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El marcado CE permite la libre circu-
lación de los productos por todos los 
estados miembros de la Unión Europea, 
asimilándose por tanto a un pasaporte 
técnico.
Un producto que tenga marcado CE 
significa que cumple con los requisitos 
definidos en las Directivas que le afec-
tan. Pero hay que tener en cuenta que 
el usuario, en muchos casos, exige el 
cumplimiento de unas especificaciones 
de producto que son las que definen su 
aptitud al uso y que no están contem-
pladas en las normas armonizadas o 
documentos de idoneidad técnicos 
europeos, que regulan el Marcado CE.
La Directiva Europea de Productos de 
la Construcción exige de forma obliga-
toria que los productos que se incorpo-
ran de forma permanente a los edificios 
y obras de ingeniería civil, lleven el 
Marcado CE.
Por tanto el Marcado CE es obligatorio. 
Esta es la primera y más importante 
diferencia con las Marcas de Calidad 
Voluntarias. Por otra parte, la impor-
tancia de los requisitos esenciales y las 
posibles consecuencias de su incumpli-
miento se traducen en una mayor responsabilidad legal.
El Marcado CE evalúa a los productos para que, una vez 
instalados, los edificios y obras de ingeniería civil cumplan con 
los «requisitos esenciales»: resistencia mecánica y estabilidad, 
seguridad en caso de incendio, higiene, salud y medio ambien-
te, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamien-
to térmico. Esta evaluación se realiza a través de las normas 
armonizadas o de los documentos de idoneidad técnica de 
cada producto.
Las Marcas Voluntarias de Calidad valoran si los productos 
cumplen con las especificaciones definidas en las normas y los 
clasifican en función de sus prestaciones en diferentes catego-
rías. El Marcado CE hace tabla rasa y no permite diferenciar a 
productos con prestaciones superiores.
Por tanto, el Marcado CE manifiesta que la obra en donde se 
instala puede cumplir con los requisitos esenciales, mientras 
que las Marcas de Calidad Voluntaria evalúan la calidad global 
del producto.
En este punto, y en función del tipo de producto, pueden 
aparecer varias situaciones:
- Productos cuyas normas armonizadas no coinciden o coinci-
den parcialmente con las especificaciones de productos (por 
ejemplo las puertas de madera, los revestimientos de suelos: 
suelos laminados, tarima de madera maciza, parquet, etc.).
- Productos cuyas normas armonizadas coinciden casi total-
mente con las especificaciones de las normas de productos 
(por ejemplo los tableros derivados de la madera utilizados en 
la construcción, las ventanas, etc.).
- Productos cuyas documentos europeos de idoneidad técnica 
definen el cumplimiento de unas especificaciones al no existir 
normas de producto o que están recogidas en diferentes nor-
mas que se aplican a muchos productos (por ejemplo las casas 
de madera o los paneles sándwich).
Este hecho obliga al fabricante / usuario / prescriptor a 
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conocer las normas armonizadas y 
las normas de producto para saber la 
situación en la que se encuentra, sobre 
todo en el primero de los casos antes 
mencionados.
Hay otras diferencias, pero se destacan, 
por su importancia, los ensayos iniciales 
y de seguimiento. Al poder ser diferen-
tes las normas armonizadas de las espe-
cificaciones del producto la realización 
de los ensayos iniciales no tienen por 
qué coincidir. En estos casos, los ensayos 
de las Marcas voluntarias contienen a 
los ensayos del Marcado CE, no así a la 
inversa.
También los ensayos de seguimiento 
en laboratorios independientes son 
un punto diferenciador entre ambos 
distintivos. En el Marcado CE se plantea 
la posibilidad de realizarlos solamente 
para aquellos productos cuyo sistema 
de evaluación de la conformidad es el 
más exigente (sistemas 1+). En cambio, 
en las marcas de calidad voluntarias se 
realizan de forma habitual. En el sec-
tor de la madera, al estar muy pocos 
productos sometidos a los sistemas 1+, 
este hecho toma especial importancia 

ya que para la mayoría de los productos no se realizaría el 
seguimiento de sus propiedades a lo largo del tiempo.
Sin embargo en el Control Interno de la Producción realizado 
por el fabricante, aunque con ligeros matices provocados por 
la propia idiosincrasia de la fabricación de los distintos pro-
ductos, tanto el Marcado CE como las Marcas de Calidad son 
coincidentes, aunque las marcas voluntarias suelen exigir más 
procedimientos (sistemas de aseguramiento de la calidad) de 
los exigidos en el Marcado CE.
En resumen, el Marcado CE certifica que los productos, una 
vez instalados en la obra, permiten que ésta cumpla con los 
requisitos esenciales y las marcas voluntarias certifican que di-
chos productos tienen la calidad suficiente para dar una buena 
respuesta al uso.
Aunque puede pensarse que el Marcado CE no asegura la 
calidad al uso de los productos, supone un gran avance ya 
que somete al fabricante a una disciplina de calidad (ensayos 
iniciales, control de la producción) y le responsabiliza de la ve-
racidad de los datos. Su falta de cumplimiento posibilita a que 
se tomen las acciones legales que correspondan y que pueden 
ser muy duras.
Por tanto, a modo de resumen, podemos afirmar que las 
Marcas de Calidad Voluntarias complementan y mejoran el 
Marcado CE, tanto para el fabricante como para los consumi-
dores finales.
- Para los fabricantes, por el control continuo que se realiza 
sobre sus productos.
- Para los consumidores, por la confianza que aportan en cuan-
to a las prestaciones y calidad de los productos.
La Administración, las Asociaciones de Fabricantes y los 
Centros Tecnológicos tienen la responsabilidad y el reto de 
hacer entendible a los fabricantes y consumidores todos estos 
conceptos, que por ser complicados y utilizar un lenguaje muy 
técnico, exigen una buena capacidad de transmisión.






