ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía
en las Flotas de Transporte

¿QUÉ ES ITEC?
ITEC – INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA ENERGÉTICA DE CANTABRIA - pone al servicio de las empresas una elevada
experiencia en trabajos específicamente relacionados con la generación, transporte y explotación eficiente de la
energía, auditorías energéticas, estudios de viabilidad para todo tipo de empresas de producción, de generación de
potencia, transformación, etc., con un equipo altamente cualificado y multidisciplinar.

ITEC ofrece un servicio integral de asesoría y gestión en actividades de ahorro y eficiencia energética, plenamente
adaptado a las particularidades de cada cliente y a sus objetivos estratégicos, con el siguiente cuadro de servicios:

Sistemas de gestión
energética y consultoría
de certificación

Análisis nuevas
tecnologías de
ahorro y eficiencia
energética

Control
ejecución y
pliegos de
prescripciones
técnicas

Auditorías
Energéticas

Asesoría y
rediseño sobre
proyecto

Análisis de la
facturación
energética

EL
ÁREA
DE
ENERGÍA
HA
DESARROLLADO UN MODELO DE
NEGOCIO,
BASADO
EN
LAS
CAPACIDADES Y EXPERIENCIA DE SUS
PROFESIONALES DANDO UN ENFOQUE
INNOVADOR Y PRÁCTICO DE LAS
SOLUCIONES ORIENTADAS A LOS
CLIENTES

Desglose
consumos
energéticos por
secciones, zonas o
subprocesos
Rendimientos
de equipos o
sistemas

Estudios de
viabilidad de
implantación de
Energías
Alternativas

Estudios de
viabilidad de
implantación de
Energías
Renovables
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Sistemas de Gestión Energética: ISO 50001
¿Qué es un Sistema de Gestión Energética?

Los beneficios de implantar un sistema de gestión energética son:
 Supone una Reducción de las emisiones
directas e indirectas de Gases de Efecto
Invernadero, causantes del Cambio Climático.

 Mejora notablemente el control de costes.

 Reduce incidentes y, por tanto, la
responsabilidad legal.

 Demuestra el cumplimiento legal de la
organización en materia energética.

 Fomenta la innovación tecnológica.

 Aumenta la transparencia y el diálogo con
las partes interesadas.

 Fomenta el desarrollo y la participación en
las soluciones de problemas energéticos.

 Mejoras competitivas y de imagen.

 Las organizaciones que certifiquen su SGE
serán valoradas positivamente en la
contratación pública como indica el actual
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.

 Mejora de la eficiencia energética de los
procesos.
 Reduce el consumo energético
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La Fase de Planificación: Núcleo del SGE
Política
energética

Entradas Planificación

Uso de la Energía pasado y
presente

- Variables relevantes que
afectan al uso
significativo de la energía
- Desempeño

Planificación
energética

Implantación
y operación

Revisión energética

Verificación

Revisión
dirección

Resultados
Planificación

Analizar el uso y consumo de la
energía

Identificar las áreas de uso
significativo de la energía y de
consumo

- Línea Base
Energética
- IDEs
- Objetivos y
metas

Identificar oportunidades para la
mejora del desempeño
energético

Línea
Base
Energética:
Referencia cuantitativa o base de
comparación del desempeño
energético en un periodo de
tiempo especificado.

IDEs: Valores cuantitativos o
medidas
del
desempeño
energético apropiados para el
seguimiento y análisis.

- Planes de acción
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Aspectos Relevantes del Sistema I
Política
energética

Planificación
energética

Implantación
y operación

Verificación

Revisión
dirección

Línea Base Energética
Se establece con información de la revisión energética inicial.

•
•
•
•

Considerando un periodo de datos adecuado para el uso y el consumo (años anteriores)
Los cambios en el desempeño energético se deben medir frente a la línea base .
Incluir variables como consumos, tipos de vehículos, etc
La línea base se debe ajustar cuando:

Los indicadores no reflejan los
consumos actuales

Según método
determinado

Cambios
importantes en
los procesos
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Aspectos Relevantes del Sistema II
Política
energética

Planificación
energética

Implantación
y operación

Verificación

Revisión
dirección

Establecer un amplio cuadro de Indicadores de Desempeño Energético
• Identificar indicadores adecuados .La sistemática de establecimiento y priorización debe considerar entre otros los
siguientes aspectos:
• Los usos pasados y presentes basados en mediciones y otros datos
• La identificación de las actividades con influencia en el uso de la energía
• La estimación del consumo energético esperado.
• Criterios exclusivamente energéticos, aplicación objetiva, sensible a la mejora continua, coherente con la
organización
• La identificación de las personas/funciones de la organización con influencia en el uso de energía
• La identificación de las fuentes de energía utilizadas y potencial de uso de energías renovables o energías no
usadas por la organización, propias o de terceros
• Seguridad y calidad del aprovisionamiento energético
• Revisar y comparar con la línea base
• Los indicadores pueden considerarse como:
• Estándares o normas: valor o estado establecido como deseable
• Metas o Objetivos: valores específicos a ser alcanzados.
• Valor de referencia: valor que sirve como una norma con la cual otros valores son medidos o juzgados
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Implantación y operación
Política
energética

Planificación
energética

Implantación
y operación

Verificación

Revisión
dirección

General

Diseño

Competencia,
formación y
toma de
conciencia

Control
Operacional

Comunicación

Documentación
del SGE
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Verificación
Política
energética

Planificación
energética

Implantació
ny
operación

Verificación

Revisión
dirección

FLUJO DE ACTUACIÓN

1.
5. Control de

Monitorización ,

los registros

medida y
análisis

4. No

2. Evaluación

conformidad,

del

acción

cumplimiento

correctiva y

legal

preventiva
3. Auditoría
interna del
SGE
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Revisión por la dirección
Política
energética

Planificación
energética

Implantación
y operación

Verificación

Revisión
dirección

ACCIONES
Establece la Política de Energía, asegurándose de su difusión.
Establece los objetivos y metas apropiados.

Lleva a cabo las revisiones del Sistema.
Asegura la disponibilidad de recursos.
Define la estructura organizativa, las responsabilidades y la formación.

A intervalos planificados la alta dirección ha de revisar el SGE para garantizar la
idoneidad, conveniencia y eficacia continua.
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Diferencias y Características
 Es una norma y un sistema PRÁCTICO: su objetivo final es el ahorro de combustible
 Es una norma TÉCNICA: sin la existencia de un apoyo externo de consultoría es muy
difícil implantar con ÉXITO un Sistema de Gestión dela Energía.
Sigue una metodología resultadistas: El objetivo de la norma es el ahorro de la energía,
por lo que se definen unos criterios claros a la hora de establecer los Indicadores de
Desempeño Energético.

Es una norma con RESULTADOS PROBADOS. En el sector transporte los ahorros tras la
implantación son:
Entre un 1 % y un 7,5 % de ahorro de combustible en TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS. (datos por vehículo)
Entre un 4,5 % y un 12 % de ahorro de combustible en TRANSPORTE DE
PASAJEROS. (datos por vehículo).
Es un Sistema BARATO: el coste está en función del tamaño de la empresa. El coste
total (sin incluir la certificación) es equivalente a una horquilla entre 10.000 y 20.000
kilómetros de ruta de un vehículo (en consumo de combustible)
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Realización Auditoría Energética Previa I
La realización de auditorías a las flotas de transporte industrial, pasajeros y mercancías,
permite mejorar su gestión integral, y así reducir sus consumos energéticos y aumentar
su competitividad.
Gestión de
rutas

Gestión de
cargas

Gestión de
combustible

Nuevas
tecnologías
telemáticas

Adecuación
de la flota a
los servicios

Formación de
conductores
y gestores

Analítica de la flota y su operación: Análisis de vehículos y uso de los mismos, sistema de gestión de
combustible, análisis de rutas, conductores y estilo de conducción, procedimiento de carga, políticas de
formación de personal y políticas de mantenimiento de vehículos.
 Valoración de su eficiencia energética e idoneidad para la flota en cuestión.

 Detección de campos y aspectos de mejora.
 Elaboración de propuestas de mejora:

Sistemas telemáticos de gestión de flotas de transporte.
Software y hardware relativo a planificación y control de rutas, itinerarios y parámetros en la
conducción de los vehículos de la flota.
 Sistemas tecnológicos de mejora en la gestión del combustible.
Sistemas tecnológicos de gestión de la carga y descarga.
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Realización Auditoría Energética Previa II
La AUDITORÍA
ENERGÉTICA afecta a:

Datos
generales
empresa
•Organigrama.
•Facturación y
margen de
beneficio.
•Personal.
•Sistema de
gestión.
•Certificación.

Ámbito de
operación

Gestión de
flotas

Consumo de
combustible

•Zona geográfica.
•Tipo de mercancía.
•Tipo de clientes.
•Otras actividades
logísticas.

•Nº de vehículos y
tipología.
•Subcontrataciones
•Datos de los
vehículos.
•Tecnologías de
apoyo.
•Problemas de
gestión.

•Indicadores y
sistemas de
seguimiento.
•Actividades de
eficiencia
energética
realizadas
previamente.

Aspectos que
afectan al
consumo de
combustible
•Situación inicial.
•Indicadores a usar.

Gestión del
mantenimiento

Gestión de
personal

•Datos de
mantenimiento.
•Evaluación de la
actividad de
mantenimiento de
vehículos.

•Nivel de
formación.
•Grado de
concienciación
respecto del
consumo de
combustible.
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PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA I
• Reemplazo de vehículos más
antiguos.
• Incorporación de vehículos con Euro
VI.
• Incorporación de accesorios que
favorezcan el ahorro y la eficiencia
energética.

• Entender los factores que afectan al
consumo de combustible.
• Entender las especificaciones de los
combustibles.
• Entender las opciones de compra de
los combustibles.
• Entender las opciones de
almacenamiento de los
combustibles.
• Monitorización del consumo de
combustible actual (por vehículo y
conductor).
• Monitorización de elementos para
elaborar un programa de consumo
de combustible.
• Desarrollo de un plan de acción.
• Desarrollar procesos de control de
almacenamiento de combustibles.

• Remarcar la importancia de reducir
el consumo de combustible.
• Mejorar la cualificación de los
conductores.
• Monitorizar datos (km/L,
L/conductor).
• Benchmarking entre conductores.
• Establecer tablas de eficiencia.
• Incentivar hábitos que lleven a un
menor consumo energético. Revisar
regularmente los incentivos.
• Incorporar la conducción eficiente
en la contratación.
• Formación en conducción eficiente y
en la seguridad en la conducción.
• Evaluación regular de cualificación y
determinación de formación
complementaria.

Renovación y
mejora de la
flota

Gestión
integral de
combustible

Desarrollo de
habilidades
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PLANIFICACIÓN
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA II

• Entendimiento de la importancia de
especificaciones de los vehículos
con respecto a la eficiencia en el
consumo de combustible.
• Importancia del mantenimiento
preventivo.
• Importancia de la aerodinámica,
presión de neumáticos, golpes en el
vehículo…
• Uso del vehículo adecuado a cada
transporte.
• Revisión periódica de vehículos y su
justa sustitución.

Manteniendo
de vehículos

• Conocimiento de los equipos
informáticos y de comunicaciones
en cabina.
• Monitorización de aspectos claves
en la conducción (acelerones,
frenazos, tiempos muertos…) a
través de los equipos de cabina.
• Papel de las aplicaciones
informáticas de gestión de flotas
para la mejora de su eficiencia.
• Planificación de ruta, reducción del
camino recorrido.

• Monitorización de vehículos,
conductores y consumo de
combustible.
• Visón completa de indicadores.
• Realización de medidas de mejora
de la eficiencia energética en base
a los indicadores.
• Benchmarking.
• Establecimiento de objetivos
operacionales y medio
ambientales.
• Contraste entre el progreso y los
objetivos.
• Revisión de objetivos.

Uso de
aplicaciones
TIC

Monitorización
de la eficiencia
y objetivos
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www.iteccantabria.es

https://www.linkedin.com/company/itec---innovaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADaenerg%C3%A9tica-de-cantabria-s-l-?trk=company_name

Gracias por su atención

942 76 45 88
itec@iteccantabria.es
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