
Productos de Construcción,  Distintivos de Calidad 
 

Información  sobre  Productos  de  construcción,  conforme  al  Código 

Técnico de la Edificación (CTE) 

 
 

Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad 

voluntarios* que faciliten el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, 

podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes. 
 

* Art. 5.2.3 CTE productos, equipos y materiales 

 
 

Información relativa a las marcas, los sellos, las certificaciones de conformidad 

y otros distintivos de calidad voluntarios sobre las características técnicas de 

los productos de construcción. 
 

 

Productos de construcción, Distintivos de Calidad-CTE 
 

Enlace con la página del Registro General del Código Técnico: 
 

Relación de marcas, los sellos, las certificaciones de conformidad y otros distintivos de calidad 

voluntarios de las características técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se 

incorporen a los edificios y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias básicas. 

 
 
 

Además de los distintivos de calidad inscritos en el Registro del CTE, existen los Distintivos 
Oficialmente Reconocidos conforme a la Instrucción de Hormigón y de Cementos. Ambas 
instrucciones definen requisitos específicos para los distintivos de calidad con objeto de aportar 
un valor añadido para el usuario: 

 

 
 
 

Enlace distintivos Oficialmente Reconocidos, DOR 
 

Conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

 
Enlace distintivos de calidad del hormigón. 

 
 
 
 

Distintivos Oficialmente Reconocidos, DOR 
 

Enlace distintivo de calidad de cementos 
 

Conforme a la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 08) 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/instrucciones/EHE_es/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/Distintivos/DistintivoCalidadHormigon.htm
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPH/Distintivos/DistintivoCalidadHormigon.htm
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/49BFE431-DA50-4972-91C6-DA9EFCB75983/115199/INSTRUC_RECEP_CEMENTOS_consolidada.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/49BFE431-DA50-4972-91C6-DA9EFCB75983/115199/INSTRUC_RECEP_CEMENTOS_consolidada.pdf


Productos de Construcción, Certificaciones en registro CTE 
 

 

Información sobre Productos de construcción, conforme al Código Técnico de la Edificación 
(CTE), Certificaciones Reconocidas en Registro General del CTE 

 
 
 
 
 
 
 

Relación de certificaciones reconocidas e inscritas en el la sección 3ª.4.- Registro General de 
Certificaciones de idoneidad de sistemas complejos de protección contra incendio, del Registro 
General del CTE 

 
 
 
 
 

Productos de construcción, Certificaciones CTE 
 

Enlace con la página del Registro General del Código Técnico: 
 

 
Relación de las Certificaciones de idoneidad de sistemas complejos de protección contra 

incendio 

http://www.codigotecnico.org/
http://www.codigotecnico.org/

