
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

INSTITUCIONES DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

Nota de la Secretaría 

Corrigendum 

En la sección del documento TBT/W/44 dedicada a Noruega, substituyanse 
las páginas 51 y 52 por las siguientes. 

País: Noruega 

1. Nombre: Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) 
(Junta Noruega de Prueba y Aceptación del Equipo 
Eléctrico) 

2. Fecha de creación: 1933 

3. Composición: Son miembros de NEMKO: 
Elektroforeningen - Asociación de Mayoristas y Agentes 
de Equipo Eléctrico 
Elektroinstallat^renes Landsforbund (EIL) - Asociación 
de Contratistas de Equipo Eléctrico 
Forbruker- og administrasjonsdepartementet 
- Ministerio de Asuntos de Consumo y Administración del 
Estado 
Landsforeningen for Elektroteknisk Industri (LEÍ) 
- Asociación de Industrias Eléctricas Noruegas 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) - Junta 
Noruega de Recursos Hidráulicos y Eléctricos 
Norsk Brannvern Forening - Asociación Noruega de 
Prevención de Incendios 
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF) 
- Sindicato Noruego de Electricistas y de Trabajadores 
de las Centrales Eléctricas 
Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) 
- Asociación de Compañías Noruegas de Electricidad 
Norske Elektroleverand^rers Landsforbund (NEL) 
- Asociación de Productores e Importadores 
Noruegos de Electrodomésticos 
Teledirektoratet - Administración Noruega de 
Telecomunicaciones 

RESTRICTED 

TBT/W/44/Corr.3 
19 de agosto de 1982 

Distribución especial 



TBT/W/44/Corr.3 
Página 2 

4. Estructura orgánica y gestión: 

NEMKO está estructurada como una institución privada y 
funciona sobre la base de un acuerdo con las 
autoridades, esto es, la Junta Noruega de Recursos 
Hidráulicos y Eléctricos (NVE). Los órganos de gestión 
administrativa son un consejo y una junta, siendo un 
director gerente el encargado de organizar la labor 
diaria. 
La decisión de si se aprueba o no un producto la toma 
una junta de aprobación independiente integrada por los 
siguientes siete miembros, que designa el Ministerio de 
Petróleo y Energía: 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) - Junta 
Noruega de Recursos Hidráulicos y Eléctricos 
Norske Elektrisitetsverkers Forening (NEVF) -
Asociación de Compañías Noruegas de Electricidad 
Landsforeningen for Elektroteknisk Industri (LEÍ) -
Asociación de Industrias Eléctricas Noruegas 
Elektroforeningen - Asociación de Mayoristas y Agentes 
de Equipo Eléctrico 
Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF) -
Sindicato Noruego de Electricistas y de Trabajadores de 
las Centrales Eléctricas 
Elektroinstallat^renes Landsforbund (EIL) - Asociación 
de Contratistas de Equipo Eléctrico 
Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) - Junta 
Noruega de Prueba y Aceptación del Equipo Eléctrico 

El equipo sujeto a control y para el cual la aprobación 
es un trámite obligatorio debe probarse de conformidad 
con las especificaciones aprobadas por las autoridades. 
El procedimiento figura en detalle en las publicaciones 
"Guía para la presentación de solicitudes" y 
"Tramitación de las solicitudes". 

5. Financiación: Procede de los derechos sobre la venta del equipo 
aceptado y de los que se perciben por las pruebas y 
ensayos. 

6. Actividades: - Prueba y aceptación de equipo eléctrico. 
- Vigilancia mediante la prueba de muestras tomadas del 
mercado. 

- Ayuda consultiva a los fabricantes. 
- Elaboración y publicación de las especificaciones 
de prueba. 

- Miembro de la Comisión Internacional de 
Reglamentación para la Aprobación de Material 
Eléctrico (CEE). 

- Por conducto del Comité Electrotécnico Noruego (NEK), 
los representantes de la NEMKO participan en la labor 
de los subcomités y comités técnicos de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI) y del Comité 
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC). 
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Esferas de normalización: 

Especificaciones para el equipo eléctrico sujeto al 
control obligatorio de la NEMKO, lo que representa 
alrededor de 160 especificaciones diferentes. 

En 1981 se elaboraron y adoptaron 15 especificaciones. 

Esferas de certificación: 

En general los electrodomésticos, si bien en algunos 
casos puede tratarse de equipo electromédico, 
determinados accesorios utilizados en instalaciones 
industriales, etc. 

Publicaciones : 

Las especificaciones de las pruebas obligatorias las 
aprueban las autoridades, esto es, la Junta Noruega de 
Recursos Hidráulicos y Eléctricos (NVE). 

Los folletos "Lista de especificaciones para el equipo 
eléctrico" y "Equipo sujeto a control" tratan el tema 
en detalle. 


