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ADVERTENCIA: 
El Grupo Alugom ha desarrollado el presente manual con la intención de 
aclarar, de acuerdo con su propio entendimiento, el confuso abanico 
normativo por el que se regula el marcado CE para las Ventanas, Ventanas 
de Tejados y Puertas Exteriores Peatonales. 
Para ello ha tenido en cuenta la Norma de producto UNE EN 14351-
1:2006 así como la Instrucción del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio para la puesta en práctica del marcado CE en los productos 
mencionados, en su segunda versión aparecida en abril de 2008, a parte 
del resto de la normativa complementaria.  
Lamentablemente la redacción de la norma principal es ambigua, dando 
lugar a diferentes criterios de interpretación. Esta problemática ha llevado al 
Ministerio de Industria a publicar la mencionada instrucción aclaratoria. No 
obstante, en ciertos aspectos sigue sin existir un criterio unívoco de 
actuación; cambiando, en algunos casos, la concepción pacífica de ciertas 
cuestiones entendidas por la generalidad de los agentes del sector. 
Ante esta incertidumbre, dada en parte por la novedad de este régimen y en 
parte por el cambio constante en las interpretaciones llevadas a cabo por 
los organismos encargados de desarrollarlo, el Grupo Alugom no puede 
más que aportar las soluciones que, a fecha de redacción del presente 
informe, son aceptadas, tamizadas por la lógica y la experiencia, pero 
ADVIRTIENDO a los destinatarios del mismo de que dichas soluciones están 
sujetas a futuras revisiones. 
En el Grupo Alugom estamos a su disposición para informarles 
puntualmente de los avances que se produzcan en esta materia así como 
para aclarar cuantas dudas le puedan surgir en su aplicación. 
Móstoles, Mayo 2008.    
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I.- EL MARCADO CE. IDEAS GENERALES 

 
La obligación de adjuntar el Marcado CE a los productos es una consecuencia 

importante de la Directiva Europea Productos de la Construcción (DPC) 89/106/CE, la 

cual pretende facilitar la libre circulación de bienes en el mercado único, sin reducir los 

niveles existentes y justificados, de seguridad en los estados miembros. 

 

Sólo los productos idóneos pueden colocarse en el mercado, y para ser considerados 

como tales deberán cumplir las prescripciones de las Normas Europeas Armonizadas 

(Normas de producto). Al cumplir estas prescripciones podrán portar el 

marcado CE, verdadero pasaporte técnico para circular en el Mercado 

Europeo, ya sea dentro del propio país de fabricación como entre distintos países.  

 

Por definición, el Marcado CE indica que el producto cumple todos los requisitos 

legales vigentes en los Estados Miembros. 

 

I.1- EL MARCADO CE Y SU SIGNIFICADO 
 

La directiva mencionada establece que para poder circular en el mercado comunitario 

los productos que han acreditado su idoneidad deberán portar obligatoriamente el 

Marcado CE. 

Ä El Marcado CE facilita la libre circulación de productos; 

Ä Significa la conformidad de los productos con las normas europeas de 

referencia y que se ha aplicado un sistema de acreditación de la 

conformidad. 

Ä Establece un nivel común de procedimientos y ensayos. 

Ä Es la única acreditación válida en la Unión Europea. 

Ä No es una “Marca de Calidad”, sino un pasaporte técnico. 

Ä Puede coexistir con las marcas voluntarias de calidad. 
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I.2- CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Es aplicable a ventanas de maniobra manual o motorizada, puertas exteriores 

peatonales y ventanas de tejado, incluyendo: 

Ä - herrajes relacionados, si los hubiera 

Ä - burletes para ventana, si los hubiera 

Ä - aperturas acristaladas cuando se prevea que haya apertura acristalada 

Ä - con o sin persianas incorporadas y/o cajones de persiana y/o celosías. 

 

Afecta a la fabricación de los productos mencionados, pero no a 

su instalación (montaje en obra), aunque deben respetarse las 

normas de suministro y montaje facilitadas por el fabricante. 

 

 

I.3- OBLIGATORIEDAD 
 

El Marcado CE será obligatorio para poder comercializar productos por la Comunidad 

Europea. Es un pasaporte del producto.  

 

Para los productos mencionados en el punto anterior, el Marcado 

CE será obligatorio a partir del 2 de Febrero de 2009. A partir de 

esta fecha no será posible vender o suministrar una ventana en la 

Unión Europea si no se posee dicho marcado. 

 

Hasta esa fecha nos encontramos en periodo de coexistencia, lo que permite que el 

fabricante decida libremente someterse al régimen del Marcado CE o no. 
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I.4- RESPONSABILIDAD 
 

La responsabilidad de marcar sus productos con el Marcado CE, y por 

tanto, de realizar todos los procesos para poder hacerlo (que más 

adelante analizaremos) es exclusivamente del fabricante de la 

ventana (taller).  

 

 

La responsabilidad del fabricante (taller) abarca hasta el momento en 

que entrega el producto terminado, con el marcado CE debidamente 

obtenido y sus usos y prestaciones debidamente declaradas; respondiendo, eso 

sí, de la veracidad de la información o la adecuación de los procedimientos 

seguidos para llegar hasta el Marcado CE.   

 

Los distribuidores o intermediarios entre el fabricante de la ventana y el cliente 

final (decoradores, grandes almacenes, tiendas especializadas, etc.) deberán 

transmitir la documentación y Marcado CE facilitado por el fabricante, al cliente 

final. Si éstos manipulasen el producto antes de llegar al cliente final, 

serán responsables de obtener un nuevo Marcado CE. Asimismo será 

responsabilidad exclusiva del cliente final las modificaciones que éste haga del 

producto debidamente suministrado. 

 

Los 
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II.- CUMPLIMIENTO DEL MARCADO CE. PRESTACIONES 
 

 

Las prestaciones y características que deben de cumplir las puertas de paso, ventanas y 

ventanas de tejado están definidas en la norma armonizada de producto UNE-EN-

14351-1. También regula  los sistemas de evaluación de la conformidad. 

 

II.1- REQUISITOS ESENCIALES RECOGIDOS EN LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN – DPC. 
 

La Directiva de Productos de la Construcción establece los siguientes requisitos 

esenciales que deben evaluarse en los productos para poder portar el Marcado CE: 
 

Ä Resistencia mecánica y estabilidad. 

Ä Seguridad en caso de incendio. 

Ä Higiene, salud y medio ambiente. 

Ä Seguridad de utilización. 

Ä Protección contra el ruido. 

Ä Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 

II.2- CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS - ENSAYOS 
 

Para el análisis de los requisitos anteriores, la norma ha establecido los siguientes 

ensayos obligatorios para las ventanas de fachada: 

 

Ä Permeabilidad al aire. 

Ä Estanqueidad al agua. 

Ä Resistencia al viento. 

Ä Prestaciones acústicas. 

Ä Transmitancia térmica 
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Ä Capacidad de los dispositivos de seguridad para soportar carga. 

Ä Sustancias peligrosas (*). 

 

(*) En España aún no existe legislación vigente que regule este ensayo, por lo que en la 

declaración de conformidad se indicará que es una Prestación No Determinada (NPD). 

 

En las puertas de calle que carezcan de marco inferior no es necesario realizar los 

ensayos mencionados, por lo que se determinará como Prestación No Determinada 

(NPD). En función del tipo de puerta hay que hacer otro tipo de ensayos detallados en 

la tabla A-2 del anexo A de la Instrucción Interpretativa del Ministerio de Industria. 

 

Cuando las puertas y ventanas lleven componentes eléctricos o motorizados, deberán 

ajustarse también a las normas que les sean de aplicación a dichos elementos 

mecánicos y eléctricos. 

 

Para las Ventanas de Tejado es necesario realizar ensayos adicionales a los 

relacionados anteriormente. 

 

II.3- SISTEMA DE ACREDITACIÓN DE LA CONFORMIDAD 
 

En la Directiva de Productos de la Construcción se establecen los sistemas para la 

evaluación de la conformidad de los productos de construcción. Se pretende garantizar 

que dichos productos, destinados a las obras, sean comercializados únicamente si son 

idóneos para el uso al que están destinados, de tal manera que la obra a la que sean 

incorporados satisfaga los requisitos esenciales previstos.   

 

La norma de producto establece para todos los usos, exceptuando compartimentación 

de fuego, resistencia al fuego y rutas de escape, el SISTEMA 3 de acreditación de la 

conformidad, según el cual el fabricante de puertas peatonales exteriores, ventanas y 

ventanas de tejado es responsable de la implementación de los siguientes procesos: 



 

 

9  

 

Ä Ensayo Inicial de Tipo (EIT)  del producto realizado por un organismo 

notificado, y 

Ä Control de Producción de Fábrica (CPF) realizado por el fabricante. 

 

II.4- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

Una vez cumplidos los dos procesos anteriores es cuando el fabricante final de la 

ventana está habilitado para realizar la declaración de conformidad y etiquetar sus 

productos con el Marcado CE. 

 

 

RECAPITULANDO, PARA REALIZAR EL MARCADO CE NECESITAMOS: 

 
 

 

1º Un ensayo inicial de la carpintería “EIT” (realizado por un 

organismo notificado, es decir, un laboratorio oficial). 

2º Establecer un control en fábrica “CPF”, esto es, una 

metodología de trabajo, por ejemplo comprobar las medidas de 

corte con determinada frecuencia, control de la recepción de 

mercancías, control de “no conformidades”, …etc. 

3º La declaración de conformidad, que es un documento en el 

que se indica, además del nombre y dirección del fabricante, la 

descripción del producto, etc. 

 

A partir de este momento el fabricante está facultado para 

colocar el Marcado CE sobre el producto. 
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III.- ENSAYO INICIAL DE TIPO – EIT’S  
 

III.1- ASPECTOS GENERALES 
 

Los Ensayos Iniciales del Tipo son pruebas técnicas que se realizan sobre probetas de 

los productos (ventanas tipo), y cuya finalidad es obtener sus características técnicas y/o 

mecánicas. 

 

La norma habilita tres procedimientos para la consecución de los Ensayos Iniciales de 

Tipo en función de la persona responsable de encargar su realización: 

 

1. El fabricante (taller) decide hacer sus propios ensayos. En este caso 

podría utilizar el perfil, el accesorio y la forma de fabricar que estime 

oportuno. 

 

2. Ensayos compartidos: varios fabricantes (talleres) que realizan el mismo 

producto, con los mismos materiales y que utilizan el mismo proceso de 

fabricación, encargan el EIT y lo comparten de forma oficial. 

 

3. En cascada: el gamista (GRUPO ALUGOM) encarga los EIT y cede los 

resultados de forma oficial, mediante un contrato, a un fabricante 

(taller), el cual deberá fabricar las ventanas de la misma manera y 

exactamente con los mismos materiales (perfiles, accesorios, juntas, etc.) que 

el gamista utilizó para realizar los ensayos, lo que asegurará que el producto 

fabricado tendrá las mismas características que el producto ensayado. Esto 

es muy importante ya que el fabricante (taller) es responsable de que se 

cumplan estas características.  
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Para poder hacer uso de los ensayos de cara al marcado CE del producto, 

el fabricante de la ventana necesita suscribir un contrato bilateral con el 

gamista, para que la cesión de los resultados de dichos ensayos sea válida. 

En caso contrario no podrá utilizarlos, aunque haya tenido acceso a los 

mismos por otra vía. 

 

Como parte integrante del contrato, el gamista entrega al fabricante las 

instrucciones de fabricación, montaje e instalación, así como copia de los 

resultados de los EIT.  

 

 

Los resultados de los EIT de las carpinterías de un gamista no 

pueden aplicarse a productos homólogos de otro gamista, por 

muy similares que parezcan.  

 

 

Si el fabricante cambia el diseño del producto o se emplean 

componentes distintos a los empleados en las probetas sometidas 

a los EIT, pueden cambiar las prestaciones declaradas, por lo que 

deberá bajo su responsabilidad encargar o conseguir nuevamente 

los EIT. 

 

 

Con independencia de quién encargue el ensayo, los mismos deben ser realizados por 

un laboratorio notificado (oficial). 

 

Como alternativa a la realización de los ensayos por un laboratorio notificado, la 

norma permite que sea el propio fabricante quien realice los ensayos en un banco de 

ensayo propio, pero para que sea válido se exige una autorización previa por parte de 

un organismo notificado, que el banco esté perfectamente calibrado y que los ensayos 
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se realicen contemplando estrictamente las normas que regulan cada tipo de ensayo en 

presencia de un organismo notificado, acreditado para cada tipo de ensayo. 

   

Los ensayos de tipo iniciales (EIT) se hacen por familias de cada serie de fabricación 

(por ejemplo STILO-60 RPT-L). Quiere decir esto que, por ejemplo, la ventana de dos 

hojas oscilobatiente de dicha serie abarca el fijo, la practicable de una hoja, 

practicable de una hoja oscilobatiente, la ventana abatible de eje de giro superior y la 

abatible de eje de giro inferior. 

 

Dependiendo el número de familias que se realicen por cada serie y multiplicado por 

todas las series que utilice el taller de forma regular, nos dará un total aproximado de 

la gran cantidad de ensayos a utilizar.  

 

Finalmente resta mencionar que la dirección facultativa de las obras podrá solicitar al 

fabricante de ventanas copia de los EIT, junto con el contrato bilateral en los supuestos 

de cesión de ensayos en cascada. 

 

 

III.2- PARTICULARIDADES 
 
A.- FABRICACIÓN DE VENTANAS CON MAYORES DIMENSIONES QUE LAS ENSAYADAS  
 
El incremento de las dimensiones de la ventana a fabricar, ya sea en superficie 

total o en longitudes, respecto del tamaño de la ventana oficialmente ensayada 

(que es el supuesto más desfavorable), invalidará alguno de los EIT 

realizados, por lo que no podrá ser utilizado dicho ensayo para obtener el 

marcado CE de ese producto. Esto obligará a caracterizar de nuevo al 

producto de cara al marcado CE en esa característica que ha quedado 

invalidada. 
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La Instrucción del Ministerio de Industria interpretativa de la norma UNE EN 14352-1 

incorpora una tabla (A-5) donde se especifican las dimensiones máximas, en función 

de las dimensiones de la probeta, para las cuales podemos hacer uso de cada EIT. 

 

B.- SUMINISTRO DE VENTANAS SIN VIDRIO 

En los supuestos en los que al fabricante de la ventana (que ha realizado el marcado 

CE de la misma considerando la carpintería de aluminio más el vidrio) sólo se le 

encargue la fabricación de la carpintería de aluminio (los marcos), siendo un tercero el 

encargado de incorporar el vidrio posteriormente a la ventana, se procederá de la 

siguiente forma: 

 

Ä El fabricante de la carpintería de aluminio realizará el Marcado CE de la 

ventana completa, incluyendo el vidrio. 

Ä El fabricante de la ventana entregará al agente encargado de colocar 

posteriormente el vidrio la información sobre las características necesarias 

del mismo (tipo, instrucciones de montaje, accesorios, etc) que garanticen 

que el conjunto de la ventana cumple las características declaradas por el 

Marcado CE del fabricante. 

Ä El instalador del vidrio deberá seleccionar un vidrio de iguales o superiores 

prestaciones a los utilizados en los EIT, e instalarlo de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante de la ventana, para poder aprovechar el 

marcado CE realizado para el conjunto de la ventana por el fabricante de la 

misma. 

Ä Si selecciona un vidrio de inferiores prestaciones, deberá realizar de nuevo 

los EIT, asumiendo el marcado CE de la nueva configuración.  

 

 

C.- CAMBIO DE HERRAJES, JUNTAS Y DEMÁS ACCESORIOS 

Respecto a los herrajes, juntas y demás accesorios, la norma establece que cuando en 

la fabricación del producto se cambien accesorios mencionados por los de 
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otros distribuidores diferentes a los utilizados en el EIT, deberá volver a realizarse 

algún EIT, para poder asegurarse de que se mantienen las prestaciones 

obtenidas en los EIT que se están utilizando para el marcado CE. 

 

 

D.- CAJONES DE PERSIANA 

Los fabricantes de ventanas que monten o distribuyan ventanas con cajón de persiana 

deberán conseguir EIT del producto completo, incluyendo las tapas de registro del 

cajón que utilicen habitualmente. 

 

Se permite la posibilidad de que el marcado CE del producto completo (ventana más 

cajón) se realice en función de los EIT de cada elemento por separado, declarándose el 

valor conjunto más desfavorable para cada una de las prestaciones. 

 

Podemos encontrarnos con tres supuestos en función de la inclusión o no del cajón de 

persiana en los ensayos: 

  

Ä Si se ha ensayado la ventana con cajón, las prestaciones obtenidas 

habilitarán para marcar las ventanas fabricadas con o sin cajón. 

Ä Si la ventana se ha ensayado sin cajón, dichos ensayos NO habilitarán 

para marcar ventanas fabricadas con cajón.  

Ä Si la misma se ha ensayado con cajón y sin cajón, se podrán declarar 

ambos valores en el marcado CE. Si sólo se marca con un valor, éste 

siempre corresponderá al ensayo con cajón. 

 

Las persianas (panel de lamas) están sujetas a su propio marcado CE, regulado en la 

norma UNE EN 13659:2004, que exige unos ensayos diferentes a los de las ventanas y 

cajones de persianas. Por tanto, el marcado CE de la persiana no puede utilizarse para 

mejorar las prestaciones de la ventana con cajón de persiana a la que vaya 

incorporada. 
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E.- PRODUCTOS POR UNIDAD (NO FABRICADOS EN SERIE) 

Para los productos de diseño único, fabricados a medida para una única obra 

concreta, que exigen reajuste en la maquinaria de fabricación o hechos a medida, y 

que se diferencian claramente en prestaciones de otros productos fabricados en serie 

(más allá del mero tamaño), se permite que los EIT sean realizados bien por el propio 

fabricante bien por un organismo notificado, usando métodos convencionalmente 

aceptados para ensayar rendimientos.  

 

 

En cualquier caso el fabricante no debe olvidar que es el 

responsable último frente al cliente de marcar correctamente sus 

productos con el Marcado CE. Esto implica que deberá 

cerciorarse, para su seguridad, de que los cambios de elementos 

en la fabricación de la ventana no afecten realmente a sus 

prestaciones. 
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IV.- CONTROL DE PRODUCCIÓN DE FÁBRICA –CPF- 
 

La norma 14351-1 referente al CPF recoge que “El fabricante debe establecer, 

documentar y mantener un control de producción de fábrica (CPF) para asegurar que 

los productos que van al mercado son conformes con las características 

declaradas. Debe consistir en procedimientos, inspecciones y ensayos regulares y/o 

evaluaciones y el uso de estos resultados para controlar materias primas, el equipo y 

otros materiales o componentes entrantes, el proceso productivo y el producto.” 

 

Hay que reseñar que este control lo establece el propio fabricante (taller) según su 

proceso productivo, así como su seguimiento, siendo recomendable, además, dejar 

constancia de los controles de producción efectuados así como disponer de un 

procedimiento de gestión de los mismos. Además debe llevar un registro de “no 

conformidades” (errores detectados de forma interna o externa durante el proceso de 

fabricación y/o las devoluciones que se hayan producido)  

 

El sistema de control no es necesario que esté certificado por un organismo notificado. 

 

Se admite como sistema de control suficiente el implantado por los fabricantes en 

cumplimiento en la norma UNE-EN-ISO 9001, siempre que contemple, como mínimo, 

todos los procedimientos recogidos en dicha norma. 
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V.- DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

Una vez conseguido el Ensayo Inicial de Tipo (EIT) y establecido el Control de 

Producción de fábrica, el fabricante debe elaborar una declaración de conformidad 

del producto, que le habilitará para fijar el Marcado CE en su producción. 

 

La declaración de conformidad es un documento que redacta y firma el fabricante 

(taller). Este documento se convierte en la garantía del fabricante (taller), y 

deberá ser entregado al constructor de la obra en que vayan a ser instalados los 

productos o al cliente final. 

 

La Declaración de Conformidad para puertas exteriores peatonales y ventanas, de 

acuerdo con el sistema 3, debe  incluir: 

 

Ä Nombre y dirección del fabricante. 

Ä Lugar de fabricación. 

Ä Descripción del producto en cuanto a tipo, identificación, uso y clasificación 

que acompaña al marcado CE. 

Ä Disposiciones normativas con las que el producto es conforme (p. ej. El 

anexo ZA de la norma UNE en 14351-1) 

Ä Condiciones particulares aplicables a la utilización del producto en ciertas 

condiciones. 

Ä Nombre y dirección del laboratorio notificado. 

Ä Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en 

nombre del fabricante. 

Ä Firma y fecha. 

 

Adjuntamos modelo de declaración de conformidad 
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VI.- MARCADO CE Y ETIQUETADO 
 

El fabricante es el responsable de la fijación del Marcado CE en el producto. El 

símbolo del marcado debe ser conforme con la directiva 93/68/CE, siempre en color 

negro y debe de ir acompañado de la siguiente información: 

 

Ä Nombre, marca comercial y dirección registrada del fabricante. 

Ä Los dos últimos dígitos del año en el que se fija el marcado. 

Ä Referencia a la norma europea EN14351-1. 

Ä Descripción del producto: nombre genérico, material, dimensiones, uso 

previsto y composición del vidrio. 

Ä Características esenciales que procedan, de la siguiente forma: 

a) Prestaciones obtenidas en los EIT con su nivel o clase. 

b) Prestaciones a las que se aplica la opción “NPD”, cuando no está sujeta 

a reglamentación por el estado miembro. 

 

El símbolo del marcado CE así como la información que le acompañe debe fijarse de 

forma visible, legible e indeleble en una de las siguientes localizaciones: 

Ä Lugares en que la visibilidad está asegurada cuando las hojas o marcos de 

las hojas están abiertos. 

Ä En una etiqueta adjunta. 

Ä En su embalaje. 

Ä En los documentos comerciales que le acompañan o en las especificaciones 

técnicas publicadas del fabricante. 

 

Si el fabricante dispone de página web propia de libre acceso, podrá marcar el 

producto con la etiqueta de formato reducido, siempre que, mediando la previa 

aceptación del cliente final, las prestaciones completas se muestren en dicha página 

web.  
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El Marcado CE lo coloca el fabricante sin necesidad de pedir 

autorización o validación previa, ni de presentar documentación a 

ningún tipo de organismo o Administración.  

 

El marcado CE de un producto concreto tiene una validez indefinida, siempre y cuando 

no varíen las características del producto o la normativa varíe los criterios de 

evaluación del producto. 
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VII.-DIFERENCIA ENTRE MARCADO CE Y CÓDIGO TÉCNICO DE LA 

EDIFICACIÓN  
 

Hay que diferenciar claramente el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Marcado 

CE. 

 

El CTE impone unos niveles de exigencia mínimos de calidad para la ventana, 

dependiendo del lugar de colocación y el uso funcional al que esté destinada. 

 

El Marcado CE no exige que la ventana cumpla unos valores mínimos, sino que el 

fabricante debe indicar las características de su producto, conforme a los ensayos 

pertinentes.  

 

Estas características, resultantes de los ensayos realizados para el Marcado CE, serán 

determinantes a la hora de poder cumplir las exigencias del CTE. Pero no por el hecho 

de que un producto determinado esté etiquetado con el Marcado CE estará 

cumpliendo las exigencias del CTE. Lo hará en tanto en cuanto las características 

ensayadas cumplan los requisitos mínimos del CTE para el lugar en el que se va a 

instalar. 



 

 

23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El contenido del presente documento es propiedad exclusiva de las sociedades que conforman el Grupo 
Alugom. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción o difusión del mismo, ya sea 
total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización expresa y por escrito del Grupo Alugom. 
 
El contenido del presente manual no supone para las sociedades que conforman el Grupo Alugom la 
asunción de ningún tipo de obligación, ni el mismo se considera como parte de la relación comercial 
entre dichas empresas y sus clientes ni como servicios adicionales obligatorios.  
 
El contenido del presente manual es meramente orientativo para facilitar a sus clientes el entendimiento 
de la normativa analizada. El Grupo Alugom se exime de toda responsabilidad de las actuaciones 
llevadas a cabo por sus clientes como consecuencia del contenido del presente manual, recomendando 
la lectura detallada de la normativa mencionada y la consulta a nuestro personal especializado. 


