


FACULTAD DE CERTIFICACIÓN

LEY 4/2014 , Básica de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación

Las Cámaras de Comercio de España conforme  a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 4-2014, de 1 de abril, Básica 

de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, además de las funciones de carácter 

público-administrativo, tienen entre otras funciones de "carácter privado", pudiendo prestar servicios de certificación y 

homologación a las empresas, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial.



ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN

ESQUEMA 
GENERAL DE

CERTIFICACIÓN

Cualquier empresa que lo desee  
y cumpla los requisitos puede 

obtener la Certificación 

REFERENCIAL 
ESPECÍFICO+ 

(incluye los documentos específicos de 
la actividad de certificación: modelo de 
actuación, interfaces entre las partes 
implicadas, evaluación de los resultados, 
objeto de la certificación, concesión o 
denegación del correspondiente 
certificado y, si corresponde, su 
renovación periódica)

(norma de aplicación que incluye 
requisitos técnicos, legislativos, 
operativos, etc., una posible guía de 
buenas prácticas y la baremación de los 
resultados constitutivos de la norma) 

+ 



PROMOCIÓN DE GARANTÍA CÁMARA

+ 

GARANTÍA CÁMARA puede desarrollar su actividad de certificación con auditores cualificados en todo el territorio nacional. 

A través de las Cámaras de Comercio Locales que pueden comercializar, impulsar, auditar y colaborar en la certificación, se promueve la actividad 
de Certificación en cada área territorial .



POR QUÉ GARANTÍA CÁMARA

OTRAS CERTIFICACIONES DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO
Certificados de Origen y ATA Certificados Libre Venta y Consumo

Certificado de Pertenencia al Censo Certificado de Reconocimiento de Marca.



CERTIFICACIONES ACTUALES GARANTÍA CÁMARA



Seguridad
Certificaciones en materia de Sistemas Inteligentes de Seguridad, como elemento de decisión 
estratégica de las organizaciones a la hora de planificar sus actuaciones relacionadas con la 
protección de las personas y la conservación del patrimonio.

Aplicable a:
• Edificios de diferentes usos

• Instalaciones industriales

• Espectáculos y actividades recreativas

• Infraestructuras críticas

• Tráfico, transporte, seguridad vial

• Espacios de interés turístico

• ….

Posibles medidas de seguridad:
• Detección anticipada de la intrusión

• Sistemas de control de accesos

• Sistemas de video inteligente

• Detección precoz de incendios

• Megafonía de emergencia

• Sistemas de comunicaciones unificadas

• Plataformas de gestión integradas



Sεguridad
SI-riεsgos SI-sistεmas

Evaluación del nivel de riesgo de una 
organización en cuanto a la protección 

de las personas y el patrimonio.

Metodología para el diseño, instalación, 
puesta en servicio y mantenimiento de 
sistemas de seguridad avanzados.

Fase 1:
Auditoría por la Cámara de Comercio

Fase 2:
Certificación por la Cámara de Comercio:

Riesgo Bajo / Medio / Alto / Muy Alto

Fase 1:
Implantación por Técnico Homologado

Fase 2:
Posible auditoría Cámara de Comercio

Fase 3:
Certificación por la Cámara de Comercio



Sεguridad
Técnico Homologado en Sistemas Inteligentes de Seguridad 

Los técnicos responsables del diseño, instalación, puesta en servicio, y mantenimiento de los 
sistemas inteligentes de seguridad, deben estar formados y capacitados para poder aplicar 
las diferentes soluciones tecnológicas consideradas en el Referencial.

Beneficios para el Técnico:
• Sector en constante crecimiento
• Diferenciación en el mercado
• Mejora de la imagen corporativa
• Mejora continua en innovación

Proceso de Certificación:
• Itinerario formativo 3 cursos x 60h
• Formato: online
• Renovación anual: 1 curso x 60h
• Certificación técnico – empresa
• Financiable Fundación Tripartita



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

Para más información visite www.garantiacamara.com o contacte con:

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicio de Badajoz, camara@camarabadajoz.es

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres, info@camaracaceres.es

Juan Luis Martínez García, Director Técnico del Comité de Certificación Garantía Cámara
certificacion@garantiacamara.com

http://www.camaradesevilla.com
http://www.camarabadajoz.es/

