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1. OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN (por centro de producción ) 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Instrucción técnica del expediente: 
- para la primera cantera 
- por la próxima cantera 

 
3938 
1203 

Auditoría para la primera cantera: preparación de la auditoría, auditoría, 
redacción del informe y tiempo de desplazamiento para sitios situados en 
Francia 
- para canteras adicionales, por medio día adicional de auditoría 
- suplemento para canteras situadas en Europa 
- suplemento para canteras situadas fuera de Europa 

 
 

2687 
817 
565 
1670 

(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos: ver § 6.1.1.)  
- suplemento de desplazamiento (si dos canteras distantes) 876 

Pruebas (ver el appartado § 5) 
por 

presupuesto 

 
Comprobaciones adicionales como parte del examen de la solicitud 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Instrucción técnica del expediente 779 

Auditoría: incluida la preparación para la auditoría, la realización de la 
auditoría, la redacción del informe de auditoría y el tiempo de desplazamiento 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos) 

por 
presupuesto 

Tarifas de comprobaciones en el circuito de distribución (si corresponde) 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos: ver § 6.1.1.) 

591 

Pruebas (ver el appartado § 5) por 
presupuesto 

 
2. MONITOREO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS (por centro de producción) 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Seguimiento de la calidad del expediente: 

- para primera cantera 

- para cada cantera posterior 

 
1969 
602 

Auditoría para la primera cantera : preparación de la auditoría, auditoría, 
redacción del informe y tiempo de viaje para sitios situados en Francia 
metropolitana 
- para canteras adicionales, por medio día adicional en el sitio 
- suplemento para canteras situadas en Europa 
- suplemento para canteras situadas fuera de Europa 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos: ver § 6.1.1.) 

 
2300 
817 
565 
1670 

Suplemento por desplazamiento (si son dos canteras distantes) por medio día  876 

Tarifas de recogida en tienda, por centro 
Ensayos de seguimiento (por vena) 

507 
3502 

 
Controles adicionales después de la certificación 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Instrucción técnica del expediente (auditoría o pruebas complementarias) 708 

Auditoría: incluida la preparación para la auditoría, la realización de la 
auditoría, la redacción del informe de auditoría y el tiempo de viaje 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos) 

por 
presupuesto 

Tarifas de comprobaciones en el circuito de distribución (si corresponde) 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos: ver § 6.1.1.) 

537 

Pruebas (ver el appartado § 5) por 
presupuesto 
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Derecho de uso de la marca NF devuelto a AFNOR Certificación 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Derecho al uso de la Marca NF 

10% de los importes facturados como 
parte del seguimiento de los productos 

certificados (excluidos los gastos de 
estancia y de desplazamiento) 

 
 
3. EXTENSIÓN DE ADMISIÓN 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Instrucción de la solicitud de cantera adicional: 
- para la primera familia 

- por familia adicional 

 
2947 
475 

Instrucción de solicitud de familia adicional para cantera por cantera ya 
certificada 

929 

Pruebas para una familia adicional para una vena ya certificada 
(ver el appartado §5) 

918 

Pruebas para una vena adicional (ver §5 a continuación) 
por 

presupuesto 

Auditoría (si corresponde), incluida la preparación para la auditoría, la 
realización de la auditoría, la redacción del informe de auditoría y el tiempo de 
desplazamiento 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos) 

- precio basado en un día en el sitio 
- suplemento para canteras situadas en Europa 
- suplemento para canteras situadas fuera de Europa 
- (gastos de estancia y desplazamiento no incluidos: ver § 6.1.1.) 

 
 
 

2090 
565 

1670 

Suplemento por desplazamiento (si son dos canteras distantes) por medio día 876 

Instrucción de la solicitud de selección adicional por familia ya admitida 537 

 
Comprobaciones adicionales como parte del examen de la solicitud 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Examen técnico del expediente (auditoría o pruebas complementarias) 779 

Auditoría: incluida la preparación para la auditoría, la realización de la 
auditoría, la redacción del informe de auditoría y el tiempo de viaje 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos) 

por presupuesto 

Tarifas de comprobaciones en el circuito de distribución (si corresponde) 
(gastos de estancia y desplazamiento no incluidos: ver § 6.1.1.) 

591 

Pruebas (ver el appartado § 5) por presupuesto 
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SOLICITUD ADMINISTRATIVA 
 

SERVICIOS TARIFAS 

Examen técnico del expediente de solicitud conjunta de alimentos con 
solicitud de certificación 

439 

Examen técnico del expediente de solicitud de alimentos después de la 
admisión 

618 

Emisión de un certificado tras cambios administrativos 463 

Tramitación de un recurso contra la decisión 5515 

 
 
5. PRECIO UNITARIO DE LAS PRUEBAS (EN € sin IVA) 
 
Los costes que se detallan a continuación se aplican a los ensayos realizados en el marco de 
la certificación de pizarras. 
No se aplican a pruebas aisladas o sacadas de este contexto. 
 
. Comprobaciones dimensionales (largo, ancho, rectitud, cuadratura y espesor individual) .....  254 
. Pruebas de deformación ..........................................................................................................  191 
. Resistencia a la flexión .............................................................................................................  664 
. absorción de agua ....................................................................................................................  216 
. Dosificación de carbón no carbonatado ...................................................................................  474 
. dosificación de carbonato .........................................................................................................  203 
. Exposición a SO 2 

- caso en que el contenido de carbonato sea inferior al 20% .......................................  992 
- caso en que el contenido de carbonato sea superior al 20% .....................................  1828 

. ciclo térmico ..............................................................................................................................  706 

. Examen petrográfico ................................................................................................................  1139 

. Ensayos según NF P 32-301: 
- Determinación de la densidad .....................................................................................  387 
- Caracterización de piritas ............................................................................................  179 

 
 

6. FACTURACIÓN DE LOS GASTOS DE ESTANCIA Y DE DESPLAZAMIENTO 
 

Desplazamiento en Francia metropolitana 
  
Los gastos de estancia y desplazamiento relacionados con una auditoría de sitio único están 
sujetos a una facturación de tarifa plana y dependen de la cantidad de días en el sitio: 
 

Número de días en el 
sitio 

hasta 1 día 
De 1,5 a 2 

días 
2,5 a 3 

días 
De 3,5 a 4 

días 
4,5 a 5 

días 

Tarifa plana Francia 
metropolitana 

399€ 636€ 831€ 1020€ 1205€ 

 
En caso de negativa de la tarifa plana por parte del cliente, o en caso de auditoría multicentros, 
la facturación de los gastos de alojamiento y desplazamiento corresponde a los costes reales 
con 250 € adicionales por la gestión administrativa de estos. 
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Desplazamientor en Europa 
 
Los gastos de estancia y desplazamiento relacionados con una auditoría de centro único 
están sujetos a una facturación a tanto alzado : 
 

Número de días en el 
sitio  

hasta 1 día 
De 1,5 a 2 

días 
2,5 a 3 

días 
De 3,5 a 4 

días 
4,5 a 5 

días 

paquete europeo 499€ 730€ 920€ 1110€ 1300€ 

 

En caso de negativa de la tarifa plana por parte del cliente, o en caso de auditoría multicentros, 
la facturación de los gastos de alojamiento y desplazamiento corresponde a los costes reales 
con 250 € adicionales por la gestión administrativa de estos. 
 
 
Desplazamiento Dom Tom y fuera de Europa 
 
Los gastos de alojamiento y desplazamiento incurridos por el LNE (excluidos los asumidos 
directamente por el fabricante) se facturan sobre la base de su coste real. 
También se aplican costes administrativos por la tramitación de estos costes reales por importe 
de 250 €. 
 
 


