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Certificado Solar Keymark

Certificado de calidad en productos relacionados con la energía solar térmica en Europa
Solar Keymark es una marca de calidad independiente de carácter
voluntario para productos de energía solar térmica que garantiza al
destinatario que un producto se ajusta a las normas europeas
correspondientes y cumple otros requisitos adicionales. La certificación
Solar Keymark se utiliza en toda Europa y es cada vez más conocida en
todo el mundo.

La certificación Solar Keymark fue creada por la Federación Europea de la
Industria Termosolar (ESTIF) y CEN (el Comité Europeo de Normalización),
en estrecha colaboración con los laboratorios de ensayo europeos y con el
apoyo de la Comisión Europea. Se trata del principal certificado de calidad
de productos solares térmicos y su aplicación se extiende por toda Europa
y cada vez más en países extracomunitarios.

La certificación Solar Keymark se encuentra dentro del marco común
europeo CEN/CENELEC y se dedica únicamente a:

El 1 de enero de 2011 se concedieron más de 1200 certificados Keymark.

1000
800
600
400
200

01/11

01/10

01/09

01/07

01/08

Fuente: www.solarkeymark.org

0
01/06

Andreas Wagner,Wagner & Co.

Número de certificados Solar Keymark
1200
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La experiencia del certificado Solar Keymark
hasta el momento y el impacto en las ventas
“Todos nuestros captadores solares ostentan el
certificado Solar Keymark. El certificado Keymark
facilita el acceso a nuevos mercados y la introducción de nuevos productos a nivel europeo. Cada
vez más clientes reconocen el certificado y esto es
algo que se comercializa no solo en Europa sino
en todo el mundo. Solar Keymark nos supone solo
ventajas: los ensayos, auditorías y certificaciones
son necesarios y están muy bien estructurados.”

Nota: La diferencia entre la certificación Solar Keymark y el marcado CE
La marca solar keymark es una marca de calidad voluntaria y el marcado CE es obligatorio cuando
al producto le afecta una directiva europea y sirve para demostrar el cumplimiento con los requisitos
legales establecidos en esta.

01/04

• Captadores solares (según la norma europea EN 12975)
• Sistemas solares prefabricados (según la norma europea EN12976)
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Ventajas del
certificado Keymark
El certificado Keymark se creó para designar productos solares térmicos
de primera calidad a nivel europeo. El objetivo es reducir las barreras del
comercio y promover el uso de productos solares térmicos de primera
calidad en mercados europeos y extracomunitarios.

Evolución de la certificación Solar Keymark
“El certificado Solar Keymark le garantiza
al destinatario final que el producto es fiable
y que ha sido sometido a controles de calidad
independientes. Cada vez más instituciones
identifican la certificación Keymark como
herramienta eficaz para asegurar la protección
del cliente ante posibles productos de baja
calidad y rendimiento y promueven así un mejor
aprovechamiento/inversión de los fondos públicos.
Por ello creemos que todos los países europeos
deberían exigirla y asociarla a incentivos.”

La marca Solar Keymark proporciona:
A los fabricantes
• Una metodología de ensayo más fácil
• Un ensayo válido para todos los países europeos
• Libertad de elección entre los laboratorios de ensayo acreditados
• Una introducción más fácil de nuevos productos en diferentes
países europeos
• Procedimientos simplificados para reemplazar componentes
en productos certificados
A los consumidores
• Productos de primera calidad
• Garantía de que el producto vendido es idéntico al producto
que ha sido sometido a los ensayos
• La garantía de que el producto ha sido TOTALMENTE analizado según
la norma correspondiente
• Elegibilidad en programas de subvenciones

Harald Druück, Presidente de la red Solar Keymark

8 razones por que como fabricante, necesita la certificación Keymark:
1
2
3
4

Costes reducidos de administración y ensayo
Producto certificado
Aumento de confianza por parte del cliente
Posibilidades de aumento en la producción

5
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8

Mejor imagen de la empresa
Mejor imagen de la Industria Solar Térmica
Pasaporte de entrada a la industria eléctrica termosolar
Acceso a programas de subvenciones
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¿Cómo obtener
el sello Solar Keymark?
Obtención de la certificación
Solar Keymark

La certificación Keymark solo será concedida por un organismo de certificación
tras previo ensayo en un laboratorio de ensayo acreditado.
La entidad de certificación es responsable de conceder los certificados de
calidad Solar Keymark y de realizar los controles de calidad. Para obtener la
marca Solar Keymark, es esencial que el producto de análisis sea una muestra
tomada al azar de la producción o de las existencias actuales por un auditor
independiente. Además, la producción y la Gestión de Control de Calidad de
la fábrica deben ser examinadas in situ por un auditor independiente.
Las entidades de certificación son nombradas como tal por el Consejo de
Certificación de CEN (CCB).
La mejor manera de iniciar el proceso de certificación Solar Keymark es
contactar con una o más entidad de certificación. Las entidades de certificación
explicarán al cliente cual es el proceso a seguir. El primer paso es normalmente
rellenar una solicitud. Algunos organismos trabajan únicamente con
laboratorios de ensayo específicos.
En la página web de Solar Keymark www.solarkeymark.org se pueden
encontrar las últimas actualizaciones y noticias sobre la certificación Keymark,
así como una lista actualizada de todos los entidades de certificación
autorizados y laboratorios de ensayo acreditados.

Comprobar que el colector / sistema
solar están diseñados y fabricados
de acuerdo con la norma EN12975/76
y que los métodos de fabricación se
ajustan a un Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) adecuado

NO
(SGC)
¿Están
diseñados de acuerdo
a la norma EN12975/76
y existe un SGC
adecuado?

SI
Contactar con una entidad
de certificación, solicitar una
certificación Solar Keymark y
acordar un laboratorio de ensayos
El laboratorio lleva a cabo ensayos
de acuerdo con la norma EN12975/76
y una auditoría del lugar de la
fabricación y del sistema de calidad

SI
¿Se concede
la certificación
Solar Keymark?

NO

Mejorar el
producto y el
proceso de
producción de
la empresa

SI
¡Felicidades!
Nota: SGC Sistema de Gestión de Calidad
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1
Requisitos:
•	El análisis inicial del producto tiene lugar
en un laboratorio de ensayos certificado
• Un auditor seleccionará una muestra de la
cadena de producción o de las existencias
• La fábrica ha de tener un sistema de 		
control de producción (similar a las series 		
ISO 9000). Este sistema será revisado
por un auditor con regularidad
• El producto se examina físicamente
cada dos años

3

2

Mantenimiento de los
requisitos Solar Keymark:
•	Revisión anual de la documentación
del Sistema de Gestión de la Calidad
de la fabricación
•	Cada dos años, inspección física de
productos que ostenten la certificación
Keymark, seleccionados por un
inspector de la cadena de producción
o de las existencias
• Pago anual de la cuota de certificación

¿Cómo lograr un mayor alcance
del impacto de la certificación
Solar Keymark?
•	Comience una campaña de marketing
Tanto para el comprador como para el consumidor,
el certificado Keymark es una prueba de:
		 • Calidad y rendimiento asegurados
		 •	Extensa información referida a la documentación
del producto
•	Comience a exportar sus productos a toda Europa
y evite barreras comerciales
El sello Solar Keymark se utiliza prácticamente
en toda Europa: no es necesario volver a llevar
a cabo los ensayos en otros países

.
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¿Dónde se encuentran las entidades
de certificación y los laboratorios
de ensayo?
En la actualidad, existen doce entidades de certificación acreditadas
• AENOR (España)
• CERTIF (Portugal)
•	EUROVENT CERTITA
CERTIFICATION (Francia)
• DIN CERTCO (Alemania)
• DQS Hellas (Grecia)
• ICIM (Italia)

•
•
•
•
•
•

ITC (República Checa)
Kiwa Italia S.P.A (Italia)
MIRTEC (Grecia)
SP Certification (Suecia)
TSU Piestany (Eslovaquia)
TÜV Cyprus (Chipre)

24 laboratorios de ensayo acreditados para productos de energía solar
térmica en Chipre, Italia, Australia, Francia, España, Portugal, Grecia,
Canadá, Alemania, China, República Checa, Suecia, Suiza y Eslovaquia.
La lista anterior se refiere a Febrero 2017.
Encontrará toda la información actualizada en www.solarkeymark.org

Obtener la certificación Solar Keymark
“La certificación Keymark se puede obtener fácilmente.
Preparar el proceso completo puede llevar unos 3
o 4 días laborales. El proceso se agiliza gracias a una
buena comunicación con el organismo de certificación,
que nos informará sobre los costes y la documentación
requerida. Es también aconsejable mantener contacto
con el laboratorio de ensayo con el fin de asegurar la
rapidez del proceso y un flujo continuo de información
sobre el procedimiento de ensayo y de auditorías.”
Christian Stadler, Sonnenkraft

País con entidades de certificación
y laboratorios de ensayo acreditados
País que cuenta únicamente
con laboratorios de ensayo
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¿Qué organismos aceptan la
certificación Solar Keymark?
Todos los programas de subvenciones y normativas nacionales
de la Unión Europea aceptan el distintivo con algunas excepciones
que requieren normativas adicionales.

Costes de certificación Keymark orientativos (por producto):
• Ensayo, inspección inicial del lugar de producción
y certificación: 6.000- 12.000 €/año
Costes anuales de mantenimiento de certificación Keymark:
• Inspección anual del lugar de producción, inspección
bianual del producto y certificación: 2.000-3.000 €/año
El ensayo y la certificación de más productos reducen
significativamente el coste por producto.

Ahorro

“El sello Keymark reduce drásticamente la carga
administrativa y financiera asociada con los ensayos,
la certificación y los procedimientos administrativos
relacionados. Anteriormente, antes de la introducción
de la certificación Solar Keymark, solíamos someter cada
producto a un control de calidad y una certificación en
cada país de manera independiente. Esto suponía una
enorme cantidad de trabajo, un procedimiento lento
y costoso. Como empresa internacional, nos podemos
beneficiar de un ahorro en los costes de ensayo y
certificación gracias a la adopción de un sistema flexible
de “Ensayo y Certificación”, que se encarga en particular
del sistema de familias. De hecho, si un fabricante produce
el “mismo” sistema en diferentes dimensiones, estos se
consideran subtipos de una misma “familia”.
Rob Meesters, Solahart
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www.solarkeymark.org

Consulte la web www.solarkeymark.org para más información:
• Lista de productos certificados
• Lista de laboratorios de ensayo certificados
• Lista de entidades de certificación acreditadas
• Información en diferentes idiomas

QAiST – Garantía de Calidad en Tecnología
de Calefacción y Refrigeración Solar
El objetivo del proyecto QAiST es mejorar la
garantía de calidad en productos de energía
solar con el objetivo de que la industria europea
de calefacción y refrigeración solar pueda
contribuir de manera sostenible al logro de los objetivos acordados por los
estados miembro (en 2010 un 20% de la energía procederá de fuentes de
energía renovables) y fortalecer su papel como líderes tecnológicos globales.

Federación Europea de Energía Solar Térmica (ESTIF)

El contenido de este documento era completo y preciso en el momento
de su publicación. Los autores no se hacen responsables de las
decisiones que se tomen como resultado de la información contenida
en este folleto. Bruselas – Febrero 2017. Copyright: BSW-Solar/Langrock,
Kingspan Renewables/Thermomax, Wagner & Co, Cölbe.

Este documento fue elaborado en el marco del proyecto europeo QAiST.
El proyecto QAiST es financiado por:

Place du Champ de Mars 2
B-1050 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 318 40 60
Email: info@estif.org
www.estif.org

