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Su socio europeo para la
seguridad con calidad

es

La calidad certificada tiene un nombre: ECB·S
Garantía de calidad de la marca ECB·S
ECB·S es la „marca“ de la European Security Systems
Association (ESSA) e.V. como organismo de certificación acreditado según la norma EN 45011 para
productos de seguridad.
ECB·S representa una garantía de calidad de
productos de seguridad tales como armarios de seguridad, salas de seguridad, armarios de protección
de datos, salas de protección de datos, cerraduras
de alta seguridad, etc. El signo de esta garantía de
calidad es la marca del certificado que está colocada
claramente visible en forma de placa de metal en
todas las cajas de seguridad certificadas.
Esta garantía de calidad se consigue gracias a que la
seguridad se mantiene siempre al mismo alto nivel,
comprobable y conforme con las normas europeas.
Para asegurar la calidad, a través de la ESSA se
llevan a cabo unos controles de calidad adicionales
por parte de terceros en los centros de producción
de las empresas certificadas. Las cajas de seguridad
certificadas ECB·S tienen una óptima relación calidad-precio. Esto las diferencia en gran medida de
otros productos baratos que no están certificados, y
de los productos con certificados desconocidos que,
en último lugar, representan un riesgo incalculable
para el usuario y para sus objetos de valor en cuanto

a la seguridad. Debido a la falta de organismos de
control, nadie puede asegurar con fiabilidad la función
de protección efectiva de dichos productos.

Solo laboratorios de ensayos reconocidos
La ESSA colabora únicamente con laboratorios de
ensayos seleccionados de Europa. Sólo estos pueden
cumplir los altos estándares de calidad y, de este
modo, garantizar que las comprobaciones correspondientes sean acordes con las normas europeas. Por
supuesto, la ESSA supervisa el personal y el equipamiento de estos laboratorios.

Reconocida por las compañías aseguradoras:
para evitar sorpresas desagradables
La marca del certificado ECB·S protege de forma
fiable contra las sorpresas desagradables en caso de
siniestro. Las compañías aseguradoras confían en la
elevada garantía de calidad de las cajas de seguridad
certificadas y lo retribuyen con
•
•

unos importes de cobertura garantizados y
unas primas de seguro mucho más económicas.

Si se desea, la ESSA puede poner a disposición de las
compañías de seguros la documentación relativa al
certificado.

La mayor colaboración con las compañías de
seguros permite crear un paquete de seguridad
bien concebido y adaptado, en el que la calidad
de los productos certificados va asociada a unos
importes de cobertura garantizados.

Pensamos y actuamos a nivel europeo: en beneficio de usted
Una experiencia que beneficia
a los clientes
La ESSA tiene más de 40 años de experiencia
en la comprobación y la certificación de
la técnica de seguridad. Esta competencia
garantiza también la sostenibilidad y la permanencia del certificado ECB·S en el futuro.
Gracias a la inversión y al fomento de
proyectos de investigación innovadores, la
ESSA está siempre al nivel actual en cuanto
a la técnica.
La oferta de la ESSA como organismo certificador orientado a Europa según la norma
EN 45011 abarca servicios de certificación de
productos de seguridad
•
•
•

para la protección frente a robo con
allanamiento,
para la protección contra incendios y
para cerraduras de alta seguridad.

Con el certificado ECB·S se confirma que
los productos cumplen la norma europea
relevante.
Las cajas de seguridad homologadas y certificadas garantizan al usuario las funciones
de seguridad y las calidades necesarias. La
marca de certificado ECB·S es el signo de que
los productos tienen una calidad homologada, certificada y constante.

Actividad internacional
Desde 1996, la ESSA es miembro del
European Fire and Security Group (EFSG),
de la Asociación Europea de organismos
nacionales de certificación para productos
antirrobo, equipos de alarma, equipos de
protección contra incendios, etc. A este nivel,
la ESSA aboga por la puesta en práctica de
un concepto de „one-stop-testing/one-stopcertification“ en Europa.
La ESSA es una organización que actúa a
nivel internacional. Desde hace cuatro décadas representa los intereses de los usuarios
de cajas de seguridad para la protección
contra robo con allanamiento y contra

incendio en Europa y en todo el mundo. Como
organismo de certificación neutro, en la ESSA
están representados por igual los usuarios, la
industria aseguradora y los fabricantes.
Las bases de comprobación nacionales se
han podido reunir gracias al compromiso
intenso de la ESSA en el CEN (Comité Europeo
de Normalización) y se han armonizado
como normas europeas. Las normas del CEN
constituyen la base de los procedimientos de
comprobación y de certificación uniformes en
Europa.
En consecuencia, la ESSA ha orientado su
sistema de certificación hacia las normas
europeas. El certificado ECB·S se basa hoy
en día exclusivamente en los requisitos de la
normativa europea, y está reconocido a nivel
internacional. Con más de 950 certificados otorgados para toda la gama de productos que
va desde los armarios y salas de seguridad
hasta las cerraduras de alta seguridad, pasando por los armarios y las salas de protección
de datos, la ESSA es líder en Europa entre los

proveedores de servicios de certificación, y su
trabajo está reconocido a nivel internacional.
En el marco de la globalización de sus clientes,
la ESSA intenta establecer cooperaciones con
organismos de certificación fuera de Europa.
Para preservar el alto nivel de calidad, se
realiza una observación activa del mercado de
otras cajas de seguridad certificadas.

Calidad para proteger sus objetos de valor
La ESSA colabora con éxitos con estos laboratorios de ensayos y socios reconocidos a
nivel internacional, para conseguir un nivel de calidad que permanezca invariable
Productos contra el robo Productos de técnica de
con allanamiento
protección contra incendio
Prueba de Homologación Control de
calidad por parte
funcionade terceros
miento

Prueba de Homologación Control de
calidad por parte
funcionade terceros
miento

Cerraduras de
alta seguridad
Prueba de Homologación Control de
calidad por parte
funcionade terceros
miento

CNPP Centre National
de Prévention et de Protection
BP 2265
F-27950 St. Marcel
tel. +33 2 32 53 64 54
faks +33 2 32 53 64 14
e-mail:
laurent.leborgne@cnpp.com
Internet: www.cnpp.com

1. Normas europeas – sus ventajas:

Istituto Giordano s.p.a.
Via Rossini, 2
I-47814 Bellaria (RN)
tel. +39 0 54 13 43 03 0
faks +39 0 54 13 45 54 0
e-mail: rporta@giordano.it
Internet: www.giordano.it

Las normas son vigentes y están reconocidas en toda Europa.
Le garantizan el estado más actual del desarrollo técnico.

MPA Braunschweig
Beethovenstr. 52
D-38106 Braunschweig
tel. +49 5 31 39 15 40 0
faks +49 5 31 39 15 90 0
e-mail: mpa@tu-bs.de
Internet: www.mpa.tu-bs.de

2. Numeración continua de la ESSA – sus ventajas:
La mejor calidad a través de controles de calidad completos; porque se puede hacer
un seguimiento de todos los productos a través de todas las etapas de producción
– por su seguridad.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6 F
D-09599 Freiberg
tel. +49 3 73 12 03 93 0
faks +49 3 73 12 03 93 11 0
e-mail: info@mpa-dresden.de
Internet: www.mpa-dresden.de

3. Clasificación de los productos – sus ventajas:
Una gama de prestaciones garantizada, ya que la clasificación de los productos
representa una calidad definida:
• Grado de resistencia (de 0 a XIII) y nivel de seguridad (S 1, S 2)
para la protección contra robo con allanamiento
• Categoría de calidad (por ejemplo, S 60 DIS, R 60 D) para la protección contra incendio
• Categoría de cerradura (A, B, C, D) para las cerraduras de alta seguridad
zabezpieczeń

SBSC Svensk Brand- och
Säkerhetscertifierung AB
Tegeluddsvägen 100
S-11587 Stockholm
tel. +46 8 78 37 07 0
faks +46 8 78 37 52 5
e-mail: info@sbsc.se
Internet: www.sbsc.se
SP Technical Research
Institute of Sweden
Box 857
S-501 15 Boras
tel. +46 3 31 65 00 0
faks +46 3 31 35 50 2
e-mail: info@sp.se
Internet: www.sp.se
SSF Service AB
Tegeluddsvägen 100
S-115 87 Stockholm
tel. +46 8 78 37 51 8
faks +46 8 66 01 66 3
e-mail:
hakan.hedlund@ssf.nu
Internet: www.ssf.nu
VdS Schadenverhütung GmbH
Laboratorien
Amsterdamer Straße 172 - 174
D-50735 Köln
tel. +49 2 21 77 66 46 8
faks +49 2 21 77 66 10 1
e-mail: rkrings@vds.de
Internet: www.vds.de
Wehrtechnische Dienststelle
für Schutz- und Sondertechnik
(WTD 52)
Oberjettenberg
D-83458 Schneizlreuth
tel. +49 8 65 17 90
faks +49 8 65 11 60 0
e-mail: bwb@bwb.org
Internet: www.bwb.org
(1) armarios de protección contra incendio ligeros y armario de protección de datos

(2) sólo ensayo de explosión

European Security Systems
Association (ESSA) e.V.
Lyoner Straße 18
D-60528 Frankfurt am Main
tel.: +49 69 66 03 - 14 56
fax: +49 69 66 03 - 24 56
e-mail: info@ecb-s.com
Aquí encontrará más información:

