
Inspección reglamentaria de instalaciones 
eléctricas de baja tensión

El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002, de 2 de agosto) 
establece que las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia serán 
objeto de inspección por un Organismo de Control. 

Estas inspecciones tienen por objeto determinar el grado de cumplimiento de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión con las disposiciones y prescripciones técnicas 
establecidas en la reglamentación.

NUESTRA SOLUCIÓN

Applus Organismo de Control S.L.U., organismo de control habilitado, acreditado por 
ENAC con acreditación número 548/EI006 para la inspección inicial y periódica de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión.

Requieren inspección periódica todas aquellas que requieren inspección inicial por su 
puesta en Servicio. 

El Servicio de inspección en baja tensión que ofrecemos en Applus+ como Organismo de 
Control (OC) tiene como objetivo garantizar que las instalaciones cumplan con los 
requisitos exigidos por la Administración Pública 

El gran número de acreditaciones que tiene Applus+, así como nuestro software CIMSA 
mobile nos permite aportar  una solución integral a las necesidades de nuestros clientes, 
aunando en esa aplicación, los organismos, criterios y procesos que les apliquen para 
gestionar sus instalaciones.

Contacto: info@applus.com
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Clientes

Las instalaciones eléctricas de baja tensión objeto de inspección reglamentaria son las 
siguientes:

Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada 
superior a 100 kW;
Locales de Pública Concurrencia;
Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos 
de 25 plazas;
Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;
Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;
Quirófanos y salas de intervención;
Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW;
Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran 
la elaboración de proyecto para su ejecución.

Beneficios

Por las características de estas inspecciones, se priorizan las tramitaciones de las 
puestas en servicio de las instalaciones. 
Garantía de cumplimiento de los requisitos seguridad en las instalaciones 
existentes. Y por lo tanto reducción del riesgo de siniestros.  
Experiencia contrastada de nuestros técnicos y constante formación para ofrecer el 
mejor Servicio 
Cumplimiento de las disposiciones legales en el ámbito de la reglamentación 
eléctrica de las instalaciones de baja tensión.
Contacto continuado con la Administración Autonómica competente en materia de 
reglamentación eléctrica.
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