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0 INTRODUCCIÓN 

La política energética actual persigue los tres objetivos siguientes: garantizar la seguridad en el abastecimiento (mediante 
el ahorro de energía y la diversificación de fuentes energéticas), aumentar la competitividad de las economías, promover la 
sostenibilidad ambiental y luchar contra el cambio climático. 
 
La competitividad de las organizaciones necesita de la reducción de la intensidad energética que va asociada a los temas 
de mejora de la eficiencia y ahorro energético que, a su vez, disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero que 
producen el cambio climático. Por otra parte el aumento de la eficiencia y ahorro energético disminuye la dependencia 
energética. 
 
En el marco de la Unión Europea, los estados miembros se comprometieron a reducir para 2020 el consumo de energía 
primaria en un 20% respecto a las proyecciones previstas respecto al año 1990 así como las emisiones de gases efecto 
invernadero. La Comisión Europea en su Comunicado de 13 de noviembre de 2008 sobre eficiencia energética indica 
cómo el aumento de la eficiencia energética es la forma más rentable de reducir el consumo de energía, manteniendo a 
la vez un nivel equivalente de actividad económica. 
 
Por su parte la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia de uso final de la energía y los servicios energéticos, incide en 
la necesidad de mejorar la eficiencia del uso final de la energía, gestionar la demanda energética y fomentar la producción 
de energía renovable. 
 
Una mejor eficiencia del uso final de la energía aprovecha y rentabiliza ahorros potenciales de forma económicamente 
eficiente y estimula la innovación y competitividad de las organizaciones como consecuencia del avance hacia tecnologías 
de mayor rendimiento energético. 
 
En España la estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012, el Plan de Acción 2008-2012 y las medidas urgentes 
de la estrategia española de cambio climático y energía limpia, inciden profundamente en la necesidad de aumentar la 
eficiencia energética y fomentar el ahorro de energía. 
 
Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones conocer su situación respecto a su uso de 
energía y, por el hecho de realizarse de forma distinta según los sectores, las empresas y los países, requieren de una 
normalización que permita hacer comparables los resultados obtenidos. 
 
Estas auditorías sirven para el establecimiento posterior de los sistemas de gestión energética de las organizaciones, aunque 
no es necesario para este establecimiento el haber realizado anteriormente una auditoría energética. 
 
Las auditorías energéticas sirven para detectar las operaciones dentro de los procesos que pueden contribuir al ahorro y 
la eficiencia de la energía primaria consumida, así como para optimizar la demanda energética de la instalación. 
 
Las auditorías energéticas contemplan el uso y la diversificación de las fuentes energéticas incluyendo la optimización 
por cambio de combustible. 
 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma UNE establece los requisitos que debe tener una auditoría energética para que, realizada en distintos tipos 
de organización, pueda ser comparable y describa los puntos clave donde se puede influir para la mejora de la eficiencia 
energética, la promoción del ahorro energético y evitar emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Esta norma es aplicable a las auditorías energéticas que se realicen en cualquier tipo de organización que utilice energía 
en cualquiera de sus formas, independientemente de su tamaño y actividad. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Los documentos que se citan a continuación son indispensables para la aplicación de esta norma. Únicamente es aplicable 
la edición de aquellos documentos que aparecen con fecha de publicación. Por el contrario, se aplicará la última edición 
(incluyendo cualquier modificación que existiera) de aquellos documentos que se encuentran referenciados sin fecha.
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UNE 216301:2007 Sistema de gestión energética. Requisitos. 
 
 
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes: 

3.1 energía: 
Energía: Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo o producir calor. 
 
Energía primaria: la energía que no ha sufrido ningún tipo de conversión. 
 
Energía final: la energía suministrada al consumidor para ser convertida en energía útil. 
 
Energía útil: la energía requerida para cubrir las necesidades del consumidor. 
 
NOTA A efectos de esta norma, como formas de energía se consideran, entre otras: electricidad, combustible, vapor, calor, aire comprimido, y otro 

medio como los anteriores que transporte trabajo. 

3.2 uso de la energía: 
Forma o tipo de aplicación de la energía. 
 
EJEMPLO Ventilación, calefacción, procesos, líneas de producción. 
 
NOTA La cantidad de energía aplicada se expresa como consumo de energía. 

3.3 consumo de energía: 
Gasto medible de energía utilizada por las actividades de una organización o parte de ella. 
 
[UNE 216301:2007, 3.2.1] 

3.4 organización: 
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 
 
[UNE 216301:2007, 3.1.11] 
 
[UNE-EN ISO 9001:2008, 3.3.1] 

3.5 proceso: 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados. 
 
[UNE 216301:2007, 3.1.15] 
 
[UNE-EN ISO 9001:2008, 3.4.1] 

3.6 servicios: 
Procesos energéticos destinados a: 
 
a) satisfacer las necesidades de energía de los equipos de proceso productivo (aire comprimido, vapor, agua sobrecalentada, 

agua refrigerada, agua caliente, aceite térmico, gases calientes, calidad de aire, vacío, movimiento de materias y 
productos, etc.) y/o 

 
b) mantener unas condiciones de habitabilidad, bienestar y operación adecuadas (calefacción, refrigeración, acondicio-

namiento de aire, alumbrado, agua caliente sanitaria, movimiento forzado de los fluidos usados en climatización y agua 
caliente sanitaria, elevación de personas, comunicaciones, etc.).  
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NOTA 1 A efectos de esta norma, los servicios son los procesos energéticos que no están destinados directamente a la producción de bienes 
manufacturados. 

 
NOTA 2 En las organizaciones de producción estos servicios suelen denominarse servicios auxiliares. 

3.7 patrón de funcionamiento de la instalación: 
Métodos y procedimientos con los que se desarrollan en condiciones habituales las acciones en una instalación para la 
consecución de un fin u objetivo. 

3.8 tecnologías horizontales: 
Tecnologías energéticas empleadas fundamentalmente para la generación y transformación de la energía entrante que se 
consume en la organización, a la forma y cantidad requerida por los procesos industriales y los servicios (véase 3.6). 
 
NOTA De forma no limitativa, las tecnologías horizontales habitualmente se utilizan en:  

 − Sistema de generación y distribución de aire comprimido. 

 − Sistema de generación y distribución de calor y frío industrial. 

 − Sistemas electromecánicos. 

 − Sistemas de iluminación, ventilación y climatización. 

 − Sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y mecánica. 

3.9 eficiencia energética: 
Relación entre la cantidad de energía requerida para la realización de las actividades de una organización, sus equipos, 
sus sistemas, sus productos y sus servicios y la cantidad de energía real usada. 

3.10 desempeño energético: 
Resultado medible del sistema de gestión energética de una organización. 
 
NOTA En el contexto del sistema de gestión de la energía, los resultados pueden ser medidos en relación con la política energética, los objetivos, metas y 

otros requisitos de eficiencia energética de la organización. 
 
[UNE 216301:2007, 3.2.2] 

3.11 ahorro de energía: 
Reducción del consumo de energía, determinada mediante medición y/o estimación del consumo antes y después de la 
aplicación de una o más medidas de mejora de la eficiencia energética, en condiciones normales externas. 

3.12 auditoría energética: 
Proceso sistemático, independiente y documentado para la obtención de evidencias y su evaluación objetiva en una 
organización o parte de ella, con objeto de:  
 
a) obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste asociado; 
 
b) identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía; 
 
c) detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia y diversificación de energía y su 

repercusión en coste energético y de mantenimiento, así como otros beneficios y costes asociados. 

3.13 auditor energético: 
Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría energética. 

3.14 parte interesada: 
Persona o grupo a quien concierne o afecta el rendimiento energético de la organización. 
  

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO



 - 7 - UNE 216501:2009 

3.15 indicador de desempeño energético: 
Parámetro elegido para evaluar el desempeño energético de la organización o parte de ella. 

3.16 ratio de generación-consumo: 
Indicador de desempeño energético de una instalación o actividad que relaciona la cantidad de energía generada-
consumida con la magnitud que se considere significativa con respecto a la instalación y/o actividad. 

3.17 consumo específico: 
Indicador de desempeño energético de la industria manufacturera que relaciona una cantidad de producto o número de 
unidades con la cantidad de energía utilizada para producirlo. 
 
 
4 ÁMBITO Y ALCANCE TÉCNICO DE LA AUDITORÍA 

La organización y el auditor deben pactar y definir: 
 
− El ámbito físico objeto de la auditoría, es decir, las instalaciones, los servicios y las zonas incluidas. 
 
− El alcance técnico (profundidad del análisis y nivel de detalle de la auditoría). 
 
Ambos aspectos deben quedar debidamente especificados y documentados de forma previa al comienzo de la auditoría. 
 
 
5 METODOLOGÍA 
 

5.1 Generalidades 

Para la buena ejecución de las auditorías energéticas, una vez pactado el objeto y el alcance, se debe: 
 
a) Establecer canales de comunicación con interlocutores designados de la organización y del auditor para asegurar la 

buena transmisión de datos e información. El personal designado por la organización debe conocer y tener acceso a 
todas las instalaciones. 

 
b) Solicitar por escrito a la organización la relación de información, datos y documentos necesarios para la ejecución 

de la auditoría y pactar las fechas de entrega. 
 
c) Establecer un programa de trabajo pactado entre la organización y el auditor incluyendo las posibles entrevistas con 

el personal. 
 
d) Realizar las medidas in situ, si procede, con conocimiento y acuerdo previo de la organización, contemplando las 

necesarias medidas de seguridad. 
 
e) Elaborar y entregar un informe de la auditoría energética según el capítulo 6 de esta norma.  

5.2 Estado de las instalaciones 

La auditoría energética, con el ámbito y el alcance técnico pactado, se realizará de acuerdo a los puntos siguientes para 
alcanzar el conocimiento suficiente de la situación actual de partida: 
 
5.2.1 Análisis de los suministros energéticos 

En el análisis de estos suministros se deben tener en cuenta los criterios de elección y de utilización.  
 
Se debe conocer: 
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a) Energía eléctrica: 
 
 • Esquema unifilar actualizado. 
 
 • Contratación: compañías comercializadoras y distribuidoras y condiciones contractuales de compra-venta. 
 
 • Consumo: potencia instalada, curva de carga diaria, semanal y, en su caso, monótona y evolución de las diferentes 

variables de consumo durante un mínimo de los últimos 12 meses consecutivos disponibles. 
 
 • Coste de los diferentes conceptos facturados y su evolución durante al menos los últimos 12 meses consecutivos 

disponibles, para cada concepto facturado y en total. 
 
 • Uso de energías renovables: tipo, porcentaje de aporte sobre el total de la energía eléctrica. 
 
 • Determinación del coeficiente de simultaneidad. 
 
 • Uso de generadores de emergencia: potencia, autonomía, servicios que garantiza. 
 
 • Lista de potencia de los principales equipos consumidores. 
 
 
b) Combustibles: 
 
 • Tipo de suministro: canalizado, por descargas o generado en la propia instalación. 
 
 • Contratación: compañías comercializadoras y distribuidoras y condiciones contractuales de compra-venta. 
 
 • Consumo: evolución de las diferentes variables de consumo durante un mínimo de los últimos 12 meses conse-

cutivos disponibles. 
 
 • Coste de los diferentes conceptos facturados y su evolución durante al menos los últimos 12 meses consecutivos 

disponibles, para cada concepto facturado y en total. 
 
c) Autoproducción de energía 
 
 • Tipo de la instalación de autoproducción. 
 
 • Producción: Evolución de las diferentes variables de producción durante un mínimo de los últimos 12 meses 

consecutivos disponibles. 
 
 • Contratación: condiciones contractuales de la venta de la energía producida. 
 
 • Determinación de autoconsumos y excedentes. 
 
d) Otras fuentes de energía (vapor, gases calientes, agua caliente o refrigerada, etc.) 
 
 • Contratación: compañías comercializadoras y distribuidoras y condiciones contractuales de compra-venta. 
 
 • Consumo: evolución de las diferentes variables de consumo durante un mínimo de los últimos 12 meses conse-

cutivos disponibles. 
 
 • Coste de los diferentes conceptos facturados y su evolución durante al menos los últimos 12 meses consecutivos 

disponibles, para cada concepto facturado y en total. 
 
 • Posibilidad de sustitución o complementariedad por fuentes de energía renovable. 
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5.2.2 Análisis del proceso de producción 

Se debe llevar a cabo un análisis de las distintas operaciones de la organización así como de cada uno de los principales 
equipos consumidores de energía que intervienen en las mismas. Se debe identificar qué partes de los procesos tienen 
un mayor consumo energético, determinando el potencial de reducción de consumo energético y definiendo las propuestas 
de mejora. 
 
Al menos, se deben realizar las siguientes acciones: 
 
a) Alcanzar un conocimiento suficiente del proceso de producción en lo que a sus implicaciones energéticas se refiere, 

cuando sea posible, con la ayuda de un diagrama de proceso así como el grado de utilización de la capacidad 
productiva de la instalación (%). 

 
b) Se deben identificar las principales operaciones básicas, las líneas de proceso que trabajan de forma independiente y 

las que lo hacen de forma secuencial o encadenada. 
 
c) Para cada operación básica, se debe identificar y caracterizar la forma o formas de energía que se utilizan, los principales 

sistemas y equipos que la desarrollan y sus vínculos con otras operaciones básicas, así como los flujos másicos involu-
crados o procesados para obtener indicadores que permitan asignar costes energéticos por proceso o por producto. 

 
d) Adquirir conocimiento del horario de operación de planta de fabricación y de los principales sistemas y equipos 

consumidores de energía que la conforman. 
 
e) Régimen del establecimiento: nº de empleados, estacionalidad del proceso, régimen de funcionamiento (días por 

semana). 
 
f) Registro, y en su defecto cálculo o estimación, y análisis de los consumos con el mayor detalle posible (al menos 

anuales) de los principales equipos, sistemas, o partes del proceso. 
 
g) Análisis del estado de conservación general de los equipos y sistemas, y sus características técnicas. 
 
5.2.3 Análisis de las tecnologías horizontales y servicios 

Se debe conocer la eficiencia con el que se aplican las tecnologías horizontales y se prestan los servicios, con el objetivo 
de identificar y analizar las posibilidades de ahorro o diversificación energética en todos los equipos y sistemas de la 
organización definidos en el alcance, como: 
 
a) Comportamiento térmico del edificio: características de la envolvente térmica, tanto de los cerramientos opacos como 

de los huecos, orientación del edificio, zona climática, condensaciones, permeabilidades, puentes térmicos, proteccio-
nes solares por obstáculos remotos o debidas al propio edificio, condiciones funcionales de los distintas estancias del 
edificio y todo aquello que influya en el comportamiento térmico del edificio. 

 
b) Sistema eléctrico: acometida, transformación, distribución interior hasta los puntos de consumo. 
 
c) Iluminación natural y artificial interior y exterior a cargo de la organización. 
 
d) Acondicionamiento térmico del edificio o edificios, calefacción, refrigeración, calidad de aire, y ventilación. 
 
e) Sistemas de producción de aire comprimido y red de distribución. 
 
f) Central térmica: calderas de agua caliente y sobrecalentada, generadores de vapor, aceite térmico y gases calientes. 
 
g) Sistema de producción, acumulación y distribución de agua caliente sanitaria. 
 
h) Sistemas de combustión y recuperación de calor en equipos de proceso.  
 
i) Central frigorífica: equipos de producción de agua refrigerada, y sistemas de condensación. 
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j) Redes de distribución de fluidos calientes, refrigerados o a presión, destinados tanto a climatización como a proceso. 
 
k) Elementos emisores y cambiadores de calor del sistema de climatización. 
 
l) Motores eléctricos y su regulación. 
 
m) Acometida y distribución de agua fría, grupos de presión, regulación, control de caudales. 
 
n) Otras fuentes de captación de aguas. 
 
o) Otras instalaciones: grupos electrógenos, baterías de condensadores, plantas depuradoras de agua, plantas de acondi-

cionamiento de agua de consumo humano o para proceso, sistemas de transporte interior de materias y productos. 
 
p) Sistema de autoproducción de energía. 
 
5.2.4 Medición y recogida de datos 

Se entiende por medición y recogida de datos el proceso de trabajo llevado a cabo en la instalación objeto del estudio. 
 
Antes de las medidas se debe realizar, mediante visita a campo, la inspección de las instalaciones y la recogida de los 
datos necesarios para la realización de la auditoría que no puedan ser recopilados a distancia. 
 
El diseño de la campaña de medidas dependerá de la información disponible como resultado de la toma de datos y del 
análisis de la información recopilada. En el caso de que esta no fuese suficiente, se complementará la información con 
la realización de las medidas de los parámetros reales en campo que sean necesarias para poder completar el proceso de 
recogida de datos. 
 
Se debe conocer también el patrón de funcionamiento de la instalación y relacionarlo con los resultados obtenidos en la 
medición y recogida de datos. 
 
Las mediciones, registros y toma de datos pueden realizarse en cualquier momento a lo largo de la auditoría, siendo el 
auditor quien proponga el plan de mediciones, registros y toma de datos a la organización, siguiendo criterios de necesidad, 
fiabilidad y precisión. 
 
El objetivo es tanto conocer los valores que adoptan diferentes variables del desempeño energético de la organización, 
como comprobar la precisión de los equipos de medida o registro que puedan estar instalados en el establecimiento. 
 
Las mediciones, registros, y toma de datos pueden tener un carácter de análisis de la situación existente, o bien formar 
parte del proceso de análisis y evaluación de medidas de ahorro concretas. 
 
Para llevar a cabo la recogida de datos deben emplearse, en caso de ser necesario, unos determinados equipos técnicos 
destinados al efecto. Estos equipos deben además ser manejados por personal técnico con cualificación adecuada. Todos 
los aparatos empleados deben estar homologados y calibrados.  
 
Las labores de medición, toma de datos y de registros se deben realizar: 
 
− Con conocimiento y acuerdo previo de la organización. 
 
− Evitando que los operadores del establecimiento modifiquen sus prácticas y puntos de consigna habituales. 
 
− Evitando o tratando de reducir al mínimo posible las molestias a la organización y a las personas que la integran. 
 
− Con los equipos adecuados, y de precisión conocida. El auditor debe registrar y comunicar a la organización las normas 

seguidas para su empleo y la incertidumbre de la medición. 
 
− Con las necesarias medidas de seguridad para personas y equipos. 
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− Cumpliendo la normativa que exista al efecto. En caso de no existir, se deben tener en cuenta recomendaciones de la 
administración competente o normas de otros países sobre cómo realizar las mediciones. 

5.3 Realización de una contabilidad energética 

La contabilidad energética tiene como objetivo la asignación de consumo de energía a equipos, sistemas, operaciones, o 
cualquier otra división de la organización que se considere efectiva a fin de conseguir los objetivos de la auditoría 
energética. 
 
La precisión de la contabilidad energética de diferentes equipos, sistemas, operaciones o cualquier otra división, debe 
ser proporcional a la relevancia del consumo de dicha división y a las posibilidades de ahorro a través de la implantación 
de medidas. 
 
El resultado de la contabilidad energética debe corresponder a un año tipo o de referencia en cuanto a consumos de 
energía y su coste y, si es posible, su relación con la producción o el servicio prestado. Los valores así definidos se deben 
emplear como referencia para el cálculo de los ahorros que se deriven de las mejoras propuestas. 
 
La contabilidad energética debe definir: 
 
− Generación y consumos energéticos y costes asociados anuales, según fuentes. 
 
− Balance energético de los consumos anteriores por tipos de instalaciones (equipos y líneas de proceso, y servicios). 
 
− Un perfil temporal de consumo para cada fuente o vector energético usado por cada equipo, sistema, operación, o 

división que se considere de interés por el auditor. El intervalo entre los valores que configuren un perfil debe ser 
coherente con la relevancia del consumo considerado. La amplitud del perfil temporal será de al menos un año. 

 
− Un precio medio de cada forma de energía en el año tipo considerado. 
 
− Ratios de generación, consumo y/o consumos específicos que resulten significativos. Ratios energéticos significati-

vos (consumo energético por operaciones y por cantidad de producto producido o materia procesada en el caso de 
industria, y el o los que se consideren más representativos del desempeño energético, en el caso de los sectores prima-
rio y terciario). 

 
La contabilidad energética se debe alimentar de: 
 
− Curvas de cargas facilitadas por la organización o suministrador de energía, construidas a partir de contadores homo-

logados, de precisión conocida y con calibración actualizada. 
 
− Facturas de los suministradores. 
 
− Registros de contadores propios de la organización, previa comprobación de su precisión, si existiesen. 
 
− Toma de datos, mediciones, y registros realizados durante la auditoría. 

5.4 Análisis de propuestas de mejora 

Las mejoras que se propongan deben tener uno o varios de los siguientes objetivos: 
 
− La reducción del consumo, bien final directo o bien de energía primaria equivalente. 
 
− La reducción del coste asociado al consumo energético. 
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− La diversificación de la forma de energía consumida hacia formas más baratas, más limpias, de menor impacto ambien-
tal, de origen endógeno y/o de abastecimiento más seguro, que permitan aumentar la eficiencia en su consumo final 
o que supongan un menor consumo de energía primaria equivalente. 

 
− El aumento de la eficiencia o la reducción del consumo específico de algún equipo, sistema, servicio, operación, línea 

de proceso, etc., de la organización. 
 
− El uso o implantación de las mejores tecnologías disponibles económicamente viables. 
 
− En caso de generación de energía, el aumento de producción, el aumento de rendimiento y la disminución de pérdidas. 
 
Los anteriores objetivos se deben conseguir a través del ahorro y el uso racional de la energía, así como de la utilización 
de la fuente y forma de energía más adecuada a cada tipo de necesidad. 
 
5.4.1 Desarrollo de las mejoras 

Para la concepción de cada una de las mejoras deben analizarse, al menos, los siguientes aspectos: 
 
− Situación actual: descripción del sistema o equipo afectado, su desempeño energético actual y motivo de la propuesta 

de mejora. 
 
− Concepto de la mejora: descripción, suficiente para justificar el origen del ahorro, de las operaciones, actuaciones, 

instalaciones y modificaciones de cualquier tipo que se han de realizar para llevar a cabo cada mejora propuesta. 
Descripción de los equipos y/o materiales a emplear, si aplica. En caso de existir más de una forma de acometer una 
mejora, el auditor debe justificar la opción elegida. 

 
− Situación futura: descripción de la nueva situación en cuanto a equipos y modos de operación que se obtendría, tras 

la implantación de la mejora. 
 
− Ahorro energético anual previsto. Éste se calculará por diferencia entre la situación actual y la futura, sobre la base 

de lo establecido en el apartado de contabilidad energética, cuando proceda, o bien haciendo referencia a valores 
comúnmente aceptados, en cuyo caso se citará la fuente de los mismos. 

 
− El citado cálculo debe realizarse tanto en energía final como en energía primaria, indicándose los factores de conversión 

empleados y la fuente de los mismos. 
 
− Variables ambientales: cuantificación de la variación de emisiones de dióxido de carbono equivalentes, como mínimo. 

Se deben indicar los factores de conversión empleados y la fuente de los mismos. 
 
− Factores económicos: ahorro anual derivado del energético, otros ahorros no energéticos pero indirectamente rela-

cionados, nuevos costes de operación y mantenimiento, inversión necesaria y plazo de recuperación simple. 
 
5.4.2 Concatenación de mejoras 

En el caso de que dos o más mejoras afecten a un mismo sistema o equipo éstas se calcularán por separado y también de 
forma conjunta, para disponer de toda la información de ambas opciones. 
 
5.4.3 Recomendaciones y buenas prácticas 

Se consideran como tales los consejos de actuación para usar la energía de manera racional, cuyo efecto no es fácil-
mente cuantificable por depender mucho del comportamiento y hábitos de las personas y usos de las instalaciones, y 
que suponen una inversión relativamente pequeña o nula. 
 
Se deben tener en cuenta la situación actual, y el motivo de la recomendación, junto con una estimación del ahorro 
alcanzable, y de la forma de adoptar la buena práctica o recomendación. 
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Las recomendaciones y buenas prácticas estarán adaptadas específicamente a la estructura, funcionalidades y utilización 
de las instalaciones en estudio. 
 
 
6 INFORME DE AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Como resultado de la auditoría se debe emitir un informe, en el cual se debe poder contrastar que la labor realizada por 
el auditor se ajusta a lo recogido en los capítulos 4 y 5 de esta norma. 
 
El informe debe incluir una explicación del objeto y alcance técnico de la auditoría pactados inicialmente entre la 
organización y el auditor. En él se debe describir de forma detallada la metodología utilizada y el desarrollo de la 
misma. Este informe debe incluir un apartado donde se describa el análisis de las propuestas de mejora, cumpliéndose 
en todo caso lo establecido en el apartado 5.4 de esta norma. 
 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO



 
 
 
 
Génova, 6 info@aenor.es Tel.: 902 102 201 
28004 MADRID-España www.aenor.es Fax: 913 104 032 

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO


