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CENER OBTIENE UNA NUEVA ACREDITACION ENAC PARA ENSAYAR 

ACUMULADORES SOLARES 
 

 

 
 
 

Sarriguren (Navarra) 14 de septiembre de 2013.- El Laboratorio de Ensayos Solares 
Térmicos de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) ha obtenido 
recientemente la acreditación ENAC para poder realizar los ensayos oportunos a los 
acumuladores de agua por calentamiento solar y a los acumuladores solares 
combinados. 
 
Ambos ensayos se realizan conforme a la norma europea EN 12977-3 denominada: 
“Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida / Parte 3: 
Métodos de ensayo de rendimiento para los acumuladores de agua de calentamiento 
solar”, o bien según la norma EN 12977-4 “Sistemas solares térmicos y sus 
componentes. Instalaciones a medida / Parte 4: Métodos de ensayo del rendimiento 
para las instalaciones solares combinadas”, y ambas son aplicables a acumuladores 
con un volumen nominal de entre 50 y 1.000 litros. 
 
Estos nuevos ensayos según las normas EN 12977-3 y EN 12977-4 se añaden a los 
que ya viene realizando el laboratorio de CENER  a captadores y sistemas según las 
normas EN 12975 y EN 12976 respectivamente. Todos ellos se enmarcan dentro del 
esquema de certificación Solar Keymark, de la que CENER es laboratorio reconocido 
por las entidades certificadoras AENOR, CERTIF y DIN CERTCO. 
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Sobre CENER 
 
El Centro Nacional de Energías Renovables es un centro tecnológico de alta 
cualificación y prestigio internacional, especializado en la investigación aplicada y el 
desarrollo y fomento de las energías renovables. CENER cuenta con más de 200 
investigadores y tiene actividad en los cinco continentes. El Patronato de CENER está 
compuesto por el Ministerio de Economía y Competitividad, Ciemat, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo y el Gobierno de Navarra. CENER desarrolla su actividad 
en seis áreas de trabajo (eólica, solar térmica y solar fotovoltaica, biomasa, energética 
edificatoria e integración en red de energías renovables), en las que participa como 
técnico especialista en Comités Técnicos nacionales e internacionales. Más 
información: www.cener.com 
 
A finales del año 2013 se creó  la Corporación Tecnológica ADItech (Advanced 
Innovation and Technology Corporation), una entidad privada que aglutina  a varios 
centros tecnológicos en los ámbitos de la Energía, Industria, Agroalimentaria  y 
Biomedicina y que tiene una clara vocación internacional.  CENER es uno de los 
centros que la componen, además de CNTA (Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria), CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la 
Industria), CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) y Navarra Biomed-
Fundación Miguel Servet. Más Info: www.aditechcorp.com  
  
  
 


