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Energéticas

Según RD 56/2016
 

Todo lo que necesitas
saber



¿Qué empresas
están obligadas a
hacer auditorías

energéticas?
Empresas de más de 250 personas 

Empresas que tengan un volumen
de negocio que exceda de 50
mil lones de euros y ,  a la par ,  un
balance general que exceda de 43
mil lones.

Grupos de sociedades que,
teniendo en cuenta las
magnitudes agregadas de todas
las sociedades que forman el
grupo consol idado, tengan más de
250 trabajadores y/o volumen de
negocio que exceda de 50
mil lones de euros y ,  a la par ,  un
balance general que exceda de 43
mil lones.



¿Con qué
periodicidad se
deben realizar
las auditorías
energéticas?

Periódicamente,
cada 4 años



¿Qué requisitos deben cumplir las
auditorías energéticas?

Cubrir ,  al  menos, el 85% del consumo total de energía f inal  del
conjunto de las instalaciones ubicadas en el terr i tor io nacional
que formen parte de las activ idades industr iales,  comerciales y
de servicios que dichas empresas y grupos gest ionan en el
desarrol lo de su activ idad económica.

Abarcará un examen pormenorizado del perf i l  de consumo de energía
de los edif ic ios o grupos de edif icios,  de una instalación u operación
industr ial  o comercial ,  o de un servicio pr ivado o públ ico,  con inclusión
del transporte dentro de las instalaciones o,  en su caso, f lotas de
vehículos.



¿Qué requisitos debe cumplir las
auditorías energéticas?

Se fundamentarán, s iempre que sea posible en criterios de
rentabil idad en el análisis del coste del ciclo de vida ,  antes
que, en periodos simples de amort ización,  a f in de tener en
cuenta el ahorro a largo plazo,  los valores residuales de las
inversiones a largo plazo y las tasas de descuento.

Deberán basarse en datos operativos actual izados, medidos y
verif icables ,  de consumo de energía y ,  en el  caso de la
electr icidad, de perf i les de carga siempre que se disponga de
el los

Deberán ser proporcionadas y suf icientemente representativas
para que se pueda trazar una imagen f iable del rendimiento
energético global ,  y se puedan determinar de manera f iable las
oportunidades de mejora más signif icativa.



Obligación de comunicación de
realización de la auditoría

Las empresas deben remitir al órgano de la
comunidad autónoma competente en materia de
eficiencia energética una comunicación de haber
realizado la auditoría energética según modelo del
anexo I del RD 56/2016, en un plazo máximo de tres
meses desde la realización de la auditoría.



¿Quién puede realizar auditorías
energéticas?

Las auditorías energéticas deberán ser
realizadas por auditores energéticos
debidamente cualificados, tal y como se
establece en el capítulo III del RD 56/2016



En Eurofins Envira Ingenieros
Asesores realizamos auditorías
energéticas según RD 56/2016 y

disponemos de personal
cualificado. 

 

985 98 00 50 info@envira.es


