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CERTIFICADO DE APROBACION DEL SISTEMA DE CALIDAD (módulo H1) 

CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

N° CE-0056-PED-H1-JCV 001-17-ESP-rev-A
ECA Entidad Colaboradora de la Adm, S.L.Unipersonal, Organismo de Control Acreditado por ENAC con el nº OC-C/190, actuando
dentro del campo de su notificación (Organismo Notificado 0056) , certifica que el sistema de calidad aplicado por el fabricante para el
diseño, la fabricación, la inspección del producto acabado y los ensayos de los equipos a presión identificados a continuación, ha sido
evaluado según los requisitos del módulo H1 del anexo III de la Directiva de Equipos a Presión, 2014/68/UE y satisface las
disposiciones de la directiva que le aplican.
ECA Entidad Colaboradora de la Adm, S.L.Unipersonal, acting within the scope of its notification (Notified Body number 0056), certifies that the quality

system operated by the manufacturer for design, manufacturing, final product inspection and testing of the pressure equipments identified hereunder

has been examined against the provisions of annex III, module H1, of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, and found to satisfy the provisions

of the directive which apply to it.

Fabricante (Nombre) / Manufacturer (Name): JC FABRICA DE VALVULAS S.A.U

Dirección / Address: Av. Segle XXI, 75 Pol. Ind. Can Calderón

08830, SANT BOI DE LLOBREGAT, Spain

Nombre comercial - Marca:
Trading Name - Mark

JC

Descripción del equipo / Equipment description: Ver lista en pagina siguiente/See List on the back

Identificación de los tipos afectados (o lista en página siguiente 
o en anexo si es necesario)
Identification of the equipment concerned (or list on the back or attached 

when necessary)

Ver listas de los anexos de los certificados /See List annex de EC 
Design certificates Type H1D

Este certificado es válido hasta (dd/mm/aaaa):
This certificate will expire on (dd/mm/yyyy)

13/11/2020

La aprobación está supeditada a las auditorías de vigilancia, visitas, ensayos y verificaciones que llevará a cabo la entidad local de 
Bureau Veritas que firmó un contrato con el fabricante, de conformidad con las disposiciones de dicho contrato.
The approval is conditional upon the surveillance audits, visits, tests and verifications to be carried out by the local Bureau Veritas entity that entered 

into a contract with the manufacturer, pursuant to the provisions of such contract.

Este certificado será presumido nulo y solo el fabricante soportará cualquier consecuencia derivada de su utilización, cuando el fabricante no cumpla con sus obligaciones
según el acuerdo con respecto a: (a) implementación de su sistema de calidad aprobado, (b) conformidad de los equipos con el examen CE o UE de diseño (H1) y (c)
inspección del producto acabado y ensayos, y de forma general, cuando el fabricante no cumpla en particular con cualquiera de sus obligaciones incluídas en la Directiva
2014/68/UE de 15 mayo 2014 transpuesta por el R.D. 709/2015.

This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his

undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system and (b) inspection and tests on the final product, or in the absence of

changes in the state of the reported technical, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive 2014/68/EU of 15

May 2014 as transposed in the applicable law(s).

Fecha de la auditoría inicial o de renovación (dd/mm/aaaa)
/ Date of initial or renewal audit (dd/mm/yyyy):

09/10/2017

Inspector / Auditor: JUAN ANTONIO JULIA 
BARGUES

Realizado en

Made at

El(día/mes/año)

On (dd/mm/yyyy)

Aprobado y registrado en

Approved and Recorded in

Firmado por

Signed by

Firma autorizada por el Organismo Notificado n° 0056 

Signature Authorized by Notified Body No 0056

ZARAGOZA 12/02/2018 Spain
CLARA MARIA

DE ALBA FERNANDEZ

Código de registro / Registration Code : 2018/000078/CE-0056-PED

El presente documento está sujeto a los términos de las Condiciones Generales de Servicio adjunto al acuerdo firmado por el solicitante.
The present document is subject to the terms of General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.

El presente documento no será reproducido, salvo por el fabricante, de conformidad con las disposiciones del contrato firmado entre la entidad local de Bureau Veritas y el 
fabricante.

The present document shall not be reproduced, except by the manufacturer in compliance with the provisions of the contract entered into between the local Bureau Veritas entity and the manufacturer.
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Número(s) de certificado(s) CE o UE de diseño emitidos bajo el alcance del módulo H1, por ECA Entidad Colaboradora de la Adm,
S.L.Unipersonal (Nº Organismo Notificado 0056), afectados por la aprobación del sistema de calidad:
Number(s) of the EC or EU-design examination certificate(s) issued under the scope of module H1, by ECA Entidad Colaboradora de la Adm,

S.L.Unipersonal (notified body nr 0056), concerned by the approval of the quality system:

Ver la lista de equipos afectados/ See list of concerned equipment.

Esta revisión sustituye al certificado Nº
This revision supersedes certificate

CE-0056-PED-H1-JCV 001-17-ESP

Revisión / Revision: Esta revisión revisión se emite para eliminar del certificado la palabra "multisite" incluida erróneamente.
This revision is issued in order to delete the word "multisite" included mistakenly.

"Nota importante: las modificaciones incorporadas en la actual revisión han sido evaluadas de acuerdo a la directiva 2014/68/UE; las partes del equipo no modificadas 
están todavía en conformidad con la directiva 97/23/CE"

"Important Note: the modifications introduced by the present revision have been assessed according to directive 2014/68/EU; the parts of the equipment which are not modified are still in 

conformity with directive 97/23/EC"

Lista de los equipos afectados

List of the concerned equipment

Numbers of the EC design-examination certificates issued under the scope of module H1 

CE-0056-PED-H1D-JCV001-11-ESP
Depósito Acero Inoxidable /Stainless Steel Tank 

CE-0056-PED-H1D-JCV002-11-ESP
Depósito Acero al Carbono/ Carbon Steel Tank 

CE-0056-PED-H1D-JCV003-11-ESP
Válvula de Bola Ball Valve/ Type DIN 

CE-0056-PED-H1D-JCV004-11-ESP-rev A 
Válvula de Bola /Ball Valve Type ANSI 

CE-0056-PED-H1D-JCV005-11-ESP-rev A 
Válvula de Compuerta/ Gate Valve 

CE-0056-PED-H1D-JCV006-11-ESP-rev A 
Válvula de Globo/ Globe Valve 

CE-0056-PED-H1D-JCV007-11-ESP-rev A 
Válvula de Retención/ Check Valve 

CE-0056-PED-H1D-JCV008-11-ESP-rev B 
Filtros/ Filters 

Localización de las Plantas donde se ha certificado el Pleno aseguramiento de la calidad / Plant Location which has been certified, 
the full quality assurance: 

(1) PLANTA SPAIN 
Av. SEGLE XXI, 75 
POL. IND. CAN CALDERON 
08830 SANT BOI DE LLOBREGAT. BARCELONA. ESPAÑA 

(2) PLANTA CHINA 
No. 125,JI YE ROAD, SHESHAN INDUSTRIAL ZONE. 
SONGJIANG DISTRICT. SHANGHAI. 
P.R.C. 201602. CHINA
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DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD  

DIRECTIVA 2014/68/EU “PED” 

EQUIPO A PRESIÓN: 

Familia Tamaño Presión Categoría Series Materiales 

DIN 
DN 32 /  
DN-300 

PN 6 /  
PN 40 

II, III, IV (>=DN32) 
SEP, I (<DN32) 

SFF(Fig.300, Fig.3516/3540/3316/3340, Fig.516/540, Fig.517),  
MFF(Fig.916L o T), SBF(Fig.1516/1540), PFR(Fig.420) 

Acero al 
carbono, 
Acero 
inoxidable,  
 Aleaciones 
Especiales 

ANSI 
1½” / 
 30” 

Clase 150 / 
Clase 2500 

II, III, IV (>=1½”) 
SEP, I (<1½”) 

SFF(Fig.515/530/560, Fig.3515/3530), SFR(Fig.660), EFR(Fig.700), 
MFF(Fig.915L or T), SBF(Fig.1515/1530),  
STF(Fig.2500, Fig.6000), STR(Fig.7000), 
TFF(Fig.41500R NPT,SW&BW), TFR(Fig.41510R NPT,SW&BW),  
WFR(Fig.UDV, Fig.410 NPT,SW&BW), WFF(Fig.400 NPT,SW&BW) 
Fig.800, Fig.81500, Fig.254/256, Fig.254L/256L, Fig.315/330, 
Fig415/430 

Condiciones de trabajo: Ver Manuales de Montaje y Mantenimiento y Catálogo JC. 
 

JC FÁBRICA DE VÁLVULAS S.A.U DECLARA QUE: 

Las citadas válvulas de bola, clasificadas como equipos a presión, han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo con los 
requerimientos de la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/EU. 

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante. 

  

ORGANISMO NOTIFICADO QUE LLEVÓ A CABO LA INSPECCIÓN: 

ECA Entidad Colaboradora de la Administración S.L.U. (Organismo Notificado nº 0056) –BUREAU VERITAS 
Avda. Can Fatjó dels Aurons, 9 Parque Empresarial A-7, 08174 Sant Cugat del Vallés – Barcelona – España. 
Número de referencia del Certificado de Aprobación del Sistema de Calidad: CE-0056-PED-H1-JCV001-17-ESP Rev.A 

Para Categorías I no se requiere Organismo Notificado. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD SEGUIDO: 

MODULO H1 del ANEXO III de la DIRECTIVA 2014/68/EU 

El marcado CE no se debe colocar para equipos SEP. 

 

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la siguiente legislación armonizada:  

Normas básicas de aplicación EN 12266-1:2012, API 598 ed.9 (2009), EN ISO 17292:2015, ASME B16.34-2013, ASME B16.10-
2009, ASME B16.5-2013, ASME B16.25-2012, EN 558:2008, API 6D ed.24 (2014), API 600 ed.13 (2015), API 6FA ed.3 (1999), 
ISO 10497:2010, API 607 ed.6 (2010), EN 1983:2013, ISO 5211:2017. Para normas específicas de cada tipo de figura, 
consultar las fichas técnicas de JC. Otras DIRECTIVAS que aplican a este producto: ATEX 2014/34/EU 

NOTA: Cuando las válvulas de bola lleven accesorios a los que les afecte alguna Directiva irán con el marcado CE, si 
corresponde, y a la declaración de conformidad propia de la válvula se le deberá adjuntar la declaración del fabricante del 
accesorio. 

Sant Boi (Barcelona) Spain 
May 14th, 2018 
Alex Velasco 
Quality Manager         
                                                                
 

 

0056 


