
Se acaba de publicar el RD 56/2016, por el que se transpone la 

Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, en lo referente a auditorías 

energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos. 

 

 La fecha para que las grandes empresas obligadas por el 

RD tengan hechas sus auditorías sería la que determine un plazo 

de 9 meses desde el 14 de febrero del 2016. 

 La obligatoriedad de la realización de auditorías energéticas a 

grandes empresas: 

 Más de 250 trabajadores 

 Menos de 250 trabajadores y 50 millones de euros de 

volumen de negocio y un balance general de 43 millones 

de euros 

(*) Se deberá computar la suma de los trabajadores y de 

las magnitudes de volumen de negocio o de balance de 

todas las sociedades que forman parte del grupo 

Quedan excluidas las PYMES, que podrán hacerlo en 

plano voluntario 

 La auditoría energética debe cubrir al menos el  85 % del consumo 

total de energía final del conjunto de las instalaciones que formen 

parte de las actividades que gestiona la empresa 

 La auditoría energética podrá ser sustituida por un Sistema de 

Gestión Energético certificado por entidad independiente (ISO 

50001), o bien una ISO 14000 o un EMAS, que incluye dentro del 

sistema una auditoría energética con el alcance mínimo fijado. 

 La auditoría energética deberá basarse en datos operativos 

actualizados, medidos y verificables 

 Existirá un sistema de inspección de la realización de las auditorías 

energéticas por parte de la Administración Pública 

 Los auditores energéticos deben estar cualificados según los 

requisitos establecidos por la normativa 

 La sanciones por no realizar la auditoría energética rondan entre 

1.000 y 60.000 €, y están publicadas en la Ley 18/2014 del 15 de 

octubre 

 

 

Para cualquier duda o aclaración, por favor, no dude en ponerse en contacto 

con nosotros. 



 
 

Un saludo, 
 

 

Javier Mañueco Gómez-Inguanzo. Socio Gerente  / jmanueco@sinceo2.com

91 345 60 73       C/ del Arte nº 21, 1ª D, 28033. Madrid 
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