
La maquinaria importada en 
Brasil debe estar conforme 
con la normativa NR-12 y 
disponer de una anotación de 
responsabilidad técnica ART 
(Anotação de Responsabilidade 
Técnica) emitida por un 
organismo técnico habilitado.

Brasil es uno de los mercados estratégicos para 
la exportación de maquinaria y, con el objetivo 
de llevar a cabo su importación e instalación, es 
necesario evidenciar la conformidad de ésta en 
el ámbito documental y de certificación.

Intertek está capacitada para optimizar el 
proceso de conformidad de la maquinaria 
destinada a Brasil proporcionándole una 
solución integrada que incluye:

•  Verificación de la conformidad, de forma in-
situ, en Brasil

•  Pre-verificación de la conformidad en el 
país de fabricación, ayudando a los clientes 
a seguir todas las fases que preceden 
a la entrada del producto en el mercado 
brasileño, hasta la obtención de la anotación 
ART en el momento de la instalación del 
equipo en su emplazamiento en Brasil 

La normativa NR-12
La “Norma Reguladora NR-12: seguridad en 
el trabajo con máquinas y equipos”, con sus 
anexos, define los requisitos de seguridad y 
salud que, tanto la máquina como el ambiente 
de trabajo deben cumplir, dirigiéndose de esta 
manera, tanto al fabricante como al usuario 
final del equipo.

La norma establece las referencias técnicas, los 
principios básicos y las medidas de protección 
para garantizar la salud e integridad física 
de los trabajadores. Igualmente, establece 
los requisitos mínimos para la prevención de 
incidentes durante todo el ciclo de vida de la 
maquinaria industrial, sea nueva o usada. La 
norma también prohíbe el uso de maquinaria 
que no esté conforme con los requisitos.

Intertek proporciona servicios de verificación de 
la conformidad de sus equipos industriales bien 
sea en Brasil o en el país de fabricación de la 
maquinaria como España u otro país, en función 
de sus necesidades.

Verificación de la conformidad en 
Brasil
Ofrecemos el servicio de verificación de la 
conformidad de la maquinaria previo a su 
puesta en marcha en Brasil. La verificación 
viene desempeñada bajo la responsabilidad de 
un técnico de Intertek habilitado por el Consejo 
Regional de Ingeniería, Agricultura y Agronomía 
de Brasil (CREA) que emitirá la Anotación de 
Responsabilidad Técnica (ART, Anotação de 
Responsabilidade Técnica).

Verificación de la conformidad a 
partir del país de fabricación
Acorde con nuestro enfoque por la Calidad 
Total, ofrecemos soluciones que le acompañan 
a lo largo de todo el proceso, desde la 
verificación preliminar de la documentación 
hasta la emisión de la Anotación de 
Responsabilidad Técnica (ART) para la puesta 
en funcionamiento del equipo, a través de 5 
fases, donde las 3 primeras se ejecutan en 
el país de fabricación. Esta solución ayuda a 
los fabricantes a percatarse fácilmente de las 
posibles discrepancias documentales  antes 
del envío del equipo, lo que permite evitar 
retrasos inesperados en la fase de despacho 
y puesta en marcha. Igualmente, nuestro 
servicio, permite que las empresas puedan 
ofrecer una garantía superior a sus propios 
clientes, gestionando directamente la fase de 
verificación en el inicio del proyecto.
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Maquinaria conforme a la norma de seguridad sobre su uso en el ambiente de trabajo

Con una red que cubre más 
de 110 países, Intertek une 
su profundo conocimiento en 
diferentes sectores con su 
experiencia local en España y a 
nivel internacional, ayudando 
de este modo, a los clientes 
a una entrada exitosa en 
mercados globales que están 
en continua evolución.



Fases en el país de fabricación:

Fase 1

La fase inicial consta de una revisión preliminar 
durante la cual los técnicos de Intertek le ayudan 
con:

•  Apoyo en la recopilación de evidencias 
documentales necesarias para determinar los 
requisitos aplicables por la norma NR-12.

•  Revisión documental y conformidad de los 
estándares y requisitos técnicos aplicables 
(ISO, IEC, ABNT, NBR, etc.). Durante esta fase, 
se analiza documentación tal como: data 
sheet, G.A. drawings, cross sectional drawing, 
P&ID, ITP/QCP.

•  Emisión de un informe preliminar (auditoría 
documental según la NR-12) que indica la 
conformidad o las eventuales discrepancias 
que deben solventarse para poder proceder.

Fase 2

Esta fase consiste en una inspección técnica 
en el centro de producción del cliente para la 
evaluación de la conformidad de la maquinaria/
puesta en marcha según los resultados 
obtenidos en la auditoría documental NR-12.

Fase 3

En caso de que la fase 2 haya sido satisfactoria, 
Intertek emite un informe de inspección que 
acompañará a la maquinaria durante las fases de 
despacho en aduana para poder ser introducida 
en Brasil. 

Fase 4 y 5

Las fases finales son desarrolladas en Brasil 
a través de una inspección técnica in-situ en 
el emplazamiento donde se llevará a cabo la 
instalación. 

Un técnico de Intertek acreditado por CREA 
realizará la inspección con el objetivo de emitir 
la Anotación de Responsabilidad Técnica 
(ART), la cual es obligatoria para la puesta en 
funcionamiento del equipo.

Intertek puede apoyarle durante todas las 
fases del proceso, sea en España o en Brasil, 
para ayudarle a demostrar la conformidad de la 
maquinaria. 

Poder contar con un socio cualificado y de 
confianza, le posibilita reducir los tiempos y los 
riesgos asociados a un proceso que incluye 
varias etapas, todo bajo un único punto de 
contacto técnico competente y habilitado.
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Soluciones de Calidad Total
Damos soporte a su fabricación industrial, su 
maquinaria, activos y procesos a través de 
nuestra experiencia técnica y de soluciones 
diversificadas a lo largo de toda la cadena de 
suministro. 

Ofrecemos una solución de Aseguramiento de la 
Calidad Total innovadora y personalizada gracias 
a servicios de:

•  Activación de proveedores

•  Inspecciones técnicas

•  Gestión de proveedores

•  Gestión de integridad de activos

•  Inspecciones de calidad, cantidad y de pre-
embarque

•  Cumplimiento con Certificación Regulatoria


