Certificación ISO 50001
Sistemas de Gestión de la Energía

¿Por qué la norma ISO 50001?
La norma ISO 50001 ha sido creada para proporcionar a todo tipo de
organizaciones, una herramienta que permita la reducción de los consumos de
energía, los costes financieros asociados y consecuentemente las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Basada en el principio “medir para identificar, e identificar para mejorar”, la
implantación de un Sistema de Gestión Energética le permitirá ahorrar energía,
haciendo que cualquier inversión en esta línea tenga un retorno económico
inmediato.
La norma ISO 50001 Sistemas de Gestión de la Energía sustituye a la antigua
norma UNE EN 16001 y recoge algunos cambios sustanciales respecto a la
misma. Certifica la existencia de un sistema optimizado para el uso correcto de
la energía en cualquier tipo de organización, sea cual sea su naturaleza o
tamaño, su actividad o su dedicación.

Revisión energética y cálculo de la línea de base
Principalmente, la norma incorpora el concepto de revisión energética y cálculo
de la línea base. Este cambio hace que la norma sea más técnica en
comparación con la EN 16001, acercándola al concepto de auditoría energética,
equiparable con el de revisión energética. Además, introduce algunas
especificaciones en el control operacional referidas a requisitos en la compra de
energía.

Aspectos clave
Consumo directo de la maquinaria
Un aislamiento térmico insuficiente, el sistema de iluminación utilizado,
sistemas de ventilación obsoletos, lugares de trabajo que se han dispuesto de
forma ineficiente y otros muchos inconvenientes que se pueden encontrar en
cualquiera de los procesos auxiliares son otra fuente potencial de ahorro.
Tecnología de producción.
Otro factor que influye en el consumo de energía es la optimización de los
procedimientos tecnológicos, que significa que un producto de calidad idéntica
se puede lograr cambiando el procedimiento tecnológico con el objetivo de
ahorrar energía. Esto no implica solamente cambiar el procedimiento
tecnológico en sí, sino que también se tiene en cuenta la organización
involucrada.
Actitud de los empleados
La formación y los incentivos que se pueden ofrecer a los empleados con el fin
de apoyar y llevar a cabo las medidas de ahorro suponen un gran efecto
positivo, si tenemos en cuenta todas las facturas que cubren los consumos de
energía.

Certificación ISO 50001
Sistemas de Gestión de la Energía (SGE)

Certificación
Integración de sistemas
La ISO 50001 está basada en el cumplimiento de la normativa y tiene la misma
estructura que la ISO 14001. Su certificación es fácilmente integrable en los
sistemas de gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, pudiendo integrar el sistema en una misma auditoría optimizando de
esta forma los costes.
Beneficios para las organizaciones





Ahorro de energía a corto, medio y largo plazo.
Toma de conciencia y control de la cantidad de energía consumida en cada
proceso.
Toma de conciencia de las medidas de ahorro energético para todos los
procesos.
Reconocimiento e buena imagen de cara al exterior:
 Clientes
 Proveedores
 Accionistas
 Opinión pública

Nuestras certificaciones

¿Por qué LL-C?


Su acreditación hace que sus certificados
sean reconocidos en más de 40 países.



Larga experiencia en el sector de la
certificación a nivel internacional.



Competencia y profesionalidad en el
campo de la verificación de Sistemas de
Gestión.



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS



ISO 20000
ISO 27001



ISO 22000
HACCP
FSSC 22000

También podrá INTEGRAR
varios sistemas, obteniendo
atractivos descuentos.
Certificación de Productos &
Marcado CE:
ISO 13485, ISO 22716,
EN 15085, EN 1090, ISO
3834, ISO 22716, etc.

