
TÜV Rheinland Confirma Expansión Significativa de los Servicios de 
Certificación UKCA 
 

Solihull, Inglaterra - 5 de octubre de 2021: TÜV Rheinland UK Ltd, líder en servicios técnicos 
independientes, anuncia la extensión del alcance del Organismo de Aprobación bajo la Legislación 
UKCA. TÜV Rheinland ahora está aprobada para las Regulaciones de Compatibilidad 
Electromagnética 2016, Regulaciones de Equipos de Presión (Seguridad) 2016, Regulaciones de 
Equipos de Radio 2016, Regulaciones de Abastecimiento de Máquinas (Seguridad) 2008 y 
Regulaciones de Juguetes (Seguridad) 2011 y está preparada para atender a sus clientes. 

TÜV Rheinland es un Organismo de Evaluación de Conformidad UKCA para las Regulaciones 
Ferroviarias (Interoperabilidad) 2011, desde hace varios años, y continúa siendo líder en servicios de 
evaluación de productos con pedidos de aprobación ya en curso para UE N.º 305/2011 según lo 
enmendado por las Regulaciones de Productos de Construcción (Enmienda etc.) (EU Exit) 2019, 
Regulaciones de Emisiones Sonoras en el Ambiente por Equipos de Uso Exterior 2001, 
Regulaciones de Equipos de Protección Personal (UE 2016/425 presentada ante ley del Reino Unido 
y enmendada), y Regulaciones de Dispositivos Médicos 2002 (bajo UKAS y MHRA). Regulaciones 
de foco industrial, como Regulaciones de Equipos y Sistemas de Protección Destinados al Uso en 
Atmósferas Potencialmente Explosivas 2016, Regulaciones de Elevadores 2016 y Regulaciones de 
Recipientes de Presión Simple (Seguridad) 2016 también están entre las aprobaciones que se 
espera sean concedidas a lo largo de este año y en el próximo.  

Con la mayoría de las regulaciones UKCA originadas en los estándares regulatorios CE, la 
operadora global se encuentra en una posición muy fuerte como especialista en evaluaciones de 
conformidad en la UE. TÜV Rheinland Group es un Organismo Certificador de las regulaciones 
enumeradas por la UE, ofreciéndoles a los clientes una amplia variedad de servicios en Conformidad 
Regulatoria, Desempeño de Producto, Análisis de Ingeniería y Servicios de Confiabilidad. 

Sobre TÜV Rheinland: 

TÜV Rheinland significa seguridad y calidad en casi todas las áreas de los negocios y de la vida. Fundada hace 
cerca de 150 años, la empresa es una de las más grandes proveedoras de servicios de testeos del mundo, con 
más de 20.600 empleados y un ingreso anual de cerca de 2.000 millones de euros. Los especialistas altamente 
calificados de TÜV Rheinland prueban sistemas técnicos y productos en todo el mundo, apoyan innovaciones en 
tecnología y negocios, entrenan personas en diferentes profesiones y certifican sistemas de gestión de acuerdo 
a los estándares internacionales. De esta forma, los especialistas independientes generan confianza en los 
productos, los procesos de las cadenas globales que otorgan valor y en el flujo de mercancías. Desde 2006 TÜV 
Rheinland es miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas para promover la sustentabilidad y combatir la 
corrupción. Página Web: www.tuv.com  
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