
En AGC nos preocupamos de gestionar
que tus productos cumplen con la NORMATIVA,
para que tú solo te ocupes de tu negocio



¿QUÉ ES AGC?

AGC (Asesoría Gestión Calidad) es una asesoría destinada a la
gestión integral de tus necesidades empresariales que aportarán
VALOR AÑADIDO A TUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS para
incrementar la competitividad de tu negocio en el mercado global
actual.

Fundada en 2007, AGC está formada por un equipo multidisciplinar
compuesto por especialistas en distintas áreas, capaces de aportar
SOLUCIONES REALES A TU EMPRESA, independientemente del
sector en el que se encuentre o el tamaño que disponga.

AGC trabaja CONJUNTA Y COORDINADAMENTE CON SUS
CLIENTES parta conseguir en sus negocios un crecimiento continuo 
y de forma sostenible.
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ÁREA DE HOMOLOGACIÓN DE REMOLQUES
Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

Homologación es el procedimiento por el cual un Estado miembro 
del Espacio Económico Europeo certifica que un tipo de vehículo,)
sistema, componente o unidad técnica independiente cumple con las
disposiciones administrativas y requisitos técnicos pertinentes.

Existen distintos tipos de homologaciones: europea, nacional, indi-
vidual…La homologación es la condición previa a la matriculación o 
puesta en circulación de un vehículo en España.

Desde AGC, nos ponemos a su disposición para asesorarle en la fa-
bricación de sus vehículos y cumplir con el marco legislativo vigente.
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ÁREA DE MARCADO CE

El marcado CE representa la acreditación por parte del fabricante de
que un producto cumple con los REQUISITOS LEGALES Y TÉCNICOS
en materia de seguridad dentro de la UE.

A través del marcado CE se facilita la LIBRE CIRCULACIÓN DE PRO-
DUCTOS dentro del mercado europeo sin que éstos representen riesgo 
alguno para las personas, animales, bienes y/o medioambiente.

EL sello CE es por lo tanto, UNA GARANTÍA DE SEGURIDAD.
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El servicio de AGC para el marcado CE de productos engloba los si-
guientes pasos:

• Análisis de las directivas que son de aplicación a su producto

• Evaluación de la conformidad que determinará los controles a realizar
en la fase de diseño y/o fabricación

• Asesoramiento de los posibles ensayos a realizar y tramitación en los
distintos organismos notificados

• Elaboración de Expedientes Técnicos de Construcción 

• Redacción de declaración CE de conformidad

• Etiquetado CE
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AREA DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS
(DIRECTIVA 2006/42/CE)

La directiva  2006/42/CE tiene la finalidad de facilitar la libre circula-
ción de máquinas en el mercado único europeo, pero garantizando al
mismo tiempo un alto nivel de protección para la seguridad y salud de
trabajadores y consumidores.

La directiva se aplica a las siguientes categorías de productos:

• Máquinas

• Equipos intercambiables

• Componentes de seguridad

• Accesorios de elevación

• Cadenas, cables y cinchas

• Dispositivos amovibles de transmisión mecánica

• Cuasi máquinas

AGC cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de esta direc-
tiva en una gran diversidad de productos del sector de la industria y del
sector agrícola-ganadero.
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En AGC nos encargamos de TODO
para que no tengas que preocuparte

por NADA.
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AREA DE BIOMASA

Se conoce como biomasa a la utilización de la materia orgánica como 
fuente de energía. Cada vez son más las empresas que dirigen su futuro 
hacia la fabricación de productos industriales que consuman este tipo de
combustible.

AGC cuenta con un departamento de ingeniería y de asesoramiento 
técnico para la fabricación de calderas y/o estufas domésticas e indus-
triales de biomasa (pellet, hueso de aceituna…), entre otros productos.
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Cuenta con AGC para
la creación y desarrollo de nuevos

productos industriales
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AGC - Asesoría Gestión Calidad
http://asesoria-gestion-calidad.simplesite.com/
Av. Salvador Allende 9, edificio Turina, local 2-1
Telf. 958 13 52 86  
Fax. 661 54 08 13

Coordinación técnica
admin@gestiontecnicacomercial.com
Telf. 661 54 08 13

Síguenos en Facebook
“Asesoría Gestión Calidad”

www.asesoriagestioncalidad.es

http://asesoria-gestion-calidad.simplesite.com/

