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BAUER Solar obtiene la certificación ISO 9001 

El sistema de gestión de calidad de la empresa cumple con los requisitos del URS 

para la producción y venta de paneles fotovoltaicos 

BAUER Solar Production es en este momento una de las pocas empresas del sector 

fotovoltaico que ha superado con éxito el difícil proceso de auditoría previso por el 

“United Registrar of Systems“ (URS), miembro del grupo “Registrar of Standards 

Holdings” (ROS). El ROS es un instituto de certificación de renombre que opera a nivel 

global y que, desde mayo de 1995, está acreditado por la “United Kingdom 

Accreditation Service“ (UKAS), el primer ente de este tipo. De este modo se garantiza 

que la producción y la distribución de los paneles solares BAUER certificados “made in 

Europe” han seguido control según las estrictas disposiciones de la norma ISO 9001 y 

que la calidad de las prestaciones y del producto se mantendrán durante mucho 

tiempo intactas gracias a rigurosas medidas de control de calidad. La certificación se 

renueva anualmente lo que conlleva implícitamente la necesidad de mejorar 

continuamente el sistema de gestión de la calidad.  

Andreas Bauer, Consejero Delegado de la sociedad, considera la positiva finalización de 

este proceso de certificación como un “esfuerzo de trabajo constante” y por tanto una 

simple pero importante etapa hacia la constante optimización del proceso de 

producción y la mejor orientación posible a las necesidades de los clientes en un sector 

que cambia velozmente como es el fotovoltaico. “Esta certificación no solamente 

obliga a BAUER Solar Production a mantener nuestra política de calidad actual, sino 

que también nos recuerda que debemos mejorar  y adaptarnos constantemente a los 

requisitos del mercado”. 

En un periodo en el que el mercado fotovoltaico está en fase de consolidación, y en el 

es necesario hacer frente a una inesperada reducción de ventajas fiscales y medidas de 

apoyo previstas por la legislación nacional en varios países, la calidad del producto y la 

gama de los servicios ofrecidos representan un factor decisivo para poder imponerse 

en el mercado internacional con éxito. En este sentido y como medida de apoyo, 

BAUER Solar Production llevará a cabo todas las medidas que sean necesarias para 

cumplir con los requisitos de la norma ISO 14001, cuya certificación está prevista antes 



del cierre del ejercicio. El punto fundamental que se desprende de tal norma es el 

continuo proceso de mejora como instrumento para lograr alcanzar el objetivo 

establecido mediante una política ambiental de la empresa para la conservación del 

medio ambiente (“Commitment to Compliance”). Es necesario garantizar que, no 

solamente la energía como tal, sino también los productos cumplan plenamente con 

los estándares de responsabilidad ambiental y sostenibilidad. “Para nosotros era 

importante que toda la empresa estuviese comprometida con el proceso de auditoría. 

Nuestros clientes no pueden pueden fiarse únicamente de que cumplimos con las 

normas de calidad y que las aplicamos a nuestra propia empresa verificando cada ciclo 

de producción. La certificación, emitida por un ente independiente, a través de la que 

vemos reconocidos los esfuerzos realizados hasta ahora, garantiza nuestra calidad y 

representa un elemento importante para el consumidor ya que protege su inversión”, 

dijo Andreas Bauer.     

 

Imágenes en alta resolución disponibles en: http://www.bauer- 

Solarproduction.de/marketing/PM_ISO_Norm_9001.zip 

Para difusión gratuita.  

http://www.bauer-/

