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0  Introducción 

La Marca AENORconform, tal y como se describe en este Reglamento, es una Marca 
que muestra que un sistema de gestión, producto, servicio o proceso cumple con unos 
determinados requisitos, con carácter puntual o continuado de acuerdo con lo establecido 
en el apartado siguiente. 

La Marca se otorga únicamente si así se establece en el Reglamento Particular del 
sistema de gestión, producto, servicio o proceso. 

1  Objeto 

1.1  El presente Reglamento establece las reglas aplicadas por AENOR S.A.U., en 
adelante AENOR, para la concesión, mantenimiento y extinción de la licencia de uso de la 
marca AENORconform a sistemas de gestión, productos, servicios o procesos, en 
adelante SG/P/S/P. 

1.2  El derecho a uso de la Marca AENORconform se puede conceder en los siguientes 
tipos de evaluación de la conformidad: 

a) Certificaciones de sistemas de gestión, de productos, de servicios y de procesos. 

b) Inspecciones. 

c) Verificaciones. 

d) Cualquier otro tipo de actividad de la evaluación de la conformidad 

Siempre que se den uno o varios de los siguientes casos: 

• No existan normas o estándares a las que hace referencia el Reglamento General 
para la certificación de productos y servicios Marca AENOR. 

• No existan normas o estándares a las que hace referencia el Reglamento General 
de Certificación de Sistemas de Gestión y de sus Marcas de conformidad. 

• La especificación técnica contra la cual se certifica puede ser propiedad de AENOR 
o ajena y es distinta de una norma publicada por un organismo de normalización 
nacional o sectorial. 

• Cuando la evaluación de la conformidad tiene carácter puntual, es decir, no hay un 
compromiso de seguimiento. 

2  Definiciones 

Para la interpretación del presente Reglamento serán de aplicación las definiciones 
contenidas en las normas UNE-EN 17065, UNE-EN ISO/IEC 17000, UNE-EN ISO/IEC 
17021, y UNE-EN ISO/IEC 17020 y en los documentos normativos que sean de aplicación 
indicados en el Reglamento Particular correspondiente. 
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Se utilizarán asimismo las siguientes definiciones: 

2.1  Empresa: entidad legal o grupo identificable en cualquiera de sus formas jurídicas 
legalmente reconocidas. 

2.2  Empresa peticionaria: empresa que solicita la certificación del SG/P/S. 

2.3  Empresa licenciataria: empresa a la que AENOR ha concedido el certificado y la 
licencia de uso de la Marca. 

3  Esquemas particulares de certificación 

3.1  Para certificar cada SG/P/S/P, AENOR desarrollará un esquema particular de 
certificación, en el que se indicarán las normas o las especificaciones técnicas aplicables 
al SG/P/S/P, las reglas particulares y los procedimientos necesarios. 

La gestión del esquema particular de certificación se encomendará a los servicios 
técnicos de AENOR. 

3.2  Cada esquema particular de certificación se documentará en el pertinente 
Reglamento Particular de la Marca AENORconform para el SG/P/S/P correspondiente, 
en adelante el Reglamento particular. 

El presente Reglamento General prevalecerá sobre los Reglamentos Particulares. 

4  Concesión del certificado  

4.1  Solicitud 

4.1.1  Cualquier empresa puede solicitar a AENOR la certificación y consecuente 
concesión del certificado AENORconform para sus SG/P/S/P. 

4.1.2  AENOR facilitará a todas las empresas que lo requieran la documentación 
necesaria para efectuar la solicitud, incluyendo los Reglamentos Particulares de 
Certificación que le sean aplicables. 

4.1.3  La solicitud, que deberá remitirse a los servicios técnicos de AENOR se realizará 
de acuerdo a lo establecido en cada Reglamento Particular. 

4.1.4  La empresa peticionaria nombrará un representante de la Dirección como 
responsable de mantener los contactos con AENOR para los asuntos relacionados con su 
certificación. 

4.2  Recepción de la solicitud 

4.2.1  Los servicios técnicos de AENOR comprobarán el contenido de la solicitud y 
extenderán un acuse de recibo de ésta, solicitando cualquier aclaración o documentación 
complementaria que se considere necesaria. 
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4.2.2  Si la solicitud es conforme con lo indicado en el Reglamento Particular aplicable, 
AENOR le asignará un número de expediente e iniciará el proceso de tramitación. 

4.2.3  Si, una vez asignado el número de expediente, éste no progresa durante más de 
un año por causas ajenas a AENOR los servicios técnicos de AENOR podrán decidir su 
anulación.  

4.3  Tramitación de la solicitud 

4.3.1  Una vez abierto el expediente se iniciará el proceso de tramitación, en el que se 
seguirá lo establecido en el correspondiente Reglamento Particular. 

4.3.2  En caso necesario los servicios técnicos de AENOR podrían solicitar a la empresa 
peticionaria, un plan de acciones correctivas para corregir las no conformidades 
detectadas. Dicho plan deberá indicar los plazos previstos para su puesta en práctica. 

4.4  Evaluación 

Los servicios técnicos de AENOR emitirán un dictamen sobre la solicitud procediendo según lo 
establecido en cada Reglamento Particular. 

4.5  Acuerdos 

4.5.1  A la vista del dictamen de los servicios técnicos de AENOR y en caso necesario 
de los datos e informes recopilados durante el proceso de tramitación, el Director General 
de AENOR adoptará alguno de los siguientes acuerdos: 

• Conceder el Certificado. 

• Denegar la concesión del Certificado. 

En caso de que no se produzca la concesión, se indicarán las razones que motivaron la 
denegación. 

4.5.2  Previamente a la emisión del Certificado, la empresa peticionaria debe firmar un 
contrato con AENOR donde se especificarán: 

• Los compromisos adquiridos por la empresa con motivo de la concesión. 

• Alcance de la certificación. 

• Los emplazamientos incluidos en el alcance de la certificación. 

4.5.3  Mediante la firma de este contrato AENOR concede a la empresa peticionaria una 
licencia de uso de la Marca AENORconform para los SG/P/S/P para los cuales exista en 
vigor un certificado. El licenciatario no puede en ningún caso transferir o ceder el uso de 
dicha licencia a terceros en el caso de productos y servicios o a otro centro de actividad, 
organización o alcance distinto a los que se refiera el certificado en el caso de sistemas 
de gestión. 
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4.5.4  La licencia de uso de la Marca no exime en ningún caso de las garantías y 
responsabilidades que corresponden a la empresa conforme a la legislación vigente. 

5  Marca AENORconform 

5.1  La Marca AENORconform es propiedad exclusiva de AENOR en virtud de 
depósitos como Marca, en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

5.2  El logotipo de la Marca se reproduce en el ANEXO A. 

6  Uso de la Marca 

6.1  Solo las empresas licenciatarias están autorizadas a utilizar la Marca. Su uso está 
sujeto a las condiciones especificadas a continuación: 

6.1.1  La Marca debe reproducirse de forma homotética con el logotipo reproducido en 
el ANEXO A, en los colores y tipos de letra indicados. 

6.1.2  Es voluntario solicitar la Marca, pero en caso de otorgamiento será obligatoria su 
utilización para toda la producción de aquellos productos a los que se haya concedido. 

En el caso de servicios y sistemas de gestión, La Marca no debe estar directamente 
asociada a productos de forma tal que pueda inducir a creer que los productos en sí han 
sido certificados. 

La Marca, en el caso de un servicio, debe ir asociada al nombre de la empresa 
licenciataria y al servicio de que es objeto. 

En el caso de un sistema de gestión, La Marca debe ir asociada, en todo caso, al nombre 
de la organización certificada y al alcance y centros indicados en el Certificado 
correspondiente. 

6.2  La empresa licenciataria debe someter previamente a la consideración de los 
servicios técnicos de AENOR todos los documentos, soportes físicos y lugares donde se 
vayan a utilizar las marcas. 

7  Compromisos 

Además de cumplir con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.3 y en el capítulo 6 
del presente Reglamento, la empresa licenciataria está obligada a: 

7.1  Efectuar los pagos correspondientes derivados de la certificación. 

7.2  Tener y poner a disposición de AENOR un registro de las reclamaciones realizadas 
por sus clientes sobre los SG/P/S/P certificados, así como de las acciones correctivas a 
que dieran lugar. 
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8  Sanciones 

8.1  El incumplimiento por parte de la empresa del presente Reglamento o del 
Reglamento Particular correspondiente, o de otras condiciones contractuales específicas, 
podrá dar lugar a la aplicación de una de las sanciones siguientes: 

a) Apercibimiento con o sin aumento de las actividades de evaluación. 

b) Suspensión temporal del Certificado.  

c) Retirada del Certificado.  

8.2  Antes de elevar una propuesta de sanción, AENOR comunicará al afectado su 
intención de hacerlo y asegurará al primero la oportunidad de ser oído. El afectado tiene 
un plazo de 15 días desde la recepción de la comunicación para solicitar ser oído por los 
Servicios Técnicos de Certificación.  

8.3  En caso de incumplimiento que afecte a la seguridad de las personas o de los 
bienes, el Director General de AENOR podrá acordar una suspensión temporal cautelar 
hasta que se pueda adoptar una resolución definitiva. 

8.4  A la vista del informe de los Servicios Técnicos, de las alegaciones de la empresa 
afectada y de las observaciones de los Servicios Técnicos sobre éstas, el Director General 
adoptará una resolución sobre el expediente. 

La resolución puede ser: 

a) El sobreseimiento del expediente. 

b) Imponer una de las sanciones previstas en el apartado 10.1. 

8.5  El acuerdo adoptado se comunicará por escrito a la empresa licenciataria por el 
Director General de AENOR. 

La resolución será ejecutiva, pudiendo ser recurrida en los términos establecidos en el 11. 

8.6  En caso de retirada o anulación AENOR suprimirá del registro y de cualquier 
documento publicitario que considere oportuno, toda referencia a la empresa y anularán 
el certificado correspondiente.  

8.7  La suspensión temporal o la retirada definitiva del Certificado no da derecho al 
reembolso de los pagos efectuados hasta la fecha.  

9  Recursos 

9.1  El peticionario o licenciatario afectado podrá elevar un escrito razonado al Director 
General de en un plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción de un acuerdo 
comunicado por AENOR. 

9.2  Tras ello, y en un plazo no superior a 30 días, el Director General de AENOR 
resolverá la referida impugnación. En el caso de que la organización discrepe de esta 
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resolución, podrá, en un plazo máximo de 30 días desde la recepción de la resolución, 
remitir un recurso motivado a la Comisión de Certificación.  

9.3  La Comisión de Certificación resolverá la petición razonada. La interposición del 
escrito razonado no interrumpe la aplicación del acuerdo resuelto por el Director General. 

10  Reclamaciones sobre el Servicio prestado por AENOR  

10.1  Cualquier organización certificada por AENOR o en proceso de certificación, 
podrá presentar una reclamación sobre el servicio recibido, debiendo ser dirigida por 
escrito a siguiente dirección de correo electrónico: calidad@aenor.es. 

10.2  A la recepción de la misma, AENOR evaluará y comunicará al cliente si el motivo 
de la reclamación es procedente, en cuyo caso adoptará las medidas necesarias para 
evitar en la medida de lo posible su repetición y, según proceda, las medidas 
reparadoras a adoptar. 

10.3  En el caso de que la organización discrepe de la evaluación efectuada por 
AENOR, podrá recurrir ante los organismos competentes que la legislación vigente 
identifique en cada caso. 

11  Reclamaciones a AENOR sobre los productos, servicios o 
empresas certificadas 

11.1  Las reclamaciones acerca de un SG/P/S/P certificado deberán ser dirigidas por 
escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: calidad@aenor.es. 

A la recepción de las reclamaciones, AENOR solicitará a la empresa licenciataria que inicie 
una investigación sobre la naturaleza de la causa de las no conformidades que pudieran 
producirla y velará porque la reclamación sea tratada en un tiempo razonable. 

11.2  AENOR se reserva el derecho de realizar una investigación independiente como 
resultado de una reclamación recibida, para lo que el reclamante debe depositar una 
fianza que cubra los gastos previstos. 

Los costes de la investigación se cargarán al titular o a la parte reclamante en función del 
resultado. 

11.3  Si se encontrara que una reclamación está fundada, AENOR podrá solicitar del 
titular la aplicación de acciones correctivas apropiadas, o adoptar una de las sanciones a 
que hace referencia el Reglamento Sancionador de AENOR. 

12  Confidencialidad 

12.1  AENOR trata de forma confidencial toda la información, datos y documentos de 
las empresas a los que pueda tener acceso durante los procesos de certificación y hace 

mailto:calidad@aenor.es
mailto:calidad@aenor.es
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uso exclusivo de dicha información, datos o documentos para los fines de certificación 
contemplados en este Reglamento. 

12.2  AENOR puede mostrar, no obstante, el contenido de sus archivos a los 
organismos de acreditación y a los auditores de otros organismos de certificación con los 
que exista o se pretenda alcanzar un acuerdo de reconocimiento de los certificados, con 
el fin de mostrar evidencias documentales del cumplimiento de este Reglamento, o a las 
autoridades competentes en el caso de que el certificado presuponga conformidad con 
algún reglamento de obligado cumplimiento. 

13  Publicidad 

AENOR podrá dar información sobre la relación de las empresas certificadas, con 
indicación del alcance de la certificación. 

AENOR podrá hacer públicas aquellas suspensiones temporales de los certificados que se 
produzcan, así como hará públicas las retiradas definitivas que se ocasionen. 

14  Uso abusivo de la marca 

14.1  Definiciones 

Se considera un uso abusivo de la marca, su utilización para: 

• Productos no certificados o que se hayan fabricado en lugares distintos a los 
contemplados en el contrato. 

• Productos, procesos o sistemas de gestión no certificados o adscritos a 
instalaciones o centros distintos a los contemplados en el alcance del certificado. 

• Productos, procesos, servicios o sistemas de gestión cuyo certificado haya sido 
suspendido temporalmente o retirado definitivamente. 

• Su reproducción no autorizada por AENOR o con fines distintos a los autorizados. 

14.2  Acción judicial 

Todo uso abusivo de la Marca o del Certificado, ya sea por parte de la empresa 
peticionaria, del licenciatario o un tercero, da derecho a que AENOR inicie, dentro del 
marco de la legislación vigente, toda acción judicial que estime conveniente. 

15  Condiciones económicas 

15.1  AENOR establecerá y comunicará a sus clientes y peticionarios las tarifas que les 
son de aplicación correspondientes a las actividades relacionadas con la certificación. 

15.2  Los pagos efectuados durante el proceso de certificación no se reembolsarán a la 
organización peticionaria en ningún caso. 
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16  Acuerdos de reconocimiento 

AENOR puede firmar, por autorización de su Comisión de Certificación, acuerdos de 
cooperación o de reconocimiento mutuo sobre la certificación de SG/P/S/P con otros 
organismos de certificación. 

El contenido de los acuerdos firmados prevalece sobre el contenido del presente 
Reglamento. 

17  Modificaciones 

Toda modificación del presente Reglamento o del Reglamento particular correspondiente 
se comunicará por escrito a la empresa peticionaria o licenciataria afectada, precisando, 
en caso necesario, el plazo que se concede para aplicar las nuevas condiciones. 
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ANEXO A 
Dimensiones del logo de la Marca AENORconform 

Dimensiones 

 
Figura A 

Colores: blanco y negro 

a) Figuran en negro (Pantone Black): 

1. Líneas de los rectángulos. 

2. Fondo del rectángulo inferior. 

b) Figura en blanco: 

1. †. 

2. Conform. 

3. Fondo del rectángulo superior. 

4. Pestaña del rectángulo inferior. 

Tamaño 

El tamaño de las letras AENORconform será proporcional con la etiqueta, siempre que 
no salga del rectángulo correspondiente. 

Tipo de letra 

Las palabras que aparecen en la etiqueta están reproducidas en el tipo de letra “Helvetica 
bold”. 

Nota: Los licenciatarios que utilicen la marca “AENORconform” en su documentación o en otros 
lugares, deberán someter previamente los mismos a la consideración de AENOR. 
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