
 
 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Auditorías de Cumplimiento 

Auditorías Energéticas RD 56/2016 

 
 
 

Auditorías  Independientes  para  el 

Ahorro  en  la  Factura  Energética 

 
Auditorías  de  Cumplimiento  Reglamentario 
 
Las  auditorías  de  instalaciones  sometidas  a  un  regla- 
mento  específico  se  utilizan  para  conocer  el  grado  de 
cumplimiento  de  dicho  reglamento.  En  el  caso  de 
Eficiencia  Energética  son: 
 

Auditoría  en  Instalaciones  Térmicas 

-  Auditoría  de  instalaciones  nuevas  o  existentes  en 

base  a  las  exigencias  del  nuevo  RITE  en  materia 
de  Eficiencia  Energética. 

-  Rendimiento  de  Enfriadoras  y  Calderas. 
-  Se  apuntarían  posibles  soluciones  para  adecuar  la 

instalación  a  la  normativa  actual:  tanto  los 
generadores,  como  la  instalación  en  sí. 

-  Se  daría  una  evaluación  económica  de  los  cambios 
propuestos  y  el  retorno  de  la  inversión  que  no  serviría 
como  presupuesto. 
 

Auditoría  en  Alumbrado  Exterior 

-  Auditoría  de  instalaciones  nuevas  o  existentes  en 

base  a  las  exigencias  del  nuevo  Reglamento  de 
Eficiencia  Energética  en  estas  instalaciones. 

-  Se  aportarían  posibles  soluciones  para  adecuar  la 
instalación  a  la  normativa  actual  y  futura,  evaluando 
el  uso  de  tecnología  de  control  y  gestión. 

-  Se  daría  una  evaluación  económica  de  los  cambios 
propuestos  y  el  retorno  de  la  inversión  que  no 
serviría  como  presupuesto. 
 

Evaluación  del  Certificado  de  Eficiencia  Energética 

-  Auditoría  de  instalaciones  nuevas  o  existentes  en 

base  a  las  exigencias  del  Decreto  de  Certificación 
Energética  de  los  Edificios. 

-  Obtención  de  la  cualificación  energética  del  edificio 
y  sus  instalaciones  utilizando los  programas homologados por 

el IDAE como son LIDER-CALENER y CEx3 v2.1. 
 

-  Evaluación  de  las  mejoras  potenciales  y  asequibles 
para  adquirir  categorías  superiores. 
 

Auditorías  Energéticas 

Objetivos: 

-  Detectar  y  evaluar  las  posibilidades  de  mejorar  las 
instalaciones  para  ahorrar  energía. 

-  Detectar  y  evaluar  posibilidades  de  introducir  tecno- 
logías  más  eficientes  energéticamente. 

-  Determinar  la  posibilidad  del  uso  de  fuentes  de 
energía  renovable. 

-  Realizar  recomendaciones  para  el  uso  racional  de 
la  energía,  que  reviertan  en  ahorros. 

-  Análisis  y  mejora  de  la  Gestión  Energética. 
 

Desarrollo  de  la  auditoría  según  UNE-216501 y RD 56/2016E: 

Fase  0:  Solicitud  de  documentación  general  previa  a 
las  visitas. 

Fase  1:  Toma  de  datos  generales. 
Fase  2:  Plan  de  revisión  de  las  instalaciones  de  la 

actividad. 
Fase  3:  Inspección  en  planta  de  las  instalaciones  de 

la  actividad. 
Fase  4:  Conclusiones  del  estudio  e  informe. 

A  quién  va  dirigido 

-  Industrias:  potencial  de  ahorro  30  -  50  % 

-  Edificios:  potencial  de  ahorro  hasta  un  30% 

-  Particulares:  potencial  de  ahorro  10  -  40  % 

-  Ayuntamientos:  hasta  un  30% 

 
Steelpav Ingeniería - OTEA  –  Gestión y Monitorización online  de  sus  instalaciones 
 
El  Sistema de Monitorización OTEA es  un Sistema de Control y Monitorización de los consumos en tiempo real, que ayuda a  
diagnosticar las medidas de ahorro energético que deben implantarse en cada instalación. 
 
 
 
 
Contacte con nosotros en steelpav@steelpav.com 
 
 
www.steelpav.com  
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¿Qué  supone  una  Auditoría  Energética? 
 

-  Ahorro  de  costes  directos,  mediante  una  reducción 

de  los  costes  relativos  al  consumo  energético. 

-  Ahorro  energético  y  emisiones,  optimizando  el 

consumo  de  todo  tipo  de  energía  empleada  y 
reduciendo  emisiones  asociadas. 

-  Conseguir  ahorros  con  buen  retorno  de  inversión 

(ROI). 

-  Consolidar  y  mejorar  los  ahorros  conseguidos  a 
través  de  una  operación  eficiente  y  fiable  de  los 
equipos  . 

-  Mejorar  la  disponibilidad  y  fiabilidad  de  la  instalación, 

reduciendo  costes  de  mantenimiento. 

-  Minimizar  el  riesgo  de  fallo  de  suministro  a  través 
del  diseño  y  la  planificación  estratégica. 

-  Mejorar  la  imagen  de  la  empresa. 
 

Servicio  "Green  STPV":  Eficiencia  Energética  en  Centros 

Logísticos 

Esta  certificación  propia  del  Grupo  Steelpav le 

ayuda  a  identificar  los  factores  clave  para  conseguir  un 
ahorro  energético  de  entre  el  20  y  el  50%  en  su  centro 
logístico. 

Nuestra  Experiencia 
 

Instituto  Tecnológico  Hotelero  (ITH) 

Amadeus  It  Group  S.A.,  Madrid 

DHL 

The Phone House 

Incotec,  S.L. 

Universidad  de  Barcelona 

Servicios  relacionados 

Auditorías  en  Instalaciones  Fotovoltaicas 

Auditorías  en  Instalaciones  Solares  Térmicas 

Servicios  en  Instalaciones  Eólicas 
(Aerogeneradores) 

Certificación  Sistema  Gestión  Energética 

 

El  potencial  de  reducción  de  nuestro  gasto 

energético  se  cifra  entre  el  20  y  el  50% 
 
Normativa  de  referencia 
 

-   Directiva  2002/91/CE  de  16  de  Diciembre  de  2002 
relativa  a  la  Eficiencia  Energética  en  los  Edificios. 
 

-   Real  Decreto  314/2006  de  17  de  Marzo,  por  el  que 
se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  DB 
HE  Ahorro  de  Energía. 
 

-   Real  Decreto  47/2007,  de  19  de  Enero,  por  el  que 
se  aprueba  el  Procedimiento  Básico  para  la 
Certificación  de  Eficiencia  Energética  de  Edificios  de 
Nueva  Construcción. 
 

-   Real  Decreto  1027/2007,  de  20  de  Julio,  por  el  que 
se  aprueba  el  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas 
en  los  Edificios. 
 

-   Real  Decreto  1890/2008,  de  14  de  Noviembre,  por 
el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Eficiencia 
Energética  en  Instalaciones  de  Alumbrado  Exterior 
y  sus  Instrucciones  Técnicas  Complementarias 
EA-01  a  EA-07. 
 

-   UNE-216501,  Auditorías  Energéticas:  Requisitos. 
 

-   EN-16001,  Sistema  de  Gestión  Energética:  Requisitos 

(como  complemento  a  ISO  9001  y  14001 y 50001). 

- Real Decreto 56/2016 de 19 de Febrero, por el que se 

aprueba la regulación de las Auditorías Energéticas 

       para Grandes Empresas. 

 

La  normativa  está  sujeta  a  permanente  evolución. 

No  dude  en  consultarnos las obligaciones de  su  empresa. 
  

 
 
Un  referente  a  nivel  Internacional Contacto 
 
Años  de  experiencia  respaldan  nuestros  servicios , Steelpav Ingeniería  
está  presente  en  varios países,  con oficinas técnicas. 
 
Como  entidad  independiente  desde 2007  trabajando  en  España, 

ofreciendo  sus  servicios  para  una  gestión  eficaz  de  la  Calidad,  la  Innovación y 
la  Seguridad  Técnica. 

 
 
 

            Mas información en 
nuestra  página  web  : 
www.steelpav.com 

 
 


