
Mantenimiento en puertas 
comerciales, industriales 
y de garaje



Alimentación | Químico | Médico | Cosmético | Automóvil | Farmacéutico| Logístico | Servicios | Público | Ingeniería | Construcción | Metal

es una ingeniería especializada en proyectos de seguridad e 

instalaciones industriales, con una significativa presencia en sectores 

como alimentación, químico, médico, logístico, automóvil, así como 

fabricantes e integradores de maquinaria y automatización de procesos.

Nuestro equipo, formado por ingenieros con una amplia experiencia en 

diferentes especialidades y sectores industriales, analiza las necesidades 

reales del cliente para aportar soluciones globales. Disponemos de una 

elevada capacidad de gestión de proyectos y adaptación a nuestros 

clientes en las diferentes disciplinas de la ingeniería y la consultoría.

Fundada en 2002 y con sede en Valencia, volcamos nuestra experiencia 

para la ejecución de proyectos a algunas de las más importantes 

empresas del mercado español con la finalidad de obtener la mejor 

solución en cada caso. Para ello, contamos con la colaboración de 

nuestros proveedores y colaboradores de confianza.

NOSOTROSMás de 300 usuarios

Más de 10 años de experiencia

Más de 40 empresas Marcado CE



Objetivos de la jornada

- ¿Es obligatorio realizar el mantenimiento?

- ¿Cuál es la periodicidad mínima de las operaciones de mantenimiento?

- ¿La empresa se hace responsable de la seguridad de una puerta que mantiene?

- ¿Es necesario tener alguna acreditación para realizar mantenimientos?

MANTENIMIENTO



El mantenimiento de puertas de garaje, industriales y comerciales es obligatorio,

tal y como establece el documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad “DB-

SUA” del Código Técnico de la Edificación (Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, BOE 23-04-

2009).

Obligatoriedad del mantenimiento
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https://www.ceportal.es/wp-content/uploads/2019/03/Obligatoriedad-Mantenimientos-Puertas-Garaje-BOE-Abril09-CTE.pdf


Cada puerta deberá disponer de un libro de mantenimiento en el que se

especifiquen los mantenimientos realizados y aquellas posibles incidencias o sustitución de

componentes que se hayan llevado a cabo.

Obligatoriedad del mantenimiento

Entrega de documentación al cliente

• Marcado CE

• Declaraciones

• Manuales instalación, uso y mantenimiento

• Libro de mantenimiento



Obligatoriedad del mantenimiento
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Doc. Técnicos/Puerta_16974_pdf_libro_de_mantenimiento.pdf


Si bien no existe ninguna legislación nacional que establezca la obligación de que el

propietario o titular disponga de un contrato de mantenimiento, es muy

recomendable disponer del mismo, puesto que es el documento contractual ante una

inspección que establece el compromiso de que los mantenimientos se están llevando a

cabo.

Obligatoriedad del mantenimiento

Propietario

Titular

Inspección

CONTRATO



Las operaciones de mantenimiento de las de puertas de garaje, comerciales e industriales

deben ser definidas y proporcionadas por el fabricante de las mismas, en

cumplimiento de la norma UNE-EN 12635. Así, el fabricante debe definir las operaciones de

mantenimiento y su periodicidad para que la puerta funcione en condiciones normales

durante el ciclo de vida útil para el que ha sido concebida.

Periodicidad de las operaciones

PERIODICIDAD

Fabricante Propietario

Titular



PERIODICIDADES MÍNIMAS RECOMENDADAS

Periodicidad de las operaciones

En caso de no existir instrucciones de mantenimiento del fabricante en puertas existentes,

estas deben ser suministradas por la empresa de mantenimiento. Las periodicidades

mínimas recomendadas están establecidas en la norma UNE 85635, las cuales se indican

en la siguiente tabla:



Responsabilidad de la empresa

La empresa de mantenimiento tiene la obligación de informar al propietario o titular de

la puerta de aquellas condiciones que supongan un riesgo para las personas y las medidas

de adecuación necesarias para eliminarlas. Si la propiedad o titular (incluidos

administradores) deciden no llevar a cabo dichas adecuaciones, se consideran responsables

de la seguridad de la puerta tal como establece el Código técnico de la edificación, el

Código civil y la ley de la Propiedad horizontal.

INFORME DE 

ADECUACIÓN

Empresa 

Mantenimiento

Propietario

Titular



Responsabilidad de la empresa

La empresa mantenedora se convierte en fabricante de la puerta y responsable de las

condiciones de seguridad en los siguientes casos:

• En caso de que se realice una modificación sustancial: cambio componentes por

distintas características, cambiar el uso o tipo de activación… En este caso será

necesario un nuevo marcado CE de la puerta en aplicación de la Directiva de máquinas

06/42 CE.

• En el caso que el accidente se ha producido por la ejecución de un mantenimiento

deficiente.

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL

Empresa 

Mantenimiento
Fabricante
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Doc. Técnicos/Informe-Ministerio-Purtas_v8_20-septiembre-2019.pdf


… Cuando fabrico una puerta (en serie o por unidad)

… Cuando automatizo una puerta manual existente

… Cuando adecuo una puerta existente

… Cuando modifico las condiciones de una puerta existente

Me he convertido en 

FABRICANTE

Responsabilidad de la empresa

Fabricante



Acreditación de empresas

No es un requisito exigido por la legislación nacional la acreditación de empresas o

profesionales para ejercer las actividades de mantenimiento, instalación, fabricación o

automatización de puertas peatonales automáticas, industriales, comerciales, de garaje,

portones y cortafuegos.

Pese a este hecho, tal como establece la norma UNE-EN 12635, las operaciones de

mantenimiento y reparación de puertas deben llevarse a cabo por profesionales

cualificados.



Acreditación de empresas

Las instrucciones suministradas con la puerta por parte del fabricante deben indicar

claramente los diferentes niveles de competencia requerida para las tareas

especificadas en las operaciones de mantenimiento:

a) Nivel básico. Instrucciones generales sencillas que permitan asegurar al propietario o

usuario un funcionamiento sin incidentes de la puerta, sin necesidad de competencia

específica. En general se refieren a operaciones de limpieza y supervisión.

b) Nivel avanzado. Procedimientos de mantenimiento preventivo avanzado que deben ser

ejecutados únicamente por personal competente. En general se refieren al engrasado

(lubricación) y comprobación de los elementos mecánicos, eléctricos y componentes de

seguridad y su funcionalidad, así como los ajustes de activadores, seguridades,

velocidades, hojas, etc.



Situación actual

… 8 millones de puertas fuera de normativa

… un porcentaje elevado de empresas poco profesionalizadas
en el sector (competencia desleal)

… poca concienciación social con respecto a los peligros que se

pueden dar en una puerta

… desconocimiento por parte de propietarios (administradores

de fincas) de la responsabilidad subsidiaria

Algunas conclusiones



Amenaza

Oportunidad

Algunas conclusiones



8 MILLONES de puertas 

fuera de normativa

300 € de media / adecuación

2.400 MILLONES de €

5% - 120 MILLONES de € / año 

Algunas conclusiones



… un porcentaje elevado de empresas poco profesionalizadas en el sector 

(competencia desleal)

Profesionalidad

Entregar una documentación técnica con cada puerta (Manuales, libro de mtto)

Informar al cliente de los riesgos de una puerta (Análisis de riesgos)  

Algunas conclusiones



… poca concienciación social con respecto a los peligros que se pueden dar 

en una puerta

Información al usuario

Informar al cliente de los riesgos de una puerta (Análisis de riesgos) 

Entregar y difundir comunicados del Ministerio con la obligatoriedad del MCE, 

responsabilidades de propietario…

Algunas conclusiones



¿ Qué es               ?

CEportal es una aplicación informática para la gestión y marcado CE de

puertas de garaje, comerciales, industriales, peatonales y barreras

FABRICACIÓN MANTENIMIENTO AUTOMATIZACIÓN INSTALACIÓN ADECUACIÓN



Gestión integral

Puerta

Empresa

Operario

Cliente

Mantenimientos
Inspección

Más de 300 usuarios

Más de 10 años de experiencia

Amplia biblioteca de componentes



Carolina Puchades
Formación

soporte@ceportal.es

M. 670 39 69 22

+34 96 193 55 12

Avenida Blasco Ibáñez, 10

E46940 Manises – Valencia

www.ceportal.es

Carlos Márquez
Ingeniero Industrial

cmarquez@ceportal.es

M. 645 99 14 98

Visite nuestro estand
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