
CCC-CHINA COMPULSORY 
CERTIFICATION
Certificación Obligatoria de China

•  Motores pequeños de potencia 
•  Herramientas eléctricas 
•  Máquinas de soldadura 
•  Aparatos electrodomésticos y similares 
•  Aparatos de audio y video 
•  Equipos de tecnología de la información 
•  Aparatos de iluminación 
•  Vehículos de motor y piezas de seguridad 
•  Neumáticos de vehículos de motor 
•  Lentes de seguridad 
•  Equipos terminales de telecomunicaciones 
•  Detectores para sistema de intrusión 
•  Materiales de decoración 
•  Juguetes 
Cuando sus productos necesitan ser 
exportados, comercializados o utilizados 
para cualquier fin comercial en China, primero 
necesita conocer el CCC y confirmar si su 
producto necesita la marca CCC antes de 
llegar al mercado de China. 
El reto para el cliente 
•  ¿Duda si el producto está cubierto en el 

alcance de la CCC? 
•  ¿Confundido por un procedimiento complicado 

de solicitud? 
•  ¿Confundido por muchos tipos de 

documentación para enviar? 
•  ¿Se pregunta si puede usar CB u otro informe 

de prueba bajo control? 
•  ¿Contacto con muchas instancias, 

departamento de certificación, laboratorio de 
pruebas, departamento de inspección, centro 
de emisión de marcas? 

•  ¿Barrera del idioma en la comunicación China? 

Nuestra solución: servicio de 
ventanilla única 
Si elige Intertek para obtener sus productos 
aprobados por CCC, todo es mucho más sencillo. 
Personal calificado y experimentado de la oficina 
local de Intertek actuará como único contacto 
con usted. 

Sin conjeturas, sin redundancia, serás claramente 
dirigido. Lo que debes hacer son solo tres pasos: 

•  Reúna todos los documentos en la lista de 
verificación de Intertek 

•  Envíe muestras de prueba a Intertek 

•  Esté preparado para la inspección inicial de la 
fábrica si es necesario 

Intertek proporcionaría un servicio de ventanilla 
única que incluye: 

•  Consulta de preguntas acerca del CCC 

•  Revisión previa de la documentación 

•  Solicitud en línea 

•  Comunicación con tipos de autoridad / 
laboratorio 

•  Brindar actualizaciones oportunas de estados 
de prueba/certificación 

•  Control del tiempo de respuesta 

•  Soporte en la inspección de fábrica 

•  Soporte en la compra de la marca

CCC es la abreviación de Certificación 
Obligatoria de China (por sus siglas en inglés). 
En diciembre de 2001, la Administración 
General Estatal de Supervisión de Calidad, 
Inspección y Cuarentena de la República 
Popular China emitió el Reglamento para la 

Certificación Obligatoria de Producto. 

El Sistema de Certificación Obligatoria de 
Producto comenzó a reemplazar el Sistema 
de Licencia de Calidad original (CCEE) para 
el Sistema de Certificación de Seguridad e 
Inspección de Productos Básicos para Equipos 
Eléctricos (CCIB). El período de transición 
expiró después del 1° de agosto de 2003.

El Sistema de Certificación Obligatoria de 
Producto entró en vigor desde el 1° de 
mayo de 2002. Actualmente la marca de 
Certificación Obligatoria de China (CCC) es 
requerida para productos en 20 grupos 
divididos en 149 categorías de producto en 
total, incluyendo muchos productos eléctricos 
y electrónicos y aparatos sobre 36V. De 
acuerdo con las leyes y la regulación de la 
Certificación Obligatoria de China, cualquier 
producto eléctrico o electrónico y aparato 
cubierto en el catálogo prescrito debe 
adquirir la marca CCC antes de ser importado, 
comercializado o usado para algún propósito 
comercial en China. Seguridad y compatibilidad 
electromagnética y requisitos obligatorios 
para la marca CCC. El sistema CCC está basado 
en las Normas GB de China, GB significa “Guo 
Biao” en chino, lo que significa literalmente 
“Normas Nacionales”. La mayoría están 
armonizadas con la Norma Internacional. 
Los productos que sean solicitados para la 
aprobación de CCC deben cumplir con las 
normas de GB y / u otros requisitos técnicos 
adicionales. 

Alcance de la certificación de producto 
CCC
Hendiamus. Rat. Hiti qui tem lis doluptis ma 
vercillaut alic temporum imet mossimincit.

•  Cables y alambres eléctricos 
•  Interruptores para circuitos, dispositivos de 

instalación conectiva o protectores 
•  Aparato eléctrico de baja tensión 



CHINA COMPULSORY 
CERTIFICATION

• Inspección de seguimiento 

¿Cuál es la fecha de validez del certificado 
CCC? 
5 años con inspección de seguimiento efectiva 
anualmente para mantener la validez. 

¿Puede ser aceptado el informe de 
pruebas ETL/S/GS/VDE para certificación 
CCC? 
No. Tanto la prueba de seguridad como la 
de compatibilidad electromagnética deben 
realizarse en el laboratorio de pruebas designado 
por el gobierno. Se autoriza a terceros para 
realizar pruebas CCC en partes de categorías de 
productos CCC, como Intertek, TUV, UL, etc. 

¿Se les puede permitir a más de dos sitios 
de fábrica enlistar en certificación CCC / 
CQC al mismo tiempo? 
No. De acuerdo con las reglas, se requiere un 
certificado CCC para un sitio de fábrica. 

Para más preguntas, siéntase libre de 
comunicarse con nuestro contacto de 
servicio presentado a continuación. 
Intertek es el principal proveedor de soluciones 
de calidad para las industrias en todo el mundo. 
Desde auditorías e inspecciones, hasta pruebas, 
capacitación, asesoría, aseguramiento de la 
calidad y certificación, Intertek agrega valor a los 
productos, procesos y activos de los clientes. 

Con una red de más de 1,000 laboratorios y 
oficinas y más de 36,000 personas en más de 
100 países, Intertek respalda el éxito de las 
compañías en un mercado global. Intertek ayuda 
a sus clientes a cumplir con las expectativas de 
seguridad, sostenibilidad, rendimiento, integridad 
y conveniencia en prácticamente cualquier 
mercado del mundo.

¿Por qué Intertek? 
Servicio de agentes experimentados 
Junto con el Sistema de Certificación Obligatoria 
de China entrando en vigor desde el 1° de mayo 
del 2002, Intertek comenzó a manejar el servicio 
de CCC. Hasta ahora, hemos terminado ya miles 
de solicitudes en línea para clientes globales. 

Buena relación con muchos laboratorios 
de prueba y organismos de certificación 
nacionales 
Durante el proceso de solicitud de CCC, es 
inevitable tener que contactar con muchas 
instancias nacionales, como el ingeniero 
del laboratorio de prueba, organismo de 
certificación, grupo de inspección, etc. Por eso, 
es importante mantener Buena relación con esas 
autoridades que ayudan a suavizar el proceso 
complete. 

Coordinador responsable de servicio 
al cliente y equipo de soporte técnico 
confiable
Generalmente el proceso de CCC puede tardar 
varios meses. El meticuloso coordinador de 
servicio sería su único punto de contacto, 
proporcionando un servicio de ventanilla única, 
como la revisión previa de la documentación, el 
control del tiempo de respuesta, clarificación y 
consulta de preguntas tipo, etc. 

Preguntas y respuestas acerca de CCC 
¿Qué información esencial es útil para 
investigar si el producto es regulado por 
CCC o no? 
• Nombre del producto, descripción, imágenes y  
 el uso previsto (predilecto por China) 

• Norma GB/IEC vigente 

• Código Chino correspondiente H.S. (tarifa) 

• Manual de usuario (predilecto por China) 

• Certificado CB e informe si está disponible 

• Construcción del producto 

¿Cómo definir las unidades que aplican? 

Existen diferentes principios de definición 
de unidades que aplican de acuerdo con un 
producto específico. Por favor, siempre revise 
el contacto de servicio CCC de Intertek para 
confirmación. 

¿Cuáles son los principales pasos 
requeridos para la certificación de 
productos cubiertos por catálogos? 
• Documentación y Solicitud para certificación 

• Muestra de envío y prueba tipo 

• Inspección de fábrica inicial (si corresponde) 

• Evaluación de los resultados de certificación y  
 emisión de certificados 

 
 infolatam@intertek.com

  
intertek.com

CONTÁCTANOS


