INTERCER

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO
La certificación de producto es un proceso que confirma que un producto o servicio cumple
con los estándares necesarios y relevantes para el mercado que haya elegido. En algunos mercados, la
certificación es obligatoria, y en otros, es voluntaria. Teniendo la certificación apropiada en su mercado se
asegura el éxito.
Hay literalmente miles de marcas de certificaciones disponibles para usos diferentes. Intercer puede ayudar a su
organización a seguir las rutas correctas hacia la certificación y a proporcionarle consejo de qué difieren una
marca de otra y dentro de que estructura de certificación están y a qué mercado se dirigen.
Intercer puede identificar los requisitos técnicos, análisis del producto y esquemas de certificación para la mayor
parte de los países en el mundo. Si no somos ya parte de un esquema de certificación, investigaremos la
conexión con ello para ayudarle.

¿Por qué debería de certificar su producto con nosotros?
Siempre buscamos una solución a la certificación de cualquier
producto (bajo norma internacional o especificación de cliente /
proveedor).
Buscamos la solución más conveniente desde el punto de vista
económico, con el propósito de evaluar la conformidad de un
producto con los requisitos determinados.
Con respecto a la evaluación que llevamos a cabo, siempre nos
esforzamos para encontrar un método óptimo - mediante
pruebas de laboratorio, imitando las condiciones de uso, o por la
verificación a través de cálculos teóricos o mediante la
combinación de ambos métodos, a menos que las normas o
reglamentos especifiquen un método en particular
Los costes son siempre evaluados teniendo en cuenta su
complejidad para cada cliente, considerando los costes que se
generan al crear muestras de ensayo, costes de transporte,
gastos de desplazamiento de los inspectores y por último, y no
por ello menos importante el factor tiempo.
Somos una organización que desarrollamos nuestro negocio en
cualquier parte del mundo, focalizados a nuestros clientes.
Ofrecemos nuestros servicios globalmente, con flexibilidad y
adaptación al cliente.
Tenemos acuerdos multilaterales con muchos países (Japón,
los EE.UU., Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados
miembros de Unión Europea, China y Rusia) para aceptar
nuestros informes de tests para una amplia gama de productos.
Los beneficios de la certificación de producto son numerosos y
pueden afectar significativamente al éxito de sus productos en
ciertos mercados
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Requisitos legales
La puesta en venta de productos en el mercado está asociada
a numerosas normas administrativas que deben ser tenidas en
cuenta por parte de los fabricantes y de los importadores..
Cada fabricante / comercializador está obligado a poner en
venta solo aquellos productos que son seguros y están
certificados.
Marcado CE
Un producto seguro es el producto que cumple los
requerimientos de la legislación específica de cada país donde
lo comercializa, por ejemplo Declaración comunitaria europea
de conformidad y la marca CE.
Antes de la introducción de cualquier producto en el mercado la
declaración comunitaria europea de conformidad debe ser
expedida y el producto debe de proporcionar la marca CE.
Clasificación del producto y requerimientos básicos para
el producto
Cuando los productos están siendo evaluados, son clasificados
en módulos particulares que especifican su complejidad de
acuerdo con la seguridad para su uso. El fabricante puede
evaluar la conformidad de un producto a través de sus propias
fuentes. Mientras que los productos que tienen mayores
riesgos deben tener su evaluación de conformidad desarrollada
por una entidad autorizada para ello como Intercer – LL-c).
Evaluación del cumplimiento de una norma
La certificación del producto, en el caso de ser reconocido
internacionalmente, se basa en la condición de que el producto
debiera de cumplir los requisitos especificados y adoptados de
antemano, especificado como una regla en norma u otro
documento técnico con el cual el producto está en conformidad.
La evaluación de la conformidad, de un producto determinado,
procedimiento o servicio, está cubierta por las mismas normas,
y su certificación indica que la cumple, y puede ser
complementado con requisitos que estipulen las partes (cliente
y proveedor).

