


Somos una Consultoría Técnica especializada en el Marco Regulatorio Europeo y ayudamos a nuestros clientes a conseguir 
el Certificado CE obligatorio para comercializar en la UE con total garantía.

Nos avala nuestra experiencia gracias a la enorme variedad 
de productos que hemos homologado y nuestra formación 
actualizada en legislación europea. Todo esto unido con una 
atención personalizada nos hace contar con un gran 
reconocimiento nacional.

Trabajamos para todo tipo de empresas del sector 
industrial, sanitario, tecnológico y de la construcción
apoyando a los fabricantes en todo el proceso de diseño y 
puesta en el mercado.

Como empresa de calidad, Omologic busca mejorar 
continuamente en los servicios que ofrece a sus clientes y 
ayudarles a vender sus productos.
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•

•

•

Verificación del cumplimiento de la Certificación CE de

Productos Sanitarios importados

Asesoramiento técnico y legal para la obtención del marcado

CE para la fabricación de Productos Sanitarios

Elaboración de toda la documentación obligatoria para

conseguir el Marcado CE: Documentación Técnica, Análisis de

Riesgos, Declaración CE, Etiquetado CE

Propuestas de mejora en el diseño según los requisitos de las

normas

Tramitación de los ensayos a realizar y coordinación con

los laboratorios acreditados

Apoyo técnico en la interpretación de los resultados del

laboratorio

Tramitación de la documentación técnica ante el

Organismo Notificado

Coordinación con el Organismo Notificado para la

obtención de la certificación CE (si aplica)
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Tramitación Licencia Previa Funcionamiento para fabricantes

e importadores ante la AEMPS

Tramitación de la Comunicación de Distribución de

Productos Sanitarios según las CCAA

Implantación del sistema de Calidad según la norma ISO

13485

Validación del Software (si aplica)

Elaboración de procedimientos y registros requeridos en

el sistema productivo

Auditorías internas y acompañamiento en las externas

Mantenimiento del Sistema de Calidad

•

•
•



• Productos Sanitarios de un solo uso: Guantes, 

mascarillas, batas quirúrgicas, vendas, apósitos, 

etc.

• Termómetros, tensiómetros, pulsioxímetros, etc.

• Material dental: Implantes, coronas, ortodoncias, 

prótesis, etc.

• Respiradores, equipos ECG, equipos de 

radiofrecuencia, etc.

• Andadores, sillas de ruedas, bastones, muletas, 

etc.

• Productos sanitarios a medida: Plantillas 

ortopédicas, guías quirúrgicas, etc.

• Otros
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