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140 años de innovación

2009
Apertura del 
laboratorio de 
fotovoltaica más 
grande del mundo

1926
Inauguración del 
primer laboratorio 
de ensayos

1900
Inspección Técnica
de Vehículos

1967
TÜV Rheinland desarrolla 
sus actividades a nivel 
nacional en Alemania

2006
Adhesión al Pacto 

Mundial de 
Naciones Unidas

1872
Creación en Alemania de la 
primera asociación de inspección 
con las primeras inspecciones de 
calderas a vapor - “DÜV”

1969
Ensayos y certificación 
de producto a nivel 
internacional

1918
Se amplia las actividades 
al sector de energías y 
minas

1981
Primera 
delegación 
en España

2007
Presencia en todos 
los continentes
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Crecimiento en España 2013 – 2015

10079911043Personal

69,470,966,9
Volumen negocio

(en millones de €)

201520142013

Colonia (Alemania) Madrid El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
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El Grupo TÜV Rheinland en España

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, 
Certification & Testing, S.A.

TÜV Rheinland Ibérica, S.A.
TÜV Rheinland Navarra, S.A

Málaga
Sevilla

Santiago de 
Compostela

Gijón

Tenerife

Las Palmas

Madrid
Madrid: 8 ITV

Bilbao

Pamplona
Navarra: 3

Zaragoza
Barcelona

ValenciaCiudad Real

Castilla La 
Mancha: 6

Cartagena

Palma de 
Mallorca

Ibiza

Tarragona

Lérida
Gerona

País Vasco: 2 

Murcia: 4

Con más de 
10 Oficinas
en Cataluña
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Todas las empresas independientemente del sector de actividad que no sean PYME, 
están obligadas a realizar un auditoria energética cada 4 años según el articulo 8 de la 
Directiva.

Las empresas obligadas deben cumplir una de estas condiciones :

�Ocupan al menos  250 personas

�Cuyo volumen de negocio anual exceda  los 50 millon es de euros y balance 
general anual exceda los 43 millones de euros.

Una empresa de un país debe determinar si está asociada o vinculada a otra empresa 
de otro país, es decir, si la empresa posee más del 25% del capital o de los derechos de 
voto de otra empresa (o viceversa). 

En este caso debe analizarse el número total de empleados de las empresas asociadas 
o vinculadas para ver si las empresas son PYME o no.

Tipo de empresas obligadas 
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� El artículo 3.1 del real decreto dispone que la auditoría energética debe cubrir, al 
menos, el 85 % del consumo total de la energía final del c onjunto de las 
instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades.

� Permite a la empresa, una vez determinadas cuáles son las instalaciones cuyos 
consumos representan el 85 % de su consumo total, dejar sin auditar el resto de las 
instalaciones emplazadas en cualquier comunidad autónoma.

� Conforme al artículo 5, es el órgano competente de la comunidad autónoma el qu e 
controlará la realización de las auditorías por parte de las empresas afectadas.

� Por su parte, el artículo 6.3 dispone que las grandes empresas deberán comunicar 
al órgano competente de las comunidades autónomas donde se encuentren sus 
instalaciones el haberse sometido, tres meses después de su finalización, a la 
auditoría energética a fin de posibilitar su inspección. 

¿Cómo se compatibiliza el alcance de la auditoría p ara una empresa con 
varias actividades o plantas, o para un grupo con v arias sociedades?
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� Teniendo en cuenta el alcance de la auditoría conforme al citado artículo 3.1 del 
real decreto y, expresamente, la inclusión en ella de todas las fuentes de consumo 
de energía que la empresa gestiona en el desarrollo de su actividad económica, 
se deduce que el obligado a hacer la auditoría es el titular de la e mpresa 
afectada , independientemente de que el edificio, la planta o instalación industrial 
o el parque automovilístico sea de su propiedad o en régimen de alquiler .

� Cuestión distinta es quién adopta o financia las medidas de ahorro que la 
empresa quiera implantar voluntariamente —el real decreto no establece 
obligación al respecto—. 

� Evidentemente, el real decreto no entra a regular tal cuestión al tratarse de un      
asunto privado entre las partes (arrendador-arrendatario), pudiendo quedar      
regulada como mejora en el propio contrato de arren damiento.

En el supuesto de las instalaciones o edificios en régimen de alquiler, 
¿quién debe practicar la auditoría energética? ¿Y q uién ha de adoptar o 
financiar las medidas de ahorro?
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� El artículo 3.1 del real decreto obliga a las grandes empresas que durante al menos 

dos ejercicios consecutivos cumplan tal condición a someterse a la primera 

auditoría energética en el plazo de nueve (9) meses tras su entrada en vigor (el 14 de 

febrero del 2016), por lo que dichas empresas deberán contar con tal auditoría a partir 

del 15 de noviembre del 2016.

� En relación con la disposición adicional primera del real decreto, se considerarán 

válidas aquellas auditorías que se hayan ejecutado desde el 5 de diciembre del 

2012, fecha de entrada en vigor de la directiva, siempre que cumplan sus 

requerimientos. 

� A partir de la fecha de esta primera auditoría energética, las grandes empresas se 

someterán a una nueva auditoría cada cuatro años .

¿Cuál es el plazo en el que las grandes empresas de ben someterse a la 
primera auditoría energética según el real decreto?  ¿Y el de su 
renovación?
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Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos 
debidamente cualificados , tal y como se establece en el capítulo III del real decreto. 

No obstante, el real decreto también permite que sean técnicos cualificados de la 
empresa auditada los que la lleven a cabo, siempre y cuando:

�no tengan relación directa con las actividades auditadas

�pertenezcan a un departamento de control interno                
de dicha empresa.

En el caso de optar por la autorrealización de la                                                         
auditoría , puede ser importante establecer un                            
órgano de control, externo o mixto, que garantice                                                       
la imparcialidad y objetividad de su contenido.

¿Quién puede realizar la auditoría energética de un a empresa?
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El anexo VI de la Directiva de eficiencia energética establece                                               

los criterios mínimos para las auditorías energéticas (incluidas                                                

las realizadas como parte de sistemas de gestión energética).

Deberán realizarse conforme a las normas:

�UNE-EN 16247-1. Auditorias Energéticas. Parte 1: Requisitos Generales

�UNE-EN 16247-2. Auditorias Energéticas. Parte 2: Edificios

�UNE-EN 16247-3. Auditorias Energéticas. Parte 3: Procesos

�UNE-EN 16247-4. Auditorias Energéticas. Parte 4: Transporte

�UNE-EN 16247-5. Auditorias Energéticas. Parte 5: Competencia de los auditores 
energéticos. 

Requisitos a cumplir por la auditoría energética
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Inspección y análisis sistemáticos del uso y consum o de energía en un 

emplazamiento , edificio, sistema u organización con el objetivo de identificar acerca de 

los flujos de energía y del potencial de mejora de la eficiencia energética.

Fases de la auditoría:

Las auditorias energéticas sirven para detectar las operaciones dentro de los procesos 

que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consu mida , así

como para optimizar la demanda energética de la instalación.

UNE-EN 16247-1. Auditorias Energéticas. Parte 1: Re quisitos Generales
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Aplicable a los requisitos específicos de las auditorias energéticas en los edificios .

Define los requisitos, metodologías y resultados de una auditoria energética en un 
edificio o grupo de edificios, excluyendo las viviendas privadas individuales.

Se aplica junto con la parte 1 y la parte 5 de auditores.

Las auditorias energéticas en edificios pueden incluir al edificio                   
entero o partes del edificio o algún sistema técnico.

El uso y funcionamiento de los edificios requieren de la provisión                                              
de servicios tales como:

�Calefacción

�Refrigeración

�Ventilación

�Iluminación

�Agua Caliente Sanitaria

�Sistemas de transporte (ascensores, escaleras mecánicas y pasillos rodantes)

UNE-EN 16247-2. Auditorias Energéticas. Parte 2: Ed ificios
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Hay que enfatizar que existen muchos tipos de procesos en la industria y en el 
comercio . En general, la energía es utilizada:

�Directamente por un procesos : hornos, secadores por combustión directa, etc.

�Indirectamente por un proceso : Intercambio de calor, destilación, extrusión, etc.; 
incluyendo las condiciones específicas de                                                        

producción: puesta en marcha, apagado,                                   

cambio de producto, limpieza, mantenimiento,                    

transferencia de laboratorio y de producto.

�Proceso para proporcionar el portador de                        
energía : sistemas impulsados por motores                               

(p.ej. ventiladores, bombas, motores,                           
compresores) , vapor, agua caliente.

�Otros procesos : esterilización de hospitales, campanas de humos, laboratorios, etc.

UNE-EN 16247-3. Auditorias Energéticas. Parte 3: Pr ocesos
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Esta norma se utilizará para la auditoría de activos móviles: vehículos, ferrocarriles, buques 
marinos, aviones, así como plantas móviles.

Especifica los requisitos, metodología e informes para toda situación en la que se realice un 
desplazamiento, sin importar quien es el operador (compañía pública o privada, o si el 
operador se dedica exclusivamente al transporte).

La primera parte de la norma armoniza procedimientos para la auditoria de los sistemas de 
transporte. 

Por otra parte los activos móviles por carretera son numerosos, similares y se reemplazan 
frecuentemente, en cambio, los activos para los transportes marítimo y aéreo son grandes y de 
larga duración. Hay un sección especifica para cada uno de                                   
ellos al final de la norma.

Esta norma también trata un aspecto específico del transporte                                             
como es la planificación y la selección del modo de transporte.                                       
Las conclusiones sacadas de la auditoria pueden influir  en          
decisiones sobre la infraestructura e inversión , por ejemplo,                                                  
en teleconferencias o reuniones a través de la red.

UNE-EN 16247-4. Auditorias Energéticas. Parte 4: Tr ansporte
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Busca armonizar la formación, habilidades y la experiencia necesarias para que el 
auditor aporten la calidad adecuada a los servicios de auditoria energética.

Auditor Energético – conocimientos y habilidades específicos :

�Marco de referencia reglamentario y normativa

�Técnicos (conceptos energía, planes de medición, equipos de medida)

�Fuentes de Energía y suministros (factores conversión unidades energía, factores emisión)

�Métodos de Análisis (diagramas de Sankey, análisis de regresión)

�Desempeño energético (cuantificación y análisis de consumos y usos de la energía, indicadores)

�Evaluación económica (análisis coste ciclo de vida, períodos de retorno de inversión)

Auditor Energético – adquisición, mantenimiento y mejora de la competenc ia:

�Formación inicial

�Experiencia Laboral

�Mantenimiento y mejora de la competencia

UNE-EN 16247-5. Auditorias Energéticas. Parte 5: Co mpetencia de los 
auditores energéticos. 
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El Real Decreto establece que se eximirá del cumplimiento de                                      

realización de una auditoría energética a aquellas empresas que                            no 

sean PYME y que apliquen un sistema de gestión energética o                              

ambiental , certificado por un organismo independiente de acuer do           

a las normas europeas o internacionales correspondi entes ,  siempre que se 

garantice que el sistema de gestión del que se trate incluya una auditoría energética 

realizada conforme a los criterios mínimos basados en el anexo VI (pag.5)

Es decir, solamente cuando se realice el apartado 4.4.3. Revisión energética indicado en 

la Norma UNE-ISO 50001 de una forma exhaustiva , se podrá considerar que la 

auditoría cumple con los criterios exigidos en el anexo VI de la directiva .

Empresas exentas de realizar auditoria energética
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Auditoría Energética Sistema de Gestión de la Energía (SGE)

Es un procedimiento sistemático destinado a obtener 

conocimientos adecuados del perfil de consumo de 

energía existente de un edificio, operación industrial o 

comercial así como a determinar y cuantificar las 

posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente.

Es un conjunto de elementos relacionados entre si o en 

interacción pertenecientes a un plan que establece un 

objetivo de eficiencia energética y una estrategia para 

alcanzarlo.

En resumen, podemos decir que una auditoría 

energética es un estudio realizado con el objetivo de 

conocer la forma en que una organización:

•consume la energía

•cuáles son sus oportunidades de ahorro 

•cuál es el mejor punto de partida para la implantación 

de un SGE.

Un SGE, de acuerdo a la Norma ISO 50001, implica 

un conjunto de acciones derivadas de un compromiso 

por parte de la Dirección de la organización por 

la mejora continua de su comportamiento energético y 

que el compromiso de ahorro se cumpla.

Diferencias entre la realización de una auditoría e nergética y la 
implantación de un Sistema de Gestión de la Energía .
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Diferencias entre la realización de una auditoría e nergética y la 
implantación de un Sistema de Gestión de la Energía .

Auditoría Energética SGE

Tiempo necesario Se puede realizar en unas 
semanas (dependiendo la 
organización)

La implantación puede ser de un mínimo de 4 meses.

Partes implicadas Son el equipo auditor y la 
organización auditada, que 
deberá facilitar el acceso a los 
datos e información.

Además del equipo auditor y la organización auditada, 
se añade una empresa consultora y la entidad de 
certificación que realizará la auditoría para la obtención 
del certificado. Hay que tener en cuenta que la 
implicación de la organización en el caso de la puesta 
en marcha de un SGE es siempre mucho mayor, pues 
implica no solamente conocer las oportunidades de 
ahorro sino poner en marcha un proceso para que 
éstas mejoras se implanten de forma continua.
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En base a la experiencia, hemos identificado algunos de los puntos que pueden ayudar a las 
empresas en la toma de decisiones al respecto:

�La existencia de Sistemas de Gestión de acuerdo a normas ISO ya                               implantados 
facilita enormemente la puesta en marcha de un sistema de       gestión de la 
energía y minimiza esfuerzos.

�Organizaciones multisite pueden ver muy útil la puesta en marcha de un SGE                               
como herramienta para facilitar el control, seguimiento y mejora del                                        
comportamiento energético del conjunto de emplazamientos.

�Organizaciones con instalaciones que están sometida s a cambios más o                                 
menos continuos pueden verse muy favorecidas por los SGE.

�En los casos de empresas que cuentan con presupuesto disponible par a            
implantar medidas de ahorro , pueden comenzar por la realización de una                                    
auditoría energética de detalle. Sin embargo, en organizaciones en las que no   
se dispone de esta partida presupuestaria, la implantación de un SGE puede ser la mejor herramienta 
para enlazar mejoras de comportamiento energético basadas en la gestión.

�Las políticas de empresa en materia de desarrollo sostenible, responsabilidad corporativa, lucha 
contra el cambio climático, etc. pueden verse muy favorecidas e impulsadas por la implantación y 
certificación de SGE de acuerdo a la Norma ISO 50001. 

¿Auditoría energética o implantar un sistema de ges tión de la energía?
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El incumplimiento se sancionará conforme a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

Sus artículos 80 y 81 establecen, respectivamente, el régimen de infracción y sanciones 

máximas:

�Muy grave: el no hacer la auditoría – 60,000€

�Grave: llevarla a cabo incorrectamente – 10,000€

�Leve: no comunicarla – 1,000€

¿Cuáles son las consecuencias del no cumplimiento o  del cumplimiento
incorrecto de la auditoría?
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Soluciones para garantizar un progreso 
seguro y sostenible conciliando

la Tecnología con las Personas y 
el Medioambiente.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Rodrigo.Radovan@es.tuv.com
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