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RD 56/2016: OBLIGATORIEDAD
La Directiva 2012/27/UE de 25 octubre de 2012 de eficiencia energética impone a los Estados
Miembros la obligación de establecer un conjunto de medidas con el objetivo de alcanzar en el año
2020 un ahorro energético del 20% en el consumo de energía primaria de la Unión, y de conseguir
nuevas mejoras de la eficiencia energética más allá de 2020.
En España la norma se rige mediante el RD 56/2016 por el que se transpone de la Directiva
2012/27/UE de eficiencia energética..
El RD 56/2016 establece la obligación para las grandes empresas de pasar auditorías energéticas
cada 4 años, entendida gran empresa como: empresas que ocupan a más de 250 personas o cuyo
volumen de negocios anual excede de 50 millones de euros / balance general anual excede de 43
millones de euros.
Igualmente , se explicita el volumen a auditar en base a criterios energéticos:
“Las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2,
deberán someterse a una auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría
energética anterior, que cubra, al menos, el 85 por ciento del consumo total de energía final del
conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las actividades
industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de
su actividad económica.”

Es obligatoria la realización de la auditoría
energética y registrarla antes del 14 de febrero 2017.

RD 56/2016: SANCIONES
Las auditorías realizadas, deben seguir ciertos criterios especificados en el RD:
 Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y,
en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de ellos.
 Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de
edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público,
con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso, flotas de vehículos.


Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del
ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, a fin de tener en cuenta el ahorro a
largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las tasas de descuento.

Igualmente, el RD explicita que El incumplimiento de los preceptos contenidos en este real decreto se
sancionará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 80 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

No realizar la auditoría o entregar
documentación falsa:
10.000-60.000 euros

Realizar la auditoría energética sin que su
contenido alcance criterios mínimos :
1.000-10.000 euros

RD 56/2016: REQUISITOS
Las empresas que realizan las auditorías deben cumplir con los siguientes condicionantes especificados en el
RD:
• Articulo 4: Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos debidamente
cualificados.
•

Articulo 7:
 “Deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las actividades propias de la
prestación de servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones
o locales de un usuario”.
 Acreditar una cualificación técnica adecuada mediante posesión de una titulación universitaria
oficial u otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios en los que se impartan
conocimientos básicos de energía, instalaciones de los edificios, procesos industriales,
contabilidad energética, equipos de medida y toma de datos y técnicas de ahorro energético o
un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales cuyo ámbito competencial incluya materias relativas a la energía o tener
reconocida una competencia profesional y haber recibido y superado un curso teórico y
práctico de conocimientos específicos de auditorías energéticas, impartido por una entidad
reconocida por el órgano competente de la comunidad autónoma.

RD 56/2016: REQUISITOS
La realización de auditorías para el cumplimiento del RD 56/2016 se realizarán con la siguiente metodología
(que incluye y amplia las normas de Auditorias energéticas UNE-EN 16247-1. y UNE-EN 16247-2 :
I. Toma de datos y Análisis
Plan de visitas
Recopilación de
información base
Realización y aprobación
del plan de visitas
Trabajo de campo
Inventario energético
Información
complementaria de
equipos e instalaciones

II. Auditoría

Recopilación de Facturas
energéticas
Condiciones de utilización
y explotación
Análisis energéticos e
informes técnicoeconómicos
Potencial de Ahorro
Energético

Auditoría energética
Realización de auditorías
energéticas independientes a
cada uno de los centros
Análisis
de MAES
seleccionados
Propuesta de MAES
Viabilidad Técnica y Económica
de detalle
Análisis de sostenibilidad
Priorización de medidas

Elaboración del inventario

Validación y subsanación
de errores
Actualización cada 4 años

III. Doc
Administrativa

Presentación en
organismos
competentes

RD 56/2016: REQUISITOS
De cara a flotas, la norma UNE-EN 16247 establece en su apartado 4 los requisitos básicos de la
metodología a seguir :

RD 56/2016: TRAMITES ADMINISTRATIVOS
Realización de tramites administrativos.
 En cumplimiento de lo recogido en el artículo 6 del Real Decreto 56/2016, la
empresa adjudicataria deberá realizar las gestiones y tramites administrativos
necesarios comunicando la realización de las AEs al órgano de la CCAA
competente en materia de eficiencia energética donde se encuentren las
instalaciones que han sido objeto de la AE. La comunicación a los diferentes
órganos competentes se realizará según modelo recogido el anexo I del citado
Real Decreto.
 Una vez cumplimentados los correspondientes “Modelos de comunicación
relativo a la realización de una auditoria energética” (uno por CCAA o ciudad
Autónoma), un representante legal de la empresa procederá́ a su firma para su
posterior remisión, al órgano de la comunidad autónoma competente en
materia de eficiencia energética donde se encuentren las instalaciones que han
sido objeto de la auditoría energética.
 Asimismo, en caso de respuesta por parte de la Administración solicitando
ampliación de información o cualquier otro tipo de requerimiento, nos
encargaremos de preparar la respuesta (o alegación) que proceda enviar a la
Administración correspondiente hasta su inscripción definitiva.

RD 56/2016: ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AHORA (1T 2017)?
Actualmente, las CCAA están, por un lado, revisando la calidad de la información
entregada (inspeccionando la documentación y solicitando aclaraciones al
respecto) y por otro averiguando que empresas no han hecho la auditoría y
notificándoles la apertura de un expediente de investigación:

RD 56/2016: ¿PUEDO HACERLA AHORA?
La obligatoriedad es permanente, es más, cada cuatro años, si no ha habido
ningún aumento de consumo (siempre tiene que estar auditado el 85% del
consumo como mínimo) hay que repetir la auditoría. Si en algún momento (antes
de los 4 años) hay aumento de consumo, hay que asegurarse que se complementa
la auditoría.

En cualquier momento se puede realizar la auditoría

Cuanto más tiempo se esté incumpliendo la ley más
riesgo de sanciones existe.

[todos conocemos el futuro]
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