
¿Para qué sirven los informes de la O�cina EOTA?
Para estar al día de las noticias de interés y de los documentos publicados a nivel europeo

Para tener acceso a los nuevos documentos (enlaces)

Para comprender mejor las noticias y documentos (comentarios)

Ejemplo de noticia

Reports of ITeC EOTA O�ce
Información europea sobre productos innovadores y 
productos sin norma armonizada en el marco del 
Reglamento europeo de productos de construcción

EOTA: Organización Europea para la Evaluación Técnica. El ITeC es miembro de la misma desde 1997.
La O�cina EOTA es un departamento del Área de Apoyo a la Innovación del ITeC. 

¿A quién van dirigidos?
A fabricantes, importadores y distribuidores de productos innovadores y productos sin norma armonizada

A agentes del sector de la construcción que no tienen acceso regular o directo a esta información europea

A técnicos y especi�cadores interesados en conocer productos innovadores y productos sin norma 
armonizada que pueden disponer de marcado CE

NOTICIA

ENLACE

COMENTARIO

CONSULTA POR SECCIONES

CONSULTA POR REPORTS



Reports of ITeC EOTA O�ce    
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Reports of ITeC EOTA O�ce
¿Qué información se puede consultar?
Reglamento (UE) 305/2011: Reglamentos delegados, FAQs y novedades

Comisión Europea: Comunicaciones, Informes, Protocolos 

EOTA: Conversión de las Guías DITE en DEE, documentos técnicos y novedades

Documentos de Evaluación Europeos (DEE): nuevos DEE publicados y modi�caciones posteriores

Preguntas frecuentes: ¿Cómo se consideran los kits? ¿Qué es el concepto EU-LCI? ¿Qué es la huella 
ambiental europea de los productos?

Artículos: “El concepto kit en los productos de la construcción”. “Calidad del aire interior: 
emisiones COV de productos de construcción en Europa”  

¿Cuando se publican? ¿Cómo se puede acceder?
Se publican aproximadamente cada tres meses, después de las reuniones del Consejo Técnico de la EOTA

Sólo es necesario acceder a la web del ITeC (itec.es) < “Servicios”  “Información EOTA” > y registrarse, 
indicando el correo electrónico y una contraseña 

Se pueden consultar gratuitamente, hasta quince páginas por mes

Ejemplo de nuevos DEE publicados


