que se pueden certificar:

Más información y normas leyendo código QR.
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• EN 998-2 • EN 15368

Normas que se pueden certificar:

Morteros de albañilería

Fábricas de albañilería

Más información y normas leyendo código QR.

• EN 771-1
• EN 771-2

• EN 771-3
• EN 771-4

• EN 771-5
• EN 771-6

Normas que se pueden certificar:

Más información y normas leyendo código QR.

Para más información sobre Marcado CE de productos de construcción, ir a:

http://www.veruscert.com/index.php/soluciones-en-certificacion/marcado-ce-construccion

Marcado       de productos de 
construcción
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Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001

Calidad

Seguridad Alimentaria

Calidad del software Calidad para la industria de la automoción

Calidad para la industria aeroespacial Calidad en el sector de las telecomunicaciones

TickIT, ISO/IEC 20000 ISO/TS 16949

BRC, FS 22000, IFS, 
GLOBALG.A.P., SQF 1000/2000, 
ISO 22000

Series AS/EN 9100 TL 9000

Calidad en el sector turístico

Hoteles, restaurantes, playas, etc.
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Calidad de productos sanitarios

ISO 13485

Calidad en los centros y servicios dentales UNE 179001

Calidad en el transporte sanitario

Seguridad del paciente

UNE 179002

UNE 179003

Calidad en el transporte de viajeros

UNE-EN 13816

Calidad en el pequeño comercio

UNE 175001

Evaluación integral del gobierno municipal

UNE-EN 13816

UNE 179001

Para más información sobre las certificaciones de Sistemas de Calidad de VERUS, ir a:

http://www.veruscert.com/index.php/soluciones-en-certificacion/calidad
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Sistemas de Gestión Ambiental

Medio Ambiente

Gestión del Ecodiseño Declaración Ambiental de Productos de Construcción

ISO 14006 ISO 14025

Sistema de Ecogestión y Auditoría EMAS
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Gestión Minera Responsable UNE 22480

FSC ® Cadena de Custodia para productos forestales

Instalaciones de Tratamiento de Vehículos al final de su vida útil UNE 26470

Para más información sobre las certificaciones de Medio Ambiente de VERUS, ir a:

http://www.veruscert.com/index.php/soluciones-en-certificacion/medio-ambiente
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Sistemas de Gestión Energética ISO 50001

Eficiencia Energética

Auditorías Energéticas en Edificación

Auditorías Energéticas de Alumbrado

Auditorías Energéticas en Sector Turístico ISO 50001, Sistemas de Gestión de la Energía, 
Requisitos con orientación para su uso, es una 
norma Internacional voluntaria desarrollada por ISO 
(International Organization for Standardization)

El uso eficiente de la energía ayuda a las organizaciones a 
ahorrar dinero, así como a conservar los recursos y hacer 
frente al cambio climático. La ISO 50001 proporciona 
beneficios a organizaciones grandes y pequeñas, del 
sector público o privado, fabricantes o empresas de 
servicios, en todas las regiones del mundo, ayudando a 
utilizar la energía de manera más eficiente, a través del 
desarrollo de un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn).

Los principales objetivos de la ISO 50001 son:
• Ayudar a las organizaciones a hacer un mejor uso de 

la energía existente y de los activos que consumen.
• Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre 

la gestión de los recursos energéticos.
• Promover las mejores prácticas de gestión 

energética.
• Ayudar a las organizaciones en la evaluación y 

priorización de la aplicación de nuevas tecnologías 
de eficiencia energética.

• Proporcionar un marco para promover la eficiencia 
energética en toda la cadena de suministro.

• Facilitar la mejora de la gestión energética en los 
proyectos de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

• Permitir la integración con otros sistemas de gestión 
de la organización, tales como calidad, medio 
ambiente, y seguridad y salud.
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Auditorías Energéticas en Infraestructuras

Para más información sobre la certificación ISO 50001 y Auditorías Energéticas de VERUS ir a:

http://www.veruscert.com/index.php/soluciones-en-certificacion/energia

Auditorías Energéticas para Sector Terciario

Auditorías Energéticas en Sector Agroalimentario Auditorías Energéticas en Sector Industrial
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info@veruscert.com

telf.: +34 951 925 041
m.: +34 603 326 687
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