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Historia: el por qué de un Solar Keymark 

• En los 1990s  

– Programas de apoyo financiero en varios países 

– El mercado europeo crece de 250.000 a más 
de 800.000 kWth al año 

– Muchas empresas comienzan a 
exportar sus producto 

PERO  

– Los requisitos diferentes en todos los programas 
de incentivos son un obstáculo para la entrada en 
el mercado 



Historia: el por qué de un Solar Keymark 

• Antes del 2003 
Para vender un colector en diferentes países de Europa era 
necesario someterse a varias pruebas diferentes y obtener 
certificados adicionales 

= muy complicado, caro y engorroso 
 

En 2003, la Industria Solar Térmica Europea y los 
principales laboratorios de ensayo formularon las normas para el  

     Solar Keymark 



Historia: el por qué de un Solar Keymark 

• Para certificar la conformidad con las 

normas EN 

– EN 12975 para los paneles 

– EN 12976 para sistemas prefabricados 

• Para reducir el crecimiento salvaje de los 

requisitos de pruebas, se establecieron 

certificados a fin de reducir las barreras 

comerciales y abrir el mercado europeo 

de productos solares térmicos 



Actualidad: ¿Quién tiene Solar Keymark? 

• fuerte incremento de los 

productos certificados 
 

• más de 1300 productos  

 

• Los sistemas de 

subvenciones y normativas 

nacionales en la UE 

aceptan el Solar 
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Actualidad: ¿Quién tiene Solar Keymark? 
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Actualidad: ¿Quién tiene Solar Keymark? 
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Actualidad: ¿Quién tiene Solar Keymark? 

• Empresas: más de 600 

• Países: 32 
– Países con más licencias: 

1. DE 422 

2. AT 195 

3. CN 122 

4. IT 112 

5. PT 67 

6. UK 67 

7. GR 50 

8. ES 47 

9. NL 39 

10. PL 39 



Actualidad: ¿Quién tiene Solar Keymark? 

• Organismos de certificación: 
– AENOR (ES) - EN12975 

– CERTIF (PT) - EN12975 y EN12976 

– DIN CERTCO (DE) - EN12975 y EN12976 

– ELOT S.A. (GR) - EN12975 

– ICIM (IT) - EN12975 y EN12976 

– Kiwa Gastec Certification (NL) - EN12975 y EN12976 

– SP Certification (SE) - EN12975 

– TSU Piestany (SK) - EN12975 y EN12976 



Actualidad: ¿Quién tiene Solar Keymark? 

• Laboratorios de pruebas: 
– 24 en todo el mundo (4 continentes) 

– Europa:  

• AT; CH; DE; ES; GR; IT; NL; PT; SE; SK 

– Resto del mundo: 

• AU; CN; US 



Ventajas: para las partes interessadas 

Industria:  

Evitar productos de baja calidad en el mercado 

 

Evitar la competencia desleal 

 

Evitar la mala reputación del producto 

 

Evitar el impacto negativo en el desarrollo del 

mercado 



Ventajas: para las partes interessadas 

Usuario:  

Posibilidad de elegir productos de calidad 

 

Más confianza 

 

Durabilidad / ahorro  

 

Evitar el impacto negativo en el desarrollo del 

mercado 



Ventajas: para las partes interessadas 

Autoridades :  

Establecer requisitos para reglamentos y 

subvenciones 

 

Más facilidad en la verificación 

 

Mejor utilización de fondos públicos  



Ventajas: por qué normas europeas 

– Industria: evitar barreras de mercado; el 

tiempo y el dinero invertido en las pruebas 

sirven para muchos países diferentes 

– Usuario: más competencia, más productos 

disponibles, mejor calidad y precios 

– Autoridades: normas disponibles, tests 

disponibles 



Ventajas: ¿Por qué solicitar Solar Keymark? 

• Reducción de las pruebas para los productores 

– una prueba para todos los países 

– libertad de elección de centros de pruebas 

– pruebas por tipo en lugar de pruebas de todos los 

colectores (tamaños diferentes, ...) 



Ventajas: ¿Por qué solicitar Solar Keymark? 

• Productos de alta calidad en el mercado 

 

• Mejora de la calidad 

– Mediante la inspección de fábrica a nivel de los 

procesos de producción mejora 

– Más confianza de las instituciones crédito para apoyar 

la calidad 



Futuro:  en Europa 

• Desarrollo de las normas europeas: 
– EN12975 

– EN12976 

– EN12977 

• CE marking 

• Eco-design 



Futuro:  a nivel global 

– Desarrollo de las 

normas ISO 

– Solar Keymark 

acceptada en más 

países 

– Possible desarrollo 

de una marca global 

– Tarea 43 IEA-SHC 

 



Donde saber más… 

• Listados de: 

– productos certificados 

– Laboratorios de pruebas 

– Entidades certificadoras 

• Bajar publicaciones 

– CZ, ES, EN, DE 

• Informes de países 

www.solarkeymark.org 



Contacto: 

• European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) 

Renewable Energy House 

Rue d‘Arlon 63-67 

B-1040 Brussels 

 

Tel: +32 2 546 19 38  

Fax: +32 2 546 19 39 

 

Email: info@estif.org   

Website: www.estif.org 

mailto:info@estif.org
http://www.estif.org/


European Standards (EN’s) 
 How ? 

 
 
 

Umbrella organisation 
for national 

standardisation 
organisations 

 
Organises Technical 

Committees for 
developing EN Standards 

DIN (D) 

AFNOR (F) 

BSI (GB)  

Nat. Stand. Org. 

DS (DK) 

… 

DIN/EN xxx-
y 

BS/EN 
xxx-y 

NF/EN 
xxx-y 

DS/EN 
xxx-y 

… 
 

National 
Standards 

Technical 
Committee 

…  

TC   … 

TC 312 
Solar thermal 
systems and 
components 

TC   … 



European Standards (EN’s) 
 Organising Technical Committee and Working Groups 

CEN TC 312: 
“Solar thermal systems and components” 

Delegates from all EU Member States (in principle) 
Voting/deciding 

CEN TC 312 / WG 1:  
“Solar collectors” 
Interested experts 
Working/drafting 

CEN TC 312 / WG 2:  
“Factory made systems” 

Interested experts 
Working/drafting 

CEN TC 312 / WG 3:  
“Custom built systems” 

Interested experts 
Working/drafting 

prEN 12975-1/2 prEN 12976-1/2 prENV 12977-1/2/3 

prEN: Draft standard 


