
AENOR Asociación Española de 
Normalización y Certificación 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ( E 
(E CERTIFICA TE OF CONFORMITY 

0099/CPD/ A33/0800 

En cumplimiento con la Directiva 89/1 06/CEE del 

Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de 

diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados Miembros de la Directiva de Productos 

de Construcción (CPD), modificada por la Directiva 

93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, 

de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el 

Producto: 

Product 

Referencias: 

References: 

Norma: 

Standard: 

Suministrado por: 

CEMENTO 

CEMENT 

CEM II/B-L 32,5 R 

UNE-EN 197-1:2000 (EN 197-1:2000) 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM 

CEMENTOS EL MOLINO, S.L. 

In comptiance with the Directive 89/1 06/EEC of the 

Council of European Communities of 21 December 

1988 on the approximation of laws, regulations and 

administrative provisions o[ the Member Sta tes relating 
to the Construction Products Directive - (CPD), 

amended by the Directive 93/68/EEC of the Counci/ of 

European Communities of 22 1uly 1993, it has been 

stated that: 

Supptied by CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM 5 

44360 SANTA EULALIA (Teruel - España) 

Fabricado en: 

Manufactured at 

CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM 5 

44360 SANTA EULALIA (Teruel- España) 

se somete por el fabricante a un control de producción en 

fábrica y al ensayo adicional de las muestras tomadas en 

la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo previo y que 

el organismo de certificación notificado nO 0099 -

AENOR ha llevado a cabo el ensayo de inicial de tipo de 

las características exigidas del producto, la inspección 

inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica 

y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la 

aprobación del control de producción en fábrica y del 

ensayo de contraste de las muestras tomadas en la fábrica, 

en el mercado o en la obra de construcción. Este 

certificado indica que se han aplicado todas las 

disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad 

y todas las actuaciones descritas en el Anexo ZA de la 

norma mencionada arriba y que el producto cumple todos 

los requisitos exigibles. Este certificado es válido salvo 

anulación o retirada por AENOR. 

Fecha de concesión: 2011-05-20 

Granting date: 

No esta autorizada la reproducción pétrCiéll de este dOClIlllCI 

AENOR - Gén va,6 - 28004 M ORlO 

is submitted by the manufacturer to a factO/y 

production control and to the júrther testing of samples 

taken at the factory in accordance with a prescribed test 

plan and that the notified certification body nO.0099 -

AENOR has carried out the ini/ial type-testing for the 

relevant characteristics of the product, the initial 

inspection of the factory and of the factO/y production 

control and pelforms the continuous sU/veillance, 

assessment and approval of the facto/y production 

control and an audit-testing of samples taken at the 

facto/y, on the market 01' at the construction si/e. This 

certifica te allests that al! provisions concerning the 

atlestation of conformity and the pelformances 

described in Annex ZA of the above standard were 

apptied and that the product fu/jils al! the prescribed 

requirements. This certifica te remains vatid unless 

ancel!ed 01' wi/hdrawn by AENOR. 

n: 2012-05-20 

1I is nol a//olVed Ihe partia/ reproduclion oflhis documento 

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación N° OC-P/137 
Authorized control body accrcditcd by ENAC. Accrcditation nnmbcr: OC-P/l37 



AENOR 
Asociación Española de 
Normalización y Certificación 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD ( E  
Certificat de conformité CE 

0099/CPD/ A33/0800 

En cumplimiento con la Directiva 89/l06/CEE del 

Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de 

diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

de los Estados Miembros de la Directiva de Productos 

de Construcción (CPD), modificada por la Directiva 

93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, 

de 22 de julio de 1993, se ha verificado que el 

Producto: 

Produit: 

Referencias: 

Références: 

Norma: 

Norme: 

Suministrado por: 

CEMENTO 

CIMENT 

CEM IIIB-L 32,5 R 

UNE-EN 197-1:2000 (EN 197-1:2000) 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM 

CEMENTOS EL MOLINO, S.L. 

Dans le cadre de la Directive 89/1 06/CEE du Conseil 

des Communautés Européennes du 21 décembre 1988, 

relative au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États Membres 

concernant les produits de construction (Directive 

Produits de Construction - DPC), modifiée par la 

Directive 93/68/CEE du Conseil des Communautés 

Européennes du 22jui//et 1993, iI a été vérifié que le 

Fourni par: CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM 5 

44360 SANTA EULALIA (Teruel - España) 

Fabricado en: 

Fabriqué a: 
CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM 5 

44360 SANTA EULALIA (Teruel- España) 

se somete por el fabricante a un control de producción en 

fábrica y al ensayo adicional de las muestras tomadas en 

la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo previo y que 

el organismo de certificación notificado n° 0099 -

AENOR ha llevado a cabo el ensayo de inicial de tipo de 

las características exigidas del producto, la inspección 

inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica 

y que realiza el seguimiento continuo, la evaluación y la 

aprobación del control de producción en fábrica y del 

ensayo de contraste de las muestras tomadas en la fábrica, 

en el mercado o en la obra de construcción. Este 

certificado indica que se han aplicado todas las 

disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad 

y todas las actuaciones descritas en el Anexo ZA de la 

norma mencionada arriba y que el producto cumple todos 

los requisitos exigibles. Este certificado es válido salvo 

anulación o retirada por AENOR. 

Fecha de concesión: 2011-05-20 

Date de dé/ivrance: 

No está autorizada la reproducción parcial de este document 

est soumis par le fabricant a un controle de la 

production en usine el a l 'essai postérieur d 'échantilons 

prélevés dans l 'usine selon un plan d 'essai préétab/i el 

que l 'organisme notifé -0099- AENOR a e/Jectué l 'essai 

de type initial relatifs aux caractéristiques concernées 

du produit, l 'inspeclion initiale de l 'usine el du controle 

de la production en usine et qu 'i/ réa/ise la survei//ance 

continue, I 'évaluation et l 'acceptation du controle de la 

production en usine ainsi que l 'essai des échanti/lons 

prélevés dans l 'usine., sur le marché ou su/' le chantier. 

Ce certificat indique que toutes les dispositions 

relatives a l 'évaluation de la con{ormité décrites dans 

l'Annexe ZA de la norme mentionnée ci-dessus ont été 

app/iquées et que le produit satisfait toutes les 

exigences mll1lmum. Ce certificat est valable sauf 

annulation ou retrait par AENOR. 

�1 reproductioll particlle de ce documcnl n'est pas pcnllise 
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