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ANEXO TÉCNICO
SGS TECNOS, S.A. (UNIPERSONAL)
C/ Trespaderne, 29 Edificio Barajas 1 28042 Madrid
Está acreditada por la ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, conforme a los criterios recogidos en la Norma UNE‐EN
45011:1998 (CGA‐ENAC‐CPR), para la CERTIFICACIÓN de los PRODUCTOS definidos a continuación:
PRODUCTOS, PROCESOS,
SERVICIOS A CERTIFICAR

Instalaciones eólicas de
producción de energía
eléctrica

Instalaciones fotovoltaicas
de producción de energía
eléctrica

PROCESO DE EVALUACIÓN

Proceso particular de verificación
según PVVC Ver. 10 "Procedimiento
de
verificación,
validación
y
certificación de los requisitos del PO
12.3 sobre la respuesta de las
instalaciones eólicas y fotovoltaicas
ante huecos de tensión"

DOCUMENTOS SEGÚN LOS CUALES CERTIFICA

Procedimiento de Operación PO12.3
(Aprobado en Resolución de 4 de octubre de
2006 de la Secretaría General de Energía del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio)

CEI 0‐21:2012
(Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia
elettrica)

VDE‐AR‐N 4105:2011‐8

Inversores fotovoltaicos

1, 3

(Generators connected to the low‐voltage
distribution network ‐ Technical requirements
for the connection to and parallel operation
with low‐voltage distribution networks)

VDE‐V 0126‐1‐1:2006
(Automatic disconnectión device between a
generator and the public low voltaje grid)
Allegato A.70:2012
(Regolazione tecnica del requisiti di sistema
della generatione distribuita)

El presente anexo técnico está sujeto a posibles modificaciones. El estado de vigencia de la acreditación puede
confirmarse en el catálogo de ENAC (http: www.enac.es)
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PRODUCTOS, PROCESOS,
SERVICIOS A CERTIFICAR

PROCESO DE EVALUACIÓN

DOCUMENTOS SEGÚN LOS CUALES CERTIFICA

CEI 0‐21: 2012
Sistema de protección de
interconexión para
Inversores fotovoltaicos

1, 3

(Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia
elettrica)

(1) Se indica cada una de las siguientes actividades de evaluación de la conformidad utilizadas para la certificación.
1) Auditoría S.C.: Si se realiza una auditoría del sistema de control de producción del fabricante o del Sistema de
Calidad aunque la auditoría no abarque un sistema completo ISO 9001.
2) Inspección del proceso productivo / producto: En general implica la presencia o realización de alguna de las
actividades de control realizadas además de la inspección del producto acabado o semielaborado, y la
evaluación del correcto resultado de los controles. En el caso de servicios, se inspecciona la prestación del
servicio.
3) Ensayos sobre muestras tomadas en producción: Se realiza una toma de muestras en las instalaciones del
solicitante de productos determinados que son enviados a ensayar.
4) Ensayos sobre muestras tomadas en mercado: Se realiza una toma de muestras en el mercado de productos
ya comercializados.

