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Solar KeymarK :
   reduce loS coSteS de enSayo   

y adminiStrativoS

    aumenta laS oportunidadeS  
de venta

    proporciona acceSo al mercado 
europeo

    Fomenta el crecimiento del  
mercado

    proporciona la calidad de  
un producto certiFicado

convirtiéndoSe rápidamente  
en la marca Solar térmica 
europea

www.solarkeymark.org



Tienen varias líneas de producción. ¿Están todas certificadas con la marca 
Solar Keymark? ¿Por qué considera que Solar Keymark es tan importante?

No todas las líneas actuales tienen la certificación Keymark. Sin embargo, hemos decidido que 
estratégicamente las mayores líneas y todas las líneas de captadores desarrolladas recientemente 
serán certificadas con la Keymark. Es un claro compromiso con la marca Solar Keymark.
La importancia final de la certificación Keymark aún tiene que ser demostrada. Sin embargo, 
esperamos que la certificación Keymark sea la única marca de calidad de captadores europeos 
de importancia y que facilite la creación de un único mercado común europeo. 

¿Qué ventajas ha tenido la marca Solar Keymark para su negocio? 

Hasta el momento, como con cualquier inversión, los gastos llegan antes que los ingresos. 
Esperamos que la marca Solar Keymark nos proporcione procedimientos simplificados tanto 
para nuevos productos como para nuevos mercados en un futuro cercano. Francia ya ha 
mostrado su compromiso y también España está próxima a cambiar sus leyes, con un poco 
de suerte a favor de la marca Solar Keymark. También, por raro que parezca, hemos detectado 
algún interés en la marca Solar Keymark de algunos países asiáticos que claramente aprecian 
beneficios en esta marca de calidad solar.    

¿Qué mantenimiento se requiere para conservar la certificación?

Sólo implica el mantenimiento de nuestros controles de fabricación habituales, algo que 
también tiene que mantenerse para un Sistema de Gestión de la Calidad en fabricación.

¿Cómo perciben sus clientes la marca Solar Keymark?,  ¿le ha sido útil tanto con 
clientes individuales o empresas como con gobiernos regionales o nacionales?

 Cada vez más clientes valoran la certificación Keymark. Es algo que nosotros comercializamos 
activamente. Queremos hacer que ocurra y queremos invitar a todos los involucrados en la 
industria solar térmica a que se nos unan para hacerlo posible. 

Gerhard rabensteiner GreenoneteC’s:
Todas las líneas de captadores desarrolladas 
recientemente serán certificadas con la Keymark. 
Es un claro compromiso con Solar Keymark

La empresa de Gerhard Rabensteiner se especializa en la  
producción de captadores solares de alta calidad.
La fábrica tiene 8 líneas de producción, cada una con su  
propia tecnología básica que conforman la base de más de 
100 alternativas de captadores y soluciones de ensamblaje.
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Solar Keymark es la primera marca de calidad reconocida internacionalmente para productos 
solares térmicos. Se basa en tres ideas:

   Ensayo inicial de caracterización según las normas EN 12975 o EN 12976

   Un Sistema de Gestión de la Calidad en fabricación implementado

   Revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad e inspección bianual del producto  

La obtención de la certificación Solar Keymark demuestra claramente la calidad en la fabricación de 
su producto y también le da acceso a los planes reguladores y de incentivos financieros de muchos 
mercados nacionales europeos. Se está convirtiendo rápidamente en la ruta reconocida al mercado

Ayer barreras para la entrada al mercado:
Hubo un enorme crecimiento en la industria solar térmica y se implementaron programas 
de apoyo en varios países. Los diferentes requisitos en distintos programas de incentivos se 
convirtieron en un obstáculo para el acceso al mercado.

Hoy aceptación general de la certificación Keymark:
La solar térmica se está convirtiendo en la corriente dominante y la mayoría de los países 
aceptan la marca Solar Keymark o una normativa menos exigente (por ejemplo EN 12975). 
Sin embargo, unos pocos países (por ejemplo España y Alemania) requieren normativas 
adicionales. 

Mañana mercado europeo completamente abierto:
El objetivo es crear un mercado europeo abierto completamente asegurando que la marca 
Solar Keymark se reconoce como la marca de calidad en toda Europa y se acepta en todos 
los programas de subvenciones.  

solar KeymarK -  
superando barreras ComerCiales,  
proporCionando aCCeso a inCentivos

7 razones por las que necesita la certificación Keymark:

   Costes reducidos de administración y ensayos
   Sistema de fabricación y producto certificados
   Aumento de confianza del cliente
   Mejora de las oportunidades para incrementar beneficios
   Imagen mejorada de la empresa
   Imagen mejorada de la industria solar térmica
   Pasaporte para los mercados solares térmicos europeos
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La empresa de Kathy McVeigh es uno de los fabricantes de 
captadores solares tubulares de vacío líderes de Europa. 
Son los especialistas europeos en la fabricación de uniones 
vidrio-metal de captadores tubulares.
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Obtuvo la primera certifi cación Solar Keymark de un captador. ¿Por qué consi-
dera que la certifi cación Solar Keymark es tan importante?

Para Thermomax es importante por 2 razones principales:

   Es una marca de calidad reconocida en nuestros diferentes mercados. Es importante para 
la industria solar ya que introduce unas reglas de juego similares como primera marca 
solar reconocida internacionalmente.

   No hay duda que cuando sea reconocida más ampliamente por la industria y gobiernos 
proporcionará una enorme reducción de los costes en procedimientos nacionales de 
certifi cación.

¿Qué ventajas ha tenido la marca Solar Keymark para su negocio? 

 La marca Solar Keymark es una herramienta útil de mercado ya que es un símbolo de producto 
de calidad. Estamos actualmente en proceso de lanzar nuevos productos al mercado y no 
hay duda que debido a que necesitamos un certifi cado para cada nuevo producto, la marca 
Solar Keymark simplifi cará nuestros procedimientos..

¿Cómo perciben sus clientes la marca Solar Keymark?,    
¿le ha ayudado con gobiernos regionales o nacionales?

Esperamos que incluso más gobiernos nacionales y regionales reconozcan la certifi cación 
como una herramienta que pueden utilizar para asegurar la protección del usuario fi nal. 
Todos sabemos que ahora la demanda de productos solares térmicos está creciendo rá-
pidamente. 
Con la disponibilidad de mercancías importadas a menudo de baja calidad, que se combinan 
con la falta de conocimientos solares, sería fácil prever una situación donde mercancías 
de baja calidad con un rendimiento y fi abilidad pobres sean utilizados, conduciendo a 
la decepción con el sistema solar. La certifi cación Keymark proporciona cierta protección 
frente a esto.

Kathy mCveiGh. thermomaX’s: 
La certificación Keymark introduce unas 
reglas de juego similares ya que es la primera 
marca solar reconocida internacionalmente
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Costes indicativos de la certifi cación  Solar Keymark

Costes de certifi cación para un captador /sistema:

   Costes aproximados del primer año: 2.000-3.000€
   Costes anuales aproximados para los siguientes años: 
2.000€

Incluye las tarifas de CEN y auditorías/inspecciones pero  
excluyen los costes de ensayos de caracterización.

benefiCios de esta marCa voluntaria
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Crecimiento de certifi caciones  Solar Keymark
Certifi cados emitidos hasta Mayo 2006- Acumulados

benefiCios de esta marCa voluntaria

Algunas veces se percibe el mercado como si estuviese inundado de gran variedad de nor-
mativas y directivas para conseguir la conformidad de mercado necesaria. Para simplifi car la 
comprensión del alcance de las necesidades del mercado europeo:

   El marcado CE obligatorio muestra conformidad con directivas europeas.

   La certifi cación Keymark voluntaria certifi ca conformidad con normativas europeas y por 
ello ofrece oportunidades de mercado

   Las marcas nacionales certifi can la conformidad con requisitos de programas de 
certifi cación nacionales de Estados Miembros.

Si la Unión Europea elabora una directiva referente a un producto particular, los fabricantes 
para vender ese producto tienen que mostrar conformidad mediante la marca CE pertinente. 
En el momento actual, en relación con la Directiva de Equipamiento a Presión, sólo capta-
dores muy grandes pueden ser marcados con el distintivo CE. Consulte por favor la página 
web www.solarkeymark.org para recabar más información sobre este tema. En los próximos 
5 a 10 años, en relación con la Directiva de Productos de Construcción, se anticipa que los 
captadores necesitarán un marcado CE.

CEN y CENELEC, los Comités de Normalización Europeos lanzan la Keymark. Esta Keymark se 
ha aplicado a un número de productos tales como azulejos o baldosas cerámicas, preservativos 
y cascos de seguridad industrial. La certifi cación Solar Keymark es una marca voluntaria de 
certifi cación por terceros. Obteniendo la Solar Keymark, el producto solar  cumple casi todos 
los programas de regulación y de incentivos fi nancieros de los diferentes Estados Miembros. 
Los programas basados en la certifi cación Solar Keymark fomentan la expansión adicional del 
mercado solar térmico europeo mejorando la confi anza del mercado en productos solares.

Desde luego, si sólo se suministran productos de energía solar en un único Estado Miembro, 
se puede aún cumplir con los requisitos de los planes de certifi cación nacionales mediante la 
califi cación para la normativa nacional pertinente pero estas normas nacionales no le permitirán 
vender el producto en todos los demás Estados Miembros. La certifi cación Solar Keymark se 
convertirá en el pasaporte voluntario al mercado global europeo.

La certifi cación Solar Keymark fue desarrollada por ESTIF, la Federación Europea de la Industria 
Solar Térmica y CEN con el respaldo de la Comisión Europea
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rob meesters solahart 
La certificación Keymark redujo drástica-
mente nuestros costes administrativos,  
de certificación y ensayos.

La empresa de Rob Meester es un fabricante líder en sistemas 
solares para agua caliente en aplicaciones residenciales y 
comerciales. En Febrero de �005 Solahart obtuvo la primera 
certifi cación Solar Keymark emitida para un sistema prefabri-
cado según la norma EN 1�9�6

¿Obtuvieron el primer “sistema” Solar Keymark?

¿Por qué considera la certifi cación Solar Keymark tan importante?

Solar Keymark proporciona al consumidor fi nal un producto de calidad fi able y ensayado de 
forma independiente

¿Qué ventajas ha tenido la Solar Keymark para su negocio?

Debido a que el mercado solar está creciendo en general en este momento, es difícil para 
nosotros decir cuánto de esto está generado por la Solar Keymark. Sin embargo, ha reducido 

drásticamente nuestros costes administrativos 
de certifi cación y de ensayo ya que estamos 
presentes en 20 países europeos.

¿Ha detectado desventajas o pro-
blemas con la Solar Keymark y cómo 
podría ser mejorada?

Sólo veo ventajas con la Solar Keymark; en-
sayo, inspección y certifi cación está todo bien 
organizado. Esperamos que todos los países 
europeos acepten la Solar Keymark sin ningún 
requisito adicional en un futuro cercano.  

¿Fue la certifi cación Solar Keymark fácil de obtener? ¿Cuánto meses tardaron 
desde el inicio del proceso hasta la emisión del certifi cado? ¿y cuántos recur-
sos humanos se destinaron a este trabajo?

Si, fue fácil de obtener. Nos llevó cerca de 3 días de trabajo preparar la organización de todo el 
proceso de certifi cación Solar Keymark. Por tanto, no hubo una carga administrativa signifi cativa 
para obtener la Keymark. El proceso de ensayos de caracterización (EN 12976 para sistemas) 
tardó cerca de 5 meses hasta su fi nalización porque el sistema solar tuvo que ensayarse al exterior 
y dependíamos de las condiciones meteorológicas. Para los captadores, podemos ensayar al 
interior por lo que el proceso de ensayos de caracterización (EN 12975 para captadores) tarda 
cerca de 3 meses.

¿Qué mantenimiento se requiere para conservar la Keymark?

No es demasiado trabajo ya que la Entidad de Certifi cación nos mantiene informados de en 
qué momento la inspección tendrá lugar. Cada año, empleamos unos 2 días de trabajo en 
total en el proceso de recopilación de la información y la inspección.
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Una certificación Solar Keymark sólo puede ser emitida por una Entidad de Certificación acreditada y autorizada 
después de que el producto haya sido ensayado por un “Laboratorio de Ensayos” acreditado. Para confirmar 
la lista actual de Entidades de Certificación e Institutos de Ensayos, diríjase por favor a la página web de Solar 
Keymark.

La Entidad de Certificación es la organización responsable de emitir los certificados Solar Keymark y el Instituto 
de Ensayos es la organización responsable de todos los ensayos; tanto los ensayos de caracterización en el 
instituto como la inspección del producto y del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la fábrica. 
Las Entidades de Certificación están autorizadas por el Consejo de Certificación de CEN (CCB), el Comité Europeo 
de Normalización.

Contacte por favor con la Entidad de Certificación más adecuada y rellene su formulario de solicitud para co-
menzar el proceso de obtención de la Keymark. Observe que ciertos Institutos de Ensayo trabajan con Entidades 
de Certificación específicas.

Por favor, compruebe www.solarkeymark.org para ver las últimas actualizaciones.

Requisitos para la obtención de Solar Keymark:

   Selección del producto en fábrica para el ensayo de caracterización por 
un inspector del Laboratorio de Ensayo.

   Ensayo de caracterización del Captador/Sistema en el Laboratorio 
de Ensayo según EN12975/76

  Inspección del Sistema de Gestión de la Calidad en fabricación

Mantenimiento de los requisitos de Solar Keymark:

   Revisión anual de la documentación del Sistema de Gestión de la 
Calidad en fabricación

   Cada 2 años, inspección física del producto certificado con  
Keymark, seleccionado de la cadena de producción o del  
almacén por un inspector del Laboratorio de Ensayos

¿Cómo obtenGo una CertifiCaCión solar KeymarK?

En el momento de su publicación, la información contenida en este documento, hasta donde los autores son conscientes, era completa y precisa. Sin embargo, el mercado 
solar térmico en Europa está constantemente cambiando y aunque los autores, con su mejor criterio se mantienen informados sobre las condiciones del mercado, no 
nos hacemos en absoluto responsables de decisiones de tipo empresarial u otras tomadas como resultado de la información contenida en el folleto. 

Obtención de  
Solar Keymark

Revisar que su captador solar/siste-
ma está diseñado y cumple con EN 

12975/76 y sus métodos de fabricación 
se ajustan a un Sistema de Gestión de 

la Calidad.

¿Cum-
ple los requisitos 

de EN 12975/76 y de un Sistema 
de Gestión de la Calidad 

apropiado?

Contactar una Entidad de Certificación, 
solicitar una certificación Solar Keymark 

y acordar un Instituto de Ensayos 

El Instituto de Ensayos lleva a cabo los 
ensayos de caracterización de acuerdo 

con EN12975/76 y la inspección del 
lugar de fabricación y del sistema de 

calidad

¡Felicidades!

Revisar los 
resultados de 
ensayo y los 

procedimientos 
de la empresa

NO

NO

SI

¿Se concede 
la certificación 
Solar Keymark?

SI

SI
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Este folleto ha sido recopilado por ESTIF y desarrollado como parte del 
proyecto “Large open EU market for Solar Thermal products” - Solar 
Keymark II.

Los socios del proyecto son:

arsenal research CSTB
Demokritos ESTIF
GREENoneTEC INETI
ITC  ITW
Solahart   SolarKey
SP  Thermomax 

Traducción al español: Instituto Tecnológico de Canarias - ITC  

WWW.SOLARKEYMARK.ORG

“ Esperamos que la certifi cación Keymark sea la   
única marca de calidad de captadores europea   
de importancia y que esto facilite la creación de  
un solo mercado común europeo”

“ Sólo vemos ventajas con Solar Keymark; los   
ensayos, inspección y certifi cación están todos   
bien organizados”

La única responsabilidad sobre el contenido de este folleto recae sobre los 

autores. No representa la opinión de la Comunidad Europea. La Comisión 

Europea no es responsable del uso de la información que contiene.  

European Solar Thermal 
Industry Federation (ESTIF) 
Renewable Energy House 
Rue d’Arlon 63-65 
B-1040 Bruxelles 
BELGIUM 
 
Tel: +32-2-546 19 38 
Fax: +32-2-546 19 39 
 
Email: info@estif.org 
Website: www.estif.org
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