
KEYMARK
Bomba de
Calor del CEN

KEYMARK Bomba de Calor es una certificación
europea voluntaria e independiente
(Certificación ISO tipo 5). Está destinada a
todo tipo de bombas de calor, combinadas y
para agua caliente (conforme a la legislación
de Ecodiseño, según los Reglamentos
europeos 813/2013 y 814/2013).  

La KEYMARK Bomba de de Calor se basa 
en ensayos realizados por entidades 
externas e independientes para comprobar el
cumplimiento con los requisitos de producto
acabado, estipulados por las reglas del
esquema KEYMARK Bomba de Calor, y con los
requisitos de eficiencia energética, según se
establece en base al Ecodiseño, Lot 1 y Lot 2. 

El esquema KEYMARK Bomba de Calor 
es propiedad del Comité Europeo de
Normalización (CEN). 

Los certificados se otorgan, por organismos 
de certificación independientes, a aquellos
productos que cumplen con todos los
requisitos del esquema.  Este esquema
KEYMARK Bomba de Calor está abierto a la
participación de todos los organismos
europeos de certificación. 

Los fabricantes interesados en obtener la
certificación deben solicitarla a través de uno
de los organismos certificadores indicados 
en el siguiente enlace
www.heatpumpkeymark.com/cb

¿Qué es Keymark
Bomba de Calor del
CEN?

Más información

www.heatpumpkeymark.com
info@heatpumpkeymark.com

Con el fin de facilitar la introducción 
ordenada en el mercado europeo de la  
KEYMARK Bomba de de Calor, se aplicarán 
reglas provisionales a las solicitudes recibidas
hasta el 31.03.2017. 

Los fabricantes que dispongan de un certificado
vigente emitido por uno o más de los siguientes
esquemas que aparecen a continuación, 
pueden solicitar la certificación KEYMARK 
Bomba de Calor mediante un proceso simple:  

+ Microgeneration Certificacion Scheme (MCS)

+ NF – Pompe a Chaleur 

+ EHPA Quality Label (EHPA QL) 

+ LCP-HP Certificate (ECC) 

Secretaría de EHPA  
Rue d’Arlon 63-67
B-1040 Brussels
Teléfono: +32 2 400 10 17

Transición 
KEYMARK Bomba 
de Calor del CEN 
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+ Una sola certificación, abierta 
a todas las partes interesadas

+ Ensayos  de prestaciones 
realizados por entidades 
independientes basados en 
ensayos de Ecodiseño 
(Reglamentos UE 813/2013 
y 814/2013); Ensayos iniciales 
y anuales 

+ Control periódico de los procesos
de fabricación y comprobación
de la gestión de la calidad

+ Transparencia y solidez, para 
forjar confianza en los mercados

+ Aceptada mutuamente 
por todos los organismos de 
certificación participantes 

+ Periodo de transición 
para los diferentes esquemas
existentes:
EHPA-Quality Label
MCS en el Reino Unido
NF PAC en Francia y
LCP-HP

Beneficios Cómo participar 

El fabricante o comercializador interesado en obtener
un esquema de certificación KEYMARK deberá 
presentar una solicitud a un organismo de 
certificación autorizado de su elección. A su vez, 
el organismo de certificación pondrá a disposición 
del solicitante todos los detalles y documentos 
relativos a los ensayos, inspección y procedimientos
de evaluación, así como los costes de certificación. 

Los ensayos pueden llevarse a cabo en cualquier 
laboratorio reconocido por los organismos de 
certificación acreditados. El esquema KEYMARK
Bomba de Calor está abierto a nuevos laboratorios.
Aquellos que deseen participar, deberán ponerse 
en contacto con un organismo de certificación 
autorizado de su elección para realizar las oportunas
gestiones. 

Los requisitos para los laboratorios de ensayos 
se relacionan en el Anexo H de los documentos 
KEYMARK.

Los organismos certificadores que participan 
actualmente en el esquema son:

+ DIN CERTCO (DE)
+ SP CERT (SE)
+ SZU Test (CZ)
+ VDE Cert (DE)

Los organismos de certificación, interesados en 
participar, pueden solicitar su autorización a través
de la página web de KEYMARK Bomba de Calor
www.heatpumpkeymark.com

¿Requisitos 
cumplidos?

SOLICITUDES

COMPROBACIONES

Sí

NO

Aportación
por el 

solicitante 
de los 

documentos
actualizados 

Solicitud para la 
KEYMARK Bomba 
de Calor de CEN

Sistema 
de calidad

El organismo de certificación
otorga la certificación

La certificación y los 
resultados de las 

prestaciones se incluyen 
en la base de datos de la 
KEYMARK Bomba de Calor    

Auditoría 
de la unidad
productiva

Ensayo tipo
inicial

Organismo de 
certificación 
autorizado

Todos los documentos del esquema están 
disponibles en www.heatpumpkeymark.com


