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Sus retos
Las empresas se enfrentan a una subida de costes 
energéticos en un momento de gran competencia, 
por lo que se ven obligadas a buscar nuevos métodos 
de reducción de costes. Asimismo, las emisiones de 
gases invernadero  producidos por las empresas son 
cada vez más preocupantes. Ante esta situación, 
las compañías buscan nuevas vías para gestionar 
el uso energético de una forma responsable 
medioambientalmente. 

¿Qué es la ISO 50001?
La ISO 50001 es una norma internacional voluntaria 
que otorga a empresas de cualquier tamaño una 
forma de optimizar sistemáticamente el rendimiento 
energético en todos los procesos y promocionar 
una gestión energética más eficiente. El marco es 
compatible con la norma de gestión medioambiental 
ISO 14001, por lo que para las empresas certificadas 
según la ISO 14001 resulta muy fácil cumplir con los 
requisitos de la ISO 50001. 

¿Por qué la ISO 50001 es importante para su 
empresa?
La ISO 50001 es uno de los pocos sistemas de gestión 
que ofrece a las empresas beneficios medibles en 
cuanto a costes . Permite que su empresa logre mayor 
transparencia y promociona las mejores prácticas 
en gestión energética probando cómo se consume la 
energía en su cadena de valor. 
El marco del sistema de gestión energética ISO 
50001 (Sistema de Gestión Energética -EnMS) mejora 
los resultados mediante avances sistemáticos en 
eficiencia energética y consumo, al mismo tiempo que 
aumenta la reputación de su empresa y su rendimiento 
medioambiental. 

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD es una entidad de certificación acreditada a 
nivel internacional para diferentes sistemas de gestión. 
Identificamos las ineficiencias en el sistema de gestión 
energética de su empresa y con nuestra experiencia y 
conocimiento técnico le ayudamos a reducir costes. 

ISO 50001 Sistema de 
gestión de energía
Reduzca costes energéticos, gane 
ventaja competitiva



Servicios ISO 50001 

  Pre-auditoría(opcional)
Una evaluación preliminar determina qué 
requisitos ya está cumpliendo su empresa.

  Auditoría nivel 1 y examen de documentación
Recogemos información en los procesos 
básicos del EnMS, preparamos la auditoría de 
certificación y revisamos si la documentación 
cumple con los requisitos correspondientes.

  Auditoría de certificación
Valoración de la implementación práctica de 
su sistema de gestión energética, que incluye 
entrevistas con empleados, revisión de datos y 
hechos e inspección in situ.

  Entrega de certificado
Se entrega el certificado que confirma que su 
sistema de gestión energética está conforme a la 
ISO 50001.

  Auditorías de control
Las auditorías anuales de control son un apoyo 
regular para la optimización continuada de sus 
procesos.

  Recertificación
Las certificaciones ISO 50001 tienen una 
validez de 3 años. Después la empresa debe 
recertificarse. 

La marca de certificación TÜV SÜD
La marca de certificación 
de la ISO 50001 muestra el 
compromiso de su empresa por 
la excelencia, sostenibilidad y 
fiabilidad. 

Sus ventajas

   Ahorre dinero – al mejorar la eficiencia energética y 
disminuir el consumo energético.  

    Alcance un nivel óptimo  – mediante nuestra 
certificación que le permitirá medir, comparar e 
presentar los avances de eficiencia energética 

    Gane ventaja competitiva – promocionando 
las mejores prácticas en gestión energética y 
fortaleciendo una gestión energética responsable.

    Mejore la transparencia – con análisis detallados de flujos 
energéticos y modelos de consumo de su organización para 
transmitir con claridad los esfuerzos de gestión energética.

¿Por qué TÜV SÜD?
Somos un proveedor de referencia en soluciones 
de calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, auditorías, inspecciones, certificación, 
formación y consultoría. TÜV SÜD cuenta con un equipo 
de profesionales que conocen a la perfección las 
regulaciones, normas y requisitos energéticos exigidos 
en los mercados clave. No sólo ofrecemos certificación, 
sino que también le proveemos con las herramientas y 
mejores prácticas para evaluar y mejorar su eficiencia 
energética.

TÜV SÜD AMT S.A.U.   Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España. 
+34 918 063 243  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud-amt.es
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
  ISO 9001 – Certificación de sistema de gestión de  

     calidad 
   ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión 

medioambiental
  OHSAS 18001 – Certificación de sistema de gestión    

    de seguridad y salud laboral

ESTUDIO DE GESTIÓN

POLÍTICA ENERGÉTICA

SUPERVISIÓN, MEDICIÓN Y ANÁLISIS

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA

NO CONFORMIDADES, CORRECCIÓN, ACCIONES  
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

IMPLEMENTACIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO

AUDITORÍAS INTERNAS DE EnMS

REVISIÓN

Proceso de auditoría ISO 50001


