
AENOR 
Asociación Española de 
Normalización y Certificación 

CER'fIFICADO DE CONFORMIDAD ( E 
Cert�ficat de conformité CE 

0099/CPD/ A33/0777 

En virtud del Real Decreto 1630/1992, de 29 de 

diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995, 

de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la 

aplicación de la directiva 89/1 06/CEE del Consejo de 

las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, 

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados 

Miembros sobre los productos de construcción, se ha 

verificado que el 

Producto: 

Produit: 

Referencias: 

Références: 

Norma: 

Norme' 

Suministrado por: 

CEMENTO 
e/AJENT 

CEM Il/A-L 42,5 R 

UNE-EN 197-1 :2000 (EN 197-1 :2000) 
UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM 

CEMENTOS EL 1\10LINO, S.L. 

En vertu du Décret Royal 1630/1992, du 29 décem h re, 
modifié par le Décret Ro}'al 1328//995, du 28 juillet , 
dictant les dL\positions pour 1 'application de la Directive 
89/106/CEE dll Conseil des Communautés Européennr?s, 
du 21 décembre 1988, relarive au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et adrninistratives 
des États Membres concemant les produits de 
construction, il a été vérifié que le 

Foumi par: CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM 5 
44360 SANTA EULALIA (Teruel- ESPAÑA) 

Fabricado en: 

Fabriqué á: 
CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM 5 
44360 SANTA EULALIA (Teruel- ESPAÑA) 

se somete por el fabricante a un control de producción en 

fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en 

la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo 

preestablecido y que el organismo notificado AENOR ha 

llevado a cabo el ensayo de tipo inicial del producto, la 

inspección inicial de la fábrica y del control de 

producción en fábrica y que realiza el seguimiento 

periódico, la evaluación y la aprobación del control de 

producción en fábrica y el ensayo de las muestras 

tomadas en la fábrica. Este certificado indica que se han 

aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación 

de la conformidad descritas en el Anexo ZA de la norma 

mencionada arriba y que el producto cumple todos los 

requisitos mínimos. Este documento faculta al fabricante 

para fijar el marcado CE. Este certificado es válido salvo 

anulación o retirada por AENOR. 

Fecha de concesión: 2010-10-01 
Date de délivrance: 

est soumis par le fabricant a un con/róle de la 
production en usine et a I 'essai postérieur d 'échanlilons 
prélevés dans l'usine selon un plan d'essai préélabli et 
que 1 'organisme notifé AENOR a e/rectué I 'essai de type 
initial du produit, I'inspection initzale de !'usine et du 
controle de la production en usine et qu 'i! réalise la 
surveillance continue, I 'évaluation et I 'acceptation c/u 
controle de la production en usine ainsi que I 'essai des 
échantillons prélevés dans I 'usine. Ce certifical indique 
que {oules les dispositions relarives a I 'évaluation de la 
conformité décrites dans I 'Annexe ZA de la norme 
mentionnée ci-dessus ont été appliquées et que le produit 
satis/ail toutes les exigences minimum. Ce certifica! est 
valable sm!! annu/ation ou retrait par AENOR. 

y CeTtitlcaclón 

1 AZ PAJARES 
-Irector General/ Directeur Général 

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. La reproduction partielle de ce document n'est ras rermise 
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AENOR 
Asociación Española de 
Normalización y Certificación 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (E 
EC Certificate oJ conJormity 

0099/CPD/ A33/0777 

En virtud del Real Decreto 1630/1 992, de 29 de 

diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1 995, 

de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la 

aplicación de la directiva 8911 06/CEE del Consejo de 

las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, 

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados 

Miembros sobre los productos de construcción, se ha 

verificado que el 

Producto: 

Product: 

Referencias: 

References: 

Norma: 

Standard: 

Suministrado por: 

CEMENTO 
CEMENT 

CEM IIJA-L 42,S R 

UNE-EN 197-1:2000 (EN 197-1:2000) 
UNE-EN 197-1 :2000/A3:2008 
UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM 

CEMENTOS EL MOLINO, S.L. 

In application of the Royal Decree 1630/1992 of 29 

December 1992, as amended by Royal Decree 

/328/1995 of 28 July 1995, relative to the application 

of the directive 89/106/EEC of the Council of European 

Communities of 21 December 1988 on the 

approximation of laws, regulations and administrative 

provisions of the Member Sta tes relating to the 

construction products (Construction Products 

Directive), it has been stated thal the 

Supplied by: CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM S 
44360 SAi'l/TA EULALIA (Terue! - ESPAÑA) 

Fabricado en: 

Manufactured in: 

CR DE SANTA EULALIA A BRONCHALES KM S 
44360 SANTA EULALIA (Terue! - ESPAÑA) 

se somete por el fabricante a un control de producción en 

fábrica y al ensayo posterior de las muestras tomadas en 

la fábrica de acuerdo con un plan de ensayo 

preestablecido y que el organismo notificado AENOR ha 

llevado a cabo el ensayo de tipo inicial del producto, la 

inspección inicial de la fábrica y del control de 

producción en fábrica y que realiza el seguimiento 

periódico, la evaluación y la aprobación del control de 

producción en fábrica y el ensayo de las muestras 

tomadas en la fábrica. Este certificado indica que se han 

aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación 

de la confonnidad descritas en el Anexo ZA de la nOffila 

mencionada arriba y que el producto cumple todos los 

requisitos mínimos. Este documento faculta al fabricante 

para fijar el marcado CE. Este certificado es válido salvo 

anulación o retirada por AENOR. 

Fecha de concesión: 2010-10-0 1 
Dale of flrst issue: 

No está autorizada la reproducción parcial de este documento. 

is submitted by the manufacturer to a factory production 

control and to the further testing of samples taken at the 

factory in accordance wilh a prescribed tesl plan and 

¡hat the notijied body AENOR has performed the initial 

type-testing of the product, the initial inspection of the 
factOlY and of the factory produclion control and 

performs the periodic surveillance. assessment and 

approval of the factory production control and an audit

testing of samples taken at the factory. This certijicate 

attests that al! provisions concerning the attestation of 

conformity described in Annex ZA of ¡he aboye 

mentioned standard were applied and that the product 

fu/flls al! the minimum prescribed requirements. This 

document allows ¡he manufacturer lo afflX the CE 

marking. This Certijicate remains va/id unless cancelled 

or withdrawn by AENOR. 

Iación y Certi cación 
AZPAJARES 

The partial reproductiol1 of/his documel1/ is nol permiued. 
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