
Ventajas y Beneficios

al mercado

Ahorro de energía en el corto, medio y 
largo plazo, por hacer un mejor uso de los 
activos que consumen energía

Toma de conciencia y control de la cantidad 
de energía consumida en cada proceso.

Toma de conciencia de las medidas de 
ahorro energético para los procesos 
consumidores de energía en la 
organización.

Reconocimiento e imagen de cara al exterior 
(clientes, proveedores, accionistas, opinión 
pública) de su compromiso con un consumo 
energético sostenible.

Un marco para la integración de la eficiencia 
energética en las prácticas de gestión.

Ahorro de energía y por consiguiente 
reducción de emisiones, en el corto, 
medio y largo plazo

a la propia organización

a los clientes

Al demostrar el compromiso de 
la organización con el respeto del 
medioambiente que nos rodea a todos. 

Al trabajar de acuerdo a un estándar 
reconocido en el mercado.
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Ámbito de Aplicación
Mundial

Descripción

Reducir el consumo de energía en las organizaciones, es la clave para combatir la 
escasez de energía y el consecuente aumento del coste de la misma. También puede 
ayudar a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Así como 
reducir los costes y las emisiones de gases de efecto invernadero, un sistema de 
Gestión de la Energía certificado por una tercera parte puede realzar su reputación, 
demostrando su compromiso de sostenibilidad medioambiental.

La norma ISO 50001 representa lo último en cuanto a mejores prácticas 
internacionales en gestión de la energía, basándose en las normas nacionales y 
regionales existentes, así como en iniciativas. La norma ha estado en desarrollo 
durante varios años de la mano de expertos en gestión de la energía y representa 
a más de 60 países de todo el mundo que se unen para establecer un marco común.

La norma ISO 50001 le ayudará a implementar los procesos necesarios para 
entender su uso de la energía, poner en marcha planes, objetivos e indicadores de 
eficiencia energética. Todo ello para reducir el consumo e identificar y priorizar las 
oportunidades, para mejorar el uso y el rendimiento de la energía.

El coste de la energía constituye uno de los factores de mayor peso en los costes 
totales de los procesos productivos de una empresa. La norma ISO 50001 sienta 
las bases para que la empresa pueda conocer cómo contrata la energía, cómo la 
consume en los diversos procesos productivos, cuánto repercute en los costes, su 
posición relativa respecto a otras empresas del mismo sector y las posibles mejoras. 
Todo ello con el objetivo de lograr una disminución en los costes energéticos.

Sectores de Aplicación

Los sistemas de Gestión Energética según ISO 50001, tienen vocación universal y se aplica a 
cualquier organización: Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráficas, Química, Productos 
plásticos, Extractivas y fabricación de hormigón, cemento y productos similares, Productos 
metálicos, Maquinaria y automoción, Electricidad y Electrónica, Naval, Construcción y actividades 
relacionadas, Mantenimiento de vehículos, Comercialización, Hostelería, Transporte, Informática 
y telecomunicaciones, Actividades financieras y seguros, Formación, Sanitario, Medioambiental, 
Textil, Público, Farmacia, Automoción, Servicios, si bien es cierto tienen mayor impacto en aquellas 
actividades donde el consumo energético tiene una mayor repercusión sobre los costes. 

Sistemas de Gestión Energética 
ISO 50001

Área de 
Medioambiente y Energía


