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Norma ISO 50001:2011 

 

    Esta norma internacional especifica 

los requisitos de un sistema de 
gestión energética (SGEn) a partir del 
cual la organización puede 
desarrollar e implementar una 
política energética, y establecer 
objetivos, metas, y planes de acción 
que tengan en cuenta los requisitos 
legales y la información relacionada 
con el uso significativo de la energía. 
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Norma ISO 50001:2011 
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Verificación 

Implementación y 

operación 

Planificación 

energética 

Política 

energética 

Acciones de 

Mejora 

Seguimienton

álisis 

Auditoría 

interna 

Revisión por la 

dirección 

Mejora continua 

Herramientas: Norma ISO 50001:2011 EL MOTOR 
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 Norma ISO 50001:2011 – Estructura 



El valor de la confianza 

1. Sistema de Gestión de la Energía 
 
 PLANIFICACIÓN 

ENERGÉTICA 

Desempeño actual 
 
 
Variables que influyen 
en el consumo 
 
 
OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 
 
 
Indicadores, Líneas de 
Base y Planes de 
acción 

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA PLAN 

DE ACCIÓN 

Inversión: X € 
Ahorro: Y €/año 
TIR: X €/ Y €/año = Z año 
 
Estado de instalaciones:  
Operación y mantenimiento 
Contabilidad energética: Análisis 
de suministros y medida 
 
Oportunidades de mejora (OM): 
En operación y/ó tecnológicas. 
Desarrollo OM: Situación partida, 
mejora, situación futura, ahorro 
energético/económico/ambiental 

CONTROL DE LA 
OPERACIÓN 

Mantenimiento y uso ,… 
 
Especificación y adquisición 
equipos, instalaciones y 
energía 
 
Sistemas de regulación y 
control automático, 
normalmente en salas de 
control… 
 
Patrón de Funcionamiento 

VERIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS 

Plan de medida 
 
Medición de consumos y de 
variables que le afectan 
(Temperatura, Humedad) 
 
El consumo energético se 
compara con el esperado,  y 
se actúa si se detecta una 
desviación 
 
La mejora y actualización del 
plan de medida es 
susceptible de incluir como 
objetivo de mejora 

¿MEJORA DEL 
DESEMPEÑO? 

Mejora de la eficiencia  
 
Ahorro de energía 
 
Mejora de la demanda 
 
Mejora de la intensidad 
(Consumo versus 
producción en € 
competitividad) 

Distribución del consumo energético por fuentes (% kWh)

49,85%

50,15%

Energía eléctrica

Gas Natural

Distribución del coste de los suministros (% €)

Energía eléctrica

Gas Natural

Agua

 Norma ISO 50001:2011 –Flujo del proceso 



El valor de la confianza 

3. Control de los procesos energéticos 

Determinar métodos para su control  
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OBTENCIÓN Y ANÁLISIS 
  

Balances por consumos y costes energéticos 
Curvas características de los consumos en el edificio 
Temperaturas de confort obtenidas en verano  e invierno en diferentes edificios y alturas, así 
como, su gráfica de evolución en por jornada. 
 

ÁREAS DE USO SIGNIFICATIVO Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
  

Desglose por los principales sistemas consumidores 
Y dentro de algunos de ellos por los subsistemas o principales equipos o instalaciones 
(generación, transporte y distribución). 
Desglose por usos, y en su caso, áreas. 
Detección y priorización de Oportunidades de Mejora tanto tecnológicas como operativas 
 

RESULTADOS 
  

Línea o líneas base 
Indicadores de desempeño energético y modelo de consumo esperado. 
Planes de acción con objetivos y metas  
  

 Norma ISO 50001:2011 –Revisión Energética 
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Antecesora UNE 216501 
 
Supone un avance en la consideración de los distintos escenarios de 
aplicación. 
 
Estructura: 
 
 UNE-EN 16247-1:2012 Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos 

generales 
 UNE-EN 16247-2:2014 Auditorías energéticas. Parte 2: Edificios. 
 UNE-EN 16247-3:2014 Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos. 
 UNE-EN 16247-4:2014 Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte. 
 UNE-EN 16247-5:2015 Auditorías energéticas. Parte 5: Competencia de 

los auditores energéticos. 
 
  
  

 Norma UNE-EN 16247 Auditorías Energéticas 
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 UNE-EN 16247-1, ISO 50002.- Auditorías Energéticas 

 
UNE-EN 16247-2 

EDIFICIOS 
• fuentes de energía, 

actuales y 
disponibles; 

•  datos relacionados 
con la energía 

• factores de ajuste 
que afectan al 
consumo   

•  información sobre 
cambios 
importante 

•  valores a utilizar, 
IDE´S. 

•  modelo de  
construcción  

•  inventario de 
equipos que utiliza 
energía  

 

UNE-EN 16247-4 
TRANSPORTE 

• la eficiencia en cada 
periodo; 

• factores que afectan 
al consumo de 
energía,   

• planificación, 
programación, 

•  factores que afectan 
a la calidad 

•  capacidades de 
mejora  personal 

• velocidad 
•  operación y 

mantenimiento  
•  sustitución  
•  segmentación  
• evaluación del  

consumo  
• evaluación de la 

eficiencia. 

 

UNE-EN 16247-3 
PROCESOS 

• medidas para 
reducir o recuperar 
las pérdidas de 
energía 

• sustitución, 
modificación o 
adición de equipo; 

• operación más 
eficiente y 
optimización 
continua 

•  mantenimiento 
mejorado 

• despliegue de un 
programa de 
cambio de 
comportamiento 

• mejora de la 
gestión de la 

energía 
 

 Herramientas: Normas de Auditorías Energéticas 
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Preparación 
Visita a instalaciones e 

inspección 
Recogida de datos 

Alcance técnico. 
Ámbito físico. 
Canales de información. 
Programa de trabajo. 
Planificación campaña de 

medidas. 

Estado de instalaciones. 
Análisis de los suministros 

energéticos. 
Criterios de elección y 

utilización. 

 Energía eléctrica. Combustibles. 
 Autoproducción de energía. 
Otras fuentes de energía. 
 Proceso de producción. 
 Tecnologías horizontales y servicios. 
Medición y recogida de datos. 

Contabilidad energética Propuestas de mejoras Informe final 

Generación, consumos energéticos y costes anuales 
Balance energético de los consumos por tipo de instalaciones 
Perfil temporal del consumo, precio medio 
Ratios de generación, consumo y/o consumo específico 
Análisis de propuestas de mejora, desarrollo de las mejoras 
Concatenación de mejoras 
Combustibles 
Recomendaciones y buenas prácticas 

Objeto y alcance 
Metodología, generalidades 
Estado de instalaciones 
Contabilidad energética 
Análisis de propuestas de 
mejoras 

Herramientas: Normas de Auditorías Energéticas 
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Toma de datos 

Diagnóstico Energético y/ó 
Auditoría Energética (UNE-EN 16247) 

Línea Base Energética 

Planificación/ Plan de acción 
Definición del SGE 

Requisitos legales 

Documentación 

Implantación/Verificación/ 
Análisis de Datos 

Auditoría interna 

Revisión del sistema/ 
Definición de objetivos  

Source: Danish DS 2403:2001, Energy Management-Specification. 

Indicadores de Desempeño Energético 

Revisión Energética 

 Sistema de Gestión de la Energía - Conclusión 



El valor de la confianza 

 Conclusiones generales sobre SGE 

ECONÓMICOS DE LA CERTIFICACIÓN 
El 95% de las organizaciones la valora como una herramienta para identificar 
zonas en las que optimizar el consumo energético y un 75% como una 
herramienta para incrementar márgenes de beneficio, casi un 50% como un 
instrumento para justificar adquisiciones energéticas y solicitar financiación 
para inversiones energéticas 
Más de la mitad de la organizaciones manifiesta que su coste energético se ha 
reducido entre un 5% y un 30% y el coste de la certificación es simbólico 
frente al beneficio obtenido 
 
NO ECONÓMICOS DE LA CERTIFICACIÓN 
Más de un 60% de las organizaciones lo ven como un instrumento para 
comparar el desempeño energético y más de 50% como un hito de innovación y 
mejora de la calidad y eficiencia de un producto o servicio. 
(*)  Según estudios Internacionales  sobre la Certificación  ISO 50001- 2015 

 

 

 

BENEFICIOS  
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 Conclusiones generales sobre SGE 

En relación con la certificación (*): 
Un 90% de las organizaciones certificadas indica su satisfacción en su 
consecución y un 95% la recomienda  
Factores para la certificación: 
Precios de la energía, necesidad de conseguir ahorros de costes y por 
tanto mejora en competitividad 
Estrategia y racionalización las necesidades energéticas 
Acceso a líneas de ayuda pública y financiera, prioridad en licitaciones 
Públicas 
Contribución a la disminución de las emisiones de CO2 
Efecto diferenciador frente a competidores.. 
 
 
(*)  Según estudios Internacionales  sobre la Certificación  ISO 50001- 2015 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS  
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Herramientas: Normas de Cálculo de GEI 

De PROCESOS 

INSTALACIONES … 

Características 

ambientales- 1  
Características 

ambientales- 2  
MEJORA 

AMBIENTAL 

X tn de CO2  Y tn de CO2  

MEJORA 

AMBIENTAL 

TRADUCIDA A 

TN DE CO2  

(X-Y)  

VERIFICACION 

DE EMISIONES 

A TRÉAVS DE UNA METODOLOGIA 

RECONOCIDA !!!!!  

MEJORA, POR EJEMPLO, POR 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

De PROCESOS 

INSTALACIONES … 

NORMA ISO 50.001 GESTIÓN 

ENERGÉTICA 

Año n Año n + 1 
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Evolución certificados de sistemas de gestión energética 
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TENDENCIA/ EVOLUCIÓN 

Certificados ISO 50001 
en todo el mundo 

7345 
7.345 

certificados  

en 84 países  

2014 
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 Experiencias 

SECTOR INDUSTRIAL GRANDES  CONSUMIDORES  DE  ENERGÍA: ERCROS, Cementos 
Portland,  ArcelorMittal,  FerroAtlántica,  Holmen Paper,  Atlantic Copper, Carburos 
Metálicos, Messer, Praxair, AZSA, ALCOA,.. 

SECTOR SERVICIOS : “ R y LV, Plantas de Tratamiento, Incineración de Residuos” (Urbaser, 
TIR Cantabria,  Tirme, FCC, J. Canet, Valgra, Retralec) ; “Gestión Integral del Agua ” (ATLL, 
BCASA, Urbaser, Aqualia, Drace, Aguas de Valencia, Acciona Agua, Tedagua) , 
“Transporte” (Alsa,  Interbus, ..) 

SECTOR INDUSTRIAL : Schneider, Croda, KAO, KNAUF, Gestión automatizada  equipajes 
(Aena-Siemens); Tissat, Sigre, Estrella del Levante,…  

SECTOR  RESIDENCIAL Y TERCIARIO PÚBLICO Y PRIVADO: EDIFICIOS COMERCIALES Y 
RESIDENCIALES (Liceo de Barcelona, Endesa, Unión Fenosa, REE, CICE  Junta de Andalucía, 
Acciona, Catedral de Mallorca, Inerga, HOSPITALES (Mollet, IDC Salud, Sanitas, Ribera, 
SAS), Hoteles, C. Comerciales (Eroski), Institutos, Aeropuertos, Ayto. Madrid, Univ. RJC .. 

SECTOR ENERGÍA : Ciclos Combinados (NGS (Grupo Gas Natural Fenosa y Cepsa, Endesa), 
Planta de Regasificación de Sagunto, CEPSA, REPSOL, … 

SECTOR GESTIÓN ENERGÉTICA Y ESES : Ferroser, Eldu, Sece, GNF Engineering, Creara, 
Insertec, Eldu, Cobra,… 
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CASOS DE ÉXITO  
 
Suministro de agua: 

 
• Gestión energética que 
considera desde el diseño de 
la instalación, el seguimiento 
y optimización del consumo, 
así como la diversificación de 
las fuentes.  
 - Principales centros de 
producción con consumo de 
energía de origen renovable 
en un 95%. 
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Equipos, instalaciones, evaluación de la conformidad 

CASOS DE ÉXITO  
Terminal Aeropuerto 4.000 m2:  
- Disminución durante el último año de un 17,4% en el consumo 
de ee en sus Terminales durante el último año: este ahorro es 
fruto de  la certificación de un SGE. 
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CASOS DE ÉXITO: 
 
Alumbrado exterior 30.000 
puntos, Cataluña:  
 
• Tipo de prestación de 
servicio:  

-Participación técnica y 
económica y realización 
de inversiones,  ahorro 
anual de un 58% de 
consumo eléctrico. 
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Equipos, instalaciones, evaluación de la conformidad 

CASOS DE ÉXITO  
Elaboración de cerveza y malta, cogeneración, Murcia:  
- Instalación de un SGE con software de medida:  ahorro de un 25% en 
el consumo eléctrico  y un 35% de gas natural y agua. 
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Certificación SGE 
 UNE-EN ISO 50001 
 PSE (nuevo). Proveedores de Servicios Energéticos 
 SGCE(nuevo). Conducción Eficiente 
 SECPD. Sostenibilidad Energética en CPD 
 PNPSE. Plan de Negocio PSE 
 SGDI. Servicio de Gestión de la Interrumpibilidad 
 SGVE. Gestión del Valor del Edificio 

 
Verificación  

 Auditorías Energéticas. Según RD, UNE-EN 16247 
 VEOR (nuevo). VERIFICACIÓN DE ENERGÍA DE ORIGEN RENOVABLE. 
 Verificación proyectos de Ahorro y Eficiencia IDAE. 
 Verificación Proyecto y Ejecución contra CTE (nuevo). 

 

 

 

AENOR - PRODUCTOS  



El valor de la confianza 

David BELTRAN ROQUÉ 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 

email:  dbeltran@aenor.com 

Muchas Gracias  

por su atención. 


