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10 de Febrero del 2021

¿Cómo abordamos las principales obligaciones de esas normas?

1. Notificación de Gran consumidor 

2. Auditorías energéticas

3. Sistemas de gestión energéticos

4. Planes de movilidad

5. Formación y sensibilización

6. Certificación energética de edificios

7. Eliminación de hidrocarburos

JORNADA



1. Notificación Cuando eres Gran consumidor

Las empresas calificadas conforme al artículo 29, 35 y 45 de la Ley 4/2019, como tipo I1, I2, S1,
S2 y T1 deberán de comunicar anualmente dentro del primer trimestre de cada año los
consumos energéticos del año anterior.



Cuando es obligatorio una auditoría energética:

Siempre que NO dispongamos de un sistema, bien de gestión energética, o bien de gestión
ambiental, certificado con arreglo a las normas europeas o internacionales será obligatoria la
realización de una auditoría cada 4 años.

Ejemplo de sistemas que eximen: ISO 50001 u ISO 14001

“Mientras que la disposición y aplicación de un sistema de gestión energética certificado conforme
a la ISO 50001 lleva implícito el proceso contínuo de auditoria del sistema de gestión energética, la
disposición de un sistema de gestión ambiental certificado conforme a la ISO 14001 no lleva
implícito, de por sí, la realización de auditorías energéticas. Por ello, cuando se justifique la no
realización de las auditorias energéticas por disponer y aplicar un sistema de gestión ambiental
certificado conforme a la ISO 14001, se requerirá al sujeto obligado que declare expresamente
que su sistema de gestión ambiental incluye la realización de auditorías energéticas realizadas
conforme a las directrices mínimas definidas en el DECRETO 254/2020”

En cualquier caso, el disponer de cualquiera de estos sistemas, no exime de las obligaciones de
comunicación y actualización de la información a Industria.

2. AUDITORIAS ENERGÉTICAS Necesidades de una auditoría



La realización de la auditoría deberá ser realizada por (según lo establecido en el Real Decreto
56/2016):

• Por auditores energéticos debidamente habilitados.

• o por técnicos habilitados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no estén
directamente implicados en las actividades auditadas.

2. AUDITORIAS ENERGÉTICAS Auditor



2. AUDITORIAS ENERGÉTICAS Metodología y contenido mínimo

Las auditorías energéticas deberán ser realizadas conforme a las normas:

UNE-EN 16247-1. Auditorías Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales
UNE-EN 16247-2. Auditorías Energéticas. Parte 2: Edificios
UNE-EN 16247-3. Auditorías Energéticas. Parte 3: Procesos
UNE-EN 16247-4. Auditorías Energéticas. Parte 4: Transporte

De esta manera os garantizareis que se recoge el contenido mínimo exigible.

1. Resumen
2. Antecedentes 

Objeto, normativa de aplicación, información sobre la organización 
auditada, auditor y metodología seguida. 

3. Auditoría energética
Descripciones de las instalaciones
Indicaciones sobre los datos utilizados, mediciones o estimaciones 
Análisis del consumo 

4. Oportunidades de mejora de la eficiencia energética



La auditoría energética, por si misma no supone más que una instantánea muy documentada que

refleja la situación de consumos energéticos y potencial de ahorros energéticos en la instalación

auditada.

Diseño de la 
“Gestión Energética 

de la empresa”

Formación 
de la 

Dirección y 
el personal

Implantación 
de medidas de 

ahorro 
detectadas

2. AUDITORIAS ENERGÉTICAS Actuaciones posteriores a la auditoría



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS Comunicación 

Deberán comunicar la disponibilidad y aplicación de sistemas de gestión energética mediante un
proveedor de servicios energéticos o gestor energético externo, o bien mediante un sistema
propio equivalente que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS Contenido

Como mínimo, un sistema de gestión energética debe
permitir:

a) Conocer la cantidad de energía que se consume y
autoconsume, desglosada en fuentes de energía y
usos de la misma.

b) La definición, implantación y seguimiento, de una
manera sistemática, de las medidas de ahorro y
mejora de la eficiencia energética.

c) Garantizar el cumplimiento de la política energética
de la organización y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la reglamentación en
materia de eficiencia energética, y en especial en la
Ley 4/2019, de 21 de febrero.



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS Abanico de opciones

1. ISO 50001

“No es obligatorio que el sistema de gestión energética esté 

certificado conforme a la norma ISO 50001”

2. Adaptación de 
la ISO 14001

3. Sistema propio 
equivalente



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS ISO 50001

Ventajas principales
1. La herramienta de gestión de la energía más utilizada
2. Mantiene la misma Estructura de Alto Nivel (HLS) que otras ISO, como ISO 9001 e ISO 14001, 
lo que facilita su integración con otros sistemas de gestión
3. Te exime de la realización de auditorías energéticas cada 4 años
5. Mejora de la imagen corporativa, apertura de puertas en concursos públicos…

Desventajas
1. Tiempo, recursos
2. Coste económico



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS Adaptación ISO 14001

Ventajas principales
1. Dado que ya se dispone de un SGI la adaptación de este al enfoque energético no debería de 
resultar complicado
2. La certificación en un futuro de la ISO 50001 sería muy sencillo. 
3. Te exime de la realización de auditorías energéticas cada 4 años

Desventajas
1. Tiempo, recursos



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS Sistema propio equivalente

Ventajas principales
1. Flexibilidad y versatilidad frente a un sistema fijado por unos procedimientos establecidos
2. Coste

Desventajas
1. La implantación desde cero puede resultar complicado si no se tiene claro por donde 
empezar.
2. Falta de orientación energética aplicada
3. Falta de metodología que puede dar lugar a pérdida de interés o “desorden”



3. SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICOS Herramientas para un SGE

Ventajas de la monitorización

1. Mejor control del consumo. Automatización
2. Mejorar el análisis de los coste energéticos

Si se instalan instrumentos de medida en los circuitos (o equipos) en cuestión podremos
tener una contabilidad de costes con el detalle que necesitemos. Además, algunas
herramientas incluyen funcionalidades de análisis muy potentes que permiten sacar
conclusiones a partir de una gran cantidad de datos.

3. Configuración de alarmas
4. Mejorar entendimiento de las implicaciones 
ambientales de nuestras instalaciones

Desventajas

1. Coste Inicial 
2. Tiempo



4. PLANES DE MOVILIDAD Contenido

• Caracterización del centro de actividad

• Diagnóstico de la movilidad del centro de trabajo:
• Caracterización de la movilidad al centro de trabajo.
• Análisis de la demanda de movilidad.
• Análisis de la oferta de movilidad.
• Análisis de la gestión de aparcamientos.

• Definición de objetivos e indicadores.
• Se establecerán objetivos específicos alineados con el objetivo general del plan.
• Serán cuantificables, medibles y tendrán un ámbito temporal definido.
• Cada objetivo tendrá un indicador asociado, que permitirá conocer sin ambigüedad

su grado de cumplimiento.



4. PLANES DE MOVILIDAD Contenido

• Plan de Acción. Se describirán las acciones o proyectos a llevar a cabo para lograr los
objetivos señalados, identificándose plazos para las mismas y los responsables. Las acciones
se englobarán en los siguientes ámbitos:

• Acciones destinadas a la reducción de la demanda de la movilidad, como la promoción
de la opción del teletrabajo o la de realización de videoconferencias o video llamadas.

• Acciones para la gestión racional de la movilidad motorizada.
• Acciones de promoción de modos no motorizados.
• Acciones de promoción de puntos de carga para vehículos eléctricos e instalaciones de

regarga de vehículos a gas.
• Acciones en el ámbito del transporte público colectivo, que consigan hacerlo más

competitivo frente al vehículo privado.
• Acciones que fomenten el transporte combinado, la coordinación de modos de

transporte, etc.
• Acciones de sensibilización, dinamización y difusión.



4. PLANES DE MOVILIDAD Medidas

Para la elaboración de los planes de movilidad es recomendable seguir lo establecido por el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) en su PTT: Guía práctica para la
elaboración e implantación de Planes de Transporte al centro de Trabajo y futuras
actualizaciones de la misma.



5. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Las actividades formativas deberán dirigirse especialmente a la formación de gestores y
técnicos relacionados con la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones
consumidoras de energía.

También deberán difundir información sobre ahorro y eficiencia energética entre su
personal trabajador, mediante la divulgación de pautas y técnicas de ahorro y eficiencia
energética, a través de los siguientes medios:

a) Campañas de sensibilización.
b) Publicación de guías y buenas prácticas.



6. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

Los edificios industriales deberán disponer del certificado de eficiencia energética del edificio, en
aquellos edificios no destinados a uso de talleres o procesos industriales, cuya superficie útil sea
igual o superior a 50 m2 y que se encuentren calefactados y/o refrigerados.

Para el proceso de certificación de la eficiencia energética deberá cumplirse con lo establecido
en el Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los
edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro.

Es obligatoria la exhibición en lugar destacado y claramente visible por las personas que hacen
uso de los mismos, de la Etiqueta de Eficiencia Energética.



6. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS https://www.euskadi.eus/certificacion-energetica/



7. ELIMINACIÓN DE HIDROCARBUROS

El consumo de hidrocarburos líquidos como fuente de energía en el sector industrial deberá ser
objeto de una reducción paulatina hasta el 31 de diciembre de 2030, con la finalidad de que, a
partir de dicha fecha, se pueda proceder a su completa sustitución por fuentes energéticas
menos contaminantes.

Nuestra recomendación es que se integre el objetivo en los planes de formación y de
sensibilización. Es imprescindible que es trate de estar al corriente de los avances en esta
materia para poder ir actuando en consecuencia.

También resulta imprescindible que en los planes de acción, las medidas estén orientadas a
darle un “arreón” a este objetivo.
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