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1.- Directiva Europea 2012/27/UE y 

RD56/2016. 

2.- Certificación de Auditores Energéticos. 

3.- Herramienta de autodiagnóstico para 

la realización de auditoras energéticas. 



Objetivo: aumentar un 20% la EE en la UE para 2020 

Empresas NO PYMES  obligación de auditoría energética     (salvo que ya 
se tenga implantado un SGE): 

- Antes del 05/12/2015 

- Cada 4 años a partir de la primera auditoría 

Grupos de Empresas  Deberán auditar al menos el 85 % de sus 
consumos entre sus respectivas plantas. 

- Acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores 
energéticos. 

- Promoción de EE en calor y frío: fomento de redes urbanas y 
cogeneración de alta eficiencia. 

- Contabilización de consumos en instalaciones térmicas. 

Directiva Europea 2012/27/UE 



Criterios mínimos de la auditoría energética: 

- Deben basarse en datos medidos, actualizados y verificables de: 

- Consumos de energía 

- Perfiles de carga (consumos eléctricos) 

- Examen pormenorizado del consumo por edificios o instalaciones, 
incluyendo el transporte. 

- Considerar costes de ciclo de vida, siempre que sea posible. 

- Deben ser suficientemente representativas para realizar un análisis 
fiable de la situación actual y de las mejoras. 

- Deben permitir cálculos detallados para las medidas. 

Directiva Europea 2012/27/UE 



• Obligación de realizar auditorías energéticas cada 4 años. 

O 

• En su lugar implantación de un sistema de gestión de la energía o un 
sistema de gestión medioambiental certificado que incluya una 
auditoría energética. 

 

¿A QUIÉN APLICA? 
• “Empresas que tengan la consideración de grandes empresas, 

entendiendo por tales tanto las que ocupen al menos a 250 
personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan 
un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y, a 
la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. De 
igual modo, será también de aplicación a los grupos de sociedades”. 

 

¿A QUÉ OBLIGA? 

Real Decreto 56/2016 



• Las empresas disponen de un plazo máximo de 9 meses para realizar las 
auditorías. Hasta el 13 de Noviembre 

• Plazo para el registro de la auditoría: 3 meses una vez finalizada la 
auditoría. 

 

 

¿QUIENES PUEDEN REALIZARLAS? 
• Auditores cualificados para la realización de auditorías energéticas. 

 

PLAZOS 

Real Decreto 56/2016 



• Fundación CIRCE es la primera entidad acreditada por ENAC para la 
certificación de “Auditores energéticos en  Industria y Edificación” s/ ISO 
17024:2012 

 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORES ENERGÉTICOS 



ISO 9001 
2008 

ISO 14001 
2004 

ISO 50001 
2011 

OHSAS1800

1 2007 

PROFESIONALES CERTIFICADOS EN: 

Gestión  
de la Calidad 

Gestión 
Ambiental 

Gestión 
Energética 

Gestión de Salud  
y Seguridad Laboral 

Standard UNE/EN 17025:2008 

Ensayos de curva de potencia 

en aerogeneradores (MEASNET) 

Ensayos en energías renovables 

 y redes de distribución 

Calibraciones en electricidad  

CC y baja frecuencia 

Auditores energéticos en 

industria y edificación 

(International Project Management Association) 

ISO 50001 

Medida y verificación de  

actuaciones de ef. energética 

Gestión de proyectos 

(British Standards Institution) 

(EVO-Efficiency Valuation Organization) 

LABORATORIOS ACREDITADOS 

(Project Management Institute) 

Gestión de proyectos 

CERTIFICACIÓN DE AUDITORES ENERGÉTICOS 



• Las competencias, capacidades y habilidades de los auditores 
certificados han sido evaluadas de una manera objetiva e 
imparcial por una entidad acreditada por ENAC. 

• Se asegura que tienen los conocimientos descritos en los 
requisitos del RD56/2016. 

• Son profesionales que tienen las competencias necesarias según 
la norma UNE-EN 16247-5 "Competencia de los auditores 
energéticos". 

• Son profesionales certificados para desempeñar un trabajo 
óptimo desde el primer día y están siempre al día en cuanto a los 
nuevos conocimientos. 

¿POR QUÉ UN AUDITOR ENERGÉTICO 
CERTIFICADO? 



Competencias profesionales 

 Observar, medir y analizar 

 Articular conceptos e ideas 

 Adaptarse a situaciones 

 Propuestas de mejoras 

 

 

Competencias de Gestión 

 Planificación y organización 

 Gestión de recursos 

 Gestión de calidad 

 Gestión de riesgos 

 

COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES 
ENERGÉTICOS 

Competencias técnicas 

 Contabilidad energética y 
análisis económico 

 Auditorías energéticas 

 Facturación energética 

 Medición de certificación 

 Sistemas eléctricos 

 Climatización 

 Envolvente del edificio 

 Certificación energética y 
medioambiental 

 Sistemas de cogeneración y 
energías renovables 

 Sistemas de iluminación 

 Sistemas térmicos 

 

 



• MAS INFORMACIÓN:   

 

www.fcirce-eficiencia.es 

o  

certificacion@fcirce.es  
 

 

COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES 
ENERGÉTICOS 



• DEFINICIÓN DEL ALCANCE: 

– Debe de ser capaz de permitir a las empresas hacer sus 
propios diagnósticos energéticos (procesos térmicos y 
eléctricos) 

 

– Los datos de entrada deben de proceder de un inventario 
de equipamiento y valores de consumos reales 
 

– Las empresas deben de poder compararse con otras del 
mismo sector y que tengan similares procesos 

 

– Como principal salida se debe de dar un informe de 
autodiagnóstico 

D 6.6  DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA 
HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO 



El proceso de elaboración de un autodiagnóstico debe de tener los 
siguientes pasos 

 

1.- SELECCIONAR EL SECTOR DE TRABAJO 

2.- IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE ESA COOPERATIVA 

3.- INTRODUCIR DATOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA POR TIPO 

4.- INTRODUCIR DATOS DE LOS EQUIPOS DE CONSUMO (por tipo 
de proceso: año, características, equipos auxiliares…) 

5.- INDICAR UNA SERIE DE CUESTIONES RELATIVAS A LA 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS (sistemas de 
calidad, revisiones periódicas) 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 



1.- SECTORES TESLA 

 

El primer paso es seleccionar el sector: 

 

a) Producción de vino 

b) Producción de aceite 

c) Producción de piensos 

d) Plantas hortofrutícolas 

 

Seguidamente se requiere conocer la producción anual (hl/año, 
ton/año…) 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 



2.- SELECCIONAR LOS PROCESOS 
 

Existe la posibilidad de que varios tipos de industrias del 
mismo sector tengan diferentes procesos y por tanto 
diferentes consumos. 
 

El usuario debe de identificar sus procesos. 
 

Producción 
de vino 

Producción de 
aceite 

Producción de 
pienso 

Plantas 
hortofrutícolas 

• Recepción 
• Fermentación 
• Prensado 
• Estabilización 
• Embotellado 

• Recepción 
• Prensado y 

preparación de 
la pasta 

• Decantación y 
centrifugado 

• Almacenaje 
• Embotellado 

• Recepción 
• Mezclado 
• Molienda 
• Granulado 
• Ensacado y 

expedición 

• Recepción 
• Lavado 
• Calibrado 
• Almacenaje y 

conservación 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 



3.- INTRODUCIR CONSUMOS DE ENERGÍA POR TIPO DE FUENTE 
 

Tras identificar los procesos se requiere indicar el consumo de 
energía y el coste que se tiene por tipo de fuente de energía 

 Electricidad: 

Diesel: 

Gas Natural: 

Biomasa: 

                        MWh/año                          €/año (sin impuestos) 

                        litros/año                         €/año (sin impuestos) 

                        MWh/año                         €/año (sin impuestos) 

                        ton/año                         €/año (sin impuestos) 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

Se puede introducir en energía (kWh) o por volumen (m3, litros) 



4.- INTRODUCIR LOS DATOS DE LOS EQUIPOS 
 

Se requiere hacer un inventario de los equipos en el cual se conozca 
el proceso en el que se encuentran, antigüedad, número de equipos, 
potencia y horas de funcionamiento. 
 

Los procesos globales: aire comprimido, climatización, iluminación, 
etc… también son requeridos:  

 Proceso 1: 
 
Proceso 2: 
 
Proceso 3: 
 
Proceso 4: 
 
…….. 
 

Cuestionario específico 
sobre cada uno de los 

equipos 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 



CONSUMO REAL 

METODOLOGÍA DE DISEÑO 

CONSUMO VIRTUAL 

FACTURACIÓN ENERGÉTICA INVENTARIO DE EQUIPOS 

DISTRIBUCIÓN VIRTUAL 
POR PROCESO Y TIPO DE 

ENERGÍA 

DISTRIBUCIÓN REAL 
POR PROCESO Y TIPO 

DE ENERGÍA 

+ 

COMPARACIÓN CON DATOS MEDIOS DE 
CONSUMO PARA INDUSTRIA SIMILAR 

(DETECCIÓN DE ANOMALIAS) 



Con los datos de entrada la herramienta ofrece: 

 

1.- Consumo de energía por tipo de energía final (escenario base) 

2.- Consumo de energía por proceso (escenario base) 

3.- Indicadores energéticos: kWh/ton, €/kWh, €/ton 

4.- Situación respecto a la media del sector 

5.- Posibles errores en la introducción de datos respecto a la media 
del sector por proceso 

 

RESULTADOS 



Selección de las medidas de ahorro: 

 

1.- Una vez construido el escenario base la herramienta ofrece al 
usuario una serie de medidas de ahorro que poder implementar 

 

2.- Cada medida de ahorro lleva implícito un análisis cuantitativo 
sobre el ahorro de energía, ahorro económico y reducción de 
emisiones 

 

3.- Es el usuario quien decide que medidas quiere aplicar para 
construir su situación de Eficiencia Energética 

 

MEDIDAS DE AHORRO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



EJEMPLO 



http://www.teslaproject.org/ 



TUTORIAL 



Gracias por vuestra atención 
 

Abel Ortego 
 

aortego@fcirce.es 


