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l aprendizaje a lo largo de la vida es un elemento imprescindible para 

adaptarse a las demandas que impone una sociedad en 

transformación y participar activamente en la construcción de 

nuestro futuro. Por ello, la formación continua de nuestros trabajadores 

debe ser una prioridad para lograr una industria más moderna y más 

respetuosa con el medio ambiente. 

En España la producción nacional de BIENES DE EQUIPO representa 

alrededor del 5% del PIB, siendo el primer sector exportador en España y 

generando empleo directo a más de 180.000 trabajadores. 

Desde SERCOBE, convencidos de que la industria de bienes de equipo debe 

apostar por la eficiencia energética para reforzar su posición competitiva, 

hemos elaborado a través del Proyecto “Recíclate con Energía”, la presente 

guía dirigida a trabajadores, empresas y empresarios del sector, con el fin 

de fomentar e integrar la dimensión ambiental en sus estructuras y en la 

actividad industrial de uno de los sectores productivos que se encuentra a 

la cabecera en el desarrollo de productos de alto valor añadido. 

Los puestos de trabajo «verdes» contribuyen, a la conservación o a la 

recuperación del medio ambiente, son empleos que ayudan a reducir el 

consumo de energía y materias primas, o bien a reducir los residuos y la 

contaminación, para ello tenemos el reto en el desarrollo, conocimiento, 

difusión e implantación de estos nuevo puestos de trabajo que propician la 

reducción de costes, atenúan la dependencia energética y ayudan a 

preservar los recursos naturales. Esperamos que la presente guía 
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contribuya a mejorar la formación de nuestros trabajadores capacitándoles 

para ello e impulse el crecimiento de nuestras empresas en un ámbito 

estratégico como es el medioambiental.  
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a Estrategia 2020 de la Comisión Europea destaca la necesidad de que 

el crecimiento de nuestras empresas sea sostenible y se base en una 

economía eficiente en el consumo de recursos y de bajas emisiones 

de carbono, por ello, la promoción de las energías limpias, la reducción de 

emisiones y un eficaz tratamiento de residuos están integrándose cada vez 

más en las políticas de nuestras empresas. Desde SERCOBE somos 

conscientes de que los beneficios son muchos, no sólo en el orden 

ambiental sino también desde el punto de vista tecnológico, económico y 

social, y por ello debemos seguir apostando. 

SERCOBE desarrolla desde 1964 las funciones de representación de los 

intereses del conjunto de la industria de bienes de equipo ante las 

Administraciones públicas, y el resto de los agentes sociales, contribuyendo 

al impulso y desarrollo de nuestra actividad industrial y empresarial. Hoy 

más que nunca nuestro compromiso debe estar orientado a reducir el 

impacto ambiental de la actividad industrial, acelerando su modernización, 

la creación de nuevos puestos de trabajo y de nuevas empresas para lograr 

un mejor aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Esta guía ofrece pautas para conseguir en las empresas de bienes de 

equipo un mayor ahorro y eficiencia energética a través de unos objetivos 
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concretos como son la definición de un sistema eficaz para reducir el 

consumo de energía, la introducción de criterios de ahorro de energía en la 

gestión diaria, facilitar la intervención de los trabajadores para promover la 

reducción del consumo de energía o proporcionar un procedimiento para 

identificar puntos y actividades de consumo para reducirlo o minimizarlo. 

Nuestro agradecimiento a la Fundación Biodiversidad y al Ministerio de 

Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente sin cuyo apoyo ésta guía no 

habría sido posible. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del  Proyecto “Recíclate con Energía”  que la Asociación Nacional de 

Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE) desarrolla junto a la Fundación 

Biodiversidad en el marco del Programa Empleaverde, existe un objetivo 

fundamental para el sector: fomentar la capacitación de los profesionales 

del sector de bienes de equipo para propiciar el ahorro y eficiencia 

energética en el sector. 

En este sentido los perfiles profesionales del sector de bienes de equipo 

pueden desarrollar competencias y desempeñar funciones, a través de 

formación específica, que elevan dichos perfiles relacionados con el ahorro 

y eficiencia energética en dos vertientes, tanto para aplicar sus 

conocimientos en la propia empresa, como para ofrecer servicios a 

terceros.  

Proponemos así a continuación un Referencial de Perfiles que quiere 

contribuir a la actualización de perfiles profesionales en el sector, mediante 

la identificación y propuesta de líneas de trabajo a implementar en los 

mismos, en el ámbito del ahorro energético, para que esto redunde en la 

actividad del sector en su impacto positivo en el medioambiente. 

Para ello creemos necesario potenciar el concepto de economía verde en el 

sector, por entenderlo fundamental en esta línea de trabajo y que ha de 

ser así entendido y desarrollado por las empresas del sector.  

Y lo entendemos así porque la economía verde no es  tan solo una mejora 

en los propios procesos del sector, así como en los resultados que aportan 

al mismo; si no que los hemos de pensar además como el incremento que 

suponen al respeto por el medio en el que se llevan a cabo, desde ahorro y 

eficiencia energética en el sector. 

Este objetivo que une el incremento de calidad en el desarrollo de los 
procesos propios del sector, con un mayor respeto por el medio ambiente 
se traduce en una clara apuesta del sector por un crecimiento sostenido, 
que redundará en un beneficio de todos basado en un cada vez mayor 
respeto por el medio ambiente.  
 
Esta apuesta por la sostenibilidad va de la mano de una dinámica 
propiciada por la Administración, en la línea de contar con procedimientos 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 2 

 
 

de trabajo cada vez más modernos, reformando sus políticas y ofreciendo 
nuevos incentivos. De ahí que la línea que sigue este trabajo, sea la de 
proponer a los profesionales del sector, en definitiva los artífices de la 
puesta en marcha de procedimientos cada vez más respetuosos con el 
medio, aspectos que potencien su papel de ahorro y eficiencia energética. 
 
Así las empresas mejoran sus procesos productivos por la entrada de los 
aspectos innovadores en cuanto al ahorro y la eficiencia energética, por la 
puesta en práctica de competencias y desarrollos por parte de sus 
profesionales que propician esta mejora. 
 
Y en último caso, los datos prueban la valía de la potenciación de estas 
políticas como válidas para las empresas, ya que la entrada de la economía 
verde en las políticas de las empresas, se traduce en la UE en una 
facturación anual estimada de 319.000 millones de euros 
(aproximadamente el 2,5% del PIB de la UE).  
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MÓDULO I. El sector de bienes de 

equipo 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR 
 

Tal y como demuestran los datos avanzados por SERCOBE en su informe 
sobre la Industria Española de Bienes de Equipo (Avance de resultados del 
ejercicio 2013), se está asistiendo en el sector a un cambio de tendencia 
que confirma como la evolución de la Industria Española de Bienes de 
Equipo a lo largo del ejercicio 2013 ha sido progresivamente positiva, 
cambiando la tendencia que hasta la fecha se había venido mostrando en 
el sector. De hecho, el dato recogido en 2012 nos confirmó un retroceso 
cifrado en un decrecimiento del 5,2%.  
 
Uno de los principales motivos para revertir esta situación lo encontramos 
en la mejora de la evolución que ha ido experimentando, tanto la 
economía española, como la europea, lo que les llevó a concluir el año con 
un incremento estimado de la Facturación del 0,5%. 
 
Este cambio de tendencia se apoya principalmente en una contención de 
precios que ha posibilitado la competitividad del sector de cara a los 
mercados exteriores, que se ha visto traducido en una mejora de las 
exportaciones del 9,4% en 2013. Esta cifra, sumada al incremento que ya 
existió en el mismo sentido en 2012 de un 5,1%, hace que el sector de 
Bienes de Equipo acumulara durante los dos últimos años un incremento 
del 14,5% de sus exportaciones, dato que le consolida como el primer 
sector exportador. De hecho, si atendemos a las exportaciones de la 
economía española, sobre el total las exportaciones del sector de bienes de 
equipo representan el 19% del total.  
 
El sector, que ha de mejorar en la faceta de demanda interna, basa sus 
fortalezas en una probada competitividad, una demanda exterior sostenida 
y en continuo ascenso como prueban los datos que acabamos de aportar, 
un  nivel tecnológico medio-alto y alto de los puestos de trabajo que 
genera, su capacidad para colaborar en la mayor eficacia de la producción 
industrial y de los Servicios Esenciales suministrando los activos 
productivos.  
 
Todos estos aspectos, hacen del sector de Bienes de Equipo un referente 
obligado en la necesaria consolidación del cambio de ciclo en la economía 
europea. Este hecho viene avalado además por un indicador clave: el de la 
contratación. La importancia de este ítem viene avalada por su solidez, ya 
que  se ha mostrado como  el indicador con mejor comportamiento, hecho 
por el cual permite albergar esperanzas de cara al próximo ejercicio y 
gracias al impulso obtenido de la última parte del año se estima un 
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crecimiento del 9,2% en los pedidos recibidos, tras varios ejercicios de 
caídas continuadas (-3,1% en 2012). 
 
 

1.2 El contexto internacional 
 

Si acabamos de indicar que en el contexto de las exportaciones, los datos 

del sector de bienes de equipo es donde se muestran más positivos, no es 

extraño que indiquemos que las mejoras dentro de la situación de la 

industria española son el reflejo de una tendencia que en Europa 

confirman el abandono de tasas negativas, si bien debido a la situación que 

se ha venido viviendo en estos últimos años se ha de tener en cuenta que 

estos datos han de ser fortalecidos. 

 

No en vano, los datos bancarios y financieros y el debate sobre la transición 

de las políticas desde la austeridad al estímulo, son aspectos que han de 

hacernos ser precavidos en cuanto al análisis del sector y las previsiones 

que podamos llegar a hacer, quizá el referente en la línea que comentamos 

sea la situación de los dos países más fuertes de la UE; Francia y Alemania 

que según el informe que citamos, mantienen crecimientos aunque 

modestos y Alemania ajusta su déficit. 

 

Esto en cuanto a los países que muestran mayor fortaleza económica en 

Europa, si bien la presión que en  Europa continúan representando el nivel 

de la deuda que continúa siendo muy elevado; la inflación, que está 

controlada y la tasa de paro que no presenta mejoras, con especial 

preocupación en los países periféricos, son condicionantes que se han de 

tener muy en cuenta. 
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Por lo que hace a los datos específicos del Sector de Bienes de Equipo a 

nivel europeo los datos revelan que la capacidad productiva se fueron 

estabilizando durante el año 2013, si bien lejos aún de los datos que 

representaron en años anteriores. 

 

 Producción 
(Miles Millones Euros) 

Δ % Incrementos 
(Base 2010) 

2010 2012 2013 
(Estim) 

2014 
(Previs) 

 

Productos metálicos 
 

420 
 

-3,2 
 

-1,5 
 

2,0 
 

Equipos mecánicos 
 

500 
 

0,4 
 

-2,0 
 

3,0 
 

Equipos Eléctrico-Electrónicos 
 

500 
 

-2,1 
 

-0,5 
 

2,0 
 

Total 
 

1.840 
 

-1,2 
 

-1,2 
 

2,5 

 

Empleo 
 

10,2 millones de personas 
 

0,6 
 

-0,6 
 

0,2 

 

Uno de los ítems que explican esta moderada mejora es la entrada de 

pedidos, que ha ayudado a mejorar con respecto a los valores del primer 

trimestre de 2013, pero en cualquier caso por debajo de los valores 

normales. 

 

1.3 El contexto nacional 
 

En el caso de la económica española, se da un caso parecido al primer 

acercamiento económico que hemos hecho al sector: la evolución negativa 

de la Economía Española a lo largo de 2013 se fue mitigando conforme 

pasaban los trimestres, tras la mínima recuperación del ejercicio anterior, 

conduciendo a un retroceso del PIB del -1,6%. 

Este dato, como primer rasgo positivo de la economía española, confirma 

que la economía española salió de la recesión en el tercer trimestre del 

año, al crecer el PIB el 0,1% entre julio y septiembre, después de nueve 

trimestres consecutivos de caída, según el último boletín económico del 

Banco de España. Sin embargo, la tasa de variación interanual sigue siendo 

negativa con una caída del 1,2% del PIB. 
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El documento del Banco de España explica que la tendencia de nuestra 

economía se ha invertido gracias al crecimiento del 0,4% de la aportación 

de la demanda externa en esos meses. 

Ese dato ha ayudado pese a que el gasto, que incluye consumo privado, 

público e inversión, se haya mantenido en las cifras negativas anteriores 

del -0,3%. 

 

  

 

 

DEMANDA 

 

% sobre 

PIB 

 

 

2012 

Inc % 

 

 

2013 Inc % 

 

2014 Inc 

% 

Original I Trim II Trim IIITrim Avance Previsión 

P.I.B. 100,00 -1,6 -2,0 -1,6 -1,1 -1,2 1,0 

GAS TOS DE CONSUMO 79,50 -3,3 -3,7 -3,2 -1,5 -2,5 0,7 

Hogares 58,30 -2,8 -4,4 -3,3 -2,2 -2,6 0,2 

ISFL 1,02 -0,2 -1,1 -0,3 0,2   

AAPP 20,18 -4,8 -2,0 -2,8 0,3 -2,7 -2,2 

FBCF 21,54 -7,0 -7,5 -6,3 -6,3  -6,3 

 Bienes de equipo y activos 

cultivados 

 

6,00 

 

-3,9 

 

-4,3 

 

1,0 

 

0,2 

 

-0,3 

 

1,4 Material de transporte  -8,5 -5,1 9,5 8,4    1,62  
Otros bienes de equipo  4,27  -2,1 -4,1 -2,0 -2,7   
Construcción 11,52 -9,7 -10,2 -10,7 -10,3 -10,3 -4,9 

Vivienda 5,23 -8,7 -9,0 -8,6 -8,3 -8,4  -4,0  

Otras construcciones 6,29 -10,6 -11,1 -12,4 -12,0 -11,8  -5,6  
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En líneas generales esta apreciación coincide con la expuesta por los 

responsables  europeos  de  la  Industria  de  Bienes  de  Equipo  los cuales 

estiman que el clima seguirá mejorando en 2014, si bien se sigue aludiendo 

a esa moderación en las cifras que venimos comentando. 

El resumen que aporta este cuadro junto a los datos que hemos venido 
citando habla del buen comportamiento del sector exterior con unas 
Exportaciones de Bienes y Servicios del 5,3%, siempre por encima del 2,1% 
obtenido en años anteriores. 

El año 2013 contó con un ha tenido un difícil inicio que se ha prolongado 
hasta el tercer trimestre, momento en que el escenario parece mejorar 
para terminar el año con un descenso del PIB en el entorno del -1,2%, más 
moderado que en 2012. 

La Producción Industrial marca un cambio de tendencia apoyada por la 
continuidad de las exportaciones y el mantenimiento de la competitividad. 
Y en este sentido la componente de Bienes de Equipo, señalaría el 
protagonismo de la Industria Manufacturera. 

Este hecho viene avalado por el Índice de Producción Industrial (IPI), que 
demuestra como En los Bienes de Equipo (incluidos Vehículos), la mejora 
es más clara.  

Se partía de una tasa para el conjunto  del año 2012 del -11,3. La evolución 
2013 en tasas anuales (-1,9; 1,4; 1,5; 4,3) conduce a una tasa promedio 
positiva de 1,3%.  

En cuanto a las tasas intertrimestrales (2,8; 0,5; -0,2; 1,0) también se 
apuntan cifras positivas. 

Atendiendo ahora al IPI según CNAE-2009 el conjunto de la Industria 
Manufacturera muestra una clara dulcificación de los valores negativos 
obtenidos en 2012 y aparecen tasas de variación intertrimestral positivas. 

Activos fijos inmateriales 1,67 2,9 -0,3 -2,7 -2,5   

 

VARIACION DE EXISTENCIAS(1) 

 

0,48 

 

0,56 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

DEMANDA NACIONAL (1) 99,25 -4,1 -4,4 -3,7 -2,5 -2,9 -0,3 

DEMANDA EXTERNA (1) 0,75 2,5 2,4 2,1 1,4 1,7 1,2 

Exportación de Bienes y Servicios 32,65 2,1 3,1 9,1 4,7 5,3 5,4 

Importación de Bienes y Servicios. 31,91 -5,7 -4,7 2,5 0,7 0,1 2,0 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 9 

 
 

Esta circunstancia se repite en las especialidades que tradicionalmente se 
consideran constituyentes del sector de Bienes de Equipo y las tendencias 
apuntan en general mejoras evidentes. 

Así, para los Bienes de Equipo los valores para el conjunto de 2013 se 
sitúan en un -1,3% frente al -7,8% del año 2012. 

 

 CNAE 
Peso 

% 
sobre el total 

 
2012 

% anual 

 
2013, % 

 I Trim II Trim III Trim IV Trim 2013 
IND. MANUFACTURERA 81,9 -7,8 -3,9 1,8 -0,6 1,2 -1,3 
Productos metálicos, 
excepto Maquinaria y 
Equipo 

* 
7,2 

 
-15,9 

 
-3,3 

 
-0,7 

 
-0,4 

 
-1,2 

 
-1,4 

Productos informáticos, 
electrónicos y ópticos 

 
1,4 

 
-18,8 

 
-11,1 

 
-11,1 

 
-4,2 

 
1,2 

 
-6,4 

Material y Equipo Eléctrico 3,2 -9,9 -7,7 -9,0 0,5 -4,9 -5,5 
Maquinaria y Equipo 
N.C.O.P. 

 
4,2 

 
-0,6 

 
-1,2 

 
1,2 

 
0,8 

 
1,2 

 
0,6 

Otro Material de 
Transporte 

 
2,7 

 
-3,1 

 
-7,9 

 
-10,5 

 
-14,6 

 
0,1 

 
-8,3 

Reparación e Instalación 
de Maquinaria y Equipo 

 
2,3 

 
-13,2 

 
-3,3 

 
-12,1 

 
-4,7 

 
7,6 

 
-3,3 

** Bienes de Equipo 
Ponderación SERCOBE 

 
21,0 

 
-10,2 

 
-4,7 

 
-4,3 

 
-2,6 

 
0,0 

 
-3,1 

 
Bienes de Equipo TOTAL 
IPI 

 
21,0 

 
-11,3 

 
-1,9 

 
1,4 

 
1,5 

 
4,3 

 
1,3 

Este cuadro que observamos confirma lo antes señalado con cifras que 
indican un proceso de recuperación, aun sin capacidad de generar 
crecimientos reales, pero sí de clara mejora.  

De hecho, la tasa hasta noviembre sería del orden de -1,8% comparada con 
el -6,6% del ejercicio anterior. 

 

 

 

 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 10 

 
 

 Peso sobre el 
total 

 
2012 

2013 (Media 
del año) 

Construcciones metálicas 8,3 -14,2 1,7 

Electrónica profesional 6,3 -13,2 -0,4 

Equipos eléctricos 27,5 -7,4 -6,2 

Equipos mecánicos 42,6 -1,6 0,3 

Transportes (Aeronáutica y FF.CC.) 15,4 -10,8 -3,4 

Total Bienes de Equipo 100 -6,6 -1,8 

 

1.4 La Industria Española de Bienes de Equipo 

Durante los meses de octubre-diciembre de 2013,  SERCOBE llevó a cabo 
una encuesta a  una muestra de 141 empresas, con una facturación 
conjunta de 21.633 millones de euros, y 91.135 puestos de trabajo 
directos.  

Las cifras registran las previsiones de cierre de ejercicio 2013 del Sector, y 
se resumen en el siguiente cuadro: 

 
 Valores previstos 

en millones de € 
% ∆ en términos reales 

2013/2012 2012/2011 
Facturación (*)  

49.280(*) 
 

0,5 
 

-5,2 
Contratación  

52.470 
 

9,2 
 

-3,1 
Exportación  

36.178 
 

9,4 
 

5,1 
Importación  

35.952 
 

5,1 
 

-7,8 
Mercado (Consumo Aparente)  

49.054 
 

-0,5 
 

-15,0 
 

 

Empleo directo 256.000 personas -1,0 -0,5 

Empleo directo e inducido 500.000 personas 

 

 

Cobertura (E/I %)  

100,6 
 

96,5 
Propensión exportadora (E/F %)  

73,8 
 

67,8 
Cobertura del mercado interior 
(F-E)/(F-E+I) 

 
26,6 

 
31,4 

De los datos de la encuesta a la que nos referimos se desprende que la 
actividad de la industria española de bienes de equipo a lo largo de 2013 ha 
sido ligeramente positiva, destacando una evolución mejor en el último 
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trimestre, indicando que la contracción del sector podría haber tocado 
suelo. 

Los principales datos de la encuesta revelan a su vez que: 

1. La Muestra estudiada proporciona una estimación de la Facturación 
para el conjunto del Sector en el entorno del 0,5% (0,0% 
corrientes), algo mejor  que los índices e indicadores examinados en 
el apartado correspondiente, lo que podría  interpretarse  como  la  
mejora  de  la  situación  en  el  cuarto trimestre antes indicada. 

Lo que parece cierto es que  este estancamiento, tras el descenso 
de 2012 y el ligero avance de 2011, resulta esperanzador, pues 
analistas europeos y españoles apuntan a la Industria de Bienes de 
Equipo como sector básico para la recuperación sostenida de la 
economía. 

2. El empleo en el sector, cuestión fundamental de cara a la parte 
central de esta Guía en cuanto a referencial de perfiles 
profesionales, en términos generales, tiene como principal 
elemento definitorio unas características de considerable nivel 
tecnológico, de modo que en el actual contexto económico, su 
recuperación se antoja más costosa y difícil, agravada por la 
inevitable corriente de salida del país ante la falta de perspectivas. 
 

3. Se dio un descenso de los Precios de venta cifrado en -0,5%, 
respondiendo a la escasa demanda interna y a la competencia en 
los mercados exteriores. 
 

4. Por su parte la contratación   (pedidos   recibidos   y contratos 
firmados) presentó un ascenso estimado en un 9%. Así, el volumen 
contratado es algo superior al de la Facturación, lo que supone un 
aumento en las carteras para iniciar el próximo ejercicio. 
 

5. Las Exportaciones por su parte mantienen los incrementos 
positivos, con un avance estimado del 9,4%, que se suma al 5% 
conseguido en 2012. 
 

6. Las Importaciones   se   recuperan   del   descenso   del   año   
anterior, consiguiendo más de un 5% de incremento. 

El conjugado de ambas cifras conduce a un superávit exterior por 
primera vez en la historia, con una Cobertura cercana al 101%. 
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Este hecho a su vez viene a confirmar el éxito  conseguido  en  la  
penetración  en  los  exigentes mercados internacionales, a los que 
se dedica del orden del 75% de la Facturación. 

En función de la especialidad dentro del sector, el comportamiento 
observado en el año 2013 fue el siguiente: 

 Las empresas de la especialidad Metalmecánicas presentaron   
tasas   negativas   en   la Facturación, aunque no excesivamente 
elevadas. Existe una notable dispersión de resultados entre las 
diferentes especialidades. En términos generales, los productos 
metálicos y el transporte ferroviario tienen una evolución más 
débil, y más favorable los mecánicos. 

La tasa de la contratación se sitúa cercana al 10%, lo que supone 
una previsión positiva para el próximo ejercicio. El Empleo perdió 
un -0,3% en esta especialidad. 

 En la especialidad Eléctrica-Electrónica subió ligeramente la 
facturación, mientras que la Contratación lo hace de forma más 
vigorosa, cercana al 7%.  
La evolución más negativa corresponde a los equipos 
electrotécnicos, mientras que los electrónicos aportan resultados 
algo mejores, y el Empleo desciende, igualmente, un -1,2%. 
 

  

 
 
 

Empleo 

 
Valores corrientes 

 
Valores constantes 

 
Contratación 

 
Facturación 

 
Contratación 

 
Facturación 

Fabricantes de equipos 
metalmecánicos 

 
-0,3 

 
10,2 

 
-0,4 

 

9,5 
 

-1,0 
Fabricantes de equipos 
Eléctricos y electrónicos 

 
-1,2 

 
6,9 

 
0,4 

 

8,9 
 

2,2 
Empresas pequeñas -0,8 9,2 1,9 9,7 2,4 
Empresas medianas -3,1 2,5 4,2 3,0 4,8 
Empresas grandes -1,2 10,5 -1,7 11,1 -1,2 

 
Incremento total estimado -1,0 8.7 0,0 9,2 0,5 

 
(*) Sociedades de ingeniería -2,3 29,4 8,3 29,1 8,1 
(*) Sociedades de montajes 6,9 6,2 2,4 6,0 2,2 

(*) Valores correspondientes a la muestra estudiada 
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Si atendemos a la dimensión empresarial, se constata que las 
grandes empresas han atravesado dificultades más severas, con 
varios cierres empresariales, y que las pequeñas y medianas han 
soportado mejor la crisis, sobre la base competitiva de su 
flexibilidad y capacidad de adaptación a los cambios de mercado. 
 
En este sentido cobra una importancia esencial, y ofrece a un 
tiempo una explicación clara, el hecho de la capacidad de acceso a 
los mercados internacionales para las empresas. 
 
Este hecho marca las diferencias en cuanto a dimensiones, y lo hace 
también respecto a las especialidades, como se comprueba al 
examinar el comportamiento de los correspondientes volúmenes 
exportados. 
 

 En cuanto a la evolución de las empresas de Servicios, tanto 
Ingenierías como Montadores muestran tasas positivas en la 
Facturación, más firme en las primeras, y en la Contratación son las 
Ingenierías las que apuntan recuperación mientras en menor nivel 
lo hacen los Montadores. 

El resumen por especialidades sería el siguiente: 

 

 Construcciones Metálicas. 

Crecieron las exportaciones con subidas próximas al 2%. Sobresalen los 
incrementos  de  las  tuberías,  mientras  que  se  recortan  las  ventas  de 
calderería y de estructuras metálicas. 

En  las  Importaciones  se  aprecia  un  menor  empuje  y  descienden  las 
compras un -5,6%. 

 Maquinaria Mecánica 

Se apreció un buen comportamiento de las exportaciones con subidas 
próximas al 9%, aunque por encima de la media y supusieron un elevado 
porcentaje sobre el total.  

Con menor incremento se muestran las de la Maquinaria para producción y 
uso de la energía. Crecen por debajo de la media la Maquinaria con Fines 
Generales.  
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Ganaron fuerza por su parte, las ventas de maquinaria agrícola, mientras 
que se recuperan las de máquina herramienta. Con mayor intensidad 
ascienden las de maquinaria para industrias específicas, apoyadas por la 
subida de equipos de construcción y obras públicas. 

Aumentaron ligeramente las Importaciones, con un mantenimiento en la 
maquinaria  para  las  industrias  manufactureras  específicas  como  la 
maquinaria con fines especiales.    Aumentan  las  compras  de  maquinaria 
para producción de energía, salvo las turbinas, las de maquinaria con fines 
generales, la maquinaria agrícola y la máquina herramienta. 

 Electrotecnia. 

Crecieron las Exportaciones en casi todos los capítulos, especialmente las 
de distribución y control y el de cables, mientras que minoraron las de 
motores, generadores y trafos, aunque la media del subsector queda en 
tasa negativa. 

Por  el  contrario,  se  incrementaron  débilmente  las  Importaciones 
especialmente  las  del  capítulo  de  distribución  y  control  y  el  de  
cables, mientras que disminuyen las de motores, generadores y trafos. 

 Electrónica. 

Se observó un comportamiento de la Exportación menos fortalecido, con 
un descenso acusado en material de telecomunicaciones y especialmente 
en los componentes electrónicos. Por el contrario, buen comportamiento 
en instrumentación y en maquinaria de oficina. 

 

Las Importaciones se mantuvieron con un incremento escaso, debido 
especialmente   a   que   la   maquinaria   de   oficina   sufre   un   descenso, 
compensado por el crecimiento de la instrumentación y las 
comunicaciones. 

  Equipos de transporte. 

Subieron considerablemente las exportaciones debido al buen 
comportamiento del subsector aeroespacial, al igual que las Importaciones 
donde también aumentan las de material ferroviario. 
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1.5 Retos de la Industria Española de Bienes de Equipo 

•  Los Bienes de Equipo constituyen el activo fijo productivo de las 
Industrias Manufactureras y de Proceso y de las empresas que suministran 
los servicios básicos del país (Agua, Energía, Transportes, Comunicaciones, 
etc.), y por tanto tienen y han de tener una decisiva influencia en la 
competitividad general. 

•  Son  propios  de  los  países  más  avanzados.  En  la  Unión  Europea  la 
producción de Bienes de Equipo es la mayor rama industrial. Su facturación 
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supone más de la cuarta parte de la industria manufacturera y una tercera 
parte de sus exportaciones. Su economía se basa en un alto porcentaje en 
esta industria, en la que se apoyan para su expansión y la elevación del 
nivel de desarrollo. 

•  Son el eslabón que transfiere al mercado los resultados de la 
Investigación Tecnológica y la Innovación. En resumen, en buena medida, 
la expresión material de los conocimientos tecnológicos. 

• Se ha de hacer sólida una clara expansión del Sector en España, para dar 
respuesta a una demanda de renovación de activos, que se debe producir 
para evitar la pérdida de competitividad. La industria manufacturera, y en 
particular los Bienes de equipo por su mayor contenido tecnológico, están 
ineludiblemente llamados a tomar el relevo de otras actividades para 
actuar como motor económico que impulse el desarrollo económico y la 
creación de empleo estable y de calidad. 

•  La estrategia para el estímulo de la actividad empresarial de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico ha de ser diseñada y seguida atentamente para 
obtener el mayor impacto positivo en el mundo empresarial, consiguiendo 
la máxima eficacia, teniendo en cuenta las potencialidades reales de las 
diferentes especialidades y las perspectivas de la futura demanda. El 
incremento de los fondos europeos con destino a la I+D+I sugiere la 
necesidad de preparar a nuestras empresas para una óptima utilización de 
tales recursos. Es decir, asegurar que las empresas cuentan con un sistema 
eficaz para gestionar la actividad de I+D+I y para elaborar y presentar 
proyectos sólidos y de calidad. 

•  El impulso a la internacionalización de las empresas del sector, debe ser 
objeto de especial cuidado como vía para alcanzar la dimensión 
competitiva, favoreciendo también las fusiones y concentraciones para dar 
respuesta a una corriente que alcanza ya a otros muchos sectores y en el 
ámbito internacional. Desde SERCOBE se entiende que gran parte del 
déficit exterior de mercancías proviene de una insuficiente exportación de 
Bienes de Equipo y de una elevada importación que están producidas por 
una dimensión del Sector inferior a la que le corresponde para hacer frente 
a la demanda interna y a un crecimiento sustancial de la penetración en los 
mercados exteriores. 

Por lo tanto, entendemos que son cuatro las principales fortalezas del 
Sector de Bienes de Equipo frente a la actual situación socioeconómica: 

1. Su  influencia  en  la  Competitividad  General  de  la  Economía  
como suministrador de los medios de producción. 
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2. Su inequívoca capacidad de Innovación Tecnológica. 

 

3. Sus características inherentes para crear empleo de alta 
cualificación. 
 

4. Su  bien  probada  experiencia exportadora, lo  identifican como  
Sector Industrial llamado a constituirse como “elemento Clave” en 
la tan deseada “Reconversión de  nuestro  Sistema  Productivo”,  
hacia  metas  de  una mayor competitividad y capaz de generar 
empleo. 
 

Y es precisamente desde estas fortalezas, que le indican como elemento 
clave para la reconversión del sistema productivo, desde donde se ha de 
trabajar, incentivar e implementar las medidas de ahorro y eficiencia 
energética en el sector, de modo que se esté apostando por la mejora 
continua del impacto de la actividad del sector en el medio ambiente 
donde se desarrolla su tarea, y por ende, sobre el impacto de las personas 
que componen el sector y que se benefician de los desarrollos llevados a 
cabo por el mismo. 

 

 

 

  



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 18 

 
 

 

2.- SITUACIÓN DEL AHORRO Y LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EL SECTOR 

Concluíamos el apartado precedente señalando que debido a su peso 
fundamental en la economía española, el sector de bienes de equipo debe 
jugar un papel fundamental en el cambio de ciclo económico que venimos 
viviendo en los últimos años y que desgraciadamente ha sido negativo. 

En esta oportunidad que representa el sector como pilar de economía 
española, una baza fundamental es y debe ser la profundización en el 
ahorro y la eficiencia energética dentro del sector pues, tal y como 
señalaba María Luz Peláez Ramos en su artículo “Oportunidades para el 
desarrollo de los Fabricantes de Bienes de Equipo. Análisis de la Situación y 
Evolución del Sector”, el sector de bienes de equipo, por constituir uno de 
los activos productivos de  toda la industria manufacturera y de proceso, 
son una parte sustancial de las instalaciones que suministran servicios 
esenciales (agua, energía, transportes y comunicaciones), de modo que su 
influencia debido a lo que acabamos de señalar es fundamental en dos 
sentidos:  

 Como influencia fundamental en la competitividad general de la 
economía de España. 
 

 Como consumidor de energía y por tanto sujeto capaz de 
incrementar el ahorro y la eficiencia energética en sus procesos y 
en los bienes de equipo que genera y que a su vez serán actores 
principales dentro de este proceso de eficiencia energética que 
posibilite un incremento del ahorro. 

Dentro del sector de bienes de equipo hay dos aspectos básicos que 
posibilitan en ahorro energético:  

ECODISEÑO.  

Según la definición que encontramos en la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR),  el Ecodiseño es la identificación, en 
el momento mismo en que se proyecta un producto/servicio, de todos los 
impactos ambientales que se pueden producir en cada una de las fases de 
su ciclo de vida, con el fin de intentar reducirlos al mínimo, sin menoscabo 
de su calidad y aplicaciones. 
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De modo que el Ecodiseño en el sector de bienes y servicios iría ligado 
minimizaría el impacto ambiental que genera un producto a lo largo de su 
vida útil, ya que más del 80% del impacto  ambiental que generará un 
producto a lo largo de su vida útil se fija en la fase de diseño.  

 

En la medida en que se sea eficiente en el diseño inicial, se podrá minorar 
dicho impacto. Todo lo que se haga después,  solo podrá influir en ese 20% 
restante.  De modo que estamos ante un caso de pro actividad necesaria 
que lograría un impacto muchísimo mayor que las acciones Ad Hoc, que ya 
cuentan con el daño causado. 

Por tanto hemos de entender el Ecodiseño como una metodología de 
diseño cuyo principal objetivo es obtener una mejora general de la 
ecoeficiencia y la calidad  del producto, reduciendo el impacto ambiental  a 
lo largo de su ciclo de vida, sin que esto merme sus características técnicas 
y  funcionales del producto. 

Y en este punto entra el aspecto económico, en cuanto al significado de 
ahorro que presenta el Ecodiseño. De tal manera que para establecer los 
requisitos genéricos de diseño ecológico, el diseño del producto tiene que 
tender a mejorar su comportamiento medioambiental desde un ahorro y 
mayor eficiencia energética. 

Los aspectos medioambientales más significativos en el desarrollo del ciclo 
de vida del producto se definirían en los siguientes puntos: 

· Selección y uso de materias primas; 

· Fabricación; 

· Envasado, transporte y distribución; 

· Instalación y mantenimiento; 

· Utilización; 

· Fin de vida útil 

En definitiva, el Ecodiseño se presenta como un factor competitivo,  al 
permitir reducir tanto los costes de fabricación  (desde un menor consumo 
de energía, como  los de uso (menor consumo  de electricidad,  agua, 
consumibles, etc.). Y esto lo consigue integrando sistemáticamente los 
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criterios ambientales como parte de las variables que intervienen en la fase 
de diseño. 

Así una ventaja apreciable para las empresas del sector de bienes de 
equipo es la  inclusión de la variable ambiental desde la concepción inicial 
de un producto, al definir sus funcionalidades, la forma de uso y los 
materiales con los se fabricará, hasta la valoración del comportamiento a lo 
largo de su vida útil: las técnicas de producción y distribución, su 
comportamiento durante su utilización y las posibilidades de reciclaje y 
tratamiento final del residuo que genere. 

 

  

La reducción de impactos lleva asociada una mejora en la eficiencia del 
producto, ya que el ahorro energético y de consumo de recursos durante 
su utilización es una de las bases del Ecodiseño, junto con la durabilidad, 
facilidades de reparación, posibilidades de actualización y aseguramiento 
del reciclado. 

De modo que aseguramos, a través del Ecodiseño, viene de equipo más 
duraderos, fabricados con materias primas más respetuosas con el medio 
ambiente, cuya fabricación minimiza el consumo de recursos y las 
emisiones contaminantes, que durante su uso resultan energéticamente 
más eficientes. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA.  

Precisamente estos resultados energéticamente más eficientes, es el otro 
aspecto básico que posibilita el ahorro energético dentro del sector. 

La definición de  eficiencia  energética  como  concepto se define como el 
conjunto de actividades encaminadas a optimizar el consumo de energía 
en términos unitarios, manteniendo el nivel de  los servicios prestados.  

Estas actividades hacen que el suministro energético se lleve a cabo con  
costes energéticos menores, logrando al tiempo reducciones en las 
emisiones de gases contaminantes. 

Se consigue por tanto un doble objetivo, que ha de ser considerado uno: la 
idoneidad del ahorro energético que tiene un menor impacto en el 
medioambiente, genera en las empresas del sector de bienes y servicios, 
además, un ahorro económico en las empresas. 
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¿Cómo se puede potenciar la eficiencia energética? Entre los factores que 
la posibilitan encontramos los siguientes: 

- La puesta en marcha de políticas públicas de eficiencia energética. 

- El crecimiento de la rehabilitación energética en las instalaciones 

del sector de bienes de equipo. 

- Los objetivos de crecimiento  de potencia  instalada en 

cogeneración. 

- La continua evolución de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). 

- El necesario desarrollo de las Empresas de Servicios Energético 

(ESE). 

- La creciente concienciación medioambiental. 

 

Dentro del sector de la eficiencia energética se presentan nuevas 
oportunidades de negocio para los fabricantes de bienes de equipo en 
distintos segmentos como  son las empresas de servicios energéticos y 
particularmente  en la calderería industrial.  

La experiencia acumulada en el sector de bienes de equipo le convierte en 
un proveedor de soluciones óptimas para las Empresas de Servicios 
Energético, ya que los fabricantes cuenta con un conocimiento tecnológico 
avanzado en la aplicación de tecnologías relacionadas con la climatización, 
calidad  de aire, aislamiento, sistemas de control, iluminación, tecnologías 
renovables, etc. 

Para lograr la mayor eficiencia energética hay que tener en cuenta los 
siguientes ejes: 

✓ Mayor eficiencia  energética 

✓ Mayor utilización de materiales ecológicos 

✓ Uso de energías renovables 

✓ Aumento de la reciclabilidad 
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✓ Aumento de la seguridad 

✓ Reducción de ruidos y emisiones 

✓ Aumento del ciclo de vida 

✓ Consideración de parámetros de Ecodiseño 
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2.1- BUENAS PRÁCTICAS EN AHORRO Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE BIENES DE EQUIPO. 
 

Comenzábamos esta guía proponiendo el objetivo fundamental de la 

misma: fomentar la capacitación de los profesionales del sector de bienes 

de equipo para propiciar el ahorro y eficiencia energética en el sector. 

Decíamos entonces que los perfiles profesionales del sector de bienes de 

equipo pueden y deben desarrollar competencias y desempeñar funciones, 

a través de formación específica, que haga posible que dichos perfiles 

tengan una mayor capacidad de influir en el ahorro y eficiencia energética 

en el sector de bienes de equipo, principalmente por medio de la 

identificación y propuesta de líneas de trabajo, en el ámbito del ahorro 

energético. 

En este apartado queremos proponer conceptos que marcan las buenas 

prácticas en el ahorro y la eficiencia energética dentro del sector de bienes 

de equipo, de modo que dentro de él, se tenga cada vez más una 

conciencia de la importancia que la economía verde tiene en los procesos 

del sector y en los resultados que obtiene. 

De este desarrollo de la economía verde en el sector de bienes de equipo 

se producirá además un incremento de calidad en el desarrollo de los 

procesos propios del sector, con un mayor respeto por el medio ambiente 

se traduce en una clara apuesta del sector por un crecimiento sostenido.  

1. PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO 

Uno de los principales hándicaps con los que cuenta un sector como el de 

los bienes de equipo es el ingente Consumo Eléctrico que precisa para la 

puesta en marcha y el desarrollo de sus procesos de trabajo. 

Pues bien, el dato que tenemos al respecto demuestra que en los últimos 

seis años, la potencia eléctrica instalada ha aumentado diez veces más que 

lo que ha crecido la demanda de electricidad. Concretamente, desde el año 

2005 y hasta el 2011, la potencia instalada, sobre todo fruto del aumento 

de centrales de gas de ciclo combinado, ha aumentado un 35,7%, mientras 

que en ese período la demanda de electricidad solo ha subido un 3,4%, tal 
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y como ya señalábamos en la GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PARA EMPRESAS DE BIENES DE EQUIPO, que forma parte de este proyecto. 

 

Para poder revertir los datos que aparecen reflejados en este gráfico, se ha 

de variar la demanda de energía a la que aludimos aquí. En este caso la 

buena práctica en ahorro energético estaría compuesta por una línea de 

trabajo sustentada en tres normas básicas para las empresas del sector de 

bienes de equipo: 

 Medidas de Reducción de consumo de energía. 

 Desplazamiento del consumo de horas punta a horas valle. 

 Reducción de las puntas de consumo 

¿Qué estaríamos consiguiendo con la puesta en práctica de este triple 

objetivo?, que el consumo de energía eléctrica fuese mucho más racional y 

ajustado a los procesos y el coste que ello supone, tanto para las empresas 

del sector de bienes de equipo, como sobre el medio ambiente, que es el 

resultado fundamental que aceptamos querer minimizar. 

Y ese cambio conlleva en realidad un cambio en la forma de consumir, más 

que en el consumo mismo. La sensibilización sobre la necesidad de 
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incrementar la eficiencia del modo de producir, nos lleva directamente a la 

interiorización de la necesidad de consumir menos, pero mejor, los recursos con 

los que contamos. Para ello las pautas que se han de poner en práctica son: 

 Interrumpibilidad. Este servicio está orientado concretamente a 

consumidores industriales. Regula la demanda reduciendo las 

puntas de consumo disminuyendo la Potencia Activa demandada 

por el proveedor del servicio hasta el valor de Potencia Residual 

requerida. Esto se hace mediante una “orden de reducción de 

potencia o interrupción” desde Red Eléctrica de España (REE). Para 

beneficiarse de un contrato de interrumpibilidad debe adquirirse la 

energía en el mercado de producción conforme a la Orden ITC 

2370/2007. Esto permite comprar a menor coste el kWh. 

 Discriminación horaria de tarifas eléctricas. Consiste en diferentes 

precios del kwh según el horario penalizando los consumos en 

periodo punta según histórico. Si la empresa industrial negocia 

convenientemente el contrato puede gestionar su demanda 

orientando sus procesos y consumos a horas valle, más barato. 

 Limitación de Potencia Demandada: El contrato de suministro 

establece una potencia máxima a controlar mediante limitadores o 

vía penalización económica por exceso. 

 

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Como se ve, hemos planteado como primera buena práctica un Plan de 

Ahorro Energético. Más allá de esta propuesta ad hoc, entendemos que lo 

realmente necesario es anticipar soluciones que no hagan necesario tener 

que llegar a ser conscientes de un problema. En una palabra, evitarlo. 

Y en ese sentido entendemos que para anticipar soluciones, se debe 

planificar la Gestión Energética de las empresas del sector de bienes de 

equipo. Es decir, poner en marcha lo que se conoce con el nombre de 

Sistema de Gestión Energética (SGE). 
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Este Sistema de Gestión Energética ha de ser complementario al Plan de 

Ahorro de Energía que aludíamos como primera medida de buenas 

prácticas a tener en cuenta. Y que además, cobra todo el sentido de lo dicho en 

primer lugar: la interiorización por parte de las empresas del sector, de la 

necesidad de contar con ella, ya que este Sistema de Gestión Energética se debe 

encargar de desarrollar e implementar su política energética y de organizar los 

aspectos energéticos. 

Los puntos sobre los que se ha de desarrollar un  Sistema de Gestión 

Energética, son los siguientes: 

 Una estructura organizacional 

 Unos procedimientos 

 Unos procesos 

 Unos recursos necesarios para su implementación. 

Esta propuesta es una buena práctica que va a permitir identificar y 

priorizar los aspectos energéticos de la organización, ya que evalúa el 

cumplimiento de todos los requisitos legales relativos a sus aspectos 

energéticos. 

A través del Sistema se establecerán los objetivos de mejora de la 

eficiencia y optimización energética, de manera que se puedan plantear 

procedimientos eficaces de control y seguimiento de los procesos 

energéticos. 

La mayor complejidad del Sistema, y al tiempo su mayor virtud, es que en 

él ha de estar implicado  todo el personal de la empresa, 

independientemente del grado de consumo energético que conlleve cada 

tarea y proceso al que estemos aludiendo. 

El éxito radica precisamente en esta implicación integral de todos los 

profesionales de la empresa, de modo que el sistema se convierte en una 

herramienta eficaz para realizar el seguimiento de actuaciones 

procedentes de auditorías energéticas. 

Para poner en marcha el Sistema, hemos de tener en cuenta las siguientes 

cuestiones: 
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 Establecimiento de la política energética de la entidad: ¿Qué 

objetivos tenemos y qué queremos hacer en materia de uso de 

energía? 

 Mejora continua mediante: 

 Planificación: ¿qué vamos a hacer y en qué plazo? 

 Implementación de medidas: hagámoslo 

 Verificación: examen para comprobar si funcionan las medidas 

 Revisión por la dirección: a la vista de resultados se decide qué 

incluir nuevamente en planificación. 

 

 

 

La implicación integral a la que hacíamos referencia, obliga a las empresas 

a que dispongan de todos sus profesionales, para alcanzar el éxito en este 

empeño, por tanto podemos señalar que los implicados en el diseño y 

puesta en práctica del Sistema de Gestión Energética, serán: 

 Alta dirección de la empresa o entidad 
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 Encargado del SGE (puede ser un consultor externo) 

 Dpto. Jurídico 

 Gerencia / Dpto. Financiero 

 Comunicación / Marketing 

 Recursos Humanos / Formación 

 Administración / Compras 

 Ingeniería / Dpto. Técnico 

 

Para llevar a cabo la planificación e implantación del Sistema de Gestión 

Energética, proponemos las siguientes fases, tal y como señalamos en la  

GUÍA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMPRESAS DE BIENES 

DE EQUIPO: 

1. Reconocer que la gestión energética está entre las prioridades más 

altas de la organización y reflejarla en su política energética. 

2. Realizar un Análisis Inicial o Diagnóstico de la situación de partida 

de la organización respecto a sus aspectos energéticos, bastante 

recomendable para planificar mejor la implantación del sistema. 

3. Identificar los aspectos energéticos de la organización, productos y 

servicios y determinar cuáles son realmente significativos. 

4. Identificar y hacer cumplir los requisitos legales y otros requisitos 

suscritos, relacionados con los aspectos energéticos. 

5. Establecer unos objetivos y metas cuantificados exigentes pero 

alcanzables. 

6. Establecer y mantener comunicaciones y relaciones constructivas y 

abiertas con las partes interesadas, internas y externas, 

especialmente fomentar la participación de los trabajadores. 

7. Asegurar el compromiso de la dirección y de todo el personal, sea 

propio o no, que compone la organización, procurando su 
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formación y sensibilización, así como asignando responsabilidades 

adecuadas. 

8. Suministrar los medios necesarios para cumplir con la legislación y 

todos los compromisos energéticos adquiridos, así como los 

objetivos de forma constante a través de la mejora continua. 

9. Redactar, Aprobar y Distribuir un sistema documental que apoye 

el Sistema de Gestión Energética. 

10. Fomentar la planificación energética para mejorar el 

comportamiento a través del ciclo de vida del producto o servicio y 

el control de las operaciones, incluidas las políticas de compras y de 

mantenimiento. 

11. Evaluar el desempeño ambiental frente a la política, los objetivos, 

los indicadores y las prácticas y procedimientos de gestión 

energética. 

12. Establecer un proceso de gestión para auditar y revisar el sistema 

de gestión, que permita la mejora continua del sistema y del 

comportamiento energético de la organización. 

13. Motivar a los subcontratistas y proveedores a establecer un 

sistema de gestión energético. 

14. Realizar una Revisión del sistema. 

 

3. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

 

La implementación de un Sistema de Gestión Energética (ISO 50001), es 

otra de las buenas prácticas que se pueden llevar a  cabo para el ahorro y la 

eficiencia energética en las empresas del sector de bienes de equipo. 

La Auditoría Energética es el procedimiento sistemático para obtener 

conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía de una 

empresa y determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía 

rentables y elaborar un informe al respecto, que transforme 

posteriormente en líneas de trabajo sobre el terreno. 
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Dos cuestiones fundamentales que las empresas del sector tienen que 

tener en cuenta al respecto es que estas auditorías: 

 Tienen carácter voluntario 

 Aplicable a cualquier tipo de organización independientemente de 

su tamaño y actividad 

 Describe los requisitos que debe cumplir el procedimiento para 

poder establecer comparaciones objetivas observando unos puntos 

clave donde se puede incidir para la mejora de la EE. 

 Objetivos principales: 

o Obtención de conocimiento fiable del Consumo y Costes 

asociados 

o Identificación y caracterización de los factores que lo 

afectan 

o Detección y evaluación de las diferentes oportunidades de 

ahorro y diversificación energética. 

Para llevarlas a cabo se realiza en primer lugar un  Análisis del estado de las 

Instalaciones, mediante una  Recopilación de Datos que consistirá en reunir 

toda la información necesaria, incluyendo datos para describir la situación 

actual (inventario de instalaciones y equipamientos). 

 

 
 

Tras esta recopilación de datos  nos detendremos a analizar en cada caso 
concreto (cada empresa), los suministros energéticos (Energía Eléctrica, 
Combustibles, Autoproducciones de energía y Otras fuentes de energía), 
de manera que se puedan tener una clara idea de las ineficiencias, 
proponiendo y evaluando una lista justificada de medidas de mejora y 
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estudios de viabilidad de instalaciones de Energías Renovables. 
 
De estos pasos resulta un plan de trabajo para el ahorro y la eficiencia 

energética,  específica de la empresa analizada. Este plan de trabajo ha de 

ofrecer a la empresa respuestas ajustadas a su realidad para alcanzar: 

 Reducción del consumo 

 Reducción del coste asociado al consumo energético 

 Diversificación de la forma de energía consumida a formas más 

baratas, más limpias, de origen endógeno y de abastecimiento 

más seguro 

 Aumento de la Eficiencia o Reducción del consumo específico 

 Uso o implantación de MTDs económicamente viables 

Las MTDs, a las que nos referíamos en el último punto son tecnologías 

utilizadas en una instalación industrial junto con la forma en que dicha 

instalación está diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada, y 

siempre que sean las más eficaces para alcanzar un alto nivel de protección 

ambiental en su conjunto y que puedan ser aplicables en condiciones 

económica y técnicamente viables. 

En todo este proceso encaminado al ahorro y la eficiencia energética en el 

sector, para que este pueda llevarse a buen puerto con la intervención de 

todos los profesionales de la empresa, existe una base fundamental que es 

imposible obviar: las Tecnologías para el Ahorro y la Eficiencia Energética, 

en especial en este sector en el que sus posibilidades tecnológicas son muy 

amplias y diversas. 

Esta complejidad en cuanto a la tecnología necesaria para llevar a cabo los 

desarrollos tan específicos del sector, hace que el perfil de los 

profesionales que han de desarrollarlos, tengan que contar con la debida 

especialización. 

Es aquí donde hemos de detenernos en su conocimiento, de modo que 

como decíamos al comienzo de esta Guía, seamos capaces de proponer 

para cada uno de ellos aspectos de la economía verde que les ayude a 

completar su perfil en el desarrollo del ahorro y la eficiencia energética. 
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MÓDULO II. Los perfiles 

profesionales en el sector 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES PROFESIONAL EN EL 

SECTOR  
 

Para conocer los perfiles profesionales, hemos de definir antes al propio 

sector, ya que de este modo seremos capaces de comprender mejor los 

procesos de trabajo que conllevan las diferentes actividades que lo 

componen, y podremos ceñir las propuestas a cada perfil de un modo más 

certero, para que las propuestas en sus tareas sobre ahorro y eficiencia 

energética sean implementadas de un modo más adecuado. 

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 2009, el 

sector de bienes de equipo está compuesto por los siguientes subsectores: 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

2320 Fabricación de productos cerámicos refractarios 

 

24 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones 

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero 

2451 Fundición de hierro 

 

25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 

2420 Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus accesorios, de acero 

2451 Fundición de hierro 

2433 Producción de perfiles en frío por conformación con plegado 
 

2511 Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes 
 

2529 Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores de 
metal 
 

3320 Instalación de máquinas y equipos industriales 
 

2530 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas para calefacción 
central 
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3311 Reparación de productos metálicos 

2593 Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles 
 

2599 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. 
 

 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
 

261 Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos 
ensamblados 
 

2611 Fabricación de componentes electrónicos 
 

2612 Fabricación de circuitos impresos ensamblados 
 

2630 Fabricación de equipos de telecomunicaciones 
 

2651 Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, verificación y 
navegación 
 

 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 

271 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos, y de 
aparatos de distribución y control eléctrico 
 

2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 
 

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico 
 

272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 
 

2720 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 
 

 

28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 

281 Fabricación de maquinaria de uso general 
 

2811 Fabricación de motores y turbinas, excepto los destinados a aeronaves, 
vehículos automóviles y ciclomotores 
 

2812 Fabricación de equipos de transmisión hidráulica y neumática 
 

2813 Fabricación de otras bombas y compresores 
 

2814 Fabricación de otra grifería y válvulas 
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2815 Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos de transmisión 
 

282 Fabricación de otra maquinaria de uso general 
 

2821 Fabricación de hornos y quemadores 
 

2822 Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación 
 

2823 Fabricación de máquinas y equipos de oficina, excepto equipos 
informáticos 
 

2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales 
 

2825 Fabricación de maquinaria de ventilación y refrigeración no doméstica 
 

2829 Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 
 

283 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 
 

2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal 
 

284 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal y otras 
máquinas herramienta 
 

2824 Fabricación de herramientas eléctricas manuales 
 

2841 Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal 
 

2849 Fabricación de otras máquinas herramienta 
 

289 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos 
 

2891 Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica 
 

2892 Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y de la 
construcción 
 

2893 Fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco 
 

2894 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del 
cuero 
 

2895 Fabricación de maquinaria para la industria del papel y del cartón 
 

2896 Fabricación de maquinaria para la industria del plástico y el caucho 
 

2899 Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p. 
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33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

331 Reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo 
 

3311 Reparación de productos metálicos 
 

3312 Reparación de maquinaria 
 

3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos 
 

3314 Reparación de equipos eléctricos 
 

3315 Reparación y mantenimiento naval 
 

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial 
 

3317 Reparación y mantenimiento de otro material de transporte 
 

3319 Reparación de otros equipos 
 

332 Instalación de máquinas y equipos industriales 
 

 

Una vez conocida la distribución de Actividades Económicas dentro del 

sector de bienes de equipo, queda clara la complejidad en cuanto a los 

procesos de trabajo que desarrollan , y por tanto la necesidad de perfiles 

especializados para poder llevarlos a cabo. 

Esta especialización sectorial hace que uno de los perfiles prioritarios, 

como también hemos tendido ocasión de comprobar en la fase de 

investigación cualitativa de este sector, se corresponda con profesionales 

con una cualificación muy alta, como es el caso de los Ingenieros. 

En documentos consultados en la fase de investigación secundaria, ya 

pudimos advertir que una de las causas que llevan a esta demanda de 

profesionales de alta cualificación, además de responder a la propia 

actividad que desarrollan, tiene un componente muy específico 

directamente ligado al proceso de internacionalización que marca el sector, 

ya que en la rama industrial de Bienes de equipo este proceso determina el 

cambio de un proceso industrial centrado en la actividad manufacturera, a 

procesos industriales que integran a las actividades definidas como 

“servicios industriales”, entendidos como todos los asociados a la actividad 

de diseño, fabricación y comercialización de un bien. Entendemos por 

tanto que mediante este proceso de internacionalización se han 

conformado procesos de integración industrial, de homogenización y 
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aplicación de tecnologías y de estandarización del trabajo, los cuales han 

marcado el alto grado de especialización sectorial. 

La especialización que demanda el sector de sus profesionales, y que sin 

duda es un valor añadido e inherente al propio sector, queda 

perfectamente recogido en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Observatorio Industrial del Sector de Bienes de Equipo 

 

Si bien es cierto que esta especialización y alta cualificación podría ser 

definida como transversal a todo el sector, no es menos cierto que se ha 

comprobado que la especialización de los profesionales tiene mucho que 

ver con la actividad desarrollada. 

Fuente: Observatorio Industrial del Sector de Bienes de Equipo 

En el cuadro precedente podemos observar cómo se distribuye la mayor 
necesidad de tecnología en el sector, y por tanto cómo podemos valorar la 
mayor especialización y cualificación de perfiles.  
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Como decíamos para el sector este grado de especialización aporta un 

valor agregado que va aparejado a un grado de especialización tecnológica 

que demanda en sí mismo una gran especialización de los profesionales del 

sector. 

Y directamente ligado a este alto componente tecnológico que estructura 

el sector, hemos de tener en cuenta, como objetivo fundamental de esta 

guía, la necesidad de potenciar en los perfiles profesionales del sector 

conocimientos que ayuden a los mismos a influir en el ahorro y eficiencia 

energética de sus procesos. 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS EXPERTOS CONSULTADOS 

SOBRE LOS PERFILES PROFESIONAL EN EL SECTOR  

Junto a la revisión y el análisis de información secundaria del sector, se ha 
llevado a cabo una fase se investigación cualitativa consistente en 
entrevistas a expertos del sector, en este caso Gerente y/o Responsables 
de Recursos Humanos de empresas del sector, correspondiente a empresas 
asociadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo 
(SERCOBE). 

En ellas, se solicitó que se nos dibujara un “mapa de perfiles 
profesionales”. El trabajo posterior ha consistido en aunar dichos perfiles e 
integrar en ellos los distintos profesionales que, según la actividad de las 
empresas consultadas, dieran una idea lo más completa posible de los 
perfiles profesionales del sector, pues no debemos olvidar que la 
complejidad a la que hemos aludido, junto a las características de cada 
desempeño, hacen que los perfiles, dentro del propio sector varíen en 
función de su especialización, tanto formativa, como de desempeño de 
funciones. 

El resultado del análisis al que aludimos, propuso el siguiente mapa de 
perfiles en el sector: 
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PERFIL PROFESIONAL SECTOR BIENES DE EQUIPO 

 
1. INGENIERO I+D+I 

 

2. OPERARIOS TALLER 
 

3. OPERARIOS TALLER MECÁNICO 
 

4. OPERARIOS TALLER TÉCNICO 
 

5. OPERARIOS AJUSTE EQUIPOS 
 

6. OPERARIOS ZONAS ENSAMBLE 
 

7. OPERARIO PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO 
 

8. OPERARIO PRODUCCIÓN DE MONTAJE Y REPARACIÓN 
 

9. OPERARIO SOLDADURA 
 

10. OFICINA TÉCNICA: dibujan planos en coordinación directa con 
ingenieros 

11. ADMINISTRATIVOS 
 

12. COMERCIALES 
 

13. DEPARTAMENTO COMERCIAL 
 

14. DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 

15. OPERARIOS SOLDADORES 
 

16. OPERARIOS ELECTRICISTAS 
 

17. OPERARIOS PINTORES 
 

18. OPERARIOS MANTENIMIENTO 
 

19. UTILITARIO DE MAQUINARIA 
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3. FICHAS DE PERFILES PROFESIONALES DEL SECTOR 

Ante esta complejidad que hemos constatado, tanto en la revisión 
documental, como en la fase de investigación cualitativa, vamos a 
proponer las siguientes fichas que tienen que ver con los perfiles 
profesionales detectados en las entrevistas y la información de la familia 
profesional de Fabricación Mecánica de la que dispone el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales del Instituto Nacional de 
Cualificaciones (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). 

La Familia Profesional de Fabricación Mecánica está directamente 
relacionada con la Fabricación de Bienes de Equipo y Maquinaria 
Herramienta, de modo que proponemos un modelo que aúne la 
información sobre perfiles y la haga más estructurada, de cara a proponer 
en la parte final de esta guía itinerarios formativos que potencien el ahorro 
y la eficiencia energética. 

Según el documento del INCUAL al que hacemos referencia, las actividades 
económicas que quedarían englobadas serían las siguientes, según la 
Clasificación CNAE 93: 

29.- INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
MECÁNICO.  

 29.1 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico. 
 29.2 Fabricación de otra maquinaria, equipo y material mecánico de 

uso general. 
 29.3 Fabricación de maquinaria agraria. 
 29.4 Fabricación de máquinas -herramientas. 
 29.5 Fabricación de máquinas diversas para usos específicos. 
 29.6 Fabricación de armas y municiones. 
 29.7 Fabricación de aparatos domésticos. 

30.- FABRICACION DE MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMATICOS.  

 30.0  Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos. 
 30.01 Fabricación de máquinas de oficina. 
 30.02 Fabricación de ordenadores y otro equipo informático. 
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31.- FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO.  

 31.1 Fabricación de motores eléctricos, motores y generadores. 
 31.2 Fabricación de aparatos de distribución y control eléctricos. 
 31.3 Fabricación de hilos y cables eléctricos. 
 31.4 Fabricación de acumuladores y pilas eléctricas. 
 31.5 Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación. 
 31.6 Fabricación de otro equipo eléctrico. 

32.- FABRICACIÓN DE MATERIAL ELECTRONICO; FABRICACIÓN DE EQUIPO 
Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES.  

 32.1 Fabricación de válvulas, tubos y otros componentes 
electrónicos. 

 32.2 Fabricación de transmisores de radiodifusión y televisión y de 
aparatos para la radiotelefonía y radiotelegrafía con hilos térmico, 
acústico y anti vibratorio. 

 32.3 Fabricación de aparatos de recepción, grabación y 
reproducción de sonido e imagen. 

33.- FABRICACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, 
DE PRECISIÓN, ÓPTICA Y RELOJERÍA.  

 33.1 Fabricación de equipos e instrumentos médico- quirúrgicos y 
aparatos ortopédicos. 

 33.2 Fabricación de instrumentos aparatos de medida, verificación, 
control, navegación y otros fines, excepto equipos de control para 
procesos industriales. 

 33.3 Fabricación de equipos de control de procesos industriales. 
 33.4 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. 
 33.5 Fabricación de relojes. 

34.- FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES.  

 34.1 Fabricación de vehículos de motor. 
 34.2 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor, de 

remolques y semirremolques. 
 34.3 Fabricación de partes, piezas y accesorios no eléctricos para 

vehículos de motor y sus motores. 
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35.- FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE.  

 35.1 Construcción y reparación naval. 
 35.2 Fabricación de material ferroviario. 
 35.3 Construcción aeronáutica y espacial. 
 35.4 Fabricación de motocicletas y bicicleta. 
 35.5 Fabricación de otro material de transporte. 

Por lo que respecta a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CON-94), 
los perfiles a los que estaríamos haciendo referencia, se encuentra 
englobados en la siguiente clasificación: 

 1122 Dirección de departamento de producción en empresas 

industriales de 10 o más asalariados 

 

 1139   Dirección de otros departamentos especializados  

 1402 Gerencia de empresas industriales con menos de 10 

asalariados 

 2052 Ingenieros en electricidad 

 2053 Ingenieros en electrónica y telecomunicaciones 2054 

Ingenieros mecánicos  

 2652 Ingenieros técnicos en electricidad  

 2653 Ingenieros técnicos en electrónica y telecomunicaciones  

 2654 Ingenieros técnicos mecánicos  

 2659 Otros ingenieros técnicos.  

 3010 Delineantes y diseñadores técnicos  

 3023 Técnicos en electricidad  

 3024 Técnicos en electrónica y telecomunicaciones  

 3025 Técnicos en mecánica  

 3027 Técnicos en metalurgia y minas  

 3032 Controladores de robots industriales  

 3073 Técnicos en el control de calidad  

 7515 Montadores y empalmadores de cables  

 7522 Trabajadores de la fabricación de herramientas, mecánicos y 

ajustadores, modelistas, matriceros y asimilados  

 7523 Ajustadores operadores de máquinas-herramientas  

 7524 Pulidores de metales y afiladores de herramientas  

 7611 Mecánicos y ajustadores de vehículos de motor  
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 7612 Mecánicos y ajustadores de motores de avión  

 7613 Mecánicos y ajustadores de maquinaria agrícola e industrial  

 7621 Mecánicos y reparadores de equipos eléctricos  

 7622 Ajustadores y reparadores de equipos electrónicos  

 7711 Relojeros y mecánicos de instrumentos de precisión  

 8070 Jefes de equipo de operadores de robots industriales  

 8170 Operadores de robots industriales  

 8210 Encargado de operadores de máquinas para trabajar metales 

 8280 Encargado de montadores  

 8311 Operadores de máquinas- herramientas  

 8411 Montadores de maquinaria mecánica  

 8412 Montadores de maquinaria eléctrica  

 8413 Montadores de equipos electrónicos  

 8414 Ensambladores de productos metálicos de caucho y de 

plástico  

 8414 Ensambladores de productos metálicos de caucho y de 

plástico  

 9700 Peones de las industrias manufactureras 

De acuerdo a toda la documentación analizada, proponemos la siguiente 
descripción de los perfiles del sector: 
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GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA 

Nivel de Cualificación 

 

1.- INGENIEROS 

 

 

Familia Profesional 

 

Fabricación Mecánica 

Competencia General 

Programar y controlar la producción en fabricación 

mecánica, para asegurar su ajuste con los objetivos 

de producción y órdenes de fabricación, 

determinando los lotes que se deben fabricar y el 

comienzo de su producción, garantizando el 

suministro de materias primas y productos 

semielaborados en las líneas y puestos de 

fabricación, cumpliendo con los criterios de calidad, 

seguridad y protección del medio ambiente 

establecidos. 

Unidades de Competencia 

UC1268_3: Aprovisionar los procesos productivos 

de fabricación mecánica. 

UC1267_3: Programar y controlar la producción en 

fabricación mecánica. 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su actividad en el ámbito de la gestión de 

la producción de grandes, medianas y pequeñas 

empresas vinculadas a la fabricación mecánica, 

dependiendo de niveles superiores en grandes y 

medianas empresas. 

Desarrollo de 

Competencias 

-Determinar el aprovisionamiento de materiales, 

productos y componentes, a fin de garantizar el 

suministro, a partir de la documentación técnica del 

proceso y de producción. 

 

-Gestionar los stocks, garantizando que se ajustan a 

la programación de la producción para asegurar los 

requerimientos de fabricación, reduciendo el valor 

del inmovilizado. 
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-Gestionar y controlar la manutención entre las 

distintas secciones y puestos de trabajo, para 

asegurar el flujo de material, garantizando el 

cumplimiento de las normas de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

 

-Establecer la cantidad de piezas o artículos y el 

momento de su fabricación para obtener los 

subconjuntos, productos terminados, tratados o 

transformados del sector de fabricación mecánica 

en el plazo fijado y con el máximo aprovechamiento 

de los recursos, a partir de la documentación 

técnica del proceso y órdenes de fabricación. 

 

-Controlar que la producción se ajustan a los 

objetivos de la producción, proponiendo medidas 

correctoras cuando existan desviaciones. 

-Gestionar el registro de datos para conocer la 

evolución de la producción y sus incidencias. 

 

 

 

MOLDEO 

Nivel de Cualificación 

 

2.- OPERARIOS DE TALLER MECÁNICO 

 

 

Familia Profesional 

 

Fabricación Mecánica 

Competencia General 

Realizar las operaciones mecánicas para fundición 

de aleaciones metálicas, controlando los productos 

obtenidos, así como la preparación,  puesta a punto, 

funcionamiento y mantenimiento de primer nivel de 

las instalaciones, máquinas y utillajes; con criterios 

de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 46 

 
 

Unidades de Competencia 

UC0588_2: Elaborar moldes y machos para el 
proceso de fundición 
UC0587_2: Preparar máquinas e instalaciones de 
procesos automáticos de fundición 

 

Ámbito Profesional 

Se integra en el departamento de producción. 
Depende orgánicamente de un mando intermedio. 
En determinados casos, puede tener bajo su 
responsabilidad a operarios (elaboración de moldes 
y machos, operaciones de acabado, u otros) y 
dependiendo directamente del responsable de 
producción. 

Desarrollo de 

Competencias 

-Elaborar moldes y machos preparando, 
programando y controlando las instalaciones de 
moldeo y machería automáticas, para obtener 
piezas fundidas cumpliendo con las normas de 
prevención de riesgos laborales y medio 
ambientales. 
 
-Elaborar moldes y machos por procedimiento 
manual, para obtener piezas fundidas cumpliendo 
con las normas de prevención de riesgos laborales y 
medio ambientales. 
 
-Preparar las máquinas o instalaciones automáticas 

de fundición, según la documentación técnica y las 

características del sistema, para asegurar su 

funcionamiento, preparando y montando los útiles 

de amarre y accesorios requeridos y cumpliendo la 

normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Operar equipos (Ples y robots) o instalaciones en 

función del proceso de trabajo, para automatizar las 

instalaciones o los equipos cumpliendo la normativa 

de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Operar los elementos de regulación de las 

instalaciones automáticas de fundición de acuerdo 

con el proceso establecido y cumpliendo la 

normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Realizar el mantenimiento de primer nivel de los 

equipos e instalaciones, para asegurar su 

operatividad según el manual de instrucciones, la 

normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Nivel de Cualificación 

 

3.- OPERARIO DE PUESTA EN MARCHA Y 

MANTENIMIENTO Y AJUSTES DE EQUIPOS 

 

Familia Profesional Fabricación Mecánica 

Competencia General 

Realizar tratamientos superficiales, controlando los 

productos obtenidos con criterios de calidad, 

seguridad y respeto al medio ambiente, así como el 

funcionamiento de los equipos e instalaciones, 

responsabilizándose de su mantenimiento de 

primer nivel. 

Unidades de Competencia 

UC0102_2: Realizar tratamientos superficiales 

UC0104_2: Preparar los equipos e instalaciones de 

procesos automáticos de tratamientos térmicos y 

superficiales en productos metálicos 

UC0103_2: Pintar y realizar acabados 

Ámbito Profesional 

Ejerce su actividad preparando y manejando 

equipos e instalaciones de tratamientos 

superficiales en área de metalurgia, construcciones 

metálicas, fabricación de equipos y forja y calderería 

artesanal, en condiciones de calidad, seguridad y 

plazo requeridos 

Desarrollo de 

Competencias 

-Realizar la preparación superficial de piezas 

metálicas, plásticas y de materiales compuestos, 

según especificaciones técnicas, cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y de 

protección del Medio Ambiente. 

 

-Preparar los equipos e instalaciones necesarios 

para realizar tratamientos superficiales, aplicando 

el proceso establecido, cumpliendo las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales y de protección del 

Medio Ambiente. 
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-Realizar los croquis de los utillajes necesarios para 

sujeción de piezas en los procesos de tratamientos 

superficiales galvánicos y químicos, asegurando la 

factibilidad, optimizando el proceso y cumpliendo 

los objetivos de coste establecidos. 

 

-Realizar el proceso de tratamiento galvánico y 

químico, según la documentación técnica, 

consiguiendo la calidad requerida y cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y de 

protección del Medio Ambiente. 

 

-Configurar las máquinas o instalaciones 

automáticas de tratamientos, preparando y 

montando los útiles de amarre y accesorios 

requeridos, según la documentación técnica y las 

características del sistema, cumpliendo las normas 

de prevención de riesgos laborales y ambientales. 

-Programar los equipos (PLC y robots) o 

instalaciones de tratamientos, en función del 

proceso de trabajo y requerimientos técnicos. 

 

-Operar los elementos de regulación de las 

instalaciones automáticas de tratamientos, de 

acuerdo con el proceso establecido y cumpliendo 

las normas de prevención de riesgos laborales y 

ambientales. 

-Realizar el mantenimiento de primer nivel de los 

equipos e instalaciones automáticas, según el 

manual de instrucciones técnicas, cumpliendo las 

normas de prevención de riesgos laborales y de 

protección medio ambiental. 

 

-Realizar la preparación superficial de piezas 

metálicas, plásticas y de materiales compuestos, 

según especificaciones técnicas, cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

-Preparar los equipos e instalaciones necesarios 

para realizar tratamientos superficiales, aplicando 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 49 

 
 

el proceso establecido, cumpliendo las normas de 

Prevención de Riesgos Laborales y Medio 

Ambiente. 

 

-Realizar los croquis de los utillajes necesarios para 

sujeción de piezas en los procesos de pinturas y 

acabados, asegurando la factibilidad, optimizando 

el proceso y cumpliendo los objetivos de coste 

establecidos. 

 

-Realizar el proceso de acabado orgánico sobre 

superficies (imprimación, barnizado, esmalte de 

acabado, lacado), según la documentación técnica, 

consiguiendo la calidad requerida y cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PRODUCTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

Nivel de Cualificación 

4.- DELINIANTES Y TÉCNICOS PROYECTISTAS 

(OFICINA TÉCNICA) 

 

Familia Profesional Fabricación Mecánica 

Competencia General 

Diseñar productos para su obtención por fabricación 

mecánica, con criterios de calidad, seguridad y 

respeto al medio ambiente 

Unidades de Competencia 

    UC0105_3: Diseñar productos de fabricación 

mecánica 

    UC0107_3: Elaborar la documentación técnica de 

los productos de fabricación mecánica 
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    UC0106_3: Automatizar los productos de 

fabricación mecánica 

Ámbito Profesional 

Ejerce su actividad en el área específica de diseño 

industrial aplicado en el sector fabricación 

mecánica. Trabaja de forma autónoma en empresas 

de tamaño pequeño y en proyectos simples; en 

empresas de tamaño mediano o grande, depende 

de niveles superiores y trabaja a partir de 

anteproyectos y especificaciones técnicas. 

Desarrollo de 

Competencias 

-Dibujar los planos del producto diseñado, y las 

listas de materiales, a partir de las especificaciones 

técnicas, atendiendo al proceso de fabricación, 

consiguiendo la calidad adecuada y respetando las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

-Dibujar planos de automatización, de circuitos 

neumáticos, hidráulicos y eléctricos. 

 

-Elaborar el dossier técnico del producto 

(instrucciones de uso y mantenimiento, planos de 

conjunto, esquemas, listado de repuestos,...) e 

informes técnicos, relacionados con la factibilidad 

del diseño, necesidades de fabricación y, en su 

caso, puesta en servicio. 

 

-Mantener actualizada y organizada la 

documentación técnica necesaria para el desarrollo 

del producto. 

 

-Determinar las condiciones o ciclo de 

funcionamiento de máquinas y equipos 

automáticos empleados en la fabricación mecánica, 

cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos 

Laborales y Medio Ambiente y en los tiempos de 

ejecución establecidos. 

 

-Establecer el tipo de actuador y equipo de 

regulación, determinando las dimensiones de los 

elementos neumáticos, hidráulicos y eléctricos o 
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sus combinaciones, que deben emplearse en la 

automatización del producto, cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

 

 

 

 

SOLDADURA 

Nivel de Cualificación 
5.- OPERARIOS SOLDADORES 

 

Familia Profesional Fabricación Mecánica 

Competencia General 

 Realizar las soldaduras de acuerdo con 

especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS, 

con criterios de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente. 

Unidades de Competencia 

  UC0098_2: Realizar soldaduras y proyecciones 

térmicas por oxigás. 

    UC0101_2: Realizar soldaduras con arco bajo gas 

protector con electrodo consumible (MIG, MAG) y 

proyecciones térmicas con arco. 

    UC0100_2: Realizar soldaduras con arco bajo gas 

protector con electrodo no consumible (TIG). 

    UC0099_2: Realizar soldaduras con arco eléctrico 

con electrodo revestido. 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su actividad profesional en grandes, 

medianas y pequeñas empresas, tanto por cuenta 

ajena, como de forma autónoma, dedicadas a la 

fabricación, montaje o reparación de construcciones 

metálicas, instalaciones y productos de fabricación 
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mecánica. 

Desarrollo de 

Competencias 

- Preparar los equipos para proceder a las 

operaciones de soldeo y proyección, cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

- Preparar los elementos para proceder a las 

operaciones de soldeo y proyección, cumpliendo las 

normas de Prevención de Riesgos Laborales y 

Medio Ambiente. 

 

- Realizar las operaciones de soldeo y proyección de 

acuerdo con especificaciones de procedimientos 

de soldeo (WPS) o con las de proyección térmica, 

cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos 

Laborales y Medio Ambiente 

 

 

 

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

INDUSTRIAL 

Nivel de Cualificación 

 

6.- OPERARIOS PRODUCCIÓN DE MONTAJE Y 

REPARACIÓN; TALLER Y EMSAMBLE 

Familia Profesional Fabricación Mecánica 

Competencia General 

Montar y poner en marcha bienes de equipo y 

maquinaria industrial, a partir de planos de montaje 

e instrucciones técnicas, utilizando los útiles y 

herramientas requeridos, manteniendo los bienes 

de equipo y maquinaria industrial en condiciones de 

funcionamiento y disponibilidad durante el periodo 

de garantía y cumpliendo las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección ambiental. 
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Unidades de Competencia 

UC1265_2: Realizar operaciones de mecanizado y 
unión en procesos de montaje de bienes de equipo 
y 
maquinaria industrial 
 
UC1264_2: Montar, reparar y poner en marcha 
sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y 
electrónicos 
de bienes de equipo y maquinaria industrial 
 
UC1263_2: Montar, reparar y poner en marcha 
sistemas mecánicos 
 

Ámbito Profesional 

Desarrolla su actividad en las áreas de montaje e 
instalación de maquinaria y equipo industrial. 
También puede desarrollar la actividad en los 
Servicios de Asistencia Técnica (SAT) de empresas 
de fabricación de bienes de equipo y máquinas 
herramientas. En empresas medianas y grandes 
depende, generalmente, de un técnico superior y 
puede tener bajo su responsabilidad a un grupo de 
operarios. 

 

Desarrollo de 

Competencias 

-Montar instalaciones eléctricas y equipos 

electrónicos en bienes de equipo y maquinaria 

industrial, colocando y conexionando componentes 

o equipos para la maniobra, protección, regulación y 

control de los mismos, a partir de planos de 

montaje, esquemas, especificaciones e 

instrucciones técnicas, cumpliendo la normativa de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Montar y poner en condiciones de funcionamiento 

sistemas mecánicos, a partir de hojas de procesos, 

planos y especificaciones técnicas, cumpliendo con 

las normas de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Realizar el montaje y "puesta en marcha" en planta 

de sistemas mecánicos, partiendo de los planos, 

especificaciones técnicas y de los conjuntos 

fabricados, cumpliendo las normas de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales 

-Reparar y reconstruir elementos mecánicos de 

bienes de equipo y maquinaria industrial, realizando 
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operaciones de mecanizado con maquinas 

herramientas de arranque de viruta, cumpliendo la 

normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Reparar y reconstruir elementos mecánicos de 

bienes de equipo, realizando "trabajos de banco", 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

-Reparar y reconstruir elementos mecánicos 

empleando soldadura eléctrica, cumpliendo la 

normativa de prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

-Reconstruir elementos mecánicos, realizando 

operaciones de trazado, curvado y plegado, 

cumpliendo la normativa de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

-Reparar sistemas eléctricos y electrónicos de 

bienes de equipo y maquinaria industrial para 

restituir las condiciones funcionales, sustituyendo los 

componentes defectuosos según procedimientos 

establecidos y cumpliendo la normativa de 

prevención de riesgos laborales y medioambientales 

-Montar instalaciones de circuitos neumáticos e 

hidráulicos en bienes de equipo y maquinaria 

industrial para colocar los componentes, a partir de 

los planos, esquemas, normas y especificaciones 

técnicas, cumpliendo la normativa de prevención de 

riesgos laborales y medioambientales. 

-Reparar sistemas hidráulicos y neumáticos de 

bienes de equipo y maquinaria industrial para 

restituir las condiciones funcionales, sustituyendo los 

componentes defectuosos según procedimientos 

establecidos y cumpliendo la normativa de 

prevención de riesgos laborales y 

medioambientales. 

- Realizar croquis de los circuitos y elementos de los 

sistemas neumáticos, hidráulicos, eléctricos y 

electrónicos para su reconstrucción o reparación, 

partiendo de los datos recogidos de los propios 

bienes de equipo y maquinaria industrial, así como 

de su documentación técnica. 

-Diagnosticar el estado, fallo o avería de los 
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elementos del sistema mecánico de la maquinaria y 

equipo industrial, para comprobar el alcance de las 

disfunciones, aplicando procedimientos 

establecidos. 

-Restituir las condiciones funcionales de los 

sistemas mecánicos, sustituyendo piezas y 

elementos de dichos sistemas, estableciendo el 

proceso de desmontaje/montaje requerido, 

utilizando manuales de instrucciones y planos, 

cumpliendo las normas de prevención de riesgos 

laborales y medioambientales. 

 

 

Hemos querido definir en estas seis fichas, los principales perfiles del 
sector en cuanto al mayor impacto de “uso energético” que se da en el 
sector.  

Como se podrá observar, por la comparativa entre las fichas y los perfiles 
identificados en las entrevistas en profundidad y en el análisis documental, 
perfiles que tienen que ver más con labores administrativas y comerciales, 
no son señalados por los expertos sectoriales consultados, como aquellos 
perfiles en los que recae una mayor “carga en cuanto al uso energético” en 
las empresas del sector, de ahí que focalicemos en los ocho perfiles que 
señalamos, siendo conscientes del ejercicio de síntesis que supone, para 
poder llevar a cabo la definición de itinerarios formativos aplicables a ellos 
hay que recojan del modo más completo posible las respuestas a las 
necesidades detectadas. 
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MÓDULO III. Propuestas de mejora 

en ahorro y la eficiencia energética para 

los perfiles profesionales del sector  
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1.-  ITINERARIOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA 

CAPACIDAD DE AHORRO Y EFICIENCIENCIA 

ENERGÉTICA EN LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE 

BIENES DE EQUIPO. 
 

Una vez que hemos conocido cuáles son los perfiles profesionales del 

sector y las competencias que desarrollan, haremos incidencia en aquellos 

itinerarios formativos que creemos necesarios para potenciar el ahorro y la 

eficiencia energética en el sector. 

Este planteamiento no puede ser entendido como una situación externa a 

la planificación del trabajo de los profesionales del sector, ni como una 

cuestión de un momento determinado. Entendemos que la necesidad de 

ahorro y eficiencia energética en el sector es una cuestión que ha de ser 

interiorizada y aceptada como una parte más del día a día en el proceso de 

trabajo del sector. 

De este modo, la propuesta que efectuamos tendría un mayor alcance en 

la medida en que se adaptase como una propuesta más en la política de la 

propia empresa. 

El ahorro y la eficiencia energética es un aspecto central para  el propio 

desarrollo del sector, puesto que influye en dos sentidos básicos: lo hace 

más competitivo, ayudándolo a crecer y minimiza su impacto al 

medioambiente racionalizando el consumo energético. 

Parte fundamental para la consecución de este objetivo será la clara 

apuesta por el factor tecnológico y  la generación de innovaciones, 

aspectos ambos que tendrán un beneficio director sobre la estructura 

productiva del sector. 

Es decir, que su influencia sobre la competitividad o la mejora de eficiencia 
como objetivo central, hacen que estas medias deban aparecer en las 
políticas de las empresas, convirtiéndose en un factor básico en ellas. Por 
todo ello proponemos los siguientes itinerarios formativos, a aplicar en los 
procesos de trabajo de los profesionales del sector, de modo que sean 
participes en el ahorro y la eficiencia energética dentro del sector. 
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El planteamiento  que seguimos con las propuestas de formación que 

expondremos a continuación, tiene que ver con una definición de la formación 

que genere una polivalencia entre los profesionales del sector. 

Como quiera que nos estamos refiriendo a una cuestión puramente transversal, 

en tanto que el ahorro y la eficiencia energética debe aplicar a todos los perfiles 

que hemos seleccionado en el apartado anterior, pues no en vano son los que han 

señalado los expertos consultados como aquellos en los que el gasto energético 

es mayor, entendemos que los itinerarios formativos que expondremos a 

continuación han de poder ser recibidos por todos los perfiles expuestos. 

Proponemos en primer lugar dos cursos que se han puesto en marcha 

precisamente en el proyecto en el que se encuentra ubicada esta guía: Curso de 

Ahorro y Eficiencia Energética para empresas de Bienes de Equipo; y Curso de 

Gestor Energético en una empresa de servicios energéticos. 
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Itinerario formativo 1 
 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMPRESAS DE 
BIENES DE EQUIPO 

Duración: 40 Horas 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1.- Dotar a los Profesionales del Sector de Bienes de Equipo de competencias 
para realizar cálculos de demandas y de eficiencias energéticas y para manejar 
las herramientas para la optimización de la gestión energética de sus empresas. 

 

 

2.- Ofrecer pautas sobre el camino a seguir en la implantación de medidas de 
ahorro energético en la industria de bienes de equipo. 

 

DESTINATARIOS 
 

Técnicos especializados, mandos intermedios y oficiales del Sector de Bienes de 
Equipo 

 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 El por qué de la eficiencia energética 

 La eficiencia energética 

 La eficiencia energética en el sector de los bienes de equipo 

 

 

2. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE   

 Directivas de la Unión Europea 

 Legislación española 

 Normativas 
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3. MERCADO ENERGÉTICO  

 Contexto Energético español 

 Las fuentes de energía 

 

 

4. GESTIÓN ENERGÉTICA  

 Gestión de la demanda 

 Implantación de un sistema de gestión energética (SGE) 

 Auditoría energética 

 

 

5. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

 La auditoría energética 

 Las fases de la auditoría energética 

 Equipamiento para la auditoría energética 

 Perfil profesional del auditor energético 

 Contenido general del informe de auditoría 

 Mejoras para el ahorro y la eficiencia energética 

 Análisis económico de las mejoras 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La eficiencia energética 

 Marco legal 

 Objetivos y normativa en España de la eficiencia energética 

 Sistema de gestión energética 

 Auditoría energética 

 Medidas de ahorro en el sector de los bienes de equipo 
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Itinerario formativo 2 
 

GESTOR ENERGÉTICO EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS  

Duración: 60 Horas 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

1.- Dotar a los profesionales del sector de una formación técnica práctica para 

conseguir la reducción del consumo energético en las empresas y edificios. 

 

 

2.- Prepararles para la optimización de la compra de energía, incluido el comercio 

de emisiones establecido en el Protocolo de Kioto de Lucha Contra el Cambio 

Climático, así como para cambiar los suministros por otros más favorables. 

 

 

3.- Capacitarles para la Gestión de la energía: gestión de datos, cálculos 

económicos, dirección de proyectos, etc. 

DESTINATARIOS 
 

Ingenieros, Licenciados, Titulados y mandos intermedios  del Sector de Bienes 
de Equipo 

 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS ENERGÉTICOS 

 El por qué de la eficiencia energética 

 La eficiencia energética 
  

 

2. MERCADO DE LA ENERGÍA Y COMERCIO DE EMISIONES 

 Contexto Energético español. 
 Consumo y demanda energética primaria 
 La Intensidad energética primaria 
 Consumo energético final 
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 Intensidad energética final 
 Fuentes de energía 
 No renovables 
 Renovables 
 El Mercado de la Energía 
 El comercio de emisiones en España 

  

 

3. LEGISLACIÓN 

 Directivas de la Unión Europea 
 Legislación española 
 Normativas 

  

 

4. HERRAMIENTAS DEL GESTOR ENERGÉTICO 

 Gestión de la demanda 
 Implementación de un Sistema de Gestión Energética 
 Auditoría energética 

  

 

5. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 Empresas Servicios Energéticos ( E.S.E) 
 Medidas de Ahorro 

  

 

6. INTRODUCCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
ISO 50001 

 La Norma UNE-EN ISO 50001:2011 

 Evolución de la Norma 

 Estructura 

 Ciclo de mejora continua PDCA 

 Principales novedades de la Norma 

 Beneficios 

 Proceso de Certificación 
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7. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

 La auditoría energética 

 Las fases de la auditoría energética 

 Equipamiento para la auditoría energética 

 Perfil profesional del auditor energético 

 Contenido general del informe de auditoría 

 Mejoras para el ahorro y la eficiencia energética 

 Análisis económico de las mejoras 
    

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La eficiencia energética 

 Marco Legal 

 Proceso de implantación del Sistema de Gestión Energética. UNE-ES 
50001/2011 

 Pasos para la realización de la Auditoría Energética 

 Medidas de Ahorro y eficiencia energética 
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2  CONTENIDOS FORMATIVOS PARA LA MEJORA DE LA 

CAPACIDAD DE AHORRO Y EFICIENCIENCIA 

ENERGÉTICA EN LOS PROFESIONALES DEL SECTOR DE 

BIENES DE EQUIPO. 
 

 

Itinerario formativo 1 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EMPRESAS DE 
BIENES DE EQUIPO 

Duración: 40 Horas 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Una de las consecuencias directas de la globalización es la necesidad de que las 

empresas se mantengan competitivas tanto para mantenerse en sus mercados 

tradicionales como para poder optar a nuevos mercados.  

 

Es por ello que las políticas estratégicas de las compañías tienen en cuenta en sus  

análisis, entre otros muchos elementos, los costes energéticos como un factor 

crítico de sus procesos productivos. 

 

El ahorro y eficiencia energética es por tanto  un aspecto clave dentro de las 

organizaciones que tiene como objetivo el conocer el flujo o ciclo energético de la 

empresa y a partir de este conocimiento establecer planes de optimización y 

mejora.  

 

A lo largo de ese curso conoceremos siguiendo una metodología de “arriba a 

abajo” todos aquellos aspectos tanto indirectos como directos que finalmente 

acaban afectando al coste energético de nuestros productos o servicios. 

 

Desde las directivas europeas y normativas nacionales, pasando por aquellos 

macro elementos que actúan tanto a nivel internacional como nacional en la 

oferta y demanda energética, a cómo implantar procesos y mejoras energéticas 

en la empresa. 
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OBJETIVOS 
 

En un contexto donde en los últimos años el ahorro y la eficiencia energética han 

adquirido cada vez más importancia y se han convertido en un gran reto tanto 

para las administraciones públicas como para las organizaciones privadas, este 

curso está orientado a proporcionar los conceptos a aplicar en la industria de 

bienes de equipo, encaminados a la mejora de la competitividad a través de la 

mejora en la gestión energética.  

El principal objetivo del curso será por tanto: 

 Dotar a los alumnos de competencias para realizar cálculos de demandas 

y de eficiencias energéticas y para conocer las herramientas para 

optimizar la gestión energética de sus empresas. 

 Ofrecerles pautas sobre el camino a seguir en la implantación de 

medidas de ahorro energético en la industria de bienes de equipo. 

 

 

CONTENIDOS 
 

 

 

Módulo 1. Introducción a la eficiencia energética 

EL POR QUÉ DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La Revolución Industrial supuso un cambio radical en los modos y hábitos de 

vida y consumo, basados en el consumo ilimitado de recursos en un planeta 

finito, que si bien mejoraron considerablemente el nivel y la calidad de vida 

de gran parte de la población, han ocasionado un gran deterioro ambiental.  

La sociedad es cada vez más consciente de la situación ambiental que vivimos 

y cada vez son más los que demandan productos que en su ciclo de vida sean 

lo más respetuosos posibles con el entorno.  

En definitiva, buscamos productos y servicios que nos permitan un Desarrollo 

Sostenible de nuestras sociedades.  
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LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

Son muchos los problemas ambientales que nuestras actividades han causado, 

desde la contaminación de aguas, suelos y atmósfera, hasta la generación de 

residuos contaminantes y de difícil tratamiento, como por ejemplo los residuos 

nucleares, el agotamiento de recursos o la extinción de cientos de especies 

animales y vegetales.   

Pero sin duda, el más acuciante hoy en día, por su carácter global y por sus 

efectos en los ecosistemas es el conocido como Cambio Climático.  

El cambio climático se produce en el momento en que debido a nuestras 

actividades, a partir de la revolución industrial y el consumo desaforado de 

combustibles fósiles que supuso, se aumenta la cantidad de gases de efecto 

invernadero que llegan a la atmósfera provocando, por ello, mayor retención de 

calor y, por tanto, un aumento de la temperatura global del planeta.  

Como consecuencia de este cambio climático se están produciendo una serie de 

fenómenos como el aumento progresivo de la temperatura, la aparición de 

fenómenos meteorológicos extremos e imprevisibles y la radicalización del clima 

en ciertas zonas: las húmedas más húmedas y las secas cada vez más secas. 

Así las consecuencias del cambio climático se pueden definir cómo: 

Calentamiento Global 

Algunas regiones verán como aumentan las temperaturas mientras que otras 

permanecerán inalteradas. Además, este aumento de las temperaturas provocará 

un mayor nivel de evaporación y precipitación en general. A nivel regional, 

algunas zonas se volverán más húmedas mientras que otras serán más secas.  

Aumento del nivel del mar 
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En los últimos 50 años ha ido aumentando la temperatura de los océanos 

provocando su expansión, por lo que ocupa más espacio y aumentan su nivel. 

Todos los grandes océanos del planeta han registrado un aumento de sus 

temperaturas, vinculado directamente con la influencia de la actividad humana.  

Por otra parte, el calentamiento global está produciendo el derretimiento de 

glaciares y placas de hielo, lo que vierte aun más agua sobre los océanos, 

contribuyendo al aumento del nivel del mar.  

Las regiones más afectadas serán el Ártico, el África subsahariana, los deltas 

asiáticos o los pequeños archipiélagos de escasa altura, como el archipiélago de 

Tuvalu, cuyos habitantes ya han pedido refugio a Nueva Zelanda en el caso de que 

el mar inunde su país.  

La subida del nivel del mar ya se está produciendo, y 100 millones de personas 

que viven a menos de un metro de altura sobre el nivel del mar están en riesgo 

de perder sus casas y sus formas de vida.  

En África, India y China podrían producirse hambrunas por la disminución de las 

cosechas causada por el cambio climático. La disponibilidad de agua dulce para 

cientos de millones de personas está amenazada. Los países pobres, que son los 

menos responsables del problema, son los que sufrirán más y no tienen recursos 

para afrontar las consecuencias. También la Cuenca Mediterránea se está viendo 

gravemente afectada con  pérdida de cosechas, tanto por el incremento de 

sequías y olas de calor, como por inundaciones causadas al concentrarse las 

precipitaciones en muy cortos periodos de tiempo.  

Aumento de factores climáticos externos 

El calentamiento global está aumentando la frecuencia y la intensidad de ciertos 

fenómenos climáticos extremos.  

 

Por ejemplo, el aumento de las temperaturas está generando fuertes lluvias y 

tormentas. A su vez, los intervalos entre las épocas de lluvia se prolongan durante 

más tiempo de lo habitual.  

 

Esto, sumado al aumento de la evaporación debido al aumento de las 

temperaturas, intensifica la sequía.  

 

Por otra parte, las zonas húmedas se han vuelto más húmedas, y las zonas secas 

se han vuelto más secas.  
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Las olas de calor se han vuelto más intensas y frecuentes, mientras que los días 

muy fríos son menos frecuentes. 

 

El cambio que se está produciendo en el clima a nivel global tiene un efecto 

inmediato sobre la población de las regiones más afectadas, su forma de vida, su 

economía… provocando movimientos migratorios hacia lugares más propicios.  

Por lo que se refiere a las causas del cambio climático este está ocasionado 

principalmente por la emisión a la atmósfera de determinados gases necesarios 

para la existencia de vida en la Tierra, pero que en concentraciones elevadas, que 

es el caso dado, producen que la retención de calor sea mayor y, por tanto, se 

produzca ese aumento global de la temperatura en el planeta.  

Los agentes que permiten la retención del calor son los llamados Gases de Efecto 

Invernadero (GEI), entre los cuales se encuentran el CO2 (dióxido de carbono) o el 

CH4 (metano). Pero hay más: el vapor de agua (H2O), óxido nitroso (N2O) y ozono 

(O3) de origen natural y antropogénico y los clorofluorocarbonos (los famosos 

CFC), el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidorfluorocarbonos (HFC) y los 

perfluorocarbonos (PFC), todos ellos de origen únicamente antropogénico. 

El más preocupante de la lista, por su cantidad y fuentes de emisión, es el CO2 

producido en cualquier proceso de combustión de las energías fósiles: petróleo, 

carbón y gas natural.  

A nadie escapa que los tres combustibles nombrados son los más usados en la 

actualidad, tanto para la generación de electricidad, como la generación de 

energía térmica o para el transporte, el mayor consumidor de petróleo y sus 

derivados, y principal emisor de dióxido de carbono.  

 

EL SECTOR DE LOS BIENES DE EQUIPO 

La influencia del sector de los Bienes de Equipo en la economía de un país y en su 

competitividad es más que notoria y un buen indicador de la salud económica, 

social y tecnológica de un país desarrollado puede medirse a través de su 

Industria de Bienes de Equipo. Esto se debe principalmente a las características 

estructurales de la misma: Presencia en todo país desarrollado, dinamismo 

tecnológico e influencia marcada en los procesos de producción de otras 

actividades.  
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El Sector de Bienes de Equipo abarca diversas actividades correspondientes a 

diferentes grupos. Su clasificación depende en buena medida de la institución que 

la efectúa y algunos organismos o asociaciones incluyen actividades distintas.  

 

Las Oportunidades en el sector de Bienes de Equipo 

Desde el Observatorio del Sector de Bienes de Equipo se consideran una serie de 

Oportunidades que en lo tocante a Ahorro y Eficiencia Energética tienen un 

especial interés, entre otras: 

1. Aumentar la integración de Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones (TICs) y la Automatización en los equipos 
productivos. 

2. Invertir en innovación tecnológica e integración de nuevas líneas de 
negocio como son el Ecodiseño, la Eficiencia Energética, etc. 

3. Mejorar la competitividad del sector, a través de diversas estrategias y 
estímulos que potencien el desarrollo diferentes productos, como las 
mejoras en los procesos productivos, tanto en los procesos de fabricación 
como en el diseño de sus productos en base a las Mejores Técnicas 
disponibles (MTDs) o a otras patentes e innovaciones existentes.  

4. Incrementar y profundizar en los trabajos sobre la calidad, la seguridad, 
la eficiencia energética y la conservación del medio ambiente. 

5. Aumentar la formación permanente de los técnicos y trabajadores del 
sector. Siendo esto último de vital necesidad en lo que a la mejora de la 
Gestión Energética se refiere. Este aspecto conlleva la existencia de una 
fuerte actividad intensiva en mano de obra de alta cualificación, en oficina 
técnica y desarrollo de producto 
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Módulo 2. Legislación y normativa aplicable 

DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA 

Como sabemos, la normativa europea se compone de Directivas. La Directiva es 

una disposición normativa de Derecho comunitario que vincula a los Estados de 

la Unión o, en su caso, al Estado destinatario en la consecución de resultados u 

objetivos concretos en un plazo determinado, dejando, sin embargo, a las 

autoridades internas competentes la debida elección de la forma y los medios 

adecuados a tal fin. 

Las directivas se caracterizan porque hasta que no son 
adaptadas por los Estados miembros no son directamente 
aplicables.  

Sin embargo, ello no significa que durante el plazo establecido en la directiva para 

su transposición no produzca ningún efecto. Hay que entender que la obligación 

para el Estado destinatario en lo que se refiere a conseguir el resultado previsto 

en la Directiva nace en el mismo momento de su entrada en vigor o notificación. 

El Ahorro y Eficiencia Energética, desde el punto de vista del derecho comunitario 

europeo, tiene por objeto disminuir el consumo de energía sin por ello reducir el 

uso del material y los equipos que funcionan gracias a ella. Busca fomentar 

comportamientos, métodos de trabajo y técnicas de producción que consuman 

menos energía inscribiéndose en los objetivos más amplios de la Unión Europea 

en relación con las políticas energéticas y medioambientales. No puede ser de 

otra manera dados los objetivos de reducción del ritmo de crecimiento de 

emisiones contraídos en el Protocolo de Kioto para el año 2020. 

 Directiva 2012/27 de Eficiencia Energética 

Relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE. 

Según figura en la misma, el objeto de esta Directiva es establecer un marco 

común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión 

a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de 

la Unión de un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de preparar el camino para 

mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. 

En ella se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la 

energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el 
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abastecimiento y el consumo de energía. Asimismo, se dispone el establecimiento 

de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 2020. 

Debe quedar claro que los requisitos que establece la presente Directiva son 

requisitos mínimos y se entienden sin perjuicio de que cualquier Estado miembro 

mantenga o introduzca medidas más estrictas.  

Entre otros, esta directiva establece los criterios de eficiencia tanto en el uso 

como en el suministro de energía. 

Esta Directiva debe estar traspuesta a la legislación nacional antes del 5 de junio 
de 2014. 

 Directiva 2009/125/CE para el establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

 

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 

de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos 

de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

Modificada por la Directiva 2012/27/CE de eficiencia energética.  

 

Tal y como expone la normativa en su preámbulo “Muchos productos 

relacionados con la energía tienen un importante potencial de mejora para 

reducir las consecuencias medioambientales y conseguir ahorrar energía gracias 

a un mejor diseño que también genera un ahorro económico para las empresas y 

los usuarios finales. Además de los productos que utilizan, generan, transfieren o 

miden la energía, determinados productos relacionados con la energía, incluidos 

los productos utilizados en la construcción, como las ventanas, los materiales 

aislantes o algunos productos que utilizan el agua, tales como las alcachofas de 

ducha o los grifos, también pueden contribuir a un ahorro energético importante 

durante su utilización. 

 

El diseño ecológico de los productos constituye un elemento fundamental de la 

estrategia comunitaria en materia de política de productos integrada. Como 

enfoque preventivo, destinado a obtener el mejor comportamiento 

medioambiental posible de los productos manteniendo sus cualidades 

funcionales, ofrece auténticas nuevas oportunidades a fabricantes y 

consumidores, así como a la sociedad en general.” 

  

Por tanto, “la presente Directiva dispone un marco para el establecimiento de los 

requisitos comunitarios de diseño ecológico aplicables a los productos 
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relacionados con la energía, con el fin de garantizar su libre circulación en el 

mercado interior.” 

 

 Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables 

 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y 

por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

Tal y como figura en el preámbulo de dicha directiva, “El control del consumo de 

energía en Europa y la mayor utilización de la energía procedente de fuentes 

renovables, junto con el ahorro energético y una mayor eficiencia energética, 

constituyen una parte importante del paquete de medidas necesarias para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para cumplir el Protocolo 

de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, y otros compromisos comunitarios e internacionales, con vistas a la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero más allá de 2012. 

Asimismo, estos factores pueden desempeñar un papel importante para fomentar 

la seguridad del abastecimiento energético, el desarrollo tecnológico y la 

innovación y ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, 

especialmente en zonas rurales y aisladas.” 

“Con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y disminuir su dependencia con respecto a las importaciones 

energéticas, el desarrollo de las energías procedentes de fuentes renovables 

debe vincularse estrechamente al aumento de la eficiencia energética.” 

Por tanto, el objeto de esta directiva es “establecer un marco común para el 

fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos 

nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables en el transporte. Establece normas relativas a 

las transferencias estadísticas entre Estados miembros, los proyectos conjuntos 

entre Estados miembros y con terceros países, las garantías de origen, los 

procedimientos administrativos, la información y la formación, y el acceso a la red 

eléctrica para la energía procedente de fuentes renovables. Define criterios de 

sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos.” 
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 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

En el preámbulo de dicha directiva se reseña que “el 40 % del consumo total de 

energía en la Unión corresponde a los edificios. El sector se encuentra en fase de 

expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por ello, la reducción del 

consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el 

sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas 

necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de 

gases de efecto invernadero. Las medidas adoptadas para reducir el consumo de 

energía en la Unión permitirán, junto con un mayor uso de la energía procedente 

de fuentes renovables, que la Unión cumpla el Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

así como su compromiso a largo plazo de mantener el aumento de la 

temperatura global por debajo de 2 °C y su compromiso de reducir, para 2020, 

las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20 % como mínimo 

con respecto a los niveles de 1990 y en un 30 % en el caso de lograrse un acuerdo 

internacional. La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la energía 

procedente de fuentes renovables desempeñan asimismo un papel importante a 

la hora de fomentar la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo 

tecnológico y de ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, 

especialmente en zonas rurales.” 

Es por ello que “Es necesario instaurar acciones más concretas con el fin de 

aprovechar el gran potencial de ahorro de energía aún sin realizar en los edificios 

y reducir las grandes diferencias que existen entre Estados miembros en este 

sector. 

Las medidas para mejorar más la eficiencia energética de los edificios deben tener 

en cuenta las condiciones climáticas y las particularidades locales, así como el 

entorno ambiental interior y la rentabilidad en términos de coste- eficacia Dichas 

medidas no deben afectar a otros requisitos aplicables a los edificios, tales como 

la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio.” 

 Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios 
(II) 

 
Dada las diferencias territoriales, “La eficiencia energética de los edificios debe 

calcularse con una metodología que puede ser diferente a escala nacional y 

regional. En ella se incluyen no solo las características térmicas, sino también 

otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las 

instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energía 

procedente de fuentes renovables, los elementos pasivos de calefacción y 
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refrigeración, el sombreado, la calidad del aire interior, la adecuada iluminación 

natural y el diseño del edificio. La metodología de cálculo de la eficiencia 

energética debe basarse no solo en las temporadas en que es necesario el uso de 

calefacción, sino que debe cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo 

largo de año. Dicha metodología debe tener en cuenta las normas europeas 

actuales.” 

Por tanto, con esta Directiva la UE busca el fomento de “la eficiencia energética 

de los edificios sitos en la Unión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias ambientales 

interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia. 

 Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios 
(III) 

 

La presente Directiva establece requisitos en relación con: 

 El marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia 
energética integrada de los edificios o de unidades del edificio; 

 La aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de los 
edificios nuevos o de nuevas unidades del edificio; 

 La aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de: 
o Edificios y unidades y elementos de edificios existentes que sean 

objeto de reformas importantes, 
o Elementos de construcción que formen parte de la envolvente del 

edificio y tengan repercusiones significativas sobre la eficiencia 
energética de tal envolvente cuando se modernicen o sustituyan. 

o Instalaciones técnicas de los edificios cuando se instalen, 
sustituyan o mejoren. 

 Los planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios de 
consumo de energía casi nulo. 

 La certificación energética de los edificios o de unidades del edificio; 

 La inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado de edificios. 

 Los sistemas de control independiente de los certificados de eficiencia 
energética y de los informes de inspección. 

Los requisitos que establece la presente Directiva son requisitos mínimos y se 

entienden sin perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca 

medidas más estrictas. Dichas medidas serán compatibles con el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Se notificarán a la Comisión.” 

 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 75 

 
 

 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

La trasposición de las directivas de la Unión Europea relativas a la 

Eficiencia Energética, para el establecimiento de requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, al 

fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y a la 

eficiencia energética de los edificios, entre otras, da como resultado una 

completa legislación y normativa en la materia que nos ocupa.  

 

Aunque lo más reseñable es el segundo Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética para el periodo 2011-2020, elaborado por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con el IDAE, 

como consecuencia del compromiso europeo de ahorrar un 20% del 

consumo de energía primaria para el año 2020. 

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (I) 
 

El artículo 4 de la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la 

energía y los servicios energéticos fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro 

energético del 9% en 2016. Este artículo aún está en vigor, puesto que la nueva 

directiva 2012/27/UE no lo deroga.  

Directiva 2012/27/UE que, dictamina en el artículo 4 que a más tardar el 30 de 

abril de 2014, y con periodicidad de tres años, los Estados miembros presentarán 

Planes nacionales de acción para la eficiencia energética, donde se fijarán las 

actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos. 

Por otra parte, el Consejo Europeo de 17 de junio de 2010 ha fijado como objetivo 

para 2020 ahorrar un 20% de su consumo de energía primaria. 

Como consecuencia de estas obligaciones, el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, en colaboración con el IDAE, ha elaborado el Plan de Acción de Ahorro 

y Eficiencia Energética 2011-2020. 

Este Plan de Acción 2011-2020 constituye el segundo Plan Nacional de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética (NEEAP1) sobre la eficiencia del uso final de la 

energía y los servicios energéticos.  

El Plan ha sido aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 29 de julio 

de 2011, y da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética 

anteriormente aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de 
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Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), aprobada en noviembre 

de 2003. 

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 (II) 
 

De manera resumida, las medidas contenidas en el Plan hacen referencia a la 

promoción de la mejora tecnológica en el sector Industria, favoreciendo la 

adopción de las Mejores Tecnologías Disponibles (MTD), la implantación de 

sistemas de gestión energética y el apoyo a la realización de auditorías 

energéticas. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de 

eficiencia energética de los edificios y la aprobación del Código Técnico de la 

Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, aconsejaron redactar 

un nuevo texto que derogue y sustituya al antiguo Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de 

julio y que incorpore, además, la experiencia de su aplicación práctica durante los 

últimos años. 

El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece 

las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional 

de la energía. 

Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el Real Decreto se 

plasman en: 

 Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y 
frío, así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos. 

 Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 

 Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño 
previstas en los locales climatizados. 

 Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía 
solar y la biomasa. 

 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el 
aprovechamiento de energías residuales. 

 Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de 
instalaciones colectivas. Desaparición gradual de combustibles sólidos 
más contaminantes. 

 Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes. 
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 Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (II) 

Por otra parte la necesidad de transponer la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios, al ordenamiento jurídico español y la exigencia establecida en la 

disposición final segunda del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, de proceder a 

una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la exigencia de 

eficiencia energética, hicieron necesario realizar una serie de modificaciones en el 

actual Reglamento de Instalaciones Térmicas. 

Por ello el Consejo de Ministros de 5 de abril aprobó el Real Decreto 238/2013, 

por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 

los edificios. 

Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante 

el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción. 

Con posterioridad, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de diciembre de 2002, ha sido modificada mediante la Directiva 2010/31/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, circunstancia que ha obligado a transponer 

de nuevo al ordenamiento jurídico español las modificaciones que introduce con 

respecto a la Directiva modificada. 

Si bien esta transposición podría realizarse mediante una nueva disposición que 

modificara el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, y que a la vez completara la 

transposición contemplando los edificios existentes, parece pertinente que se 

realice mediante una única disposición que refundiendo lo válido de la norma de 

2007, la derogue y complete, incorporando las novedades de la nueva directiva y 

amplíe su ámbito a todos los edificios, incluidos los existentes. 
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En consecuencia, mediante este real decreto se transpone parcialmente la 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios, 

refundiendo el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, con la incorporación del 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 

existentes. 

NORMATIVAS 

Una norma UNE,  al igual que la ISO, es una especificación técnica de aplicación 

repetitiva o continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con 

participación de todas las partes interesadas, que aprueba AENOR, organismo 

reconocido a nivel nacional e internacional por su actividad normativa (Ley 

21/1992, de 16 de julio, de Industria). 

En el ámbito de la eficiencia energética en el sector de los bienes de equipo, 

podemos destacar unas cuantas:  
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Módulo 3. Mercado energético 

 

CONTEXTO ENERGÉTICO ESPAÑOL 

Estudios realizados en diferentes instituciones coinciden en que el actual modelo 

energético mundial, especialmente el de países desarrollados como España es, 

cuanto menos, insostenible en términos económicos, sociales y 

medioambientales, considerados los 3 pilares de la Sostenibilidad. 

Las principales características del sector energético español son: 

 Alta dependencia del exterior. La mayoría de las fuentes de energía 
primaria son importadas, lo que supone un mayor gasto. España importa 
el 75% de la energía primaria que usa, por encima del 50% de media en la 
UE, lo que conlleva consecuencias no sólo de índole económica y 
comercial, si no también medioambientales al ser en su mayoría 
combustibles fósiles, emisores de Gases de Efecto Invernadero y 
causantes del Cambio Climático.  
 

 

 El petróleo representa casi la mitad de las fuentes de 

energía primarias consumidas por lo que se depende de la 

importación, debido a que no Producimos. 

 El gas natural, al igual que el petróleo no se tienen 

yacimientos importantes, pero dada la importancia de las 

Centrales de Ciclo Combinado, se están firmando importantes 

acuerdo para su importación para asegurar el suministro en el 

futuro y poder abastecer las múltiples centrales que se han 

desarrollado. 

 

 España es una isla energética, no se dispone de petróleo ni de gas 

natural lo que no obliga a tener interconexiones eléctricas con Francia, 

Portugal, Andorra y Marruecos, y de gas natural con Francia, Portugal y 

Argelia. 

 

 Intensidad energética creciente debida fundamentalmente a la baja 

eficiencia de nuestro sector productivo. Se debería desligar el 

crecimiento económico, del aumento del consumo energético y de las 

emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero).  

 

 El  incremento  de  la  demanda  eléctrica  anual  está  siendo  superior  

al  de  la mayoría de los países de la Unión Europea. 
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 Nos encontramos alejados de cumplir con el Protocolo de Kioto, en lo 

que a las emisiones de GEI se refiere.  

 El carbón, gran producidor de CO2, es de gran importancia en el mix de 

la generación eléctrica, a pesar de sus emisiones contaminantes. Se está 

trabajando en tecnologías para producir de manera más limpia 

 

 Existe un gran debate en torno a la energía nuclear, a pesar de la 

moratoria para el desarrollo de nuevas centrales, y la reciente polémica 

con el cierre de la Central Nuclear de Garoña. En España hay 8 reactores 

distribuidos en 6 centrales nucleares. 

 

 

 Las energías renovables constituyen el futuro de la generación eléctrica. 

Reciben subvenciones del gobierno, importantes sobre todo para que se 

consoliden como una alternativa posible y para que se desarrollen y 

con el tiempo puedan ser igual de competitivas o más que el resto de 

las fuentes de energía. 

 

 La concienciación social respecto a los problemas ambientales a los que 

nos enfrentamos Cada vez son más los ciudadanos que reclaman 

productos eco-friendly, es decir, que hayan sido producidos de la manera 

más respetuosa con el entorno. La incorporación de criterios de 

eficiencia energética y energías renovables como fuente de energía para 

los procesos industriales, suponen un plus de vista al consumidor y 

usuario final de nuestra producción.  

Consumo y demanda de Energía Primaria en España 

Según datos de la Secretaría de Estado y Energía, el Consumo de Energía Primaria 

ha registrado un aumento acumulado del 60% desde 1990 hasta 2008, año de 

inicio de la actual crisis económica. Desde entonces, la caída de la Demanda ha 

conseguido que este dato se suavice, engañosamente, debido a la disminución de 

actividad en todos los sectores y no a mejoras en el uso final de la energía. 

Energía primaria e Intensidad Energética Primaria. La Intensidad Energética 

En el año 2010, el aumento del 1% en consumo de energía primaria vino 

acompañado de una reducción del PIB del 0,15%, provocando un crecimiento 

interanual de la intensidad energética primaria del 1,2%. La drástica caída del 

consumo en 2009 puede ser la causante de la actual tendencia al alza, sumándose 

diferentes factores como el descenso del PIN, lo que produce que al aumentar el 
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consumo en el año 2010 y mantenerse el PIB más o menos constante, la 

intensidad aumente. 

Consumo de Energía Final 

La tendencia a lo largo de los años es similar al de la energía primaria, con un 

aumento progresivo del consumo de energía final, coincidiendo con el desarrollo 

de nuestra sociedad y la mayor demanda de energía que ello conlleva. Aunque se 

aprecian ligeros descensos en los años 2006 y 2008 respecto a los precedentes, es 

en el 2009 cuando se registra un descenso más acusado. Sin embargo, el consumo 

de energía final en España en el año 2010, experimentó un pequeño repunte 

respecto a 2009., pero sin llegar a consumos anteriores a la crisis.  

La Intensidad Energética Final 

La evolución del consumo de energía final hasta el año 2009 ha ido perfilando una 

constante mejoría en el dato de la Intensidad Energética, consolidando el cambio 

positivo que se registra en la evolución de dicho indicador a partir del año 2004. 

Esto implica un mayor acercamiento a la tendencia mostrada por la media del 

conjunto de países de la UE15 y UE27. 

Sin embargo, en el año 2010 se ha producido un empeoramiento del 3,42%, por el 
aumento de consumo energético y por la estabilidad del PIB. 

 

LAS FUENTES DE ENERGÍA 

 

Respecto a la fuentes convencionales de energía, las renovables, recursos limpios 

e inagotables que nos proporciona la naturales, tienen un impacto ambiental 

prácticamente nulo y siempre reversible.  

Además, otro punto a favor de las energías renovables, es que por su carácter 

autóctono contribuyen a disminuir la dependencia de nuestro país de terceros 

países que nos suministren los combustibles fósiles de los que actualmente 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 82 

 
 

dependemos, minoran los riesgos asociados a un mix energético poco 

diversificado y favorecen el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. 

Las energías renovables de las que disponemos son: 

 
 
 

 

 

Actualmente, suponen en torno al 80% de la energía mundial consumida, lo que 

nos indica que tenemos un modelo energético con pies de barro.  

Sus características principales son: 

 Generan emisiones y residuos que degradan el medioambiente. 

 Son limitadas. 

 Provocan dependencia exterior, encontrándose exclusivamente en 
determinadas zonas del planeta. 

 Crean menos puestos de trabajo en relación al volumen de negocio que 
generan. 

 Conseguir su control provoca conflictos por su interés estratégico militar. 

Las energías no renovables son de dos tipos: 

 Los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo).  

 Los combustibles nucleares.  
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Las energías no renovables. El carbón 

 

El carbón genera el 30% de la energía primaria mundial, sólo por detrás del 

petróleo, dada las variadas aplicaciones que tiene.  

Los principales usos del carbón son:  

 Generación de energía eléctrica: a través de las centrales térmicas de 
carbón pulverizado, que constituyen la principal fuente mundial de 
energía eléctrica. En los últimos años se han desarrollado otros tipos de 
centrales que tratan de aumentar el rendimiento y reducir las emisiones 
contaminantes. Otra tecnología en auge es la de los ciclos combinados 
que utilizan como combustible gas de síntesis obtenido mediante la 
gasificación del carbón. 

 Coque: que es el producto de la pirolisis del carbón en ausencia de aire y 
es utilizado como combustible y reductor en distintas industrias, 
principalmente en los altos hornos (coque siderúrgico). Dos tercios del 
acero mundial se producen utilizando coque de carbón, consumiendo en 
ello 12% de la producción mundial de carbón (cifras de 2003). 

 Siderurgia: con la mezcla de minerales de hierro con carbón se obtienen 
aleaciones en la que el hierro se enriquece en carbono, obteniendo 
mayor resistencia y elasticidad. Dependiendo de la cantidad de carbono, 
se obtiene: 

o Hierro dulce: menos del 0,2 % de carbono. 
o Acero: entre 0,2 % y 1,2 % de carbono. 
o Fundición: más del 1,2 % de carbono. 

 Industrias variadas: el carbón es usado en las fábricas que necesitan 
mucha energía en sus procesos, como las fábricas de cemento y 
de ladrillos. 

 Uso doméstico: el primer uso del carbón fue como combustible 
doméstico. Aún hoy sigue siendo usado para calefacción, principalmente 
en los países en vías de desarrollo, mientras que en los países 
desarrollados ha sido desplazados por otras fuentes más limpias de calor 
(gas natural, propano, butano, energía eléctrica) para rebajar el índice de 
contaminación.  
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Módulo 4. Gestión energética 

 

GESTIÓN DE LA DEMANDA 

 

La gestión de la demanda la podemos clasificar en diferentes niveles según la 

interacción entre consumidor y sistema eléctrico: 

 Nivel 1. Programas de Ahorro y Eficiencia 

 Nivel 2. Programas de Control de Cargas Eléctricas indirecto mediante 
tarificación 

 Nivel 3. Programas de Control Indirecto de Cargas Eléctricas mediante 
contratos o incentivos.  

 Nivel 4. Programas de Control Directo de cargas eléctricas 

 Nivel 5. Programas de Mercados de Gestión de la Demanda. 

 

Nivel 1. Programas de Ahorro y Eficiencia 

En este nivel, donde podremos englobar la mayoría de acciones y programas de 

gestión, consiste en promover iniciativas que supongan reducción de la demanda, 

aumento de la eficiencia y ahorros energéticos sin pérdida de la calidad de vida o 

de producción.  

Por tanto, influye sobre la demanda de manera indirecta, con efectos a medio-

largo plazo. 
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Nivel 2. Programas de Control de Cargas Eléctricas Indirecto mediante 
Tarificación 

 

Este nivel se caracteriza porque el precio el de la electricidad es distinto en 

diferentes periodos del día. Tanto el precio como los horarios pueden estar ya 

preestablecidos según contrato o completamente variables, en el caso de que 

estén basados en los precios del mercado diario de electricidad.  

Algunas de las modalidades más extendidas en este nivel son: 

 

Tarifa de periodo de utilización (Time of Use Tariff-TOU) 

Este tipo de tarifas establecen periodos de horas con diferentes precios que 

reflejan los costes medios durante esos periodos definidos. En España, por 

ejemplo, existe la discriminación horaria (antiguamente, tarifa nocturna) para 

consumidores domésticos.  

 

Precios de momento crítico (Critical Peak Pricing-CPP) 

En esta modalidad, son precios que se asignan a horas en las que el coste de 

producción y el precio de mercado son muy altos, debido a una gran demanda o a 

una falta de producción. La intención de esta tarifa es reducir el pico de consumo 

por medio de la imposición de una tarifa eléctrica muy alta a las fijas de único 

periodo o a las TOUs. El consumidor es avisado con poca antelación en los 

periodos que se aplica. 

 

Precios en tiempo real (Real Time Pricing-RTP) 

En estas tarifas, el precio de la electricidad es el establecido en el mercado, 

normalmente en tramos horarios, determinados según el mercado diario. En este 

sistema, es el consumidor final el que debe estar pendiente de los precios de 

mercado en cada momento y afrontar los gastos de participar en él.  
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Nivel 3. Programas de Control Indirecto de Cargas Eléctricas mediante contratos 
o incentivos 

Este tipo de programas modifican el patrón de consumo basándose en ofertas de 

ahorro en la factura eléctrica a cambio de reducciones temporales de la demanda. 

La reducción debe ser realizada por el mismo consumidor, cuya recompensa es 

proporcional a su reducción sobre el consumo normal. 

En estos programas existen unas reglas fijas a las que deben atenerse los 

participantes, comprometiéndose a reducir su consumo en un valor mínimo 

cuando el operador del sistema así lo requiere. 

Ejemplo de este tipo de iniciativas en España son los contratos de 

interrumpibilidad de Red Eléctrica Española. 

 

Nivel 4. Programas de Control Directos de Cargas Eléctricas 

En este sistema, son los propios operadores del sistema los que desconectan 

directamente parte de los equipos consumidores de energía eléctrica de sus 

clientes. Evidentemente, este tipo de programas requiere de la existencia de una 

comunicación directa y fluida entre promotor y cliente.  

Este es un método que, aunque no muy extendido en Europa, en Estados Unidos 

lleva más de 20 años desarrollándose con éxito.  El sistema consiste en agrupar los 

elementos consumidores de energía del mismo tipo, por ejemplo los equipos de 

climatización, y se establecen secuencias de conexión y desconexión a cada grupo. 

Los contratos que se establecen entre promotor y cliente deben especificar el 

número y duración de las interrupciones que puede sufrir cada aparato a cambio 

de una rebaja en la factura de la luz.  

 

Nivel 5. Programas de Mercados de Gestión de la Demanda 

En este último nivel podemos encontrar iniciativas o estructuras de mercado que 

permiten que los clientes eléctricos participen ofertando reducciones de carga. 

Ocasionalmente, el consumidor puede presentar ofertas de reducción de su 

consumo a un precio determinado. El consumidor ejecutará él mismo la 

reducción, si la oferta es finalmente aceptada.  
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA (SGE) 

Lo más importante para lograr la Eficiencia Energética en una empresa u 

organización no es sólo que exista un plan de ahorro de energía, derivado de un 

estudio o diagnóstico, sino contar con un Sistema de Gestión Energética que 

garantice la mejora continua. 

 

 
 

Un SGE está directamente vinculado al sistema de gestión de la calidad y al 

sistema de gestión ambiental de una organización. En un SGE se contempla la 

política de la entidad sobre el uso de la energía, y cómo van a ser gestionadas las 

actividades, productos y servicios que interactúan con este uso, normalmente 

bajo un enfoque de sostenibilidad y eficiencia energética, ya que el sistema 

permite realizar mejoras sistemáticas del rendimiento energético. 

Por tanto, un SGE está destinado a cualquier organización que desee: 

 Mejorar la eficiencia energética de sus procesos de una forma 

sistemática 

 Incrementar el aprovechamiento de energías renovables o 

excedentes 

 Asegurar la conformidad de los procesos con la política energética de 

la organización 
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Ciclo del SGE 

 

Un SGE se basa en el siguiente ciclo básico: 

 Establecimiento de la política energética de la entidad: ¿Qué 

objetivos tenemos y qué queremos hacer en materia de uso de 

energía? 

 Mejora continua mediante: 

 Planificación: ¿qué vamos a hacer y en qué plazo? 

 Implementación de medidas: hagámoslo 

 Verificación: examen para comprobar si funcionan las medidas 

 Revisión por la dirección: a la vista de resultados se decide qué 

incluir nuevamente en planificación. 

Diseñar e implementar un Sistema de Gestión Energética no es sencillo. Las 

organizaciones deben contar normalmente con un servicio de consultoría externa. 

A la hora de seleccionar el servicio de consultoría, resulta fundamental tener en 

cuenta criterios como la cercanía geográfica, la experiencia de la entidad, los 

servicios accesorios relacionados, los plazos de implantación, y el coste. 
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Implicados en Diseño e Implementación 

 

 

 

Planificación 

Evaluación de los aspectos energéticos significativos, es decir, los que pueden 

tener un impacto significativo en el desempeño energético, y que son 

controlables por la organización: 
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Implementación y operación 

 

Para una correcta implantación del SGE debemos seguir los siguientes pasos: 
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Examen y medidas correctivas 

 

 

Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el SGE periódicamente y evaluar: 

 Su conveniencia, adecuación y eficacia 

 Cambios necesarios 

 Oportunidades de mejora 

 

Un Sistema de Gestión de la Energía bajo la norma ISO 50001 debe contemplar 

todos los procesos de la organización. La empresa debe tener un Responsable del 

Sistema, que con independencia de otras funciones, lidere el proyecto 

internamente. Dicha persona debe tener cierta autoridad dentro de la 

organización. 
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La documentación del sistema de gestión energética debe ser sencilla, práctica y 

operativa, evitando la burocratización del sistema. 

 

Implantación del SGE 

Los 14 pasos para implantar con éxito un SGE podrían ser los siguientes: 

1. Reconocer que la gestión energética está entre las prioridades más altas 

de la organización y reflejarla en su política energética. 

2. Realizar un Análisis Inicial o Diagnóstico de la situación de partida de la 

organización respecto a sus aspectos energéticos, bastante recomendable 

para planificar mejor la implantación del sistema. 

3. Identificar los aspectos energéticos de la organización, productos y 

servicios y determinar cuáles son realmente significativos. 

4. Identificar y hacer cumplir los requisitos legales y otros requisitos 

suscritos, relacionados con los aspectos energéticos. 

5. Establecer unos objetivos y metas cuantificados exigentes pero 

alcanzables. 

6. Establecer y mantener comunicaciones y relaciones constructivas y 

abiertas con las partes interesadas, internas y externas, especialmente 

fomentar la participación de los trabajadores. 

7. Asegurar el compromiso de la dirección y de todo el personal, sea propio 

o no, que compone la organización, procurando su formación y 

sensibilización, así como asignando responsabilidades adecuadas. 

8. Suministrar los medios necesarios para cumplir con la legislación y todos 

los compromisos energéticos adquiridos, así como los objetivos de forma 

constante a través de la mejora continua. 

9. Redactar, Aprobar y Distribuir un sistema documental que apoye el 

Sistema de Gestión Energética. 

10. Fomentar la planificación energética para mejorar el comportamiento a 

través del ciclo de vida del producto o servicio y el control de las 

operaciones, incluidas las políticas de compras y de mantenimiento. 

11. Evaluar el desempeño ambiental frente a la política, los objetivos, los 

indicadores y las prácticas y procedimientos de gestión energética. 
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12. Establecer un proceso de gestión para auditar y revisar el sistema de 

gestión, que permita la mejora continua del sistema y del 

comportamiento energético de la organización. 

13. Motivar a los subcontratistas y proveedores a establecer un sistema de 

gestión energético. 

14. Realizar una Revisión del sistema. 

Aspectos clave 

 

 Es más importante un sistema continuo de identificación de 

oportunidades que la detección de una oportunidad aislada. 

 Debe controlarse el coste de las funciones o servicios energéticos y no el 

coste de la energía primaria. 

 El coste de las funciones o servicios energéticos debe controlarse como 

parte del coste del producto o servicio. 

 También se deben concentrar los esfuerzos en el control de las principales 

funciones energéticas, organizar el programa orientado al logro de 

resultados y metas concretas, y realizar el mayor esfuerzo dentro del 

programa a la instalación de equipos de medición. 

Errores habituales 
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Obstáculos en la Gestión Energética eficiente 
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AUDITORÍA ENERGÉTICA 

La Auditoría Energética es una herramienta de Eficiencia Energética desde el Uso 

Final de la Energía 

Concretamente, en la implementación de un Sistema de Gestión Energética bajo 

ISO 50001, es necesario llevar a cabo una Auditoría Inicial de diagnóstico de la 

empresa. La necesaria exhaustividad de este primer análisis hace que en muchos 

casos se adopte la metodología de la Norma UNE 216501. 

Debemos tener claro que una auditoría energética:  

 Tiene carácter voluntario. 

 Aplicable a cualquier tipo de organización independientemente de su 

tamaño y actividad. 

 Describe los requisitos que debe cumplir el procedimiento para poder 

establecer comparaciones objetivas observando unos puntos clave donde 

se puede incidir para la mejora de la EE. 

 

Además, los objetivos principales que se persiguen con el proceso de auditoría 

son: 

 Obtención de conocimiento fiable del Consumo y Costes 

asociados. 

 Identificación y caracterización de los factores que lo afectan 

 Detección y evaluación de las diferentes oportunidades de 

ahorro y diversificación energética. 

 

Dada la importancia de las mismas en el sector que nos ocupa, dedicaremos el 

próximo módulo a las Auditorías Energéticas.  
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Módulo 5. Auditoría energética 

 

LA AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Debemos considerar la auditoria energética como una herramienta necesaria y 

fundamental para la implantación posterior de un programa de ahorro y eficiencia 

energética en nuestras industrias.  

 

 
 

Es decir, el objetivo de una Auditoria Energética debe ser fijar un conjunto de 

mejoras o cambios orientados al uso más eficiente de la energía, sin que 

supongan una disminución de la comodidad ni de la calidad de los servicios 

prestados por las instalaciones objeto de la mejora o de la reforma. 

El alcance de una Auditoria Energética puede ser parcial o total: 

 Auditoria Parcial: sólo se estudian ciertas instalaciones concretas, partes 
de instalaciones o alguna tipología de suministro de energía, obviando el 
resto.  

 Auditoria Total: se analiza la totalidad de las instalaciones del edificio y 
todos los suministros energéticos existentes.  
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LAS FASES DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA 

 

Toda auditoría energética se desarrolla en 3 fases:  

 
 

Fase 1. Análisis del estado de las instalaciones 
 

Para ello debe llevarse a cabo una Recopilación de Datos que consistirá en reunir 

toda la información necesaria, incluyendo datos para describir la situación actual, 

como el inventario de instalaciones y equipamientos. Es decir, debemos ser 

capaces de responder “Qué, Cuanto, Cómo y Dónde es consumida la Energía”. 

Podemos recurrir, para conocer estos datos a: 

 Planos constructivos generales (localización de equipos de climatización e 

iluminación) 

 Planos de instalación eléctrica 

 Esquemas de Climatización (calefacción, refrigeración, ACS y ventilación 

forzada) 

 Inventario de los principales equipos se los sistemas aislados, incluyendo 

sus características técnicas. 

 Facturas eléctricas y demás suministros energéticos (al menos de los 3 

últimos años) 

 Certificados de medición del funcionamientos de calderas 
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 Información sobre horarios, comportamientos, hábitos de consumo y 

actitud del personal del edificio 

 

 
 

 

Fase 2. Contabilidad energética 
 
En esta fase, se deben asignar consumos a equipos, sistemas, operaciones o 

cualquier otra división efectiva de las instalaciones: 

 Generación y Consumos energéticos y costes anuales asociados 

 Balance energético y de CO2 de las mismas 

 Perfiles temporales de consumo para cada fuente o vector energético 
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 Coste medio de cada forma de energía/ año tipo. 

 Ratios energéticos de generación, consumo y/o consumo específico 

significativo 

 

Fase 3. Análisis de propuestas de mejora  
 

Esta última fase tiene como cometido establecer las medidas necesarias para 

cumplir uno o varios de los objetivos acordados previamente.  

 

EQUIPAMIENTO PARA LA AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Para realizar adecuadamente una auditoría energética, las personas encargadas 

de ella deben disponer de las herramientas de medición y verificación necesarias.  

Algunas de ellas son fundamentales para la misma y otras, pudiendo prescindir de 

ellas, son muy útiles para la realización de una Auditoría energética correcta.  

Analizador de redes eléctricas. 
 
Un analizador de redes eléctricas es un equipo de medida que mide directamente 

o de forma indirecta, a través de cálculos, diferentes parámetros de una red 

eléctrica, tales como: 

Un equipo de estas características que se considere completo debe estar 

compuesto por: 

 Equipo Analizador-registrador  

 3 Pinzas amperiométricas.  

 4 pinzas volumétricas.  

 Tarjeta de memoria (almacenamiento de la información).  

 Cable de conexión al Ordenador.  

 Software de comunicación con el ordenador y de tratamiento de datos.  

 Pequeña impresora incorporada (opcional).  

Existen dos tipos principales de analizadores de redes: 

 SNA (Scalar Network Analyzer) – Analizador de redes escalar, mide 
propiedades de amplitud solamente.  

 VNA (Vector Network Analyzer) – Analizador de redes vectoriales, mide 
propiedades de amplitud y fase.  
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En el manejo y utilización de los analizadores de redes eléctricas se debe tener 

especial cuidado y seguir, en todo momento, las instrucciones de manejo y uso, 

así como las medidas de seguridad y protección, que estipule cada fabricante para 

sus equipos. 

Los análisis y estudios que nos permiten realizar los analizadores de redes son 

fundamentales en la realización de las Auditorías Energéticas, de cara a poder 

tomar medidas concretas y adecuadas que permitan obtener ahorros sobre el 

consumo eléctrico. 

Analizador de Gases de Combustión 
 
Podemos definir el Analizador de gases de combustión como un equipo que mide 

directamente o a través de cálculos (indirectamente), distintos parámetros que 

determinan las características de una combustión de un equipo que utiliza un 

combustible para producir energía, bien en forma de calor o también eléctrica, 

generalmente en calderas, hornos, o motores. 

Un Analizador de Gases debe estar integrado por: 

 El equipo Analizador.  

 Una sonda de toma de muestra de gases y para la medición de 
tiro.  

 Un Termómetro de contacto.  

 Un Termómetro de ambiente.  

 Una bomba opacimétrica.  

 Impresora matricial pequeña incorporada al Analizador.  

 

El principal objetivo del Analizador de gases de combustión es medir el 

rendimiento de la caldera, quemador o equipo térmico que se trate. El cálculo del 

rendimiento térmico puede ser realizado por el Analizador de gases de 

combustión o bien puede ser calculado por el Auditor Energético. 

Es recomendable realizarlo por los 2 métodos y comparar y contrastar los 

resultados. 

Al igual que ocurre con el Analizador de Redes eléctricas, es muy importante a la 

hora de manipular el Analizador de gases tener mucha precaución y seguir las 

recomendaciones del fabricante, pensemos que estamos trabajando en un lugar 

donde se producen elevadas temperaturas. 
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Luxómetro 
 
Se estima que aproximadamente el 18% del consumo de energía en un hogar es 

debido a la iluminación. Este porcentaje aumenta hasta un 30% en oficinas, por lo 

que en toda auditoría energética que hagamos de cualquier empresa y sus 

instalaciones, es necesario realizar un estudio lumínico para conocer el consumo 

debido a iluminación. Para estos estudios es necesario contar con un luxómetro.  

Son equipos relativamente pequeños, ligeros y sencillos, fáciles de manejar y 

utilizar. 

Un Luxómetro suele estar compuesto por: 

 El analizador (generalmente digital)  

 Sonda fotosensible.  

Su manejo es muy simple y no entraña ningún riesgo, como si ocurre con otros 

equipos de medida, solo hay que posicionar la sonda fotosensible sobre la 

superficie en la que se desea conocer la Iluminancia y leer el dato en el analizador. 

Es muy importante atender a la sensibilidad de la medición realizada, ya que 

cualquier cambio de orientación de la sonda modificará la lectura. 

Caudalímetros 
 
En toda instalación térmica, ya sea de frío o de calor, el caudal, de aire o agua, es 

en el conductor de los mismos, por lo que la medición de los caudales en tuberías 

y conductos es muy necesaria para los análisis energéticos. En todos los procesos 

de transferencia de calor o frío a través de intercambiadores el papel que juega el 

caudal en su regulación es importantísimo. 

En una Auditoría Energética se utilizará con mayor frecuencia el Caudalímetro 

ultrasónico portátil, ya que permite medir caudal sin entrar en contacto con el 

fluido y en cualquier punto de la instalación. Estos modelos de caudalímetros son 

de fácil manejo, ya que son instalados en el exterior de las tuberías o conductos. 

Cámara de Termografía 
 
Esta herramienta es una de las más interesantes en una auditoría energética ya 

que, además de ser atractiva de cara a la elaboración y presentación de informes, 

es un equipo de grandísima utilidad a la hora de detectar múltiples fallos y errores 

en instalaciones que suponen pérdida de energía.  
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Las acciones que gracias a una cámara termográfica podremos hacer, entre otras, 

son:  

 Verificar el estado de aislamientos.  

 Fugas de Calor.  

 Infiltraciones de Aire.  

 Supervisar sistemas de calefacción y/o refrigeración.  

 Supervisar el estado de instalaciones eléctricas.  

Es necesario que la cámara termográfica que se emplee en la realización de 

Auditorías Energéticas disponga de un software de análisis de los datos 

obtenidos en las termografías y valoración de los mismos. La cámara termográfica 

es de fácil manejo, ya que se utiliza prácticamente igual que una cámara de fotos. 

Otros Equipos de Medida 
 
Además de los ya mencionados, que son los equipos indispensables para poder 

realizar una auditoría con éxito, existen otra serie de equipos que pueden 

complementar nuestros estudios.  

 

PERFIL PROFESIONAL DEL AUDITOR ENERGÉTICO 

El auditor energético tiene un carácter multidisciplinar pero sí debe tener un 

carácter técnico y cumplir los siguientes requisitos:  
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Para la realización de una Auditoría Energética completa se debe contar con un 

equipo de trabajo, generalmente compuesto por:  

 Experto en Energía Térmica.  

 Experto en Energía Eléctrica.  

 Experto en el Proceso Industrial.  

 Técnico en Instrumentación y Medida.  

Entre los perfiles que más se ajustan a estos requisitos son:  

 Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico Industrial.  

 Técnico Profesional Instalador y Mantenedor de Instalaciones de 
Calefacción, Aire Acondicionado y producción de ACS.  

 Técnico Profesional Instalador y Mantenedor de Instalaciones 
Eléctricas.  

 

CONTENIDO GENERAL DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Un informe de auditoría debe tener una estructura claramente definida y seguir 

un guión que puede ser como el siguiente:  
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MEJORAS PARA EL AHORRO Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El objetivo al realizar una auditoría energética es mejorar la eficiencia energética y 
potenciar el ahorro del consumo de energía. Es por ello, que la identificación de 
mejoras para conseguir esos objetivos es un punto fundamental a desarrollar en 
el informe de auditoría.  

Debemos valorar todas las opciones que se nos presentan según las 
características de nuestras instalaciones y de los resultados de las mediciones y 
evaluaciones que hemos realizado.  

Algunas de las actuaciones que podemos llevar a cabo pueden estar enfocadas a 
la reducción del consumo eléctrico debido a la iluminación, a la calefacción y aire 
acondicionado y  al agua caliente sanitaria o al uso de motores de baja eficiencia. 

Iluminación 
 
La iluminación supone aproximadamente un 25% del consumo en una industria, 

aunque variará en función de las actividades específicas que se lleven a cabo y del 

clima de la zona donde estén ubicadas las instalaciones.  

Podemos lograr reducciones de entre un 20 y 85%  en el consumo eléctrico del 

alumbrado gracias al uso de componentes más eficientes, al empleo de sistemas 

de control y a la integración de la luz natural.  

Calefacción y aire acondicionado  
 

La climatización de las instalaciones supone una parte importante del consumo 

energético en cualquier empresa. Gracias a la optimización de las instalaciones 

podemos conseguir ahorros de hasta un 40% de la energía consumida.  

Agua caliente sanitaria 
 

Aunque las necesidades de agua caliente sanitaria (ACS) no representan grandes 

consumos de energía en el sector que nos ocupa, actuar sobre ellas puede 

ayudarnos a reducir la factura de la luz y, además, contribuimos a la disminución 

de emisiones de CO2 a la atmósfera.  
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La producción de ACS se realiza generalmente mediante calderas de agua 

caliente, por lo que son aplicables las mejoras de las que hemos expuesto para las 

calderas de calefacción.  

Gestión y mantenimiento energético 
 
El correcto mantenimiento de los sistemas y equipos hace que mantengamos los 

estándares de calidad y, por tanto, reducimos los costes energéticos.  

Si realizamos un buen mantenimiento preventivo, disminuirá la necesidad de 

acciones correctivas de las instalaciones, obteniendo, por tanto, un mejor 

rendimiento de las mismas, una reducción de costes y una mejor calidad de 

servicio.  

Además, podemos considerar la instalación de un sistema de gestión o sistema 

experto, para un uso más racional de las instalaciones que nos permita ahorrar 

energía, reducir mano de obra, reducir el número de averías y prolongar la vida 

útil de los equipos como medidas principales.  

El sistema de gestión, basado en un ordenador y un software específico, 

presentan importantes beneficios, como los siguientes: 

 Gestión racional de las instalaciones 

 Aumento del confort 

 Ahorro energético, de entre el 10 y el 30%.  

 Reducción de averías 

 Prolongación de la vida útil de las instalaciones y equipos 

 Ahorro en mantenimiento.  

Motores de alta eficiencia 
 

Los motores son grandes consumidores de energía en todos los sectores. Se 

estima que el uso de los motores eléctricos representa en torno al 65% de la 

electricidad consumida en el sector industrial. 

Si bien los motores eléctricos han evolucionado mucho en los últimos años en 

términos de eficiencia energética, todavía quedan muchos motores estándares en 

funcionamiento 

Los motores eléctricos son dispositivos electromecánicos rotativos que, mediante 

un campo magnético, convierten la energía eléctrica, procedente de una fuente 

continua o alterna, en mecánica, que a su vez sirve para el accionamiento de 

equipos industriales mediante un eje rotatorio. 
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A la hora de elegir un motor de alta eficiencia que nos permita reducir el consumo 

energético debido a estos equipamientos, debemos tener en cuenta 4 reglas 

básicas:  

 Tamaño 

 Regulación de velocidad 

 Motor de alta rendimiento 

 No comprar el motor solamente por el precio de venta 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MEJORAS 

Una Auditoría Energética completa debe incorporar en su informe la valoración 

económica de las mejoras propuestas.  

Son varios los métodos de evaluación de la rentabilidad de las posibles mejoras 

incorporadas como resultado del estudio y que requieren inversiones 

significativas.  

En general, las mejoras podemos dividirlas en los siguientes grupos:  

 

 

Cada tipo de mejora deberá acompañarse de un análisis económico que facilite 

la toma de decisión. Todo análisis y evaluación económica estará formado por los 

siguientes puntos:  
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 Objetivos 

 Presupuestos, plan de inversiones, etc. 

 Ahorros a conseguir: amortización, rentabilidad, etc. 

 Comparación con otras alternativas 

 Tecnología requerida 

Para poder realizar el estudio específico, tendremos que determinar previamente 

qué mejoras serán las seleccionadas y, para ello, podremos usar los siguientes 

criterios: 

 1. Criterio de periodo de amortización bruta 

 2. Criterio de rendimiento bruto de la inversión 

 3. Tasa de retorno de la inversión (T.R.I) 

 

Periodo de amortización bruta 

Para calcular el periodo de amortización bruta deberemos conocer los siguientes 

datos: 

 

Ce = Costes de establecimiento: inversión inicial más cargas adicionales, como 

permisos, estudios, etc. 

Cf = Costes de funcionamiento anual: mano de obra, entrenamiento, etc. que 

sean imputables al ahorro de energía previsto. 

Ee = Economías anuales de combustibles 

Pe = Precio del combustible o de la energía 

Dr = Duración o vida del equipo 

 

A raíz de estos datos calcularemos la Economía anual neta:  

 

Economía anual neta (En) = Ee x Pe - Cf 

Y finalmente, el Periodo de amortización bruta:  
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El criterio a seguir es adoptar las mejoras tales que su Pab ≤ Dr/2 

 

Rendimiento bruto de la inversión  

Durante la vida del equipo, el ahorro neto de energía Et será,  

Et = En x Dr  

Donde, En = Economía anual neta 

 Dr = Duración o vida del equipo 

Por otra parte, el rendimiento bruto total de la inversión será,  

Rbt = (Et – Ce)/ Ce 

Donde, Et = Ahorro neto de energía 

 Ce = Costes de establecimiento 

 

Finalmente, el rendimiento bruto anual será:  

 
 

El criterio a adoptar es seleccionar aquellas mejoras tales que Rba ≥ 20% 

Tasa de retorno de la inversión (TRI) 

Este parámetro tiene en cuenta la vida estimada del equipo en cuanto a su 

depreciación. Para justificar la inversión es preciso que el TRI correspondiente al 

equipo analizado sea mayor que el correspondiente a otras alternativas de 

inversión. 
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Donde, D = Depreciación anual del equipo a lo largo de la vida estimada. 

 En = Economía anual neta 

 Ce = Costes de establecimiento 

 

El criterio a adoptar es seleccionar aquellas mejoras tales que TRI ≥ interés que 

ofrecen los bancos por el capital Ce. 

 

Módulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

 

 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 MARCO LEGAL 
 OBJETIVOS Y NORMATIVA EN ESPAÑA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 AUDITORÍA ENERGÉTICA 
 MEDIDAS DE AHORRO EN EL SECTOR DE LOS BIENES DE EQUIPO 
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Itinerario formativo 2 
 

GESTOR ENERGÉTICO EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS 
ENERGÉTICOS  

Duración: 60 Horas 

 

 

M1. INTRODUCCIÓN Y PRINCIPIOS ENERGÉTICOS 

Coincidente con el primer módulo del Itinerario Formativo 1 

 

M2. MERCADO DE LA ENERGÍA Y COMERCIO DE EMISIONES 

Coincidente con el tercer módulo del Itinerario Formativo 1 

 

M3. LEGISLACIÓN 

Coincidente con el segundo módulo del Itinerario Formativo 1 

 

M4. HERRAMIENTAS DEL GESTOR ENERGÉTICO 

Coincidente con el cuarto módulo del Itinerario Formativo 1 

 

M5. MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EMPRESAS SERVICIOS ENERGÉTICOS (E.S.E) 

Según la Directiva 006/32/CE: Empresa de Servicios Energéticos  (E.S.E)  

Es una persona Física o jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora 

de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta 

cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se 
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basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia 

energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento 

convenidos. 

El servicio energético prestado por la empresa de servicios energéticos consistirá 

en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización de inversiones 

inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y la 

reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá comprender además de 

la construcción, instalación o transformación de obras, equipos y sistemas, su 

mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión derivados 

de la incorporación de tecnologías eficientes. El servicio energético así definido 

deberá prestarse basándose en un contrato que deberá llevar asociado un ahorro 

de energía verificable, medible o estimable. 

Las ESE, pues tienen  como características principales, no solo actuar como 

catalizador de todo el proceso si no también: 

 

a) Garantizar los ahorros energéticos y/o el suministro del mismo nivel de 
energía a menor coste mediante la implantación de medidas de eficiencia 
energética. 
 

b) Garantizar ahorros  ya que sus ingresos dependen de estos 
 

c) Financiar directamente o indirectamente la inversión de los proyectos 
 

d) Bajo los modelos de contrato de Rendimiento Energético (ver más 
adelante) las E.S.E, necesitan los ahorros generados para sufragar sus 
inversiones. 

Las empresas de servicios energéticos basan su modelo de negocio en la 

aportación de valor mediante la implantación de medidas de ahorro energético. 

Se pueden incluir en el alcance de los servicios de una ESE todos los servicios que 

permitan obtener un ahorro o diversificación energética y/o ahorro económico 

para una instalación o edificio. Así, dentro de los servicios ofrecidos se 

contemplarían desde los servicios más básicos, como es el control de la 

temperatura de un edificio, hasta medidas complejas de control del consumo o 

generación de la energía que requieran la realización de inversiones, como la 

implementación de un proyecto de ahorro energético, de mejora de la eficiencia 

energética en el uso y la generación de la energía o de aprovechamiento de 

energías renovables.  
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Se ha de tener en cuenta que el concepto de contratación de servicios energéticos 

es más fácil de asimilar por el cliente si éste no tiene que soportar la inversión 

inicial o, alternativamente, la deuda correspondiente. 

Aportaciones de valor 

La aportación de valor de una ESE, está en cada una de las diferentes fases que 
deben ser realizadas a lo largo del proyecto. 

FASE 1- GESTIÓN 

En todo proceso de servicios energéticos la gestión energética desde el punto de 

vista de la contratación y suministro es un factor determinante ya que aporta 

ahorros directos sobre el consumo. 

Las fases son las siguientes: 

 

FASE 2- DIAGNOSTICO 

No es posible la realización de un correcto diagnostico sin una previa Auditoría 

Energética, es por ello que es fundamental que una ESE tenga el conocimiento y 

los medios para realizarlas de manera profesional.  

Auditoría Energética 

Una Auditoría energética es una inspección, estudio y análisis de los flujos de 

energía que permite identificar e implantar medidas de ahorro de energía 

adaptadas a cada industria.  

 

Dicho estudio se ha de realizar bajo un proceso sistemático independiente y 

documentado para la obtención de evidencias y su posterior evaluación objetiva 

de la empresa o parte de ella. 
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Es la base a partir de la cual se podrá sustentar una oferta de Servicios 

Energéticos. Su correcto desarrolla minimizará potenciales desviaciones en el 

cálculo económico por la transacción de servicios y tecnología con el cliente. 

Objetivos:  

∙ Obtener un conocimiento fiable de los consumos energéticos de las empresas.  

∙ Identificar donde y como se producen los consumos de energía y los factores que 

afectan a dicho consumo.  

∙ Cómo mejorar el suministro de energía.  

∙ Identificar el coste energético.  

∙ Conocer la contratación de energía eléctrica y combustibles actuales. 

∙ Conocer cómo eliminar las pérdidas de energía.  

∙ Cómo mejorar la eficiencia de las instalaciones.  

∙ Cómo reducir emisiones por cada unidad de producción  

∙ En conclusión, detectar y evaluar las posibilidades de ahorro y de mejora de la 

Eficiencia Energética  

∙ Analizar la posibilidad del uso de energías renovables.  

Beneficios:  

∙ Conocer la reducción de  costes, debido a la disminución de los consumos 

energéticos.  

∙ Incremento de la vida útil de los equipos.  

∙ Cuantificar la mejora de la competitividad de la empresa.  

∙ Aportar una mejora de imagen de la empresa por verse asociada al cuidado del 

Medio Ambiente.  

A la finalización de la misma se deberá tener claro los siguientes puntos: 

1) El diagnóstico de las instalaciones  
2) Análisis de las necesidades de consumo energético desagregado 
3) Estructuración de un patrón de consumo y definición de los elementos 

de control 
4) Planificación para la correcta aplicación de los modelos definidos, la 

supervisión de los mismos y adecuación o ajuste en su caso. 
5) Adaptación y modificación en función de la evolución 

 

FASE 3- EJECUCIÓN 

Está formado por las siguientes fases: 
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FASE 4- MANTENIMIENTO 

La fase de mantenimiento, tiene como objetivo asegurar que todas las acciones 

desarrolladas aportan  los ahorros definidos, y en caso de desviaciones poder 

corregirlas. Hay que tener siempre muy en cuenta que el modelo de negocio de 

una ESE está basado en el ahorro generado, ya que es este quien financia las 

mejoras.  Es por ello que esta fase es crítica y ha de estar muy presente en todo el 

proceso 

Como consecuencia de estas fases y procesos, las ESE, deberán relacionar las 

actividades, mejoras y precios de cada una de las fases, siguiendo un guión similar 

al siguiente: 

1. Precio del suministro energético objeto del servicio energético, en el caso 

de que el servicio incluya este suministro.  

 

2. Precio de los servicios energéticos ofertados, entre los cuales se 

contemplan los que corresponden a las diferentes prestaciones 

ofertadas:  

 

 Gestión energética: Gestión energética necesaria para el 

funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato; 

gestión del suministro energético de combustibles y electricidad de 

toda la empresa, control de calidad, cantidad y uso, y garantías de 

aprovisionamiento. 

 Mantenimiento: Mantenimiento preventivo para lograr el perfecto 

funcionamiento y limpieza de las instalaciones con todos sus 

componentes, así como lograr la permanencia en el tiempo del 

• A partir de los datos tomados 
en la fase de diagnóstico, y una 
vez establecidas todas las áreas 
de actuación 

Definición de 
prioridades 

• Adquisición, renovación, 
actualización de las 
instalaciones  o prcesos para 
adaptarlas  a las mejoras que se 
hayan definido 

Adecuación de las 
instalaciones  • Instalación de los equipos o 

tecnologias  

• Establecimiento de todos los 
protocolos de actuación en los 
procesos 

• Puesta en marcha de ambos 

Instalación y 
puesta en marxa 

• Planificación de las acciones de 
mantenimiento y supervisión 

Programa de 
Mantenimiento 
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rendimiento de las instalaciones y de todos sus componentes al valor 

inicial. 

 Garantía total: Reparación con sustitución de todos los elementos 

deteriorados en las instalaciones. 

 Obras de Mejora y Renovación de las Instalaciones consumidoras de 

energía: Realización y financiación de obras de mejora y renovación 

de las instalaciones, que a propuesta del cliente del edificio o centro 

de consumo se especifique al inicio del contrato. 

 Inversiones en Ahorro Energético y Energías Renovables: tiene como 

objetivo promover la mejora de la eficiencia energética mediante la 

incorporación, mejora o renovación de equipos e instalaciones que la 

fomenten, así como la incorporación de energías renovables. 

 

MEDIDAS DE AHORRO 

Como resultado del diagnóstico y la evaluación de los diferentes elementos y 

procesos consumidores de energía, se deben relacionar, asignar responsables, 

priorizar, y planificar las diferentes acciones y medidas que se deberán llevar a 

cabo. 

 

Algunas de ellas pueden ser las siguientes: 

 

 Monitorización y Control de Procesos. Implantación de sistemas de 

Gestión Energética y sistemas informáticos y de telecontrol para el 

mantenimiento y operación. 

 Sistemas automáticos de desconexión de equipos eléctricos en servicio y 

que estén sin utilizar y de sistemas domóticos para arranques escalonados 

de máquinas en horas punta. 

 

 Utilización de variadores de velocidad en motores eléctricos y de la 

regulación electrónica para adaptar la potencia de los motores eléctricos 

a la carga de trabajo requerida. Cuando un equipo es accionado mediante 

un variador de velocidad, utiliza menos energía eléctrica que si el equipo 

fuera activado a una velocidad constante, ya que no utiliza más energía de 

la necesaria. Se puede regularla velocidad en función de las necesidades. 

Cintas transportadoras, bombas y compresores son ejemplos de ello. 
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 Utilización de motores de alto rendimiento. Se están fabricando motores 

eléctricos de inducción de corriente alterna de alta eficiencia. Estos 

nuevos motores tienen un menor consumo de energía y, sin embargo, 

pueden transmitir la misma potencia de salida. Los motores estándar 

tienen una eficiencia que varía entre el 80 y 90%, mientras que en los 

motores de alta eficiencia esta varía entre 87 y 96%. No obstante el 

precio de este tipo de motores aumenta ostensiblemente si bien el mayor 

coste de la inversión que ello supone, queda compensado por una menor 

tasa de retorno de la misma 

 Mejorar el Factor de Potencia: 

 

 

 

  

 Minimizar la operación de motores sin carga o con baja carga. 

 Evitar que los equipos operen por encima de su tensión nominal. 

 Sustituir motores convencionales por motores eficientes cuando aquellos dejen de 

estar operativos. 

 Instalar condensadores en el circuito de corriente alterna para disminuir la magnitud 

de la potencia reactiva. Los condensadores vierten a la instalación eléctrica la energía 

reactiva que requieren los consumos. Su dimensionamiento debe ajustarse a las 

necesidades reales ya que, en caso de exceso de generación de energía, ésta se 

vertería a la Red de Distribución y esto puede provocar el corte de suministro. 

 Condensadores fijos: Se emplea para mejorar el coste de 

transformadores, motores u hornos. 

 Baterías de condensadores: Se emplea para mejorar el coste en partes o 

el conjunto de la instalación. 
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 Mejora de la eficiencia energética en compresores de aire. Incorporar 

sistemas para mantener el nivel de presión en la red de aire comprimido 

al mínimo operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de recuperación de calores de condensación, de calores residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Reducción de fugas en las redes. Una fuga a 6 bar de 1 mm de 

diámetro equivale a un consumo de 0,3 kW. En una empresa con un 

funcionamiento de 8 h/día, 5 días semana, la fuga supone un coste 

anual de 140,8 €. 

o Reducción de la presión del aire al mínimo permitido. Una reducción 

de 20% en la presión de trabajo significa una disminución del 15% en 

el consumo de energía del compresor. 

o Alimentación del aire a la menor temperatura posible. Instalar la 

toma de aire en zonas frías. Cada 3 ºC de disminución de Tª en el aire 

aspirado, implica un 1 % más de aire comprimido para el mismo 

consumo de energía. 

 

 Calor de condensados y de aguas calientes: La recuperación de condensados puede 
suponer un ahorro de combustible del 8%. 

 Recuperación Directa de los condensados y aguas calientes a la caldera o vía  

 Recuperación indirecta: Debido a la contaminación de las aguas 
recuperadas u otras causas, es conveniente utilizar un intercambiador. 

 Calor de circuitos de refrigeración. Mediante Máquinas frigoríficas: recuperación de 
calor a bajas temperaturas (30 – 60ºC) o aprovechando el calor que disipan las torres 

de refrigeración y/o sustituyéndolas por circuito cerrado. 
 Calor residual en los productos de secadero. Utilización de secaderos regenerativos 

que permiten recuperar el calor del producto al mismo tiempo que lo seca 
 Calor residual del producto: es posible recuperar parte de la cantidad de calor que 

tienen los productos a la salida del horno. 
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 Mejora del aislamiento térmico en las redes de distribución de fluidos 

térmicos. Se trata de aislar térmicamente las instalaciones o equipos cuya 

temperatura de funcionamiento es superior a la ambiente, reforzando los 

recubrimientos de calorifugado en conducciones, intercambiadores de 

calor, hornos, lonas en cubas electrolíticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Optimización de la combustión de las calderas y líneas generales de 

vapor y condensados. Instalar economizadores y/o cambiar y ajustar los 

quemadores. Revisarlos y limpiarlos periódicamente. 

  

o Economizador: Precalentamiento del agua de alimentación. Un economizador es 

un intercambiador de calor tubular, que se instala a la salida de los gases de 

combustión de la caldera, por los que circula agua de alimentación que absorbe 

parte del calor de estos gases. La energía recuperada supone un calentamiento 

del agua de alimentación y, por tanto, una reducción del consumo de 

combustible necesario para ello, generando, por  consiguiente, un ahorro 

energético y económico. 

o Recuperador: Precalentamiento del aire de combustión. En este caso, se trata 

de calentar el aire de combustión, antes de su entrada en el equipo de 

generación, con los gases de combustión, disminuyendo el consumo de 

combustible. Mediante el recuperador, el rendimiento del equipo se verá 

notablemente mejorado. Una disminución de 20 ºC en la temperatura de salida 

de gases supone en calderas un aumento del 1% en el rendimiento. 

o Minimizar pérdidas por paredes. lleva asociadas unas pérdidas térmicas por las 

paredes en torno a un 30-40% del poder calorífico aportado por el combustible. 

Aislar un horno con el refractario adecuado, puede mejorar la eficiencia térmica 

de los procesos de calentamiento hasta en un 50%, dependiendo del tipo de 

horno y las temperaturas, Algunas medidas para disminuir estas pérdidas 

consisten en instalar aislamiento en las paredes o aumentar su espesor. 
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 Potenciación de instalaciones de cogeneración –producción conjunta de 

electricidad y calor útil a partir de la misma fuente de energía primaria– y 

regeneración industrial –integración de una máquina de absorción en un 

sistema de cogeneración para que, utilizando el calor útil, produzca agua 

fría para la refrigeración industrial o para la climatización de confort 

 Programar mantenimiento preventivo para control de los factores de 

funcionamiento y alargar la vida útil de las instalaciones térmicas. 

 Iluminación es un elemento fácil de sustituir y que reporta un ahorro de 

manera inmediata, actualmente con tecnología como el LED, se pueden 

conseguir ahorros de más del 60 % 

 Optimización de sistemas de iluminación y ventilación natural/artificial. 

Instalación de reductores de flujo, apagados automáticos y banderolas, 

para el control de la iluminación exterior, y de sensores volumétricos para 

las zonas interiores de menor uso. 

 Transformadores Son máquinas estáticas de inducción en la que la 

energía eléctrica es transformada cambiando los valores de tensión e 

intensidad. Sea el que sea el uso que se le da a esta máquina, el Primario 

 Aislamiento de líneas de condensado y de vapor. Si las líneas de retorno de los 

condensados y de distribución de vapor no se aíslan convenientemente, darán 

lugar a una importantísima pérdida de energía. Cualquier superficie por encima 

de los 50ºC debe ser calorifugada, incluyendo las superficies de la caldera, las 

tuberías, los depósitos y los accesorios. De este modo, pueden reducirse las 

pérdidas de calor hasta en un 90% 

 Reducción de fugas. Las pérdidas de vapor se localizan fundamentalmente en 

las tuberías y en los purgadores. Un programa de mantenimiento de las 

instalaciones que tenga por objetivo la búsqueda y reparación de las fugas, es 

esencial para una operación eficiente de los sistemas de vapor. 

 Minimización de purgas en calderas de vapor. se hace necesaria para evitar que 

los sólidos precipiten y formen depósitos que puedan dificultar la transferencia de 

calor a través de las superficies, disminuyendo con ello la eficiencia en la 

generación de vapor. 

 



 

 

REFERENCIAL DECRIPCION DE PERFILES PROFESIONALES relacionados con el Ahorro y 

Eficiencia Energética en las Empresas de Bienes de Equipo. 121 

 
 

será el circuito que recibe la energía y Secundario el que la suministra a 

los receptores. 

 Sustitución de los transformadores secos por aquellos con líquido como 

refrigerante, ya que son más eficientes, tienen mayor capacidad de 

sobrecarga y mayor capacidad para soportar los esfuerzos dieléctricos, es 

decir, la tensión eléctrica que un aislamiento puede soportar sin sufrir 

ruptura. 

 Optimización de la tarifa eléctrica. 

 Corrección de la energía reactiva mediante la instalación de baterías de 

condensadores o ahorradores. La energía reactiva es la energía asociada 

a los campos magnéticos internos de los motores y transformadores, y su 

manifestación genera la pérdida de potencia en las instalaciones, caídas 

de tensión que perjudican a los procesos y sobrecarga en las líneas 

transformadoras y generadoras sin producir un trabajo útil, por lo que es 

necesario compensarla para optimizar las instalaciones eléctricas. 

 

M6. INTRODUCCIÓN A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 
50001 

 

LA NORMA UNE-EN ISO 50001:2011  

El Sistema de Gestión Energética (SGE) es la parte del sistema de gestión de una 
organización dedicada a desarrollar e implantar su política energética, así como a 
gestionar aquellos elementos de sus actividades, productos o servicios que 
interactúan con el uso de la energía (aspectos energéticos). 

 
La norma UNE-EN ISO 50001 establece los requisitos que debe poseer un Sistema 
de Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del 
rendimiento energético de las organizaciones. 
 

La certificación de un sistema de gestión energética asegura por tercera parte, el 
control y seguimiento sistemático de los aspectos energéticos y la mejora 
continua del desempeño energético. Ello contribuye a un uso de la energía más 
eficiente y más sostenible, otorgando confianza en el sistema de gestión. 

 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0048336
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El estándar ISO 50001:2011 se basa en la metodología Plan-Do-Check-Act 

(Planificar-Hacer-verificar- Actuar), también conocido como PDCA o Círculo de 

Deming. 

Los principales hitos de esta metodología aplicados a la Norma ISO 50001: 

Plan -  Establecer una Plan Energético en la organización de acuerdo a una 

planificación que establezca acciones concretas y objetivos para mejorar la 

gestión de la energía y la Política Energética de la organización 

 

Do  - Implementar las acciones previstas en la planificación establecida por la 

dirección. 

 

Check  - Monitorizar los resultados estableciendo los indicadores adecuados que 

determinen el grado de cumplimiento de los objetivos y de la planificación 

establecida, de forma que podamos valorar y divulgar correctamente los 

resultados 

 

Act  - Revisión de los resultados para tomar las acciones de corrección y mejora 

que se estimen oportunas. 

Tiene como objeto cumplir con lo siguiente: 

 

1) Ayudar a las organizaciones a aprovechar mejor sus actuales activos de 

consumo de energía 

2) Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los 

recursos energéticos 

3) Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar las 

buenas conductas de gestión de la energía 

4) Ayudar a las instalaciones en la evaluación y dar prioridad a la aplicación 

de nuevas tecnologías de eficiencia energética 

5) Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo largo 

de la cadena de suministro 

6) Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

7)  Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional, 

como ser el ambiental, y de salud y seguridad. 
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EVOLUCIÓN DE LA NORMA 

La norma UNE-EN 50001:2011 sustituye la anterior Norma 16001:2009 cuyos 
requisitos son muy similares. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA NORMA 

La Norma se estructura y divide en las siguientes secciones: 

1-  Ámbito de aplicación 

2 - Referencias normativas  

3 - Términos y definiciones 

4 - Requisitos del sistema de gestión de la energía 
4.1 Requisitos generales 
4.2 Responsabilidad de la gestión  

4.2.1 Alta dirección 
4.2.2 Representante de la dirección 

4.3 Política energética 
4.4 Planificación energética 

4.4.1 Generalidades 
4.4.2 Requisitos legales y otros 
4.4.3 Revisión de la energía 
4.4.4 Línea de base de la energía 
4.4.5 Indicadores de eficiencia energética 
4.4.6 Objetivos de la energía, metas energéticas y planes de 
acción de gestión de la energía 

4.5 Aplicación y funcionamiento 
4.5.1 Generalidades 
4.5.2 Competencia, formación y sensibilización 
4.5.3 Comunicación 
4.5.4 Documentación 
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4.5.5 Control operacional 
4.5.6 Diseño 
4.5.7 Contratación de servicios energéticos, productos, 
equipos y energía 

  4.6 Verificación 
4.6.1 Monitoreo, medición y análisis 
4.6.2 Evaluación de los requisitos legales y otros requisitos 
4.6.3 Auditoría interna del SGE 
4.6.4 No conformidades, acciones inmediatas, correctivas, y 
preventivas 
4.6.5 Control de registros 

4.7 Revisión por la dirección 
4.7.1 Generalidades 
4.7.2 Entradas para revisión de la gestión 
4.7.3 Salidas del análisis de la gestión 

 

CICLO DE MEJORA CONTINUA PDCA 

Toda implantación de un SGE implica una apuesta decidida por parte de la 

dirección de la empresa que debe ser a responsable final de la implantación del 

Sistema de Gestión Energética y garantizar las obligaciones derivadas. 

Deberá constituirse un Comité de Gestión Energética cuya responsabilidad será el 

seguimiento energético de cada una de las áreas afectadas por el Sistema de 

Gestión Energética y que deberá reportar ante la dirección de la empresa 

informando y proponiendo actuaciones de ser necesarias. 

Deberán estar claros los siguientes puntos: 

 

- La política energética 

- Quien actúa en representación de la dirección 

- La disposición de recursos 

- Cuáles son los recursos 

- Cómo se van a medir los resultados 

 Modelo de sistema de Gestión energética basada en la ISO 50001 ( fuente 
ISO/FDI50001) 
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PRINCIPALES NOVEDADES DE LA NORMA 

Destacan principalmente las que afectan a los requisitos de sistema de Gestión 

energética y al punto 4 Planificación energética  

 

En primer lugar es importante describir una serie de conceptos que en adelante 

tiene mucha importancia: 

 

- Desempeño energético 

- Línea base energética 

- Consumo energético 

- Objetivo energético 

- Indicador de desempeño energético ( IDEn ) 

- Eficiencia energética 
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BENEFICIOS SE SU IMPLANTACIÓN 

Energéticos y ambientales 

 

• Optimización del uso de la energía (consumo eficiente de la energía).  

 

• Fomento de la eficiencia energética en las organizaciones. 

• Disminución de emisiones de gases CO2 a la atmósfera. 

• Reducción de los impactos ambientales. 

• Adecuada utilización de los recursos naturales. 

• Impulso de energías alternativas y renovables. 

 

De liderazgo e imagen empresarial 

 

• Imagen de compromiso con el desarrollo energético sostenible. 

• Refuerzo de la imagen de empresa comprometida frente al cambio climático. 

• Cumplimiento de los requisitos legales. 

 

Socio-económicos 

 

• Disminución del impacto sobre el cambio climático. 

• Ahorro en la factura energética. 

• Reducción de la dependencia energética exterior. 

• Reducción de los riesgos derivados de las oscilaciones de los precios de los 

recursos energéticos. 

 

 

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

La Norma ISO 50001, tiene como objetivo global ayudar a las organizaciones a 

establecer los sistemas y procesos necesarios para mejorar su eficiencia 

energética. Estas mejoras deben permitir una reducción de costos y una reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante una gestión adecuado 

de la energía. 

La certificación de un Sistema de gestión de eficiencia energética según la norma 

EN ISO 50001 suele realizarse, por cualquiera de las Entidades Certificadoras 
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(AENOR, APPLUS, IMQ, OCA, BUREAU VERITAS, TUV, DNV, SGS etc.), en las 

siguientes fases: 

o Solicitud de Auditoría de Certificación ISO 50001: 

La empresa interesada en obtener un certificado del Sistema ISO 

50001 implantado, solicita a la Entidad Certificadora elegida el 

inicio del proceso de certificación, una vez analizado y aceptado el 

correspondiente presupuesto. 

o Auditoría de certificación. Etapa I: 

La Entidad Certificadora elegida, audita el sistema de gestión y 

revisa su documentación, estado de implantación y grado de 

comprensión de los requisitos de la norma de gestión de la 

eficiencia energética por parte del personal de la organización, 

para comprobar la conformidad con la norma ISO 50001. 

o Auditoría de certificación. Etapa II: 

La Entidad Certificadora elegida realiza una auditoría en las 

propias instalaciones de la empresa auditada para revisar cómo se 

aplica el sistema de gestión de la eficiencia energética y con qué 

eficacia. Una vez realizada la auditoría se emite el Informe final. 

o Informe de medidas correctoras: 

La Entidad Certificadora exigirá un informe de medidas 

correctoras y preventivas en un tiempo determinado, a la 

empresa auditada. 

o Emisión del certificado: 

Una vez que se ha demostrado en la auditoría que la empresa 

cumple con los requisitos establecidos en la Norma ISO 50001, la 

empresa recibe el certificado, en el que se pone de manifiesto la 

implementación de su sistema de gestión y su conformidad con la 

norma ISO 50001. 

Si la Entidad Certificadora considera que el sistema de gestión ISO 

50001 implantado en la empresa no es adecuado para obtener el 

certificado, se comunicará a la organización y se planteará la 

posibilidad de realizar una auditoría ISO 50001 extraordinaria. 

 

La Entidad Certificadora vigila, mediante evaluaciones periódicas, que las 

entidades certificadas continúan cumpliendo los requisitos de la Norma ISO 
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50001. Si en algún momento se constata que la organización no mantiene el 

Sistema De Gestión de la Eficiencia Energética ISO 50001, puede retirar la 

certificación hasta que se demuestre de nuevo el cumplimiento con los requisitos 

de la Norma. 

 

M7. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Coincidente con el quinto módulo del Itinerario Formativo 1 

 

M8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 MARCO LEGAL 
 OBJETIVOS Y NORMATIVA EN ESPAÑA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
 AUDITORÍA ENERGÉTICA 
 MEDIDAS DE AHORRO EN EL SECTOR DE LOS BIENES DE EQUIPO 
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