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Protección de las personas, los productos y los lugares



Más de

1.000  
millones  
de con- 
sumidores
recibieron Mensajes  
de seguridad en asia,  
euroPa y norteaMérica

20.268
tipos de  
prodUctos
evaluados Por ul*

10.842 empleados
de la faMilia de eMPresas de  
ul PreParados Para atender a los 
clientes de ul

Un  
símbolo de  
confianza
HecHos y cifras 2014 (*2013)

583.400
visitas
de insPección  
de los servicios de  
seguiMiento de ul*

97.237
evaluaciones  
de Productos

159
laborato-
rios
Para ensayos  
e instalaciones de  
certificaciones de  
ul en todo el Mundo

69.795  
fabricantes
elaboran Productos  
certificados Por ul*

casi 

22.000
miLLones
de Marcas en  
diversos Productos

la faMilia de  
eMPresas  
de ul Publicó  

1.507  
normas  
vigentes  
de seguridad

energy star  
certificó 

23.612 
prodUctos*

113
países
con clientes  
de ul

44  
países
con trabajadores de ul

ul es un noMbre en el que Puede confiar. HeMos sido 
Pioneros en el Progreso de la ciencia de la seguridad 
durante 120 años. con nuestras continuas inversiones, 
investigaciones y colaboraciones, MostraMos  
nuestro coMProMiso con el Progreso del futuro  
de la certificación de seguridad y otros caMPos 
relacionados coMo los ensayos de rendiMiento y la 
Mitigación del riesgo. nuestro aMPlio alcance de 
servicios, objetividad Probada y sólida trayectoria nos 
PerMiten contribuir a la tranquilidad de todos.



La Marca UL es una de las marcas de certificación más reconocidas, 
aceptadas y fiables de todo el planeta. La Marca UL significa que el 
producto cumple satisfactoriamente las normas de alto nivel de UL 
después de realizar ensayos rigurosos y evaluaciones 
exhaustivas de muestras representativas. Todos los años, la Marca 
UL de seguridad aparece en más de 20.000 millones de productos 
de todo el mundo, entre los que se incluyen, por ejemplo,  
material de construcción, electrónicos o de las industrias 
energética y química. En todo el mundo, UL es el único organismo 
de certificación autorizado para otorgar las Marcas UL.

La Marca UL-EU es la marca de certificación voluntaria paneuropea 
de UL, prevista para su uso en el mercado europeo. Puede 
combinarse con las Marcas UL para Estados Unidos y Canadá.

Las UL Enhanced Marks (marcas mejoradas de UL) anunciadas 
recientemente, que en un futuro reemplazarán a las marcas 
clásicas, garantizan incluso una mayor transparencia en el 
mercado global de la seguridad pública.

La marca UL, aceptada  
y fiaBLe en todo eL mUndo

UL certifica, vaLida, ensaya, examina, 
inspecciona, asesora y forma
UL (Underwriters Laboratories) es una empresa independiente de ámbito mundial dedi-
cada a la ciencia de la seguridad con 120 años de experiencia en el desarrollo de normas, 
así como en la verificación y certificación de productos. En la actualidad, UL ofrece una 
amplia gama de servicios y ayuda a los fabricantes a obtener todos los certificados  
de conformidad que necesitan para los mercados globales. Ofrecemos el conocimiento 
específico necesario para ayudar a navegar por la creciente complejidad de la cadena  
de valor, desde las disposiciones de conformidad y administrativas hasta los desafíos co-
merciales y el acceso al mercado.

Con sus relaciones, competencia técnica y laboratorios estratégicamente distribuidos por 
todo el planeta, UL se ha convertido en sinónimo de seguridad pública en un mundo cu-
yas fronteras están cada vez más difuminadas. UL también desempeña un papel clave en 
el desarrollo de normas en numerosos mercados, así como en la armonización interna-
cional de dichas normas, gracias a nuestra posición de liderazgo en el esquema de IEC CB.

Los servicios de UL comienzan con la seguridad eléctrica y 
anti-incendios, así como ensayos y certificación del rendimiento 
de productos. También estamos ampliando constantemente 
este énfasis principal para facilitar nuevos avances en 
sostenibilidad, energía renovable y nanotecnología. Estamos 
comprometidos a ayudar a convertir este planeta en un lugar 
más seguro, ahora y en el futuro, así como a facilitar el éxito de 
los negocios a escala global. 

Este compromiso también abarca la lucha contra la 
falsificación de marcas y productos. Durante casi 15 años,  
UL ha adoptado una postura enérgica contra la falsificación 
mediante un programa integral que coordina los esfuerzos  
de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo 
el mundo. El objetivo de UL es, por tanto, proteger a los 
consumidores de los peligros de los productos falsificados, 
preservar la integridad de la Marca UL y ayudar a los 
fabricantes legítimos a proteger sus marcas.

seGUridad con  
Un BaLance meJorado

•  UL reduce el tiempo de salida al mercado global a través de programas globales 
probados.

•  UL ofrece paquetes de servicios de consultas, ensayos y certificaciones para todos  
sus mercados de destino con una sola entrega de producto.

•  UL es líder en ciencia de la seguridad y desarrollo de normas, e impulsor activo en 
comités internacionales de armonización normativa.

•  UL es promotor y proveedor de sólidas credenciales entre las autoridades con  
jurisdicción, los consumidores, los fabricantes y los minoristas.

•  UL lidera y participa en iniciativas que ayudan a proteger a los consumidores  
y apoyan a los fabricantes contra prácticas de falsificación.

•  UL es un proveedor de servicios independiente con reputación reconocida  
de integridad y rigor.

UL marca La diferencia

Ayudamos a nuestros clientes a desenvolverse por los cambios  
que afectan al comercio y a la conformidad para obtener acceso  
a nuevos mercados y ofrecer productos más seguros en todo el mundo,  
a fin de proteger a las personas, los productos y los lugares.

Colaborar con UL en las fases iniciales de su proceso de desarrollo  
es la manera más efectiva de lanzar sus productos al mercado.  
El enfoque de participación modular de UL puede ayudar a que sus 
equipos consideren la certificación como una parte integral del 
proceso de desarrollo, desde su concepción inicial. 

UL le ofrece el conocimiento de ingeniería, la experiencia y la 
información sobre certificación que necesita para tomar decisiones 
con conocimiento de causa sobre el desarrollo del producto. Esto le 
permite identificar problemas de no conformidad con antelación  
y disponer de tiempo para corregirlos antes de que repercutan en las 
fechas de lanzamiento. Con ello se beneficia de una mayor rapidez  
a la hora de sacar sus productos al mercado, un ahorro de costes y una 
mayor confianza y comodidad durante todo el proceso.

UL estÁ preparada para atenderLe, 
sea cUaL sea sU prodUcto

pLanifiqUe eL éxito de sU  
certificación desde eL principio



La red mundial y experiencia de UL en materia de conformidad pueden ayudar a los fabricantes a 
desenvolverse por los requisitos específicos de las normas nacionales o regionales. Podemos 
facilitar la conformidad de sus productos en su mercado combinando ensayos de productos y 
marcas de certificación para todos los requisitos y para todos los mercados: por ejemplo, seguridad, 
EMC, rendimiento, sistemas inalámbricos, eficiencia energética y sostenibilidad.

Este proceso más eficiente y acelerado redunda en un ahorro de tiempo y dinero a la vez que 
permite obtener un acceso rápido a sus mercados. Es lo que nosotros entendemos por Acceso al 
Mercado Global.

Sin importar dónde su sede esté o el lugar en el que quiera comercializar sus productos, UL le 
proporciona un servicio global eficaz y unas soluciones únicas que reducen los costes administrativos 
y de gestión de proyecto a fin de lograr una rentabilidad más rápida de su inversión.

soLUciones de acceso aL mercado  
GLoBaL eficientes y a tiempo

AméricA LAtinA  EStADOS UniDOS Y cAnADÁEUrOPA ASiA PAcÍFicO OriEntE mEDiO  
Y ÁFricA 

GLOBAL

... y mucho más.

enerGy  
star®

UL-JP

ul:  
facilitaMos  
el coMercio 
GLoBaL



este folleto tiene únicamente fines informativos y no  
pretende transmitir asesoramiento jurídico o profesional.

ul.com

EUrOPA

Alemania
t: +49.69.489810.0
e: info.de@ul.com

 UL TTC
 T: +49.2151.5370.370
 e: ttc@ul.com

Dinamarca
t: +45.44.85.65.65
e: info.dk@ul.com

España
t: +34.93.368.13.00
e: info.es@ul.com

Francia
t: +33.1.60.19.88.00
e: info.fr@ul.com

Italia
t: +39.02.92.52.65.00
e: info.it@ul.com

Países Bajos
t: +31.26.376.4800
e: info.nl@ul.com

Polonia
t: +48.22.336.33.39
e: info.pl@ul.com

Reino Unido
t: +44.1483.302.130
e: info.uk@ul.com 

Suecia
t: +46.8.795.4370
e: info.se@ul.com

AméricA

Argentina
t: +54.11.4316.8200
e: info.ar@ul.com

Brasil
t: +55.11.3049.8300
e: info.br@ul.com

Canadá
t: +1.866.937.3ULC, 1.866.937.3852
e : customerservice.ca@ul.com

EE.UU
t: 877.ul.HelPs, 1.877.854.3577
e : cec@ul.com

México
t: +52.55.3000.5400
e: info.mx@ul.com

ASiA/OcEAnÍA

Australia
t: +61.1.8824.7775
e: customerservice.au@ul.com 

China
e: customerservice.cn@ul.com

 Guangzhou  
 t: +86.20.3213.1000   

 Shanghai 
 t: +86.21.6137.6300  

 Suzhou 
 t: +86.512.6808.6400 

Corea
t: +82.2.2009.9100
e: customerservice.kr@ul.com

Hong Kong
t: +852.2276.9898
e: customerservice.hk@ul.com

India
t: +91.80.4138.4400
e: customerservice.in@ul.com

Japón
e: customerservice.jp@ul.com

 Ise
 t:+81.596.24.8116

 Tokyo
 t:+81.3.5293.6200

Malasia
t: +603.5632.5922
e: customerservice.my@ul.com 

Nueva Zelanda
t: +64.3.940.4400
e: customerservice.nz@ul.com 
 
Singapur 
t: +65.6274.0702
e: customerservice.sg@ul.com 

Taiwán
t: +886.2.7737.3168
e: customerservice.tw@ul.com

Tailandia 
t: +66.2.207.2408
e: customerservice.th@ul.com 

ul, el logo ul y las marcas de certificación ul son marcas registradas de ul llc © 2015.   
todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.   461.03/15.1.es.XXXX


