


Objetivo del Sello y Registro APA

El registro de empresas instaladoras y mantenedo-
ras de puertas automáticas promueve y garantiza
la cualificación y profesionalización de las empresas 
del sector, evitando graves problemas legales a
los propietarios en caso de accidente o siniestro en
sus instalaciones.

Marca de garantía y seguridad

El sello de Empresa Registrada es una “marca de 
garantía y seguridad” que reconoce, avala y  
promociona la capacidad y profesionalidad de las 
empresas instaladoras y mantenedoras de puertas 
automáticas, reforzando la confianza de los clientes 
y proveedores y distinguiendo a la empresa que lo 
posee frente a estos competidores. 

APA, como Asociación Española de Fabricantes de
Puertas Automáticas, insta a los propietarios de
puertas automáticas a gestionar sus responsabili-
dades en el mantenimiento obligatorio con
empresas competentes.

Requisitos legales y técnicos

Para poder obtener el sello distintivo de “Empresa 
Registrada” en cualquiera de las modalidades se 
requiere que la empresa interesada acredite el 
cumplimiento de una serie de requisitos legales  
y técnicos que garanticen un servicio profesional.

Gestación del Sello y Registro APA

APA, Asociación Española de Fabricantes de Puertas 
Automáticas, emprendió la puesta en marcha del 
REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS Y 
MANTENEDORAS DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
con el soporte de las acreditaciones y certificaciones 
que han desarrollado diversas entidades. 

Durante este proceso de elaboración, los comités 
de expertos determinaron los criterios técnicos 
para la obtención de la Certificación de Empresa  
y la Acreditación de Personas.

REGISTRO DE EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS DE PUERTAS AUTOMÁTICAS 
INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE GARAJE Y PORTONES, PEATONALES Y CORTAFUEGO

REGISTRO FAQ EMPRESAS

https://www.asociacionpuertasautomaticas.com/registro-de-empresa/que-es-el-registro
https://www.asociacionpuertasautomaticas.com/registro-de-empresa/faq
https://www.asociacionpuertasautomaticas.com/registro-de-empresa/empresas-registradas


APA, como asociación sectorial, ha impulsado y 
participado en el Comité de la Acreditación de  
Personas y Certificación de Empresas de  
CERTMETAL/FEMPA, y en el Comité de AENOR 
para la Certificación de Empresas, cuyos criterios 
técnicos se han determinado en todas las certifica-
ciones y acreditaciones de acuerdo con las Normas 
UNE correspondientes.

Normas UNE

Norma UNE 85635 relativa a los Requisitos  
específicos de instalación, uso, mantenimiento  
y modificación en Puertas Industriales, Comerciales, 
de Garaje y Portones.

Norma UNE 85121 relativa a la Instalación, uso y 
mantenimiento en Puertas Peatonales Automáticas.

Norma UNE 23740-1 relativa a los Requisitos 
específicos de instalación, uso y mantenimiento en 
Puertas Cortafuego.

APAExpo by R+T

APAExpo by R+T es la Feria Internacional de  
Puertas Automáticas, referente monográfico y 
específico del sector.

5, 6 y 7 Octubre de 2022

APAExpo by R+T se potencia con los activos y 
sinergias de APA, Asociación Española de Fabricantes 
de Puertas, y R+T/Messe Stuttgart, la feria líder 
mundial de nuestro sector, ofreciendo una oportu-
nidad única en España. El punto de networking y 
de negocio entre la oferta y la demanda del sector 
de las puertas automáticas. Con su oferta expositora 
APAExpo by R+T garantiza al visitante profesional 
un encuentro con las innovaciones tecnológicas, 
soluciones arquitectónicas, productos y servicios 
del sector.
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https://apaexpopuertasautomaticas.com/
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0049924
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0061135
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0056501



