
CALIDAD CERTIFICADA Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
…más allá de la sostenibilidad aparente

MAPEI APLICA SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD, EL MEDIOAMBIENTE Y LA SEGURIDAD CONFORMES CON LAS NORMAS INTERNACIONALES 
ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001

Mapei SpA, desde 
el año 1994, viene 
aplicando un 
Sistema de Calidad 
certificado por 
Certiquality según la 
norma ISO 9001. 
Año tras año, cada vez 
más compañías del 
grupo MAPEI poseen 
dicha certificación.

Los centros de producción 
italianos de Mapei SpA 
aplican un Sistema de 
Gestión Medioambiental 
certificado por Certiquality 
según la norma ISO 14001. 
Como en el sistema de 
calidad, también esta 
certificación se extiende 
cada año a un mayor número 
de centros del grupo. 

Los dos centros de 
producción italianos 
han obtenido la 
certificación del 
Sistema de Gestión 
para la Salud y 
la Seguridad en 
el trabajo según 
la norma OHSAS 
18001.

Ambos centros de 
producción de Mapei 
SpA han obtenido el 
Certificado de Excelencia 
que Certiquality concede 
a los centros de trabajo 
que consiguen la 
certificación simultánea 
de los sistemas de 
gestión de calidad, de 
gestión medioambiental y 
de la seguridad.

El principal centro de 
produción del grupo 
se adhiere al EMAS 
III (Environmental 
Management and Audit 
Scheme) un sistema de 
gestión medioambiental 
de la Unión Europea 
certificado según el 
Reglamento Europeo CE 
1221/2009.

LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS DE COLOCACIÓN MAPEI CUMPLEN EL REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (CPR 305/2011 ex CPD)
Los adhesivos para baldosas cerámicas y materiales 
pétreos, los revocos, los materiales para recrecidos, los 
morteros de albañilería, los productos para la restauración 
y la protección del hormigón, los aditivos para el hormigón, 
los sistemas de fijación, los sistemas de aislamiento por 
el exterior, etc. cumplen con la normativa europea y han 
obtenido el marcado CE requerido por el CPR. Logotipos 
especiales acreditan en el catálogo y en las fichas técnicas 
la obtención de ese requisito y muestran la norma de 
referencia, como por ejemplo:

Otros logotipos indican las características 
del producto en base a la designación de las 
normas europeas correspondientes

  
IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 15824
EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS

BASED ON ORGANIC BINDERS   

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

  

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

  
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

  MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

T-M5

LOS SISTEMAS DE COLOCACIÓN PARA PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS RESILIENTES, TEXTILES, DE MADERA Y CERÁMICA ESTÁN CERTIFICADOS 
CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA “INDOOR AIR QUALITY” POR INSTITUTOS Y LABORATORIOS INTERNACIONALES

  

Desde 2005, dichos productos, probados y certificados por  
institutos internacionales cualificados, pueden exhibir, de 
pleno derecho, el marcado “EC1” (con bajísima emisión de 
sustancias orgánicas volátiles) y, desde 2010, del marcado 
“EMICODE EC1 PLUS” (con bajísima emisión de sustancias 
orgánicas volátiles-PLUS). Ambas marcas son expedidas por el 
GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerksto�e, 
Klebsto�e und Bauprodukte e.V.), asociación para el control de 
las emisiones de los productos para pavimentación, adhesivos 
y materiales de construcción, de la que MAPEI es miembro.

A dichos certificados 
se ha añadido 
recientemente “Der 
Blaue Engel”, la etiqueta 
ecológica alemana que 
identifica los productos 
respetuosos con el 
medio ambiente, el 
aplicador y el usuario 
final.

Por último, el marcado “Green 
Label Plus”, expedido por 
el Carpet and Rug Institute, 
acredita que el producto ha 
sido testado y certificado por 
un laboratorio independiente, 
que garantiza a los clientes 
que están adquiriendo un 
material que éste cumple los 
más estrictos requisitos para 
bajas emisiones. 

Los certificados Mapei de los productos y de los sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y de seguridad son expedidos 
por organismos acreditados y reconocidos a nivel internacional

MAPEI FOMENTA REALMENTE LA SOSTENIBILIDAD ADHERIÉNDOSE  A PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES…
LEED - Leadership in Energy and Environmental Design
Certificación desarrollada por el US Green Building Council, para la proyectación y la construcción de edificios eco-compatibles.

Programa Responsible Care

   Mapei SpA participa desde 1992 en 
el programa mundial de las empresas 
químicas Responsible Care y comunica 
anualmente los datos que se publican 
en el informe anual de Responsible 
Care.

… Y DESARROLLANDO PRODUCTOS Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAMENTE AVANZADAS QUE CONTRIBUYEN A LA PROTECCIÓN DEL 
 MEDIO AMBIENTE Y DE LA SALUD…

 

    

LOS MORTEROS MONOCAPA PARA REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
HAN OBTENIDO EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA PLUS
DIT PLUS 
DIT PLUS Documento de Idoneidad Técnica Plus emitido por el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, miembro de la Unión 
Europea para la Evaluación de la Idoneidad Técnica (UEAtc). 

EL SISTEMA MAPEI PARA EL REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO CON 
FIBRAS DE CARBONO HA OBTENIDO EL DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA

DIT 
DIT Documento de Idoneidad Técnica emitido por el Instituto
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, miembro de la Unión 
Europea para la Evaluación de la Idoneidad Técnica (UEAtc). 

Émissions dans l’air intérieur
Etiqueta que desde el 1 de enero de 2012 portan los productos de construcción para interiores que se venden en Francia (desde el 1/9/2013 para los 
productos que ya existían en el mercado antes de esa fecha). De uso análogo a la etiqueta energética para los electrodomésticos, ésta acredita la clase 
del producto (A+ la mejor, C la peor) en relación con las emisiones de sustancias volátiles (VOC). Ref. Decreto Francés n° 2011-321 y siguientes.
Emisiones en interiores* A+
Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles en interiores que presenten un riesgo de toxicidad por inhalación, sobre una escala de 
clase que va de a+ (emisiones muy bajas) a c (emisiones altas).

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+
* INFORMATION SUR LE NIVEAU D’EMISSION DE SUBSTANCES VOLATILES DANS L’AIR INTERIEUR, 

PRESENTANT UN RISQUE DE TOXICITE PAR INHALATION, SUR UNE ECHELLE DE CLASSE 
ALLANT DE A+ (TRES FAIBLES EMISSIONS) A C (FORTES EMISSIONS)

* Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité 
par inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

A+ A B C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+

DropE�ect®
Tecnologia Mapei basada en 
el uso de aditivos especiales 
hidrofobizantes que 
permite obtener superficies 
caracterizadas por una 
elevada hidrorrepelencia, 
menos ensuciables y con una 
excelente durabilidad.

BioBlock®
Esta tecnología Mapei impide, 
en presencia de humedad, la 
formación y la proliferación 
de diversos tipos de hongos.

Low Dust
La tecnología Mapei Low Dust permite reducir 
un 90% las emisiones de polvo durante las 
fases de mezclado, manipulación y uso de un 
producto en polvo, con ventajas para el medio 
ambiente y la salud del aplicador.

Nuestro compromiso con el medio ambiente
Más de 150 productos MAPEI ayudan a los 
proyectistas y contratistas a realizar proyectos 
innovadores certificados LEED, “The Leadership 
in Energy and Environmental Design”, de 
acuerdo al U.S. Green Building Council.

EN 998-1   EN 12004   EN 13813

EN 1504   EN 934


