
CERTIFICADO CE

DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCION DE LA FABRICA

En virtud del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto
1328/1995, de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la aplicaci6n de la Directiva
89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a
la aproximaci6n de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
Miembros sobre los Productos de Construcci6n, se ha verificado que los productos

Fabricado/s por la empresa:
Con dom icilio Social:
En la/s planta/s de
fabricaci6n:

ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA, S.L
C/LA GRAVERA, SIN. 31264, ABERIN (NAVARRA)
1.- CI LA GRAVERA, SIN. 31264, ABERIN (NAVARRA)

Estan sometidos por el Fabricante a un control de la producci6n de la fabricaci6n, se han
realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification
SA, ha realizado la inspecci6n iniCial del control de producci6n de la fabrica y realiza
peri6dicamente la vigilancia y evaluaci6n permanentes del control de producci6n de la fabrica
establecidos en el anexo ZA de la/s normals armonizada/s UNE EN indicada/s.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad
descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al
fabricante 0 a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece valido mientras las condiciones establecidas en la/s normals
armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricaci6n de la planta, y el sistema de control
de producci6n de la fabrica no hayan cambiado significativamente, hasta el 09 de diciembre de
2014.
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Manuel ~ .e{;Eli!mfJ~~
Director General

Bureau Veritas Certification SA
Edificio Caoba. CI Val portillo Primera 22-24
Polfgono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas (MADRID)
Organismo Notificado 1035
Organismo de control con acreditaci6n ENAC: OC-C/012



Producto/s Aridos para la construcci6n Plantals de
Granulometria Normas fabricaci6n

0/4 Norma UNE EN 12620:2003 + A1: 2009: Aridos para
hormig6n

0/2 Norma UNE EN 13139/2003 Y UNE-EN 13139/AC:
0/4 2004: Aridos para morteros 1

UNE-EN 13242:2003 + A1: 2008: Aridos para capas
0/22 (ZA25) granulares y capas tratadas con conglomerantes

hidraulicos para uso en capas estructurales de firmes.
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