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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

El proceso de certificación de productos es responsabilidad del área

de GSIT de Bureau Veritas Ecuador S.A.

Una vez que el producto es certificado, el cliente puede hacer uso 

de la marca de conformidad de Bureau Veritas Ecuador S.A.; si así 
lo requiere, se aplicarán los siguientes parámetros:

A) La marca de conformidad es otorgada al producto o productos

dentro del alcance de certificación, no a la empresa fabricante como

tal.

B) La empresa fabricante es responsable del correcto uso de la marca

de conformidad.

C) La marca de conformidad no es transferible y debe marcarse

únicamente a los productos correspondientes.

D) Todos los productos abarcados dentro de la certificación deben

encontrarse identificados con la marca de conformidad, la empresa

fabricante no puede comercializar parte de los productos certificados

sin la marca de conformidad aplicable.

E) La empresa debe marcar únicamente los productos que se

encuentren dentro del alcance certificado acorde al esquema de

certificación respectivo:

• Esquema 1a: La certificación emitida es válida por una sola vez

para la muestra del producto evaluado. Los ítems de producción

posteriores no están cubiertos por la certificación de conformidad

de productos.

• Esquema 1b: La certificación emitida es válida por una sola vez

para el lote de producto determinado y para la empresa

destinataria registrada.

• Esquema 4 o 5: La certificación emitida es válida para toda la

producción bajo el mismo sistema productivo evaluado, durante un

plazo de 3 años.

F) En caso de que la empresa fabrique productos del mismo tipo o

modelo que los productos certificados bajo esquema 4 o 5 y que estos

se fabriquen en diferentes condiciones o bajo distintos métodos o

procesos a los auditados, se debe tener en consideración que estos

productos no se encuentran dentro del alcance de certificación, por lo

que la empresa no debe usar la marca de conformidad en dichos

productos.

G) La empresa fabricante debe responder ante los usuarios,

consumidores o autoridades competentes de todas las anomalías que

se produzcan debido a la entrega al mercado de productos

defectuosos.

La certificación de productos otorgada por Bureau Veritas

Ecuador S.A. no constituye una certificación del sistema de

gestión.

LAS MARCAS ESTÁN DISPONIBLES PARA:

USO DE

MARCA DE
CONFORMIDAD
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Certificación de 1a (muestra), 1b (lote), 4, 5 (producción).



PRODUCTO

Esta tabla resume los usos 

permitidos de la marca de 

certificación de Bureau 

Veritas.

Sobre el producto o 

empaque primario 

(exposición o menudeo)

En cajas más grandes, 

utilizadas para transportar 

productos (empaque 

secundario o de tránsito)

En vehículos o estructuras 

permanentes como edificios o 

avisos publicitarios)

En brochures, sitio web, redes

sociales, publicidad…

CÓMO Y 
DÓNDE
PUEDE USAR SU MARCA DE CONFORMIDAD

Su certificación demuestra la conformidad de sus productos bajo los documentos

normativos aplicables. Por esta razón, debe tener cuidado en el uso de la marca de

conformidad; nunca usar una marca o hacer referencia a su certificación de manera

engañosa que sugiera la certificación de actividades, procesos, productos, referencias y

sitios que están fuera del alcance de la certificación.

• Producto: Bien o servicio que utiliza el consumidor final y que bajo los requisitos específicos de uso o

consumo está obligado a disponer de certificado de conformidad para su comercialización como

Electrodomésticos, Llantas, Estaciones de servicio, etc).

Nota 1: Aplica para fabricación y/o comercialización de productos.

Nota 2: No está permitido el uso de símbolos de acreditación por parte de la 

organización certificada. (ONAC, UKAS, APMG, SAE etc... Dichos logos solo se 

muestran en el certificado emitido por Bureau Veritas.

Nota 3: En caso de cambios en las normas certificadas, suspensión o retirada se 

deben enmendar las referencias de su certificación.
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DIMENSIONES

TAMAÑO

El alto mínimo del logo es 12 mm.

ZONA DE PROTECCIÓN

Para mantener la integridad visual del logo, se 

debe dejar un pequeño espacio (zona de 

protección)  equivalente al 50% del alto del 

bloque rojo en el logo (h).

PARA MULTIPLES NORMAS

¿QUE INFORMACIÓN SE 

MUESTRA?

La marca de conformidad está adaptada para mostrar:

• Logo de Bureau Veritas.

• Norma.

• Versión del documento normativo.

• Esquema de certificación en la cual usted está 

certificado su producto

Zona de Protección

COLORES

COLOR ORIGINAL

La marca de Bureau Veritas esta impresa en dos 

colores:

Pantone 404 C gris Pantone 200 C rojo

BLANCO Y NEGRO

PARA UNA SOLA NORMA

GUÍA
PRÁCTICA
PARA UTILIZAR LA MARCA DE CONFORMIDAD

Alto

mínimo: h 

12 mm

50% de h

50%

de h

Nota: Las marcas de conformidad están disponibles en formato jpg, o png, los cuales son remitidos a los clientes certificados bajo solicitud a Bureau 

Veritas Ecuador S.A.
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Ley orgánica de Defensa del consumidor en el Ecuador

• Todos los productos que se encuentren

certificados deben señalar el alcance de la

certificación, el organismo de certificación y el nombre

de la entidad que acreditó al organismo de

certificación*.

• Art 6.- Publicidad prohibida.- Quedan prohibidas

todas las formas de publicidad engañosa y abusiva,

que induzcan a error en la elección del bien o servicio

que puedan afectar los intereses y derechos del

consumidor, según el Capítulo III REGULACIÓN DE

LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO de la Ley

orgánica de Defensa del consumidor en el Ecuador

(Ley 2000-21).

*Nota : No implica el uso del logotipo del organismo acreditador .

USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD

TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

4

Las referencias incorrectas a la certificación o uso

incorrecto de las marcas identificarán acciones tales

como, pero no limitadas a:

• No Conformidad / Acciones Correctivas.

• Retiro del Certificado.

• Publicación de la transgresión.

• Acciones Legales.

AVISO 
IMPORTANTE

Los estándares de acreditación / certificación y los

términos y condiciones tienen prioridad sobre la

información proporcionada en este documento. El uso

de la marca de conformidad es un derecho conferido

por el organismo de certificación.

Si su certificación se suspende, retira o finaliza, debe

descontinuar el uso de la marca en los productos

aplicables y material publicitario que incluya una

referencia a Bureau Veritas. El uso correcto de la marca

de conformidad es una obligación contractual y puede

monitorearse durante las auditorías.

La organización certificada no podrá exhibir el

certificado ni la marca de conformidad de manera

engañosa, de manera que desprestigie a Bureau

Veritas y/o el esquema de certificación y genere

desconfianza al cliente usuario de la certificación o al

público en general.
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BUREAU VERITAS ECUADOR S.A.
Quito: Av. Checoslovaquia E9-95 y Suiza, 

Edificio Eveliza Plaza, Piso 8, Of. 802.

Guayaquil: Cdla. Guayaquil Tercer Callejón 14 Solar 4 y 

Emilio Soro Lorente Mz. 8

www.bureauveritas.com.ec

@BureauVeritasECU

Manual de Uso de la Marca de Bureau Veritas Ecuador S.A. Versión 00 – 24/01/2022


