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Marcado CE en los productos de 
carpintería de madera 

  
Antecedentes 

 
La Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 (DPC) relativa a la 

aproximación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros sobre los productos de construcción (cualquier producto fabricado para su 

incorporación con carácter permanente a las obras), establece que éstos sólo podrán 

comercializarse si son idóneos para el uso al que se destinan. 

 

A este respecto, deberán permitir la construcción de obras que cumplan, durante un 

período de vida económicamente razonable, los requisitos esenciales en materia de 

resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, salud y 

medio ambiente, seguridad de utilización, protección contra el ruido, ahorro 

energético y aislamiento térmico. 

 

Asimismo, la DPC establece que los productos de construcción podrán importarse, 

comercializarse y utilizarse en todo el territorio español, siempre que sean idóneos 

para el uso que estén destinados, es decir, cumplan las condiciones siguientes: 

 

 Que sus características permitan que las obras a las que deban ser 

incorporados, puedan satisfacer los requisitos esenciales establecidos 

para las obras de construcción. 

 Que lleven el marcado CE. 

 

  
¿Qué certifica 

el marcado CE? 
El marcado CE certifica que los productos cumplen alguna de las condiciones 

siguientes: 

 son conforme con normas armonizadas 

 son conformes con un documento de idoneidad técnico europeo (DITE) 

 son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reconocidas, 

en la medida que son existan las especificaciones técnicas armonizadas 

 que en los casos excepcionales contemplados en la normativa, permiten 

satisfacer los requisitos esenciales de las obras, utilizando como 

referencia los documentos interpretativos que los desarrollan. 

 

El fabricante o su representante es el responsable de la certificación de los productos 

que fabrica, importa o comercializa, así como de que dichos productos son conformes 

con la normativa y con las especificaciones técnicas en vigor. 
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Sistemas de evaluación de la conformidad 
 

En la certificación de conformidad pueden intervenir los siguientes organismos: organismo de certificación, 

organismo de inspección, laboratorio de ensayo y el fabricante. 

 

Preferentemente se utilizarán los siguientes sistemas de evaluación de conformidad: 

 

Sistema Tareas del Fabricante Organismo notificado 

1+  Control de producción en 

fábrica. 

 Ensayos complementarios 

de muestras tomadas en 

la fábrica por el 

fabricante de acuerdo 

con un plan de ensayo 

determinado. 

 Certificación de conformidad del producto en base a las 

tareas del organismo notificado y a las tareas asignadas al 

fabricante. 

 Tareas del organismo notificado. 

 Ensayo inicial de tipo del producto. 

 Inspección inicial de la fábrica y del control de producción 

en fábrica. 

 Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del 

control de producción en fábrica (inspecciones periódicas). 

 Ensayo por sondeo de muestras tomadas en la fábrica, en 

el mercado o en obra. 

1  Control de producción en 

fábrica. 

 Ensayos complementarios 

de muestras tomadas en 

la fábrica por el 

fabricante de acuerdo 

con un plan de ensayo 

determinado. 

 Certificación de conformidad del producto en base a las 

tareas del organismo notificado y a las tareas asignadas al 

fabricante. 

 Tareas del organismo notificado. 

 Ensayo inicial de tipo del producto. 

 Inspección inicial de la fábrica y del control de producción 

en fábrica. 

 Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del 

control de producción en fábrica (inspecciones periódicas). 

2+  Ensayo inicial de tipo de 

producto. 

 Control de producción en 

fábrica. 

 Ensayos de muestras 

tomadas en la fábrica, de 

acuerdo con un plan de 

ensayo determinado. 

 Certificación del control de producción de la fábrica en 

base a: 

- Inspección inicial 

- Vigilancia, evaluación y autorización permanentes del 

control de producción en fábrica (inspecciones 

periódicas). 

2  Ensayo inicial de tipo de 

producto. 

 Control de producción en 

fábrica. 

 Certificación del control de producción de la fábrica en 

base a una inspección inicial. 

 

3  Ensayo inicial de tipo de 

producto. 

 Control de producción en 

fábrica. 

 

4  Ensayo inicial de tipo de 

producto. 

 Control de producción en 

fábrica. 
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2.  

Documentación 
y Marcado CE 

 

Documentación que debe aportar el fabricante 

Los documentos para comprobación del marcado CE varían en función del sistema 

de evaluación de la conformidad del producto: 

Sistema Documentos 

1+ y 1 Marcado CE 

Declaración CE de conformidad 

Certificado CE de conformidad 

2+ y 2 Marcado CE 

Declaración CE de conformidad 

Certificado del control de producción en fábrica 

3 Marcado CE 

Declaración CE de conformidad 

Informe o protocolo de los ensayos iniciales de tipo 

4 Marcado CE 

Declaración CE de conformidad 

 

 
Foto: lignum facile 

 
Foto: E. P. Doiztua 

 
 

Marcado CE de conformidad: 

El Marcado CE de conformidad estará compuesto de la iniciales “CE” diseñadas de la 

siguiente manera: 

 En caso de reducirse o 

aumentarse el tamaño del 

marcado “CE”, deberán 

conservarse las proporciones 

de este logotipo. 
 

 Los diferentes elementos del marcado “CE” deberán tener una 

dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5mm. 

 El marcado “CE” irá seguido del número de identificación del 

organismo encargado de la fase de control de la producción. 

 Inscripciones complementarias. 

 El marcado “CE” irá acompañado del nombre o marca distintiva del 

fabricante, las dos últimas cifras del año de colocación del marcado 

y, cuando proceda, del número del certificado CE de conformidad y, 

en su caso, de indicaciones que permitan identificar las 

características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas. 
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Fotos: V. Peláez

 
TABLA I 
a) Reacción al fuego ( clase y 
subclase y para los productos 
CWFT, densidad y grosor, o para 
los productos ensayados, las 
condiciones de montaje y de 
fijación) 
b) Emisión de formaldehido 
c) Emisión de pentaclorofenol (si 
es mayor de 5 ppm) 
d) Resistencia a la rotura 
e) Resistencia al deslizamiento 
f) Conductividad térmica 
g) Durabilidad 

Fuente: UNE EN 14342:2005 
 

El símbolo del marcado CE debe ir acompañado de la siguiente información: 

 El nombre o marca comercial y la dirección registrada del fabricante 
 Los dos últimos dígitos del año de aplicación del marcado 
 El número de la norma Europea de referencia 
 La descripción del producto: nombre genérico, materiales, medidas... 

y uso previsto 
 La información sobre aquellas características esenciales que procedan 

y que deben declararse. (Ver TABLA I) 

  

  La opción prestación no determinada, puede usarse cuando y donde una 
aplicación determinada, no esté sujeta a requisitos reglamentarios en el 
Estado Miembro. Complementariamente a las informaciones específicas 
relativas a las sustancias peligrosas, el producto deberá acompañarse, donde y 
cuando se requiera y en la forma adecuada, de la documentación relativa a 
cualquier otra reglamentación sobre sustancias peligrosas respecto a las que se 
exija conformidad, así como cualquier otra información requerida por otra 
reglamentación. 
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Revestimientos 
de suelos: 

 
 

3.1.2. Suelos 
laminados 

 
 
 

  
Fotos: lignum facile 

 

 El fabricante o su representante establecido es el responsable de la impresión 
del marcado CE antes de la comercialización del producto. 
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Fotos: lignum facile 

 

El símbolo del marcado CE, debe figurar en el embalaje, junto con el 
número de certificado de conformidad, cuando sea aplicable. El símbolo 
de marcado CE debe figurar también en los documentos comerciales de 
acompañamiento junto con la siguiente información complementaria: 

 La identificación del organismo de certificación (solo para productos 
con sistemas de verificación) 

 El número de la norma europea 
 La descripción del producto 
 El nombre y el logotipo del fabricante 
 Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado 
 El número del certificado de conformidad CE (solo para productos con 

sistemas de verificación) 
 Cuando sea aplicable, indicaciones para identificar las características 

del producto basándose en esta norma, a saber: 
 La clase y subclase de reacción al fuego (con una descripción de las 

condiciones de colocación, si estas tienen incidencia en la clase) 
 El contenido de pentaclorofenol (si es aplicable) 
 La emisión de formaldehido (clase E1 o E2, si es aplicable) 
 La estanquidad al agua 
 El deslizamiento 
 El comportamiento eléctrico (si es aplicable) 
 La conductividad térmica (si es aplicable) 

 
La opción "Prestación No Determinada" (PND) puede utilizarse cuando y 
donde la característica para un uso previsto no está sujeta a 
reglamentación en el Estado Miembro de destino. 

 

Etiqueta modelo: 
  
 
 
 
 

 
Fotos: lignum facile 
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3.2.  
 

Revestimientos 
de paredes: 

 
 

Frisos y Entablados 
de madera maciza. 

 
 
 
 

 

 
Foto: E. P. Doiztua 
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Foto: CIS Madeira. Eucalytus. Aplicaciones de la madera. 

  
Información adicional cuando el marcado CE se fije en una etiqueta o en el 

embalaje: 
TABLA III 

Reacción al fuego 

Para los productos CWFT: clase , 

densidad y grosor. 

Para los productos ensayados: Clase 

y condiciones de utilización final. 

Emisión de formaldehido 

Permeabilidad al vapor de agua 

Absorción acústica 

Emisión de pentaclorofenol 

Conductividad térmica 

Durabilidad 

Prestación No Determinada" para las 

características que correspondan 

Fuente: UNE-EN 14915:2006 
 

 La descripción del producto: nombre genérico, materiales, medidas, 
etc. y/o uso previsto 

 Información sobre los requisitos esenciales que correspondan y que 
deban ser declarados. (ver TABLA III) 

 Para la madera tratada contra los ataques biológicos indicar: 
- La clase de uso 
- El producto protector 

- La clase de penetración 
- La clase de retención 

Etiqueta modelo: 
 

 

  
Información que debe incluir la documentación comercial que acompaña el 

producto: 
  Toda la información reflejada en el apartado a) 

 Toda la información reflejada en el apartado b) 
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Para más Infor 

Si desea más información, puede contactar con: 
lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com) 
Teléfono: (0034) 981 937 261. 
Fax: (0034) 981 937 106. 
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA. 
                     CP. 15703. Santiago de Compostela. 
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia 

Con la participación:  
Universidad de Vigo 
Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG 
CIS Madeira: Centro de Investigación y 
Servicios de la Madera de Galicia. 
 

Empresas colaboradoras: 
Corral y Couto               www.corralycouto.com 
Financiera Maderera     www.finsa.es 
Galiperfil                       www.galiperfil.com 
Grupo Losan                  www.losan.es 
Grupo Molduras             www.grupomolduras.com 
Laminados Villapol        www.villapol.com 
Maderas Peteiro            www.maderaspeteiro.com 
Portadeza                     www.portadeza.com 

 

 


