ANEXO E Tarifas Sello calidad UNEF

La tarifa a pagar para la obtención del sello de calidad se compone por:

PRECIO DE FORMACIÓN + PRECIO DE AUDITORIA + PRECIO DE CERTIFICACIÓN

•

Precio de formación

Es el correspondiente al curso de formación y el examen asociado.
TODOS los instaladores que trabajen en instalación de autoconsumo dentro de la empresa
solicitante del sello DEBERAN SUPERAR una formación de “buenas prácticas” online y el
asociado examen. Al finalizar, obtendrán un Diploma de Instalador Capacitado.
Precio por curso y examen de capacitación por cada instalador:
Empresas asociadas a UNEF
Empresas no asociadas
•

Gratuito
150 €

Precio de la auditoria

Es el correspondiente a la auditoría que la empresa certificadora lleve a cabo en la empresa
solicitante y que dependerá del número de horas necesarias para llevarla a cabo (4 horas u
8 horas) en función del tamaño de la empresa. Esta diferencia la establecerá la certificadora.
Además, se el esquema de certificación se ha concebido de tal forma, que el PRIMER AÑO
de la solicitud de la certificación, la auditoría se lleve a cabo en la empresa y el SEGUNDO
AÑO que se decida renovar la certificación, la auditoría se lleve a cabo en alguna de las
instalaciones ejecutadas por la empresa solicitante. El tercer año sería igual que el primero
y así los siguientes años. Por ello existe esa diferenciación de precios:
Precios por media jornada(4h) de auditoria en
empresa
Precios por jornada(8H) de auditoria en empresa
Precios por auditoria en instalación
•

500 €
750 €
450 €

Precio de la certificación

Es el correspondiente a la certificación como tal, siendo este precio pagado cada año para
poder mantener y usar el sello de calidad.
El precio de la certificación varía en función de la potencia fotovoltaica de autoconsumo
INSTALADA EL AÑO ANTERIOR a la solicitud de certificación. Este dato no es agregado y
cada año varía en función de la actividad de la empresa. Los precios son los siguientes:

kW instalados el año anterior en AC

Hasta 500
kW

500 a 1000 kW

>1000 kW

Precios de certificación

300 €

500 €

700 €

Notas:
−
−
−

Todos los precios indicados son sin IVA.
Los precios del curso de formación serán facturados directamente por UNEF a las
empresas.
Los precios relacionados con la certificación y la auditoría serán gestionados por el
solicitante y la certificadora elegida.
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