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Certificados acumulados 2003 2004 2005 2006 2007
Increase 

2007 %

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)10336 12494 n/d 17657 19231 1574 9%
Bureau Veritas Certification 6788 8204 9430 10589 11820 1231 12%
ECA Cert, Certificación 3330 4194 5166 7866 8928 1062 14%
SGS ICS Ibérica 2120 2813 3606 4407 4852 445 10%
Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA) 2681 3199 3481 3790 4378 588 16%
APPLUS+CTC (LGAI Technological Center) 1359 1719 2239 2736 3449 713 26%
TÜV Internacional Grupo TÜV Rheinland 1427 2029 2231 2497 2545 48 2%
Det Norske Veritas (DNV) 891 1276 1379 1759 2358 599 34%
European Quality Assurance España (EQA) 379 545 729 1211 1649 438 36%
BM Trada Certification 111 249 417 764 945 181 24%
Global Certification Spain 218 364 515 682 826 144 21%
Servicio de Certificación de la Cámara de Comercio de Madrid 449 510 637 744 786 42 6%
Inspección Auditoría y Certificación (IAC) 177 305 482 552 608 56 10%
TÜV Management Service España (TÜV MS) 534 545 559 478 543 65 14%
British Standards Institution España (BSI) 362 430 510 513 540 27 5%
Instituto Valenciano de Certificación (IVAC) 202 292 334 340 337 -3 -1%
Others (12) 279 493 767 967 1317 350 36%

Total 57552 65112 7560 13%

1. OBJETO Y ALCANCE 
 

El presente documento describe la oferta de Bureau Veritas Certification para la realización de la 
certificación del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2000;  según la 
norma UNE-EN ISO 14001:04 Y LA OHSAS 18001:07, así como también la certificación de sistemas de 
gestión integrada de ambas normas. Esta oferta marco es única y exclusivamente para las empresas 
pertenecientes a la AEMMCE-ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL M UEBLE DE LA 
COMARCA DE ECIJA.  

 
 
2. PRESENTACIÓN DE BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
 
Bureau Veritas Certification, se estableció en 1988 como filial independiente dentro del grupo Bureau 
Veritas para atender a la creciente demanda de certificación independiente de Sistemas de Gestión, en 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud de los Trabajadores, así como Responsabilidad Social. 
 
Con más de 60.000 organizaciones en más de 100 países diferentes, actualmente, Bureau Veritas 
Certification es líder mundial en certificación acreditada, con una cuota de mercado mundial del 9% y del 
31.8 % en España, lo que la lleva a ser la primera entidad privada de certificación. 
 
Con el fin de mantener su excelente reputación y suministrar a sus clientes certificaciones de valor, 
Bureau Veritas Certification ostenta las acreditaciones de más de 40 entidades internacionales de 
acreditación, lo que permite a nuestros clientes el reconocimiento del valor de su certificación en todo el 
mundo. 
 
Bureau Veritas Certification emplea más de 3.000 auditores altamente cualificados y experimentados 
ubicados en los cinco continentes. 
 
Nuestros clientes pertenecen a todos los sectores de la economía y a todo tipo de compañías y 
organizaciones. Con independencia del tamaño de la organización y de su naturaleza, el entendimiento 
de las necesidades de la organización, es clave en la filosofía de servicio de Bureau Veritas 
Certification. 
 
Bureau Veritas Certification se encuentra a la cabeza en el ranking de entidades de certificación en 
España. Véase el número de organizaciones certificadas en los últimos años y el valor acumulado en las 
siguientes tablas. (se remarca ECA Cert Certificacion, por la reciente absorción por parte del Grupo 
Bureau Veritas) 
 

Datos para ISO9001 a cierre del año 2007. Fuente: Informe Forum Calidad. 
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EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO 

 

AUDITORÍA  CERTIFICACION  
(FASE II) 

 

AUDITORIA INICIAL: 
FASE I 

Plan de Auditorías 
Periódicas 

Firma Oferta- 
Contrato 

NO 

SÍ 

SÍ 

NO 

Aceptable 

Aceptable 

Acción 
Correctiva 

Mantenimiento 

Informe de No 
Conformidad 

Acción 
Correctiva 

Informe de No 
Conformidad 

 
 
Gracias a nuestro enfoque proactivo, estamos orgullosos de trabajar en estrecha alianza con nuestros 
clientes y en ofrecerles un servicio de valor añadido, difícilmente alcanzable por nuestros competidores. 
 
Adicionalmente a su reconocido liderazgo en los esquemas básicos, ISO 9000 e ISO 14000 es de 
resaltar que Bureau Veritas Certification: 

• Ha sido una de las entidades que lanzó el referencial de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 
18001 

• Es la entidad líder en la certificación de Responsabilidad Social Corporativa, según SA 8000 

• Miembro de un numeroso grupo de organizaciones para el desarrollo de normas, recientemente 
ISO 22000. 

 

3. PROCESO 

3.1. Resumen del proceso de Certificación 
 

Bureau Veritas Certification realizará los servicios de auditoria y certificación, siguiendo el proceso que  
se muestra en el diagrama de flujo adjunto y con el detalle y condiciones que se recogen en los 
correspondientes apartados de este epígrafe.  
 

Para ello Bureau Veritas Certification se compromete a utilizar los recursos, know-how y buen hacer que 
le han hecho merecedor no sólo de su acreditación como Entidad de Certificación, sino de una alta 
reputación en estas actividades. 
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Todas las intervenciones serán realizadas por personal calificado por Bureau Veritas Certification y que 
estén incluidos como Auditores Jefe o Auditores en el registro mundial de Bureau Veritas (Assessor 
Allocation Control System - AACS). 
 

Los equipos auditores serán designados por la oficina Central de Bureau Veritas, estando constituidos, 
como mínimo, por: 

• Un Auditor Jefe. 

• Un Auditor / Especialista calificado en el sector objeto de la Auditoría. 
 

Los equipos podrán estar constituidos por una sola persona, cuando ésta reúna ambas condiciones. 
 
 

3.1.1. Auditoria Inicial: FASE I.  

El objeto principal de la Auditoría Inicial es, comprobar que el SGC está documentado según los 
requisitos de la norma de referencia y verificar: 

a) La documentación del sistema de gestión del cliente, 

b) La ubicación y las condiciones especificas del sitio del cliente con la intención de determinar el  
estado de preparación para la auditoria de la Fase II, 

c) El estado del cliente y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular a lo 
que concierne a la identificación de aspectos clave o significativos del desempeño de procesos, 
objetivos y funcionamiento del sistema de gestión; 

d) La información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión, a los procesos y a 
las ubicaciones de la organización cliente, así como los aspectos legales y reglamentarios 
relacionados y su cumplimiento.  

e) La asignación de recursos para la Fase II y acordar los detalles de la auditoria de la Fase II; 

f) Si las auditorias internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, 

g) Si el nivel de implementación del sistema de gestión confirma que la organización cliente esta 
preparada para la auditoria de la Fase II. 

Es decir, con esta revisión, se pretende evaluar si la Organización se encuentra preparada para la 
certificación o si existe algún impedimento crítico que pueda comprometer la realización de la Fase II. 

Como resultado de esta evaluación, el auditor jefe emitirá un informe, y documentará los hallazgos 
detectados, incluyendo cualquier tema de preocupación que podrías ser calificado como no 
conformidad en la Fase II.  

Esta fase debe realizarse en las instalaciones del cliente, salvo en los casos en los que por el tamaño 
de la Organización o la sencillez de las actividades pueda realizarse en oficina, en este caso la 
Organización deberá facilitar al auditor la documentación pertinente para evaluar los puntos antes 
citados y se realizará una demostración / verificación documental de los puntos anteriores. 
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3.1.2. Auditoría de Certificación: FASE II. 
 

Los resultados de la auditoría inicial, se complementarán con la auditoría de certificación en las 
instalaciones de la Organización, en la que se verificarán: 

a) Las evidencias de conformidad con los requisitos de la norma u otros documentos 
normativos 

b) Las actividades de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y 
metas de desempeño clave. 

c) El desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad en relación con el cumplimiento de la 
legislación. 

d) El control operacional de los procesos 

e) Las auditorías internas y la revisión por la dirección 

f) La responsabilidad de la Dirección en relación con las políticas de la Organización 

g) Los vínculos entre los requisitos normativos, la política, los objetivos y metas de 
desempeño, cualquier requisitos legal aplicable, la responsabilidad, la competencia del 
personal, las operaciones, los procedimientos, los datos del desempeño y los hallazgos y 
conclusiones de las auditorías internas. 

 
 

Esta auditoría consistirá en: 
 
• Una reunión inicial con la dirección de la Organización y los responsables de los 

departamentos o procesos para confirmar el alcance de la certificación y explicar la 
metodología de la auditoría. 

 
• El examen detallado del SG, durante el cual se identificarán y comunicarán las no 

conformidades detectadas (en caso de que surjan). 
 

• Reunión final en la que el equipo auditor presentará a la dirección y/o los responsables de 
los departamentos o procesos los comentarios y conclusiones de la auditoría y entregará 
copia del informe de la misma explicando la sistemática que deberá seguir para el 
establecimiento de las acciones correctivas a las posibles no conformidades detectadas 

 
Los resultados de la FASE I, se complementarán con la auditoría de la FASE II, en la que básicamente 
se verifica in situ el grado en que el SG de la Organización cumple con los distintos requisitos de la 
norma de referencia, así como su correcta implantación. 

 
Para la resolución de las no conformidades se presentan las siguientes situaciones: 
 

- Acciones correctivas, implantadas tras la auditoría, que consisten en introducir cambios en 
documentos. En este caso puede no ser preciso realizar una visita posterior, por lo que puede 
cerrarse la no conformidad tras la verificación de los documentos anexos al informe de no 
conformidad resuelto y devuelto por el cliente. Esta decisión será tomada por el propio equipo 
auditor. 

- Acciones correctivas que comportan cambios significativos que sólo pueden comprobarse “in 
situ”. En este caso habrá que programar una visita extraordinaria para verificar su implantación. 

 
En cualquier caso, las no conformidades deberán estar resueltas antes de transcurridos 90 días desde 
la fecha de la reunión final, de no ser así podría procederse a una auditoría extraordinaria y a la 
cancelación del proceso de certificación. 
 
Las organizaciones certificadas deben disponer de registros de reclamaciones de sus clientes y de las 
acciones correctivas derivadas de las mismas en relación con su SGC. La Organización debe permitir a 
BUREAU VERITAS Certification el acceso a dichos registros. 
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3.1.3. Emisión de Certificados y uso de logotipos:  
 

Completada con éxito la auditoría de certificación (una vez cerradas todas las no conformidades, si 
hubiesen surgido) y tras la autorización del comité de certificación, BUREAU VERITAS Certification 
emitirá el certificado de aprobación a nombre de la Organización detallando, entre otras cosas, la 
Organización Certificada, la norma aplicada, el alcance del sistema y en caso necesario, un anexo con 
la relación de los centros de trabajo incluidos en el certificado. 

 

La certificación de un SGC no implica la certificación de los productos o servicios de la Organización, 
por tanto, no exime de ninguna obligación legal en este sentido. 

En el certificado de aprobación figura el logotipo de la entidad de acreditación. La Organización 
certificada es invitada a exhibir el certificado en sus instalaciones, así como en sus anuncios o 
publicaciones. 

Al estar autorizada para utilizar el logotipo/marca de certificación/conformidad BUREAU VERITAS 
Certification en sus anuncios, la Organización recibe una serie de archivos informáticos con el logotipo, 
acompañado del manual de utilización de uso del mismo, prestando especial atención a los siguientes 
aspectos: 

 
- El logotipo se debe reproducir íntegramente, siguiendo las instrucciones del manual de 

utilización. 

- Se utilizará para promocionar la aprobación del SGC, nunca de sus productos o servicios. Se 
evitará su uso de forma que pueda inducir al usuario a creer que el producto o servicio está 
certificado. 

- No se utilizará nunca de forma que induzca o resulte infravalorada la certificación. 
 
La propiedad intelectual y los derechos de marca, nombre y logotipo permanecen bajo la propiedad de 
BUREAU VERITAS Certification y no pueden ser vendidos ni otorgados a terceros. BUREAU VERITAS 
Certification auditará la utilización de los logotipos y marcas de certificación durante las auditorías 
periódicas. 

 
3.1.4. Mantenimiento de la certificación: Auditoría s Periódicas. 
 

BUREAU VERITAS Certification desarrolla un programa de auditorías periódicas anuales para confirmar 
que la Organización mantiene de manera continuada la conformidad de su SGC con la Norma. BUREAU 
VERITAS Certification verificará esta continuidad por medio de estas visitas periódicas anuales, que 
deben realizarse en la fecha debida  (como máximo en la fecha aniversario de la fecha de la auditoría de 
certificación), a través de un Plan de Supervisión que pretende asegurar que todos los requisitos del 
SGC de la Organización sean auditados al menos una vez en el período de certificación de 3 años. El 
programa de auditorías de seguimiento incluye al menos: 
 

a) Auditorías internas y revisión por la Dirección 
b) Revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría 

anterior 
c) Tratamiento de las quejas 
d) La eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en relación con el logro de los objetivos 
e) El progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua 
f) La continuidad en el control operativo 
g) La revisión de cualquier cambio 
h) La utilización de marcas de certificación 

 
 

Cuando las circunstancias lo hagan necesario, BUREAU VERITAS Certification realizará una visita 
extraordinaria, bien por el deseo de la empresa de ampliar el alcance o número de centros a incluir en la 
certificación o como consecuencia de un incidente o cambio sustancial en el sistema. 
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Al término de lo tres años, la certificación pierde su validez y precisa de su renovación mediante una 
auditoría de recertificación, que BUREAU VERITAS Certification llevará acabo de forma automática, 
siempre que se hayan realizado las auditorías periódicas y la Organización no hubiera notificado a 
BUREAU VERITAS Certification la decisión de dar por finalizado el contrato, de acuerdo con lo previsto 
en el apartado 2. La fecha de la auditoría de renovación del certificado no podrá realizarse más tarde de 
tres años desde la fecha de la auditoría de certificación inicial o renovación anterior. 

El cliente se obliga a informar a BUREAU VERITAS Certification de cualquier cambio significativo que se 
haya producido en su estructura organizativa, en sus productos o servicios y que afecte al SGC o de 
cualquier otra circunstancia que pueda afectar la validez de su certificación, como pueden ser: 

a) La condición legal, comercial, de organización o de propiedad 

b) La Organización y la gestión 

c) La dirección y lugar de contacto 

d) El alcance de las operaciones cubiertas por el sistema de gestión certificado 

e) Cambios importantes en el sistema de gestión y en los procesos 

BUREAU VERITAS Certification notificará a la Organización certificada de cualquier cambio en sus 
requisitos de certificación, y verificará en un plazo definido, que cada Organización cumple los nuevos 
requisitos. 

 

BUREAU VERITAS Certification proporcionará a las Organización, previamente a cada auditoría, el 
nombre de los auditores que constituyen el equipo de auditoría y previa solicitud, pondrá a su 
disposición los antecedentes de cada miembro del equipo, de forma que la Organización pueda objetar, 
con la debida justificación documentada,  la designación de un auditor o experto técnico particular. 

 
 

4. ACREDITACIONES CONTEMPLADAS 
 
 
Bureau Veritas Certification esta acreditada y puede certificar bajo la acreditación de cerca de 40 
Entidades de Acreditación en todo el mundo. Habitualmente, y como reflejamos en la presente oferta, 
Bureau Veritas certifica bajo la acreditación local (ENAC en el caso de España) y una acreditación 
extranjera como UKAS (United Kingdom Accreditation Services) para reforzar el carácter internacional 
de nuestra compañía.  
 

                               
 
 
Si se solicita, y siempre y cuando sea posible, se añadirá a esta acreditación, aquellas otras, 
generalmente del país de destino de algunos clientes que se lo soliciten, de esta forma el mercado de 
destino de sus servicios reconoce más fácilmente la certificación. Este es el caso de por ejemplo, 
Alemania, Suecia o Francia con acreditaciones DAR, Swedac, COFRAC…etc. 
 

 
 
 
En el apartado 6 del presente acuerdo se detallan las acreditaciones ofrecidas según la norma de 
referencia para la certificación. No obstante, se puede consultar la lista de acreditaciones disponibles 
www.certification.bureauveritas.com.  
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5.  PRESUPUESTO Y PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL ACUERDO 
 

 
Podrán beneficiarse del presente Acuerdo Marco las empresas pertenecientes a las empresas 
pertenecientes a AEMMCE-ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL MUEBLE DE LA 
COMARCA DE ECIJA sin diseño y para un solo centro de trabajo (se tendría que realizar una nueva 
oferta independiente en ambos casos). 
 
5.1. PRECIOS ISO 9001:2000 (SIN DISEÑO) 
  
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-10 0,5 1 1495 1 730 1 730 
11-25 1 1,5 2225 1 730 1 730 
26-45 1 2 2590 1 730 1 730 
46-65 1 3 3320 1,5 1095 1,5 1095 
66-85 1 4 4050 2 1460 2 1460 
86-125 1 4,5 4415 2 1460 2 1460 
 
.1. PRECIOS ISO 9001:2000 (CON DISEÑO) 
  
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-10 1 1 1860 1 730 1 730 
11-25 1 2 2590 1 730 1 730 
26-45 1 3 3320 1 730 1 730 
46-65 1 4 4050 1,5 1095 1,5 1095 
66-85 1 5 4780 2 1460 2 1460 
86-125 1 6 5510 2 1460 2 1460 
 
 
5.1. PRECIOS ISO 14000:04 
 
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-12 1 1 1900 1 750 1 750 
13-25 1 2 2650 1 750 1 750 
28-59 1 3 3400 1,5 1125 1,5 1125 
60-125 1 4 4150 2 1500 2 1500 
 
5.1. PRECIOS OHSAS 18001:2007 
 
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-10 1 1 1900 1 750 1 750 
11-20 1 1,5 2275 1 750 1 750 
21-30 1 2 2650 1 750 1 750 
31-65 1 2,5 3025 1,5 1125 1,5 1125 

66-100 1 3 3400 1,5 1125 1,5 1125 
 
 

5.1. PRECIOS ISO 9001:2000 (sin diseño) + ISO 14000:04 
 
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-12 1,5 2 2955 1,5 1095 1,5 1095 
13-27 1,5 3 3685 2 1460 2 1460 
28-45 2 4 4780 2 1460 2 1460 
46-59 2 4,5 5145 2 1460 2 1460 
60-85 2 5,5 5875 2,5 1825 2,5 1825 
86-125 2 6 6240 2,5 1825 2,5 1825 
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5.1. PRECIOS ISO 9001:2000 (con diseño) + ISO 14000:04 
 
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-12 1,5 2,5 3320 1,5 1095 1,5 1095 
13-27 1,5 3,5 4050 2 1460 2 1460 
28-45 2 4,5 5145 2,5 1825 2,5 1825 
46-59 2 5 5510 2,5 1825 2,5 1825 
60-85 2 6,5 6605 3 2190 3 2190 
86-125 2 7 6970 3 2190 3 2190 
 
5.1. PRECIOS ISO 9001:2000 (sin diseño) + ISO 14000:04 +  OHSAS 18001:07 
 
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-12 3 3 4780 2,5 1825 2,5 1825 
13-27 3 4,5 5875 3 2190 3 2190 
28-45 3 6,5 7335 3,5 2555 3,5 2555 
46-59 3 7,5 8065 3,5 2555 3,5 2555 
60-85 3 8,5 8795 4 2920 4 2920 
86-125 3 9,5 9525 4 2920 4 2920 
 
5.1. PRECIOS ISO 9001:2000 (con diseño) + ISO 14000:04 +  OHSAS 18001:07 
 
Nº trabajadores Auditoría Certificación 1ª visita de seguimiento 2ª  visita de seguimiento 

 Fase I Fase II € Jornadas € Jornadas  € 
1-12 3 3,5 5145 2,5 1825 2,5 1825 
13-27 3 4 5510 3 2190 3 2190 
28-45 3 6 6970 3,5 2555 3,5 2555 
46-59 3 6,5 7335 4 2920 4 2920 
60-85 3 8,5 8795 4,5 3285 4,5 3285 
86-125 3 10,5 10255 4,5 3285 4,5 3285 
 

Para la aceptación, cada empresa deberá remitir la carta de adhesión a este Acuerdo Marco 
debidamente cumplimentada, sellada y firmada, además de la aceptación de una oferta personificada 
para cada una de las empresas que se quieran adherir a este acuerdo. 

Los precios establecidos son para empresas de un solo centro. Las ofertas para empresas con mas de 
un centro se realizarán de forma personalizada en función de los datos de los mismos y a solicitud de la 
empresa. 

Las fechas de las auditorías se planificarán teniendo en cuenta la proximidad geográfica de las 
empresas, haciendo coincidir dichas fechas en función de la situación de cada una de ellas. Los 
precios se revisarán según incremento anual del IPC. 

DATOS DE CONTACTO EN BUREAU VERITAS Certification: 

 
Responsable BUREAU VERITAS 
Certification: 

ANTONIO MORILLAS  Tel.: 600 990 241 

Oficina BUREAU VERITAS Certification: SEVILLA  Fax.: 954 23 09 91 



Acuerdo Marco Certificación UNE-EN ISO 9001:2000, 14001:2006 y OHSAS 18001 para los asociados de AEMMCE-
ASOCIACION DE EMPRESAS DE LA MADERA Y DEL MUEBLE DE LA COMARCA DE ECIJA 
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6.  CONDICIONES PARTICULARES DEL SERVICIO 
 

• Auditoría Inicial y de Certificación:  los honorarios expresados incluyen todos los gastos 
necesarios para la prestación del servicio (desplazamiento, alojamiento y manutención). Se 
encuentran incluidos, asimismo, los gastos de acreditación y los administrativos, hasta la 
entrega, cuando proceda, del Certificado de Aprobación, en un ejemplar, en español e inglés, 
bajo la/s acreditación/es de 

ENAC UKAS   

• Visitas de Seguimiento : Los honorarios expresados incluyen todos los gastos necesarios para 
la prestación del servicio. 

• Facturación : BUREAU VERITAS Certification emitirá las facturas correspondientes al término 
de cada una de las auditorías (de certificación o seguimiento); éstas serán abonadas a los 
treinta días de su fecha de emisión. 

• Certificados bajo otra acreditación : consultar €/certificado. 
• Copias adicionales del certificado  o certificados en otros idiomas : 30€/copia. 
• Visita o auditoría extraordinaria:  caso de ser necesaria, su importe sería de 875 €/jornada. 
• Impuestos : el IVA o impuesto aplicable, no se encuentra incluido en las cantidades expresadas. 

 

7.  VIGENCIA DEL ACUERDO 
 
Con la firma del presente documento, Bureau Veritas Certification acepta las condiciones especiales 
descritas en el mismo para la prestación de sus servicios  a APEJAÉN. 
 
El presente acuerdo tiene una vigencia anual.  Este acuerdo podrá ser renovado antes de dicha 
fecha si así lo convienen ambas partes, revisando entonces, en caso de que sea necesario, los precios 
incluidos en el mismo según la variación del IPC.  

En  Madrid, a 17 de Diciembre  de 2008. 

 

 

 

    Por BUREAU VERITAS Certification.  
Francisco Martín Santamaría  

Director Certificación Agencia Sur 
Fecha de emisión: 09/12/2008 
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Acceso de las Entidades de Acreditación 
El cliente debe permitir el acceso a las Entidades de Acreditación de BUREAU 
VERITAS Certification o de sus representantes, durante el proceso de 
certificación o en la realización de las auditorías periódicas o de re-
certificación, con la finalidad de presenciar como el equipo auditor realiza la 
auditoría y establece la conformidad del sistema de gestión con los requisitos 
de la norma aplicable. El cliente en el marco de este contrato no debe 
rechazar esta solicitud de presencia. 
 
Suspensión, retirada o cancelación del certificado.  
En caso de que el cliente: 
- No completase las acciones correctivas en el plazo estipulado. 
- Persistiera  en el incumplimiento de la norma. 
- Hiciera  mal uso del certificado y/o del logotipo. 
- No cumpliese  con sus compromisos de pago con BUREAU VERITAS               
- Amenazara o pusiera en riesgo  el prestigio de BUREAU VERITAS. 
BUREAU VERITAS Certification  se reserva el derecho de suspender o 
cancelar el certificado en cualquier momento, después de haber informado  
por escrito al cliente de los motivos para tomar esta decisión y ofrecerle  la 
oportunidad de tomar las acciones correctivas necesarias en un plazo máximo 
de  tres (3) meses, que puede verse reducido si la gravedad de la situación lo 
hiciese aconsejable  
Producida la suspensión o cancelación, BUREAU VERITAS Certification se 
reserva el derecho de dar publicidad a esta decisión 
 
Apelaciones, litigios y reclamaciones 
El cliente puede  reclamar  las decisiones de BUREAU VERITAS Certification 
consistentes en: 
- No aceptar una solicitud de certificación 
- Negarse a emitir la certificación 
- Suspensión, o cancelación de la certificación 
- No aceptar el campo de actividad propuesto en la solicitud de 
certificación. 
- No aceptar un informe de no-conformidad. 
- Otras situaciones semejantes. 
Quedando obligada BUREAU VERITAS Certification a justificar por escrito su 
decisión en el más breve plazo posible 
El cliente también puede reclamar sobre la composición del equipo auditor, 
antes de la auditoría,  presentando un escrito de acuerdo con el procedimiento 
PG-04 de BUREAU VERITAS Certification, que será facilitado previa petición 
del mismo 
 
Reglamentos y Normativas : 
El cliente se compromete ante BUREAU VERITAS Certification a que durante 
el tiempo de vigencia de la certificación  cumplirá  con los requisitos 
razonablemente necesarios para la emisión del certificado, incluidos los 
reglamentos emitidos por la autoridad competente, normas y códigos  que 
resulten de aplicación 
El cliente también garantiza que la documentación que  entrega a BUREAU 
VERITAS Certification es completa, veraz y fiable. 
 
Actualización de precios : 
La oferta y contrato consiguiente se han establecido con los datos facilitados 
por el cliente previamente y que figuran recogidos en el documento de 
Solicitud de Oferta SF-01. BUREAU VERITAS Certification se reserva el 
derecho a exigirlos con la modificación que proceda si se demostrase que 
estos datos no son veraces 
Cualquier servicio ajeno al especificado en su contrato, será facturado de 
acuerdo a las tarifas vigentes en BUREAU VERITAS Certification. 
BUREAU VERITAS Certification se reserva el derecho de revisar anualmente 
los precios convenidos en contrato  si el incremento del  índice del coste de la 
vida fuese en más de dos puntos superior al previsto oficialmente. 
 
Gastos de estancia y desplazamiento 
Salvo indicación expresa en contra, los gastos de estancia, desplazamiento y 
manutención de los auditores  se encuentran incluidos en precio acordado en 
contrato. 
 
Visitas extraordinarias 
Las visitas extraordinarias se facturarán aplicando la tarifa vigente en 
BUREAU VERITAS Certification por auditor y día  
 
Cierre de No-Conformidades  
Cuando fuese necesaria una  auditoría adicional  para el cierre de las no 
conformidades las jornadas necesarias de auditor serán objeto de una 
facturación adicional aplicando la tarifa vigente por auditor día,  
 
Cancelaciones  y aplazamientos de la auditoría 
Si una vez planificada la auditoría, tanto sea ésta inicial como de certificación, 
periódica, de seguimiento o  de re-certificación, el cliente la cancela o aplaza 
la fecha acordada con menos de 30 días naturales de pre-aviso, BUREAU 
VERITAS Certification se reserva el derecho de facturar a la tarifa vigente una 
cantidad equivalente al 25% de los servicios ofertados o el equivalente a un 
día de auditoría, en concepto del perjuicio causado por esa modificación. Esta 
cantidad no será descontada de la facturación final de los servicios 
contratados. 

Facturación 
BUREAU VERITAS Certification factura el servicio de certificación que presta, 
lo que incluye además de las  jornadas de auditor aplicadas, el tiempo de 
estos técnicos para  la emisión de los informes, y el cierre de las No 
Conformidades, así como  las tasas a satisfacer a la entidad de acreditación, 
la emisión del certificado, los gastos directos aplicados y la parte que 
corresponda de los generales de la sociedad 
 
Condiciones de pago: 
Las facturas serán emitidas al término de la auditoría (inicial o de seguimiento) 
y serán abonadas a los treinta  días de la fecha de su emisión  
El certificado nunca  será emitido si existieran facturas debidas a BUREAU 
VERITAS Certification  
 
Impuestos: 
El IVA ó impuesto aplicable no se encuentra incluido. 
 
Efectos de la resolución del contrato:  
Sea cual fuere la causa de esta resolución, una vez producida, llevara 
aparejada la perdida de automática de validez del certificado, quedando 
obligado el cliente a dejar de utilizarlo, y destruirá o devolverlo a BUREAU 
VERITAS Certification, junto con todos los impresos, documentos  y otros 
objetos que mencionen o reproduzcan ya sea el Certificado o el logotipo de 
BUREAU VERITAS Certification. 
 
Resolución  del contrato a petición del cliente: 
Si el cliente decide resolver el contrato con BUREAU VERITAS Certification 
de forma unilateral y sin causa explicita que lo justifique, podrá hacerlo 
siempre que tenga abonadas  todas las facturas que le hubiera emitido 
BUREAU VERITAS Certification y asuma la obligación estipulada en el 
epígrafe anterior. Bastará  que lo comunique de forma fehaciente a BUREAU 
VERITAS Certification, pero si el aviso se produce con un plazo inferior a tres  
meses de una de las auditorías previstas en contrato, habrá de satisfacer el 
importe de la misma como si esta se hubiera llevado a cabo 
 
Responsabilidades: 
La responsabilidad de BUREAU VERITAS Certification sólo puede verse 
comprometida en caso de culpa o negligencia que deberá ser acreditada. En 
este caso la obligación de BUREAU VERITAS Certification frente a su cliente, 
en razón de los daños, perjuicios, gastos y cualquier otro perjuicio sufrido, y a 
cuyo título se viera comprometida esta responsabilidad,  en razón de que los 
honorarios se han establecido teniendo en cuenta esta limitación, no podrán 
exceder, sean cuales fuesen las circunstancias, la naturaleza y la importancia 
de tales perjuicios, exceder en ningún caso de una suma igual a dos veces el 
importe de los honorario percibidos o comprometidos en contraprestación al 
servicio que hubiera motivado la reclamación 
El cliente garantiza a BUREAU VERITAS Certification en el exceso de este 
límite frente a las consecuencias de cualquier reclamación que un tercero 
pudiera hacerle por cualquier concepto derivado del servicio que le hubiera 
prestado. 
 
Fuerza Mayor: 
BUREAU VERITAS Certification no será responsable en modo alguno si se 
produjera un incumplimiento de sus obligaciones contractuales como 
consecuencia de cualquier hecho o situación que no pudiera haber sido 
prevista razonablemente 
 
Confidencialidad: 
Excepto si es requerido legalmente, el cliente y BUREAU VERITAS 
Certification tratarán como estrictamente confidencial, y no comunicarán a 
terceros sin la previa autorización escrita de la otra parte, cuantos documentos 
o informaciones lleguen a su poder, o al de sus empleados, agentes u otros 
en virtud del contrato que los une 
 
Jurisdicción: 
La legislación  aplicable a este contrato será la española. 
Ambas partes acuerdan que todos los litigios que se deriven o traigan causa 
de la ejecución del contrato  serán sometidos a los Tribunales de Madrid, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles. 
 
Notas de Interés: 
La cláusula 18 de la norma EN 45.012 requiere que las organizaciones 
certificadas dispongan de un registro de reclamaciones y de las acciones 
correctivas derivadas de las mismas. 
La Organización certificada, cuando proceda, tendrá un procedimiento que 
aclare a sus clientes que los elementos fabricados por terceros no quedan 
amparados por el certificado de aprobación de BUREAU VERITAS 
Certification. 
El cliente dispondrá de un procedimiento que garantice la actualización de los 
códigos y normas que utiliza. 
Las Entidades Nacionales de Acreditación esperan que los organismos de 
certificación acreditados comprueben que los sistemas de gestión de las 
empresas que solicitan la certificación  reconocen expresamente la existencia, 
cuando proceda, de reglamentos o códigos nacionales o internacionales 
aplicables a sus productos o servicios, y aseguren su implantación y 
aplicación. 


