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AUDITORÍA 

ENERGÉTICA EN 

INDUSTRIA 

Análisis energético pormenorizado de todas las 

instalaciones consumidoras de energía, propuestas 

de mejora y asistencia en objetivos de ahorro 

El objetivo de una auditoría energética es: 
 

 Tener un conocimiento fiable del consumo 

energético y su coste asociado. 

 Identificar y caracterizar los factores que afectan al 

consumo de energía. 

 Detectar y evaluar oportunidades de ahorro y 

mejora de la eficiencia energética. 

Permite conocer el estado real y actual de: 
 

 Todas las instalaciones. 

 El uso real que se hace de todas ellas. 

 El mantenimiento al que están sometidas. 

 La gestión energética. 
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ALCANC

E 

En la realización de la auditoria se analizan detalladamente todas las 

tecnologías horizontales implicadas en la industria, como son: 

  
• Iluminación natural y artificial. 

• Sistemas de generación y distribución de 

energía eléctrica y térmica. 

• Producción y acumulación de ACS. 

• Climatización y renovación de aire. 

• Generación y distribución de aire comprimido. 

• Motores eléctricos y sistemas de bombeo. 

• Maquinaria de proceso. 

 

• Central de calor y frío industrial. 

• Centros de transformación, acometidas, etc. 

• Grupos electrógenos, baterías de 

condensadores, etc. 

• Sistemas de transporte interior de materias y 

productos. 

• Plantas depuradoras de agua. 

• Plantas de acondicionamiento de agua. 

 

En el sector industrial hay que hacer especial énfasis en los sistemas de frío y calor 
industrial así como a la maquinaria de producción. Estos procesos suelen representar 

el mayor consumo energético y económico. 
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MEJORAS EN LA EFICIENCIA, POTENCIAL DE AHORRO 

• Renovación de equipos y componentes por otros más eficientes: 

• Instalaciones de iluminación, frío-calor industrial, motores y 

bombas. 

• Introducción de correctores de potencia, variadores, etc. 

• Cambio de combustibles en procesos térmicos. 

• Introducción de energías renovables (cogeneración, FV, etc). 

• Mejora en los cerramientos (Aislamientos térmico y acústico). 

• Mejora del proceso productivo. Adecuación de actividades a horarios 

tarifarios. 

• Propuestas de cambio en los hábitos de consumo de energía. 

 
Sentar las bases para la aplicación de un SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (SGE). 

Un SGE pretende sistematizar los procesos que se dan en una organización con el fin de promover criterios de 

gestión energética ,ahorro y eficiencia, consiguiendo así el objetivo principal de Mejora Continua. 

  Norma ISO 50001 
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AUDITORÍA ENERGÉTICA EN INDUSTRIA RD 

56/2016 
RD 56/2016, de 12 de febrero, relativo a la eficiencia energética, en lo referente 

a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 

energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía 

¿Qué empresas están obligadas a cumplir con el RD 56/2016? 
 

• Empresas con una plantilla superior a 250 empleados 

• Aquellas que tengan un volumen de negocio mayor de 50 millones de euros y 

que, a su vez, tengan un balance general mayor de 43 millones de euros. 

• Grupos de sociedades que cumplan las condiciones de gran empresa 

Las microempresas y PYMEs quedan excluidas de realizar auditorías energéticas, de 

acuerdo con el RD 56/2016, aunque desde el punto de vista de los profesionales 

SIEMPRE se recomendará. 



Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión Energética 

AUDITORÍA ENERGÉTICA EN INDUSTRIA RD 

56/2016 
RD 56/2016 establece la obligatoriedad de realizar una auditoría energética cada 

4 años desde la fecha de la auditoría anterior. 

 

Debe cubrir un mínimo del 85% del consumo total de energía de las 

instalaciones de la empresa situadas en el territorio nacional. 

Para acreditar que una empresa 

cumple con los requisitos de 

mejora de la eficiencia energética y 

la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, se podrá: 

• Realizar una auditoría energética que 

cumpla las directrices mínimas 

establecidas en el RD 56/2016. 

• Aplicar un sistema de gestión 

energética o ambiental que incluya una 

auditoría energética realizada según las 

directrices.  
ISO 

50001 
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RD 56/2016. PAUTAS A CUMPLIR 

• Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos 

cualificados. 

• Los datos de consumo de energía y electricidad deberán estar actualizados, 

medidos y ser verificables. 

• Se realizará un examen del consumo de energía de los edificios, instalaciones, de 

las operaciones industriales y la flota de vehículos. 

• Las auditorías se basarán en el análisis del coste del ciclo de vida. 

• Estas evaluaciones deberán ser proporcionadas con una imagen fiable del 

rendimiento energético general de la empresa. 
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SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001:2018 

 Norma internacional VOLUNTARIA desarrollada por la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) para proporcionar a las organizaciones un marco internacionalmente 

reconocido para gestionar y mejorar su desempeño energético 

 Ayuda a reducir el consumo, minimizar la huella de carbono y reducir los costes mediante la 

promoción del uso sostenible de la energía. 

 Proporciona un conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan para establecer una 

política energética y objetivos energéticos, además de los procesos y procedimientos para 

alcanzar esos objetivos 

 Integrable con otros sistemas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001…) al estar basado en la 

“Estructura de Alto Nivel”, que define una estructura, terminología y requisitos comunes a los 

sistemas de gestión. 
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SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001:2018 
ASPECTOS BÁSICOS 

• Usos y consumos energético: identifica y gestiona los usos significativos de la energía 

(climatización, iluminación, ACS,…). 

• Cumplimiento de legislación: establece sistemáticas para identificar, cumplir y evaluar los 

requisitos legales y otros requisitos que son de aplicación a la organización en materia de 

gestión energética. 

• Cálculo de línea base energética: registra y mantiene actualizadas una o varias líneas 

base energéticas para medir y evaluar la evolución del desempeño energético fruto de las 

acciones desarrolladas. 

• Indicadores energéticos: define indicadores de seguimiento y desempeño para los usos de 

la energía que permiten evaluar su eficacia y eficiencia, y establece acciones para la 

mejora de su comportamiento. 

• Control operacional energético: establece pautas de actuación dentro de la organización 

para asegurar que las actividades y operaciones se realizan de manera controlada y 

planificada en cuanto al uso de energía. 
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SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001:2018 
BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA ISO 50001 

• Reducción de costes de operación: permite identificar, analizar y gestionar áreas y 

acciones de mejora destinadas a la reducción de consumos energéticos y, por tanto, de 

los costes derivados de dichos consumos. 

• Optimización de consumos: la monitorización de los usos y consumos, y el desarrollo de 

planes y medidas de mejora de la eficiencia energética tienen como objetivo la 

optimización de los recursos energéticos. 

• Cumplimiento de legislación: permite establecer mecanismos eficaces para la 

identificación y evaluación de los requisitos legales de aplicación y para el establecimiento 

de acciones orientadas a asegurar su cumplimiento. 

• Reducción de gases invernadero: la reducción y mejora en el uso y consumo de la 

energía implica una reducción de los gases de efecto invernadero generados y, en general 

de los impactos ambientales relacionados. 

• Licitaciones y barreras comerciales: permite cumplir requisitos de licitaciones y 

concursos, ampliar la cartera de clientes, fidelizarlos y generar nuevos nichos de mercado. 

• Diferenciación positiva: ofrece garantías de cumplimiento de requisitos legales, mejora 

de la eficiencia energética, y permite el desarrollo de acciones para mejorar el desempeño 

energético y la reducción de emisiones GEI. 

 



Auditorías Energéticas y Sistemas de Gestión Energética 

MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

• Optimización potencia (ahorro directo desde su implantación). 

• Renovación instalaciones de iluminación y climatización. 

• Mejora de la instalación de generación de aire comprimido. 

• Instalaciones solares fotovoltaicas. 

• Cogeneración de energía térmica y eléctrica. 

• Mejora de la eficiencia en motores (IE4). 

• Instalación de variadores de frecuencia en los sistemas de bombeo. 

• Aprovechamiento de energía fotovoltaica para generación de H2, como 

método de almacenamiento de energía y para su uso como subproducto. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 

Programas de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y Gran Empresa del 

sector Industrial. 

• Destinatarios: Pymes, autónomos, grandes empresas. (CNAE 2009 del 07 al 39, con exclusión 

del 12 y 34). 

• Actuaciones elegibles: 

• Medida 1: Mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. Inversiones 

para reducción del consumo de energía final y aprovechamiento de calores residuales 

mediante la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, incluidas TICs. 

• Medida 2: Implantación de sistemas de gestión energética. Inversiones para la 

reducción del consumo de energía final mediante la implementación o mejora de los 

sistemas de gestión energética, que cumplan con la Norma UNE-EN-ISO-50001. 
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN! 


