
Implantación de un 
SGEn en la industria



Índice

1. EnergyLab
2. Sistemas de gestión de energía
3. Ejemplo implantación en una PYME industrial



1. EnergyLab
EnergyLab es un Centro Tecnológico especializado en Eficiencia Energética, Energías Alternativas y Sostenibilidad, con sede en Vigo

Patronos



1. EnergyLab

de datos 

Proyectos I+D
Bioenergía
Producción de biogás mediante digestión anaerobia
Purificación y enriquecimiento de biogás 
Gasificación de biomasa forestal
Movilidad
Aplicación de gas natural y biogás a barcos y vehículos 
especiales
Sistemas de propulsión eléctrica
Connected cars
Edificación
Mejorar las prestaciones de los equipos de Bomba de 
Calor
Optimización de sistemas geotérmicos
Sistemas de acumulación de energía 
Smart & Logic
Aplicación de las TIC para mejorar la Ef. Energética
Aplicación de técnicas avanzadas de procesamiento 
de datos en sistemas de gestión energética

Servicios
Industria
Asistencia Técnica Implantación ISO 50001
Auditorías  Energéticas y Estudios Energéticos de Detalle
Medida y Verificación de Ahorros Energéticos (IPMVP)
Edificación
Monitorización de Consumos Energéticos
Simulación Energética de Edificios
Energías Alternativas
Caracterización de residuos (potencial de metanización)
Estudios de viabilidad de energías renovables
Movilidad
Caracterización de componentes de sistemas de 
propulsión eléctrica
Simulación y emulación de motores de combustión
Sostenibilidad
Análisis de Ciclo de Vida, Cálculo de Huella de 
Carbono y Huella Hídrica

Qué hacemos



2. Sistemas de gestión de energía

GESTIÓN ENERGÉTICA

GESTIÓN  
ECONÓMICA

GESTIÓN 
TÉCNICA+

 Optimización peajes de acceso
• Potencia activa

• Potencia reactiva

 Optimización precios contratos
• Comercializadora

• Compra en pool

 Auditorías energéticas

 Sistemas monitorización energética

 Implantación mejoras

• Optimización procesos
• Inversión directa
• Contratos bajo modalidad ESEs

o Contratos 
mixtos

M&V



2. Sistemas de gestión de energía
Sistema de Gestión de la Energía: Conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para 
establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos para alcanzar esos objetivos.

Un Sistema de Gestión de la Energía sirve para:
 Sistematizar, documentar y controlar las prácticas de gestión energética de la organización.

 Incluir dentro del sistema de gestión de la empresa un compromiso de mejora continua en la gestión de la energía

 Promover el ahorro energético, la eficiencia energética y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero

¿Por qué certificar el SGEn?
 Participación de expertos externos para revisar el cumplimiento del sistema de gestión de energía

 Reconocimiento e imagen de cara al exterior (clientes, proveedores, accionistas, opinión pública) de su compromiso con un consumo 
energético sostenible.



2. Sistemas de gestión de energía
La norma UNE‐EN ISO 50001

• Objetivo: facilitar a las organizaciones una herramienta que facilite la
reducción de los consumos de energía, los costes asociados y, por tanto,
las emisiones de G.E.I.

• Basada en el ciclo de mejora continua. Se puede integrar dentro del
sistema de gestión con otras normas ISO 9001, ISO 14001.

• Establece los requisitos de los SGE:

• Establecer, implantar y mantener una política energética
• Realizar un diagnóstico inicial del uso y consumo de energía
• Identificar los factores significativos del desempeño energético
• Definir prioridades y objetivos y metas apropiados en función de los 
indicadores de uso de la energía

Planificar Hacer Verificar Actuar



2. Sistemas de gestión de energía
Fases generales de implantación ISO 50.001

 FASE I Caracterización energética inicial (1‐2 meses). 

 FASE II Elaboración de la documentación del sistema: manual, procedimientos, política, instrucciones técnicas y formatos 
(2‐4 meses).

 FASE III Implantación progresiva del sistema a medida que se vaya generando la documentación del sistema y Formación
de los trabajadores (3‐5 meses).

 FASE IV          Auditoría interna, auditoría externa y certificación (1‐2 meses).

Dependiendo del alcance del sistema, de la posible integración con sistemas de gestión de calidad y medio ambiente 
existentes, del diagrama energético, de la complejidad de sus instalaciones, de si existe un sistema de monitorización 
de consumos, etc., los costes y plazos de implantación de un SGEn basado en la norma ISO 50001 para un edificio o 
una industria pueden variar sustancialmente. 



• Artículo 8. Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética:

• Los estados miembros fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de elevada calidad, con una buena
relación entre coste y eficacia, y realizadas de manera independiente por expertos cualificados y/o acreditados con arreglo a unos criterios
de cualificación.

• Además, se velará porque se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría energética realizada de manera independiente y con
una buena rentabilidad por expertos cualificados y/o acreditados, o ejecutada y supervisada por autoridades independientes con arreglo al
Derecho nacional a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética
anterior.

• Artículo 8. Punto 6.
• “Se eximirá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 a aquellas empresas que no sean PYME y que apliquen un
sistema de gestión energética o ambiental —certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o
internacionales correspondientes—, siempre que los Estados miembros garanticen que el sistema de gestión de que se trate incluya una
auditoría energética realizada conforme a los criterios mínimos basados en el anexo VI.”

• Artículo 28. Incorporación al Derecho nacional

• Obligación de transponer la Directiva a legislación nacional antes del 5/06/2014. TODAVÍA PENDIENTE PUBLICACIÓN DE REAL DECRETO

2. Sistemas de gestión de energía
Directiva 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial
• Empresa del sector frigorista

• 2012  Auditoría energética y proceso de compra conjunta de electricidad en el pool (APEF)

• 2013‐2014  Implantación de sistema de monitorización de energía

• 2014‐2015  Seguimiento mensual de datos de consumo energético, evaluación de medidas 
de eficiencia energética, estudios de M&V de ahorros para algunas medidas planteadas, …

• 2015  Implantación y certificación de sistema de gestión de energía
Histórico consumo total anual (MWh)



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial
Implantación de un sistema de monitorización de consumos energéticos

• Selección software monitorización adaptado al cliente y a la aplicación

• Definición de los puntos de medida  (compromiso entre nº de puntos y potencial de ahorro): que 
no cueste más medir que el ahorro esperado  Posibilidad de ampliar en el futuro

• Dimensionamiento y selección equipos de medida

12 Ptos. de medida 



95% consumo 
monitorizado



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial
Implantación de un sistema de monitorización de consumos energéticos

• Sustitución del contador general de fábrica

• Instalación de analizadores de redes.

• Sondas de temperatura.

• Pasarelas de comunicaciones.



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial

• Visualización en la aplicación de:
• Esquemas unifilares
• Variables e indicadores críticos
• Parámetros sectorizados: producción de frío, alumbrado y muelles.
• Alarmas en base a eventos
• Generación de Informes técnicos
• Informe de simulación de factura
• Análisis de tendencias

Implantación de un sistema de monitorización de consumos energéticos



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial

• Análisis de los datos obtenidos del sistema de monitorización
• Verificación de los patrones de consumo.
• Identificar anomalías.

• Propuestas de mejora a partir de los datos obtenidos
• Viabilidad técnica
• Viabilidad económica
• Medida y verificación de ahorros obtenidos (protocolo IPMV)

• En permanente contacto con los responsables técnicos y de mantenimiento de la 
planta.

Gestor energético externo  Seguimiento del desempeño energético



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial

• Evaluación de soluciones para mejora de eficiencia energética, 
simples y/o más complejas e innovadoras.

• Objetivos:  
• Ayudar a la empresa en la identificación y valoración de las 

mejores alternativas en cuanto a la implantación de medidas de 
mejora de la eficiencia energética.

• Ej: Estudio del efecto sobre la eficiencia energética de la operación de la cortina 
de aire en cámaras frigoríficas

• Ej: Evaluación de implantación de iluminación LED

• Ayudar a la empresa en la interiorización de la importancia del 
ciclo de mejora continua a partir de un SGEn: concienciar, medir, 
analizar, identificar, proponer mejoras e implantarlas  Primer 
paso hacia implantación de ISO 50.001

Gestor energético externo Mejora continua en el desempeño energético

Arriba: operación sin cortina; abajo, con cortina



3. Ejemplo implantación en una PYME industrial
Implantación ISO 50.001  Sistematizar la gestión energética

• Revisión energética inicial
• Apoyándonos en la auditoría energética + los informes mensuales del sistema de monitorización realizados

• Integración del Sistema de Gestión de Energía con el Sistema de Gestión ya existente.
• Revisión de los procedimientos de los Sistemas de Gestión de Calidad y Gestión Ambiental que tengan relación con el uso de la energía. 
• Ej: Compras de equipos: integrar como criterio de selección la eficiencia energética y el consumo energético durante la vida útil planificada 

del equipo
• Ej: Control operacional: introducir el criterio de eficiencia energética en la fijación de parámetros de control de los procesos. 
• Redacción de nuevos procedimientos. Ej: verificación de los equipos de monitorización de consumo energético

• Definición de los Indicadores de Desempeño Energético (IDEs) para caracterizar las actividades críticas desde el punto de vista de consumo 
energético 

• Definición de las líneas base y relacionar con los parámetros explicativos una línea base para cada consumo energético principal, y relacionar 
a través de regresión lineal múltiple. Ej: climatización vs grados‐día, producción de frío vs número de entradas y salidas de producto y grados‐día

• Definición de objetivos energéticos y plan de acción



Gracias por su atención

La gestión sostenible e inteligente de la energía impulsa la competitividad


