NOTA DE PRENSA
Primera entidad de certificación que concede este reconocimiento en España

Primeros certificados AENOR para recipientes
a presión “UN” conforme a Naciones Unidas


Acreditan la seguridad de los equipos a presión transportables y contribuyen a impulsar las
exportaciones; los recipientes que cumplan con la Marca de seguridad “UN” de la ONU se
podrán acoger a la libre circulación en los 56 Estados Miembros de UNECE.



El objetivo es minimizar el riesgo de accidentes en el transporte por carretera y ferrocarril.
Los primeros equipos certificados son botellas de gas de material compuesto, fabricadas por
Carbotainer.
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13 de julio de 2017. AENOR, la entidad de certificación de referencia en España, ha concedido los primeros
certificados para recipientes a presión “UN” conforme a los requisitos de Naciones Unidas, recogidos en las
distintas reglamentaciones que regulan el transporte de mercancías peligrosas. De este modo, AENOR se
convierte en la primera certificadora que concede este reconocimiento en España.
Estos certificados acreditan la seguridad de los equipos a presión transportables, minimizando el riesgo de
accidentes durante su transporte por carretera y ferrocarril. En concreto, AENOR ha concedido los primeros
certificados para botellas de gas de material compuesto, fabricadas por la empresa Carbotainer en Zaragoza.
Entre otras ventajas, esta certificación contribuye a impulsar las exportaciones, ya que permite a los
fabricantes de estos equipos acogerse a la libre circulación de los productos en los 56 Estados Miembros de
UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), entre los que se encuentran la Unión
Europea y otros como Estados Unidos, Rusia, Canadá, Israel, Turquía y las repúblicas de Asia central.
Para su concesión, AENOR evalúa el diseño y la fabricación de estos recipientes a presión y lleva a cabo los
exámenes, controles, pruebas y comprobaciones establecidas en las normas internacionales ISO aplicables a
cada tipo de producto, comprobando su seguridad.
Además, AENOR audita el sistema de calidad aplicado por el servicio de inspección del fabricante para el control
de la fabricación. AENOR actúa en este ámbito de evaluación como organismo de control autorizado y se
encuentra acreditado según la norma EN ISO /IEC 17020 (Tipo A).
Los requisitos para los recipientes a presión “UN” de Naciones Unidas vienen recogidos en las distintas
reglamentaciones que regulan el transporte de mercancías peligrosas: el ADR o Acuerdo Europeo sobre el
transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre y el RID o Reglamento relativo al transporte
internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. Ambas reglamentaciones incorporan las disposiciones de
la "Reglamentación Modelo para el Transporte de Mercancías Peligrosas" de UNECE
El alcance de las actividades de AENOR en este ámbito se extiende a botellas de gas “UN”, tubos “UN”, botellas
de acetileno “UN”, recipientes criogénicos “UN”, dispositivos de almacenamiento de hidruro metálico “UN”,
bloques de botellas “UN” y botellas para gases absorbidos “UN”.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las organizaciones a generar uno de
los valores más apreciados en la economía actual: la confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España,
ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra entre las 10 principales certificadoras del mundo.
Actualmente, más de 77.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las
organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o
Eficiencia Energética. Asimismo, la Entidad ha realizado 470 verificaciones y validaciones ambientales y más de 8.000
inspecciones. En el campo de la Formación desarrolla la mejor oferta en español en herramientas de gestión, mientras
que su acción editorial abarca desde las normas a valoradas obras técnicas.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 100 países. Esta Entidad acompaña a las empresas en
su expansión exterior, tanto en la implantación en otros mercados como en la exportación de productos. En España
dispone de una completa red de 20 sedes.
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