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EUROCONTROL, S.A. 
 

Dirección / Address: C/ Cronos, 20 2ª planta 28037 Madrid 
Norma de referencia / Reference standard: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012 
Actividad / Activity: Inspección / Inspection 
Acreditación nº / Accreditation No: 06/EI060   
Fecha de entrada en vigor / Comming into effect: 30/03/2001 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
SCHEDULE OF ACCREDITATION 

(Rev. 18 fecha / date: 31/03/2023) 
 

Índice / Index 
 
PART I/PART I: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARKING) ......................... 1 

DIRECTIVA 2013/53/UE EMBARCACIONES DE RECREO Y MOTOS ACUÁTICAS / DIRECTIVE 2013/53/EU 
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PARTE II: INSPECCIONES EN EL ÁREA DE EMBARCACIONES DE RECREO ......................................................... 2 
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PART I/PART I: ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE) / NOTIFIED BODY (CE MARKING) 

Requisitos adicionales / Additional requirements: 

- CGA-ENAC-OCP 
- Requisitos para los ON establecidos en las Directivas/Reglamentos citados a continuación / 

Requirements for Noticies bodies established in the Directives/Regulations mentioned below. 

Tipo A / Type A 

DIRECTIVA 2013/53/UE EMBARCACIONES DE RECREO Y MOTOS ACUÁTICAS / DIRECTIVE 2013/53/EU 

RECREATIONAL CRAFT AND PERSONAL WATERCRAFT 

Categoría de productos o 
productos individuales / 

Category of products or 
individual products 

Procedimiento de evaluación de la conformidad / 
Conformity Assessment procedure 

Requisitos esenciales o 
especificaciones técnicas 
armonizadas / Essential 

requirements or harmonised 
technical specification 

Embarcaciones de recreo, 
embarcaciones de recreo 
semiacabadas, motos acuáticas 
semiacabadas y los 
componentes citados en el 
Anexo II (Artículo 20 de la 
Directiva 2013/53/UE) / 
Recreational boats, semi-finished 
recreational boats, jet skis and the 
components mentioned in Annex II 
(Article 20 of Directive 2013/53/EU) 

Directiva 2013/53/UE / Directive 2013/53/EU: 

- Módulo A1: Control interno de la producción más 
ensayo supervisado de los productos / Module A1: 
Internal production control plus supervised product testing 

- Módulo C1: Conformidad con el tipo basada en el 
control interno de la producción más ensayos 
supervisados de los productos / Module C1: Conformity 
to type based on internal production control plus supervised 
product testing 

R.D. 98/2016 que transpone la 
Directiva 2013/53/UE / R.D. 98/2016 
transposing the Directive 2013/53/EU 

Todas las normas armonizadas 
correspondientes a los productos de 
la directiva, publicadas en el Diario 
Oficial de la Unión Europea / All 
harmonized standards corresponding to 
the products of the directive, published in 
the Official Journal of the European 
Union. 

 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 0B8zo1h9S4p8Bn7z79

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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Categoría de productos o 
productos individuales / 

Category of products or 
individual products 

Procedimiento de evaluación de la conformidad / 
Conformity Assessment procedure 

Requisitos esenciales o 
especificaciones técnicas 
armonizadas / Essential 

requirements or harmonised 
technical specification 

Emisiones de escape / Exhaust 
emissions. 

Directiva 2013/53/UE / Directive 2013/53/EU: 

- Módulo C1: Conformidad con el tipo basada en el 
control interno de la producción más ensayos 
supervisados de los productos / Module C1: Conformity 
to type based on internal production control plus supervised 
product testing 

R. D. 98/2016 que transpone la 
Directiva 2013/53/UE / R.D. 

98/2016 transposing the Directive 
2013/53/EU 

Todas las normas armonizadas 
correspondientes a los 
productos de la directiva, 
publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea / All harmonized 

standards corresponding to the 
products of the directive, published 
in the Official Journal of the 
European Union. 

Emisiones sonoras / Noise 
emissions. 

Directiva 2013/53/UE / Directive 2013/53/EU: 

- Módulo A1: Control interno de la producción más 
ensayo supervisado de los productos / Internal 
production control plus supervised product testing. 

R. D. 98/2016 que transpone la 
Directiva 2013/53/UE / R.D. 
98/2016 transposing the Directive 
2013/53/EU 

Todas las normas armonizadas 
correspondientes a los 
productos de la directiva, 
publicadas en el Diario Oficial de 
la Unión Europea / All harmonized 

standards corresponding to the 
products of the directive, published 
in the Official Journal of the 
European Union. 

 

PARTE II: INSPECCIONES EN EL ÁREA DE EMBARCACIONES DE RECREO 

Tipo: A 

EMBARCACIONES DE RECREO 

TIPO DE INSPECCIÓN DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Todas las inspecciones citadas en los documentos 
normativos de referencia. 

Las inspecciones y reconocimientos periódicos, 
intermedios, adicionales y extraordinarios de las 
embarcaciones y sus componentes de matrícula de otros 
países que, conforme a la legislación vigente, deseen 
desarrollar una actividad con fines comerciales en aguas 
marítimas españolas. 

R.D. 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se 
establecen los reconocimientos e inspecciones de las 
embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad de la 
vida humana en la mar, y se determinan las condiciones que 
deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. 

R.D. 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regula el equipo 
de seguridad y de prevención de la contaminación de las 
embarcaciones de recreo. 

 
  

Código Validación Electrónica: 0B8zo1h9S4p8Bn7z79

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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Emplazamientos desde las que se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación:  
 

 

 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA - MUNICIPIO 

Comunidad de Madrid Madrid (Sede Central) 

Andalucía Almería 

 Sevilla 

Canarias Las Palmas - Las Palmas de Gran Canaria 

 Santa Cruz de Tenerife- El Sobradillo 

Cantabria Cantabria - Guarnizo 

Cataluña Barcelona – Sant Boi de LLobregat 

Comunitat Valenciana Valencia - Paterna 

Galicia A Coruña - Santiago de Compostela 

Illes Balears Illes Balears - Palma de Mallorca 

País Vasco Vizcaya - Bilbao 

Principado de Asturias Asturias - Llanera 

Región de Murcia Murcia 

Código Validación Electrónica: 0B8zo1h9S4p8Bn7z79

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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