
¿Qué es la UNE 66102?
La norma UNE 66102 recoge los requisitos técnicos 
necesarios que deben cumplir los centros técnicos 
para instalar, comprobar, controlar e inspeccionar 
los tacógrafos tanto digitales como analógicos.

La UNE 66102 “Sistema de gestión de los centros 
técnicos de tacógrafos” junto con el Real Decreto 
125/2017 regula el equipamiento, la cualificación 
de técnicos y el funcionamiento de los centros 
técnicos de tacógrafos.

¿Por qué la UNE 66102 es importante para 
su empresa?
Para poder operar como centro técnico de 
tacógrafos es indispensable estar certificado con la 
Norma UNE 66102 por una entidad de certificación 
acreditada por ENAC.

Los centros técnicos certificados con esta norma 
manifiestan su conformidad y profesionalidad en la 
atención de sus clientes. También garantizan a los 
fabricantes de tacógrafos una apropiada gestión y 
un seguimiento de los requisitos de calidad de los 
mismos.

Marca de certificación TÜV SÜD 
La marca de certificación UNE 66102 de TÜV SÜD 
manifiesta su compromiso por 
la calidad y conformidad con 
los requisitos de los centros 
técnicos. El prestigo de la marca 
de certificación de TÜV SÜD le 
diferencia del resto.

¿Por qué TÜV SÜD? 
TÜV SÜD es un proveedor global de soluciones de 
sistemas de gestión que cuenta con más de 54.000 
certificaciones de sistemas de gestión hasta hoy.

Nuestros auditores hablan su mismo idioma y le 
ayudan a integrar su certificación con la de otros 
sistemas de gestión. Con la marca de certificación 
de TÜV SÜD puede demostrar su compromiso con 
productos y servicios de calidad.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, consultoría 
y formación. Con representación en más de 
1.000 lugares en el mundo, TÜV SÜD cuenta con 
acreditaciones en Europa, América, Asia, África 
y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales, 
añadimos un valor tangible a las empresas, 
consumidores y entornos.
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UNE 66102
Tacógrafos digitales
Centros Técnicos Tacógrafos
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