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¿Por qué DEKRA?

En DEKRA disponemos de un servicio completo para la realización de las au-
ditorías energéticas y el cumplimiento del RD56/2016, ofreciendo un asesora-
miento profesional y amplio con la finalidad impulsar acciones para el ahorro 
de la energía primaria consumida, además de optimizar el consumo energéti-
co de las instalaciones en las empresas. El amplio conocimiento de DEKRA en 
aspectos tan diversos y vinculados a la Sostenibilidad nos permite tener una vi-
sión holística de las empresas y abordar los proyectos de forma completa y 
precisa.

La realización de las auditorías energéticas se realiza conforme a la norma UNE 
EN 16247: 

	` UNE EN 16247-1. Auditorías energéticas. Parte 1: Requisitos generales
	` UNE EN 16247-2. Auditorías energéticas. Parte 2: Edificación
	` UNE EN 16247-3. Auditorías energéticas. Parte 3: Procesos
	` UNE EN 16247-4. Auditorías energéticas. Parte 4: Transporte
	` UNE EN 16247-5. Auditorías energéticas. Parte 5: Competencia de los 

Auditores Energéticos

¿Qué beneficios le supone disponer de una auditoría 
energética?
	` Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y su coste aso-

ciado
	` Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía
	` Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro, mejora de la efici-

encia y diversificación energética y su repercusión en coste energético y de 
mantenimiento

¿Qué le ofrece DEKRA?

En DEKRA le ofrecemos un soporte continuo durante todo el proceso, para  
ayudarlo con cualquier consulta que pueda tener. No dude en contactarnos 
para estudiar su caso, asesorarle sobre el mejor proceso a seguir para su em-
presa y las ventajas de este como instrumento para la gestión interna, los pro-
cesos de toma de decisiones y la imagen de la empresa.

Cumplimos con el RD 56/2016 para la reducción de emisiones de 
CO2 y competividad empresarial 
La Eficiencia Energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento sostenible, por lo que el 12 de febrero de 
2016 se define el Real Drecreto 56/2016. Esta se transpone de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos, y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 
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¡Contáctanos!

https://www.dekra.es/es/sostenibilidad/

