
ACREDITACIÓN CE Y ENAC
____

INGEIN está acreditado por ENAC como Organis-
mo Notificado y registrado en la Unión Europea 
para la certificación de:

•  EQUIPOS A PRESIÓN SIMPLES. Directiva 
2014/29/UE

• ASCENSORES. Directiva 2014/33/UE

•  INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONA-
MIENTO NO AUTOMÁTICO (IPFNA). Real De-
creto 244/2016

INGEIN es un Organismo de Control acreditado por 
ENAC con acreditación Nº OC-I/079 conforme a:
• Directiva 2014/29/UE Recipientes a Presión Simples 
• Directiva 2014/33/UE Ascensores

INGEIN es un Organismo de Control acreditado por 
ENAC con acreditación Nº OC-I/278 conforme a:

•  Directiva 2014/31/UE Instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (IPFNA)

Nuestros clientes pueden estar seguros de que 
su producto o servicio cumple con los requisitos 
necesarios y se ajustan a la normativa vigente 
exigida en su sector.

COMPROMETIDOS CON 
LA SEGURIDAD
GRUPO ITEVELESA

www.ingein.com

De acuerdo a las necesidades de nuestros 
clientes, realizamos diversas fases específicas 

para gestionar la certificación CE de su producto:

•  Identificación de las directivas aplicables al 
producto en el mercado.

•  Definición de los reglamentos que le afectan y 
de las normas armonizadas aplicables.

•  Apoyo para adaptar el producto a los requisitos 
técnicos.

•  Definir el expediente técnico.
•  Tests: Verificación del cumplimiento de las es-

pecificaciones técnicas.

ORGANISMO NOTIFICADO___
Como empresa acreditada por las principales organizaciones internacionales ponemos al servicio de 
nuestros clientes técnicos y expertos para mejorar el rendimiento de sus empresas, reduciendo los costes 
y riesgos. Nuestra empresa opera dentro de las siguientes actividades:

TESTS: Nuestra amplia gama de laboratorios de vanguardia determinará las características de sus 
productos industriales o de consumo.

INSPECCIÓN: Nuestros servicios de inspección y verificación comprobarán que sus procesos y 
servicios cumplen con las normas reguladas.

CERTIFICACIÓN: Asegurando que sus productos o sistemas de gestión cumplen con las especi-
ficaciones establecidas.

902 024 826 ingein@ingein.es www.ingein.com

___
Líderes en 
seguridad industrial 
y metrología
___



  

INGEIN
LÍDERES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y METROLOGÍA ___
UNA EMPRESA DEL GRUPO 
ITEVELESA
____

El Grupo Itevelesa es una compañía española que 
nace en 1982.  Es un referente en seguridad indus-
trial y específicamente en el  área de Inspección 
Técnica de Vehículos.  En la actualidad cuenta con 
61 estaciones fijas y 26 móviles,  y con más de 90 
líneas de inspección en 9 comunidades autónomas.  
Ingein es una empresa perteneciente al Grupo Ite-
velesa,  cuyas principales actividades se centran en la 
realización  de pruebas, inspecciones y certificaciones. 

Estamos acreditados por las principales organiza-
ciones internacionales.  Somos:
• Organismo de Control (OC).
•  Entidad de Inspección Acreditada en Seguridad en 

Máquinas como equipos de trabajo en uso (R.D. 
1215/1997).

•  Entidad de Inspección y Control Industrial (E.I.C.I.) 
en la Comunidad Autónoma de Madrid.

•  Organismo Notificado.

•  Laboratorio de calibración.

•  Organismo Autorizado de Verificación Metrológica.

•  ITEAF.

NUESTROS VALORES
____

La visión de Ingein es añadir valor a las actividades 
de nuestros clientes, ofreciendo servicios indepen-
dientes que les ayuden a operar de una manera 
sostenible, agilizando sus procesos y reduciendo 
sus riesgos. Nuestros valores son la integridad y la 

ética, las evaluaciones independientes, la atención 
al cliente y la seguridad en el trabajo.

GRANDES PROFESIONALES 
A SU SERVICIO
____

Gracias a nuestro equipo de técnicos y profesionales 
ayudamos a mejorar los resultados de las empresas 
de nuestros clientes reduciendo sus costes  y riesgos.

Los servicios independientes de inspección y certifica-
ción que Ingein ofrece  ayudan a empresas de secto-
res tales como Petróleo, Gas, energía automotriz  o 
industria, entre otros y permiten a nuestros clientes 
estar seguros de que  su producto o servicio cumple 
con los requisitos necesarios y se ajustan  a las nor-
mativas vigentes exigidas en su sector de actividad.

NUESTROS SERVICIOS
___

En INGEIN trabajamos para que usted vea disminuidos sus riesgos identi-
ficando deficiencias y verificando que los sistemas de gestión utilizados son 
eficaces y seguros para operar de una manera más eficiente y sostenible.

Nuestros principales servicios son:

•  INSPECCIONES REGLAMENTARIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL: 
Como Organismo de Control (OC), certificamos el cumplimiento de los 
requisitos de seguridad dispuestos en los Reglamentos de Seguridad 
Industrial.

•  INSPECCIONES DE METROLOGÍA: Somos un referente en el sector de la 
Metrología, permitiendo mejorar el rendimiento de las empresas.

•  AUDITORÍAS Y CONSULTORÍAS: Nuestras auditorías y asesorías 
proporcionan una reducción de costes, maximizando la protección y 
minimizando sus riesgos en seguridad y salud.

•  ORGANISMO NOTIFICADO: Nuestros servicios de inspección y 
certificación garantizan a nuestros clientes que su producto o servicio 
cumple con las normativas vigentes exigidas en su sector.

___
Trabajamos para 
disminuir los riesgos___ www.ingein.com902 024 826  ingein@ingein.es
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