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El Ministerio de Industria valida los Manuales de 

ANDECE – Asociación Nacional de la Industria del 

Prefabricado de Hormigón- como Documentación de 

Uso y Seguridad según nuevo RPC 

www.construible.es  
 

 El Art.11.6. “Obligaciones de los fabricantes” del Reglamento 

UE 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de 

marzo de 2011 por el que se establecen condiciones 

armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción, establece que “al comercializar un producto, los 

fabricantes verificarán que el producto vaya acompañado de 

sus instrucciones y de la información de seguridad en una 

lengua que los usuarios puedan entender fácilmente, como 

determine el Estado miembro de que se trate”.  

Estas instrucciones de uso y seguridad dependerán 

fundamentalmente de la aplicación final y condicionantes de la 

propia obra, información que en muchos casos no conoce el 

fabricante a priori, especialmente en aquellos productos 

prefabricados de hormigón fabricados en serie (elementos 

para canalizaciones, pavimentos, bloques para muros de fábrica, etc.). En estos casos, 

ANDECE y sus empresas asociadas han desarrollado varias guías de buenas prácticas, en las 

que se proporcionan recomendaciones de buen uso y manejo de los elementos en el 

transporte, descarga, manipulación, elevación y/o ejecución de los elementos, 

independientemente de la obra a que estén destinados.  

Por esta razón, ANDECE solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la confirmación 

de que los fabricantes de elementos prefabricados de hormigón con marcado CE obligatorio, 

puedan incluir en la Declaración de Prestaciones y/o documentación técnica de 

acompañamiento del producto, referencia a las guías o manuales que recojan información 

relativa a las instrucciones de uso y de seguridad, que se encuentran disponibles de forma 

abierta página web de ANDECE, así como en algunas de las Asociaciones de Producto. 

Visite en nuestra web nuestros servicios en Certificación de Productos  

 

http://www.andece.org/index.php/reglamentacion-general/reglamento-productos-construccion
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/certificacion_productos/certificacion_productos.html

