
Apoyo en legalización de obras, 
instalaciones y plantas industriales

La actuación de Applus Norcontrol, S.L.U. como apoyo en legalización de obras, 
instalaciones o plantas industriales, consiste en asistir técnicamente en todo el proceso 
de construcción o instalación hasta la tramitación final para la puesta en funcionamiento 
en la Administración correspondiente. 

Mediante auditoría se examina cada fase del proceso de instalación y se analiza su 
conformidad con los requisitos reglamentarios industriales que correspondan, con el 
objetivo final de evaluar su correcta instalación para proceder a la gestión de la 
documentación final en la legalización de cada ámbito reglamentario en la 
Administración.

Applus+ ofrece asistencia técnica en cualquiera de los siguientes ámbitos reglamentarios 
de obras y plantas industriales: 

Equipos a presión
Combustibles gaseosos
Aparatos de elevación
Almacenamiento de productos químicos
Instalaciones petrolíferas
Seguridad de máquinas
Alta tensión
Baja tensión
Instalaciones térmicas de edificios
Protección contraincendios
etc.
 

Contact: info@applus.com



THE Applus+ SOLUTION

Applus Norcontrol, S.L.U. ayuda a sus clientes a potenciar la seguridad de sus activos, 
infraestructuras y operaciones. Nuestra capacidad técnica, de innovación y nuestro 
equipo humano altamente cualificado y motivado nos permiten garantizar el 
cumplimiento de la normativa vigente de cualquier proceso industrial, ya sea en el 
ámbito regulado como en el voluntario.

El procedimiento de Apoyo en legalización de Applus+ se puede desglosar en cuatro 
fases principales:
 
1. Asesoramiento en campo
 Applus Norcontrol, S.L.U. audita las instalaciones in situ, para verificar su composición y 
el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la reglamentación que corresponda.

2. Revisión de documentación
Para determinar el cumplimiento con el proceso realizado según las reglamentaciones 
implicadas, Applus Norcontrol, S.L.U. revisará toda aquella documentación necesaria 
relativa a la instalación, como proyecto, planos, manuales, especificaciones técnicas, 
expediente técnico, informes de ensayo, etc.

3. Informe
Applus Norcontrol, S.L.U. elaborará un informe detallado conteniendo:

Relación de normativa y reglamentos que le aplican
Resultado de cumplimiento con los requisitos de seguridad.
Resultado de verificación de cumplimiento de documentación de legalización
Identificación de la norma de referencia

 



4. Legalización:
Applus Norcontrol, S.L.U, asistirá técnicamente en los trámites de legalización en la 
Administración con las siguientes actuaciones:

Revisión del proyecto y documentos para analizar cómo realizar la presentación 
ante la administración y comprobar la existencia de todos los documentos 
necesarios.
Organización de documentación a presentar
Tramitación en la Administración en los casos que sea necesario.

 

Nuestros técnicos disponen de una amplia experiencia y conocimiento de la normativa 
aplicable, lo que nos permite ofrecer el servicio en las mejores condiciones para 
garantizar el cumplimiento con la normativa, la seguridad, funcionalidad y legalización 
que este tipo de obras e instalaciones requiere en cualquier parte del territorio español.

Más de 30 años de experiencia de nuestra compañía, avalan nuestra capacidad de 
rápida respuesta a las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte de España.
 

Target customers

Los proyectos deben cumplir las normativas locales y nacionales durante la construcción 
o la revisión de obra y, al mismo tiempo, garantizar la correcta gestión de 
documentación de legalización en la Administración. Para ello se necesita una 
competencia técnica profunda, experiencia y conocimiento de la legislación pertinente.

 

Key customer benefits

Seguridad en el cumplimiento de la legislación vigente y las normas de buenas 
prácticas.
Evaluación de los requisitos legales regionales y locales e identificación de posibles 
incumplimientos de la normativa
Detección de posibles problemas, reduciendo los incidentes y asegurándose que el 
sistema sea seguro y cumpla con la normativa.
Correcta legalización de las instalaciones, evitando retrasos en la Administración
Evitar sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa vigente
Proyectar una imagen positiva de la empresa ante terceros.
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