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Bureau Veritas de un vistazo
•Ocho áreas de negocios globales

► Creado en 1828
•

Desglose por facturación (Pro-forma*)

►

Más de 900 oficinas y 330 laboratorios, en 140 países

•

48,000 empleados

•

8 líneas de actividad que ofrecen un conjunto completo
de servicios
•

•Marina 10%

•Productos de
Consumo

Facturación: 3.150 Millones de €

•

•

•Contratos de Gobierno y
Comercio Internacional 6%

Líder mundial en evaluación de la conformidad y
certificación en las áreas de calidad, seguridad y salud,
medio ambiente y responsabilidad social (QHSE)

•Industria
19%

•12%
•Commodities
•15%

•Inspección
y Verificación
en servicio

•Certificación
10%

•14%

•Construcción
14%

Inspección, verificación, auditoria, certificación,
gestión de riesgos, outsourcing y servicios de
formación

•Una amplia presencia geográfica

Prestación de servicios a 400.000 clientes a través de
una amplia gama de mercados

•Desglose por facturación
•Américas 19%
•Asia Pacífico 27%

► En

España:

 Facturación 2010: 221 Millones de €
•EMEA*

 Más de 80 oficinas
 Más de 3500 empleados
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•Francia 21%

•33%
•

Europa – excepto Francia

•

Oriente Medio

•

Africa
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•BV Certification: Nº1 mundial
Mas de 90.000
organizaciones certificadas
en el mundo
Reconocido por más de 40
entidades de acreditación
tanto nacionales como
internacionales

Más de 25.000 en España

las compañias
excelentes

Alrededor de
103.000 certificados
emitidos

Actuando en 140
paises con una
cuota de mercado
mundial del 9%

Mas de 31.000 en
España
Alrededor 5,700 auditores
excelentemente cualificados

Una amplia oferta de
soluciones de auditoría y
certificación
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Certificador de

Más de 480 en España
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•Líder nacional
► 32% en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001
► 24% en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001

•Distribución ISO 9001 por cuota de mercado de las entidades

•Distribución ISO 14001 por cuota de mercado de las entidades

•Fuente: XVI Informe Forum de Calidad

•Primera entidad privada de certificación a nivel nacional.
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Sistemas de Gestión de la Energía (SGE) según ISO 50001
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DIRECTIVA 2006/32/CE "sobre la eficiencia del uso final de la
energía y los servicios energéticos"
►

Necesidad de mejorar
 eficiencia del uso final de la energía
 gestionar la demanda energética
 fomentar la producción de energía renovable

► Mayor eficiencia del uso final de la energía

 Disminuir el consumo de energía primaria y por tanto, reducir las
emisiones de CO2
 Aprovechar los potenciales
económicamente eficiente

de

ahorro energético de

forma

Reducir la dependencia energética del exterior
 Fomentar y estimular la innovación y desarrollo de tecnologías de
mayor rendimiento energético.
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Publicación de la norma ISO 50001
Como consecuencia de la Directiva Europea 2006/32/CE, en la que se
instaba a los países miembros a desarrollar procesos de
normalización en el campo de la gestión energética, en España, a
finales de año 2007, se publica la norma UNE 216301, predecesora de
la EN 16001 y el 1 de Agosto de 2008 se acuerda el Plan de
activación del ahorro y eficiencia energética 2008-2012 y
recientemente el Plan 2012-2020. En noviembre de 2011 se publica la
UNE EN ISO 50001. Sistemas de Gestión de la Energía.

“La forma más rentable de reducir el consumo energético es el
aumento de la eficiencia energética”.
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Qué son los sistemas de gestión de la energia (SGEn/ EnMS)?
DEFINICIÓN DE SGE SEGÚN ISO 50001:
“

Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que
interactúan, para establecer una política y unos objetivos
energéticos y los procesos y procedimientos necesarios para
alcanzarlos.”

Se trata por lo tanto de incluir las prácticas relacionadas con el uso
y consumo de energía de la empresa dentro de su Sistema de
Gestión. Es decir SISTEMATIZAR, DOCUMENTAR y
CONTROLAR las prácticas de gestión energética de la
organización.
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Que son los sistemas de gestión de la energia (SGE)?
Criterios principales:

• Este Standard Internacional
se basa en un ciclo PDCA,
Plan - Do - Check - Act
(planificar-hacer-verificaractuar enfocado hacia la
mejora continua).
• Requisito de una política
corporativa de gestión de la
eficiencia
energética,
compromiso
de
mejora
continua.
• De esta forma incorpora la
gestión de la energía dentro
de las prácticas habituales de
una organización.
• Estructura con gran similitud
a ISO 14001.
• Integración total con QHSE
© - Copyright Bureau Veritas

El
El uso
uso de
de le
le energía
energía se
se considera
considera ya
ya un
un elemento
elemento
clave
clave aa medir
medir por
por la
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Qué son los sistemas de gestión de la energia (SGEn/ EnMS)?
Ciclo PDCA (ISO 50001)

4.3. Política energética.

•4.7. Revisión por la dirección.

•4.4. Planificación energética.

•4.7.1. Generalidades.

•4.4.1. Generalidades.

•4.7.2. Información de entrada para las
revisión por la dirección.

•4.4.2. Requisitos legales y otros requisitos.
•4.4.3. Revisión energética

•4.7.3. Resultados de las revisión por la
dirección.

•4.4.4. Línea de base energética
•4.4.5. Indicadores de desempeño energético
•4.4.6. Objetivos energéticos, metas energéticas
y planes de acción para la gestión de la energía
•

4.6. Verificación:
•4.6.1. Seguimiento, medición y análisis.
•4.6.2. Evaluación del cumplimiento de los
requisitos legales y de otros requisitos
•4.6.3. Auditoría interna del sistema de
gestión de la energía.
•4.6.4. No conformidades, corrección, acción
correctiva y acción preventiva.
•4.6.5. Control de los registros.

•

4.5. Implementación y operación:
•4.5.1. Generalidades.
•4.5.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
•4.5.3. Comunicación.
•4.5.4. Documentación.
•4.5.4.1. Requisitos de la documentación
•4.5.4.2. Control de los documentos
•4.5.5. Control operacional.
•4.5.6. Diseño
•4.5.7. Adquisición de servicios de energía, productos,
equipos y energías.
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ISO 50001

Objetivos de la ISO 50001
► Fomentar la eficiencia energética en las organizaciones.
► Optimizar del uso de la energía fomentando el ahorro energético.
► Disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, que

provocan el cambio climático.
► Incrementar el aprovechamiento de las energías renovables y

alternativas.
► Garantizar el cumplimiento de la legislación energética.
► Mejora de la gestión de la demanda energética.
► Reducción de la dependencia energética exterior.
► Fomentar la Innovación y desarrollo tecnológico. se puede

comercializar, ser almacenada, tratada o usada por equipos o
procesos.
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ISO 50001

REVISIÓN INICIAL
Uso y consumo
No Significativos

LÍNEA DE BASE
USO Y CONSUMOS SIGNIFICATIVOS

3ª Partes

Costes. Tecnología

OBJETIVOS Y METAS

CONTROL
OPERACIONAL
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PROGRAMA ENERGÉTICO O
PLANES DE ACCIÓN ENERGÉTICA
(MEJORA CONTINUA)
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VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
► Incorporación de la variable energética en el ámbito de gestión general de

la compañía:




La utilización eficiente de la energía deja de ser un aspecto discreto de una
unidad (ingeniería, mantenimiento, servicios generales…) para participar en la
estrategia de la empresa e interrelacionarse coherentemente con toda la
organización .
Asimismo, se consolida como un elemento permanente en el tiempo en lugar
de actuaciones temporales derivadas de necesidades “puntuales” de la
empresa.

► Completo control sobre el consumo y orientación a la optimización

económica:


La aplicación de una sistemática permanente garantiza el conocimiento de la
empresa de todos sus procesos y equipos que consumen energía y el análisis
de optimización en función de los intereses estratégicos de la organización a
corto, medio y largo plazo.
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VENTAJAS DE LA IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
► Concienciación del personal respecto al uso de la energía




Los miembros de la organización, en todos los niveles, incrementan
progresivamente su concienciación sobre el uso eficiente de la energía y la
importancia de la orientación que la dirección ha asumido como empresa
energéticamente responsable.
La experiencia demuestra que en organizaciones con un sistema de gestión
implantado, se incrementa el número de sugerencias y aportaciones para la
optimización del consumo.

► Imagen externa de empresa energéticamente responsable




El uso de la energía por las parte de las empresas se está consolidando
como un elemento de gran interés por las partes interesadas externas de la
organización.
La certificación del sistema de gestión energética avala el mensaje que la
empresa lanza al exterior de empresa comprometida con la sostenibilidad y
responsabilidad social.
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CONCLUSIONES
► Necesidad de gestionar el uso y consumo de la energía.
► Coyuntura actual mundial inestable en energías primarias
► ISO 50001 como herramienta de gestión
► Gran facilidad de integración con otros esquemas ISO en especial con

SGA.
► Consideraciones legales a nivel europeo para implantar SGE y futura

legislación de eficiencia energética y planes de ahorro.
► Necesidad de elaborar una Revisión Energética Inicial lo más exhaustiva

posible para que la línea de base sea lo más ajustado a la realidad que se
pueda.
► Elaborar planes de acción energética viables que se puedan cumplir

técnica y económicamente.
► Los SGE proporcionan control sobre usos y consumos actuales pero

también se realizan pronósticos de tendencias y previsión de consumos.
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