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PROCEDIMIENTO DE LOS CONTROLES Y TAREAS A REALIZAR EN EL SEGUIMIENTO DE LA 

CALIDAD DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTOS 
 

(6ª REVISIÓN   -   22 de abril de 2016) 
 

NOTA: En cumplimiento del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre por el que se aprueba Reglamento de la 
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, modificado por el Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo, 
este procedimiento queda sin aplicación por parte de este Ministerio dado que existen organismos de control 
acreditados por ENAC y habilitados por la administración competente de la Comunidad Autónoma 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La regulación de los centros de distribución de cementos se establece en el Real Decreto 
605/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueban los procedimientos para la aplicación de la 
norma UNE-EN 197-2 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de 
cualquier tipo de cemento. 
 
 
1. OBJETO 
 
El objeto de este procedimiento es describir las tareas a realizar por el centro de distribución de 
cementos y las tareas que ha de efectuar el organismo certificador (ver capítulo 7) para dar 
cumplimiento a lo establecido por la norma UNE-EN 197-2:2014, en su capítulo 9, en lo 
referente a dichos centros. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento desarrolla e interpreta los apartados 9.2 y 9.3 de la norma antes 
mencionada, precisando las tareas que debe llevar a cabo el organismo certificador y las que 
debe implantar y mantener el propio titular del centro para dar cumplimiento al espíritu de lo 
dispuesto en el Real Decreto 605/2006 de 19 de mayo. 
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3. TAREAS A REALIZAR 
 
3.1. Tareas a realizar por el centro de distribución 
 
3.1.1. Información continua sobre los cementos distribuidos por el centro. 
 
Cuando en las instalaciones del centro se vaya a almacenar un cemento distinto a uno de los 
anteriormente autorizados, el silo de almacenamiento habrá de estar vacío y limpio, y será 
preceptivo el aviso al organismo certificador, con un plazo mínimo de siete días, antes de que 
se reciba el nuevo cemento.  El organismo certificador podrá ordenar una inspección para 
verificar que el silo está en condiciones adecuadas para almacenar otro cemento. 
 
Cualquier cambio en los cementos almacenados o distribuidos dará lugar a la modificación del 
Anexo 1 de la autorización, de tal manera que dicha autorización limitará su alcance a los 
cementos que figuran en el mismo.  Por ello, deberán solicitar con antelación suficiente 
cualquier cambio en la distribución de cemento con el fin de adecuar la autorización y extender 
la correspondiente revisión del Anexo 1.  No podrá expedir el nuevo cemento hasta no disponer 
de la revisión del Anexo 1 que acredite su autorización. 
 
 
3.1.2. Identificación a la recepción de cada cemento 
 
El objeto de la identificación a la recepción del cemento es comprobar que el cemento a granel 
recibido en el centro no ha sufrido contaminación u otro deterioro, y que corresponde al 
cemento cuyas características se especifican en el contrato de compra o suministro. 
 
Con el fin de realizar las correspondientes comparaciones, el titular del centro pedirá al 
fabricante que incluya en la documentación de compra valores puntuales con las características 
que identifiquen el cemento de fábrica, que serán objeto de verificación mediante los ensayos 
mencionados a continuación.  Estos datos del fabricante deberán figurar en los documentos de 
compra de cada partida con el fin de asegurar la debida trazabilidad. 
 
Los ensayos de identificación a realizar sobre cada muestra puntual tomada por cada lote 
recibido, pero de, al menos cada 500 toneladas, son: 
 

TIPO DE CEMENTO Pérdida por calcinación Finura de molido 

CEM I 
CEM III 

X X 

CEM II 
CEM IV 
CEM V 

 X 

BL I X X 
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Los ensayos a realizar sobre una muestra puntual, tomada por la entidad de inspección a la 
llegada de la primera remesa de cada tipo de cemento comercializado por el centro son: 
 

ENSAYOS A REALIZAR 
TIPO DE CEMENTO 

CEM I,  CEM III CEM II,  CEM IV,  CEM V 

Resistencia a compresión X X 

Inicio de fraguado X X 

Pérdida por calcinación X  

Residuo insoluble X  

Contenido en SO3  X X 

Puzolanicidad (*)   

Calor de hidratación (*)   

C3A en Clínker (*)   

Contenido en aire (*)   

Blancura (*)   

Composición del cemento (**)   
 
(*) Cuando corresponda 
(**) La composición del cemento se realizará solamente por el laboratorio verificador según la norma UNE 80216:2010  
 
El ensayo de esta muestra, al tener carácter de contraste, se llevará a cabo por el laboratorio 
del centro y por el laboratorio verificador.  Los resultados se enviarán a la mayor brevedad al 
organismo certificador, quien tomará las medidas oportunas si se detectara alguna anomalía. 
 
El titular del centro de distribución tendrá a disposición de los inspectores los resultados de los 
ensayos de identificación correspondientes a las muestras puntuales por lote de las partidas 
recibidas desde la inspección anterior, quienes verificarán la adecuada correlación de los 
mismos con los datos facilitados por el fabricante sobre las características del cemento 
expedido. 
 
3.1.3. Ensayos de autocontrol y de contraste en el centro de distribución 
 
El centro de distribución realizará permanentemente ensayos de muestras de autocontrol y de 
contraste en su laboratorio, para garantizar que el cemento mantiene sus propiedades. 
 
La frecuencia del muestreo y las propiedades a determinar serán las especificadas en el cuadro 
siguiente: 
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Propiedad 
o 

Característica 

Frecuencia de 
ensayos 

Autocontrol 

Método 
de 

ensayo 

Frecuencia de ensayos 
Contraste 

Resistencia a compresión 1/semana UNE-EN 196-1:2005 
 
 
 

1/ en la primera remesa 
de cada tipo de 

cemento y fábrica 
 

6/año 
 

Sobre cada muestra de 
contraste se realizarán 
todos los ensayos de la 

primera columna, 
excepto los cinco 

últimos, que se harán 
sólo a los cementos que 

corresponda 

Inicio de fraguado 1/semana 
UNE-EN 196-3:2005+ 

A1:2009 
 

Pérdida por calcinación 1/semana UNE-EN 196-2:2014 

Residuo insoluble 1/semana UNE-EN 196-2:2014 

Contenido en SO3
 1/semana UNE-EN 196-2:2014 

Calor de hidratación (*) 1/ cada 2 mes UNE-EN 196-9:2011 

Puzolanicidad (*) 2/mes UNE-EN 196-5:2011 

C3A en Clínker (*) 1/mes UNE 80304:2006 

Contenido de aire (*) 1/quincena UNE-EN 413-2 :2006 

Blancura (**) 1/mes UNE 80 117:2012 

 
(*) Cuando sea necesario 
(**) Sólo para cementos blancos (UNE 80 305:2012) 
 

 
En este cuadro se recogen los ensayos de contraste que deberán hacer el laboratorio del centro 
y el laboratorio verificador.  Estas muestras de contraste deberán ser tomadas por el organismo 
certificador.  El muestreo para las muestras de contraste es independiente de la muestra a 
tomar en la primera remesa, cada vez que el centro cambie la procedencia y el tipo de cemento 
a comercializar. 
 
Los resultados de los ensayos de autocontrol, así como de las muestras de contraste, de cada 
cemento almacenado en el centro de distribución se enviarán mensualmente al laboratorio 
verificador o, en su caso, al organismo certificador. 
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Asimismo, el centro de distribución deberá enviar periódicamente (al menos cada 2 meses), si 
fuera necesario1, los valores de los resultados de los ensayos de autocontrol del fabricante del 
cemento que distribuye, para la realización de la pertinente evaluación por el laboratorio 
verificador o, en su caso, al organismo certificador. 
 
3.2. Tareas a realizar por el Organismo Certificador 
 
3.2.1. Inspección inicial y seguimiento del control de calidad 
 
El organismo de certificación deberá realizar una inspección inicial, así como inspecciones 
periódicas para supervisar la implantación y mantenimiento adecuado del sistema de control 
de calidad del centro de distribución, así como las correspondientes visitas para la toma de 
muestras de contraste, las cuales podrán coincidir con las inspecciones de seguimiento y de 
renovación. 
 

- Inspección inicial 
 
Con esta inspección inicial el organismo de certificación deberá realizar las siguientes tareas: 

 
 Evaluación del sistema de calidad implantado, utilizando los cuestionarios elaborados 

para este fin.  Informar del resultado mediante el informe de auditoría 
correspondiente. 

 
 Informar de los silos o almacenes disponibles en el centro y sus capacidades. 

 
 Comprobar que disponen de los sistemas e instalaciones de carga, descarga y 

almacenamiento adecuado, así como de los medios de las instalaciones de ensacado, si 
existen. 

 
 Verificar que el laboratorio del centro dispone de los medios de medida y ensayo 

idóneos. 
 
En particular, se prestará la mayor atención a verificar los procedimientos adoptados para 
evitar destinos incorrectos del cemento o mezcla de diferentes cementos. 
 
El informe de auditoría de esta inspección deberá recoger todos estos extremos y otras 
cuestiones que se consideren oportunas, siendo enviado al organismo certificador a la mayor 
brevedad posible. 
 

                                            
1  Esta condición se deberá cumplir cuando el laboratorio verificador no tenga ya dichos datos de 

autocontrol del fabricante, por lo que el centro de distribución deberá consultar previamente al 
laboratorio 
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- Inspección de seguimiento 
 
Una vez al año se realizará una inspección de seguimiento. 
 
En esta inspección de seguimiento del sistema de control de calidad y de las operaciones de 
recepción y distribución del cemento, el organismo de certificación deberá realizar las 
siguientes tareas: 
 

 Toma de muestras sobre la primera remesa de cada tipo distinto de cemento que 
distribuya el centro y/o la muestra de contraste que corresponda, levantando la 
correspondiente acta de cada toma, introduciendo una copia del acta en el bote de la 
muestra. 

 
 Verificar el movimiento y cambios de cemento que se han producido en el centro 

desde su inspección anterior, comprobando que en todo momento ha existido la 
identificación correcta de los cementos y los silos, los documentos de recepción y 
expedición del cemento. 

 
 Verificar que cada partida de cemento está acompañada de la documentación 

correspondiente donde se expresan con claridad los siguientes datos: 
 

- Fábrica de expedición. 
- Tipo de cemento con la denominación correspondiente de las normas UNE-EN 

197-1:2011 y/o UNE 80 303-1:2013 y/o UNE 80 303-2:2011 y/o UNE 
80 305:2012. 

- Contraseña del Certificado de Conformidad del cemento o número del 
Certificado de Constancia de las Prestaciones para los cementos ya sujetos al 
marcado CE. 

- Titular de este certificado de conformidad. 
- Cantidad de cemento de la partida en toneladas. 
- Puerto de destino español. 

 
 Verificar que las operaciones de ensacado se realizan correctamente, que el cemento a 

envasar se corresponde con el expresado en el envase y que los sacos tienen impreso 
correctamente los siguientes datos: 

 
- Tipo de cemento, designado de acuerdo a las normas UNE-EN 197-1:2011 y/o 

UNE 80 303-1:2013 y/o UNE 80 303-2:2011 y/o UNE 80 305:2012 
- Masa en kilogramos 
- Nombre y marca comercial 
- Fábrica de producción 
- Marcado CE para los cementos ya sujetos al mismo 
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 Verificar que en los albaranes de expedición del cemento se incluye la información 

necesaria para el cumplimiento con lo dispuesto en la Instrucción de Recepción de 
cementos del Ministerio de Fomento, vigente, así como en el Anexo ZA de la norma 
UNE-EN 197-1:2011 para los cementos comunes. 

 
 Verificar la realización de los ensayos de identificación en recepción y que sus 

resultados son contrastados con los datos de características suministradas por el 
fabricante. 

 
De esta inspección se debe confeccionar un informe para el organismo certificador, adjuntando 
copia de las tomas de muestras y de la documentación de despacho de las partidas de cemento 
recibidas. 
 

- Inspección de renovación 
 
Además, una vez al año, el organismo de inspección del organismo certificador preparará un 
informe confidencial sobre evaluación del sistema de control de calidad del centro y su 
implantación, contemplando los aspectos expuestos anteriormente, que será de aplicación para 
la renovación de la autorización al centro de distribución. 
 
3.2.2. Ensayos de contraste por el laboratorio verificador 
 
El laboratorio verificador de ensayos del organismo certificador realizará los ensayos de 
contraste y el ensayo de la muestra puntual tomada a la llegada de la primera remesa de cada 
tipo diferente de cemento que comercialice el centro. 
 
El laboratorio verificará que las muestras recibidas están inequívocamente identificadas y 
precintadas y que en su interior contienen una copia del acta de toma de muestras. 
 
El centro de distribución remitirá al laboratorio verificador una copia de los resultados de 
autocontrol y de contraste realizados por el laboratorio del centro. 
 
El laboratorio verificador, en base a los resultados de contraste, a los resultados de autocontrol 
del centro y a los de autocontrol del fabricante en el período de evaluación considerado, 
realizará un estudio para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto 
segundo del apartado 9.3.1. de la norma UNE-EN 197-2:2014. 
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4. EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
 
4.1. Remisión de informes al organismo certificador 
 
La entidad de inspección del organismo certificador enviará, con plazo suficiente, al organismo 
certificador el informe de auditoría que incluya los datos y evaluaciones relativas a los aspectos 
mencionados anteriormente y verificados en las distintas visitas de inspección y toma de 
muestras. 
 
El laboratorio verificador enviará al organismo certificador, con plazo suficiente, los resultados 
de los ensayos realizados y el informe de evaluación para verificar el cumplimiento de lo 
establecido en el apartado 9.2.2. de la norma UNE-EN 197-2:2014. 
 
4.2. Evaluación y autorización del centro de distribución. 
 
El organismo certificador concederá autorización al centro de distribución de cemento para uso 
del certificado de conformidad del mismo en base a las siguientes evaluaciones: 
 

- Auditoría de sistema de control de calidad del centro y grado de implantación.  Esta 
evaluación debe incluir la conformidad del laboratorio utilizado para los ensayos de 
autocontrol. 

 
- Evaluación de los resultados de los ensayos de autocontrol del centro.  Estos resultados 

deberán cumplir en su totalidad las especificaciones de las normas UNE-EN 197-1:2011 
y/o UNE 80 303-1:2013 y/o UNE 80 303-2:2011 y/o UNE 80 305:2012 y deben 
encontrarse al menos el 85% de los mismos dentro del rango de los valores máximo y 
mínimo de los resultados de autocontrol obtenidos en fábrica durante un período de 
control considerado. 

 
 
5. AUTORIZACIONES 
 
5.1. Solicitudes 
 
Las solicitudes de autorización de un centro de distribución deberán enviarse al organismo 
certificador según se indica en el Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo, por el que se 
aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2014 a los cementos 
no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento, 
incluyendo al menos los siguientes datos y documentación: 
 
a) Empresa que realiza la solicitud y en su caso representante legal. 
b) Representante de la Dirección, responsable del procedimiento de certificación. 
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c) Nombre y dirección del Centro de Distribución de Cemento. 
d) Designación normalizada del cemento y marca comercial, en su caso, a utilizar por el Centro de 

Distribución. 
e) Empresa, fábrica de origen y contraseña del certificado de conformidad del cemento a 

distribuir. 
f) Laboratorio encargado de realizar los ensayos de autocontrol del cemento. 
g) Previsión de la cantidad de cemento a comercializar anualmente en el mercado español. 
h) Entidad de inspección y control reglamentario que se propone (si procede). 
 
Adjuntando anexa la siguiente documentación: 
 
 Propuesta del plan de autocontrol y plan de identificación en recepción del cemento. 
 Copia controlada del Manual de Calidad del Centro de Distribución. 
 Descripción detallada de las instalaciones del Centro de Distribución. 
 Descripción de los medios de control y ensayo del Centro de Distribución. 
 Autorización del titular del certificado del cemento o copia del mismo. 
 Autorización y permisos legales para realizar la actividad (habitualmente: Registro Industrial y 

Licencia Municipal de Apertura). 
 
5.2. Procedimiento de concesión y seguimiento 
 
La certificación de la autorización inicial se emitirá en base a la inspección inicial por un período 
de seis meses.  Durante los tres primeros meses de este período inicial se tomarán las muestras 
de contraste para su evaluación por el laboratorio verificador, y en base a la cual se emitirá el 
primer certificado de autorización con validez de un año. 
 
Los certificados de autorización emitidos llevarán un código con la sigla “CDCE-“, seguido del 
código propio del organismo certificador. 
 
El organismo certificador revisará anualmente la autorización concedida como centro de 
distribución de cemento, salvo que los resultados de las verificaciones periódicas realizadas 
obliguen a alterar este plazo. 
 
Los cambios de los cementos distribuidos por el centro se reflejarán en las revisiones periódicas 
del Anexo 1 de la autorización, manteniéndose entretanto la validez de las autorizaciones 
emitidas.  Un modelo del Anexo 1 de la autorización se indica en el Anexo de este documento. 
 
El centro de distribución deberá devolver al organismo certificador el original del Anexo 1 
anterior, cuando sea emitida una nueva versión del mismo. 
 
 



PROCEDIMIENTO DE LOS CONTROLES Y TAREAS A REALIZAR EN EL SEGUIMIENTO 
DE LA CALIDAD DE UN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE CEMENTOS 
(6ª REVISIÓN   -   22 de abril de 2016) 

________ 

 
10. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO  
 

6. APLICABILIDAD 
 
Este procedimiento será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2011, si bien los centros de 
distribución podrán ponerlo en práctica, voluntariamente, a partir del 1 de octubre de 2011. 
 
 
7. ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN 
 
Los organismos de certificación serán aquellos organismos de certificación acreditados por 
ENAC en este campo y autorizados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
donde los organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones, de conformidad con el 
Real Decreto 2200/1995, modificado por el Real Decreto 338/2010. 
 
En el caso de que las tareas de inspección o los ensayos de contraste sean subcontratados a 
organismos de inspección o por laboratorios de ensayo, respectivamente; estos actuarán bajo 
la responsabilidad del organismo de certificación. Dichos organismos o laboratorios deberán 
estar acreditados por ENAC en los respectivos campos de actuación. 
 
Aquellos organismos de certificación que realicen estas actividades deberán informar al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo de las certificaciones de autorización que emitan. 
 
En tanto en cuanto no existan organismos de certificación que realicen estas actividades, 
actuará como organismo de certificación el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para lo 
cual la comunicación y el envío de datos e informes deberán hacerse a las siguientes 
direcciones: 
 
 

ORGANISMO CERTIFICADOR 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO  
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
D. José Rodríguez Herrerías 
Paseo de la Castellana, 160 
Planta 12, despacho 37 
28071 MADRID 
Teléfono: 91.349.41.49  -  Fax: 91.349.43.00 
e-mail: jerodriguez@minetur.es 
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LABORATORIO VERIFICADOR 
 
Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción (LOEMCO) 
Avda. Eric Kandel 0001, Edificio LOEMCO 
Área Tecnológica del Sur – Pol. Industrial Acedinos 
28906 GETAFE (MADRID) 
Teléfono: 91.442.68.43 y 91.442.68.33  -  Fax: 91.442.95.12 
e-mail: dbarrio@loemco.com 
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ANEXO 
 

Modelo de Anexo 1 del certificado de autorización de un centro de distribución de cemento 
 

 
 

CDCE-XXXX 
ANEXO 1 - Rev. X 

 
LISTADO DE CEMENTOS AUTORIZADOS PARA EL 

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 
 

Los cementos que el centro de distribución, propiedad de la empresa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ubicado en XXXXXXXXX, está autorizado para 
almacenar y distribuir, desde la fecha de emisión de este documento, son: 
 

DESIGNACIÓN 
NORMALIZADA Y 

PROCEDENCIA DEL 
CEMENTO 

TITULAR DEL 
CERTIFICADO 

Nº DEL CERTIFICADO 
DE CONSTANCIA DE 
LAS PRESTACIONES 

O 
CONTRASEÑA DE 
CERTIFICACIÓN  

(DCE) 

FECHA DE 
EMISIÓN DEL 
CERTIFICADO 

O 
FECHA DE 

CADUCIDAD DE 
LA CERTIFICACIÓN 

NOMBRE Y 
NÚMERO DEL 
ORGANISMO 

CERTIFICADOR 

SILO DE 
ALMACE-

NAMIENTO 

 
 

     

 
 

     

 
Este Anexo 1 – Rev. X anula y sustituye al anterior Anexo 1 – Rev. Y de fecha DD 
de MMMMM de AAAA. 
 

 
Localidad y fecha 

 
 
 
 

Firmado: Responsable del Organismo Certificador 
 


