
Auditoría Energética para empresas: un paso más hacia la sostenibilidad 

Una de las mejores vías para conocer el estado de nuestra empresa y poner en práctica acciones que nos ayuden “eliminar” 

aquello que no funciona, solucionar problemas y prepararla para seguir creciendo de forma sostenible es realizar una auditoría, 

es decir, un examen crítico y exhaustivo de un determinado proceso o sistema, llevado a cabo por alguien ajeno e 

independiente al mismo. 

Si bien podemos estar más o menos acostumbrados a realizar auditorías sobre las finanzas de nuestra empresa o sobre 

nuestro sistema informático con el objetivo de optimizar nuestros recursos, ¿por qué no aplicarlo también al consumo 

energético de nuestra PYME? 

 

La auditoría energética: ¿qué es?  

Para ello deberemos realizar una auditoría energética, esto es, “una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en 

un edificio, proceso o sistema con el objetivo de comprender la energía dinámica del sistema bajo estudio” con el objetivo de 

proponer medidas de mejora y ahorro que nos permitan llegar al mayor grado de eficiencia energética de los recursos de 

nuestra empresa y, con ello, llegar a un mayor grado de sostenibilidad. 

O, dicho de otro modo, conocer cuándo, cómo, cuánto tiempo y en qué gastamos recursos los energéticos en nuestra 

empresa, comprender en qué grado nos ayuda a la consecución de nuestros objetivos empresariales y estudiar las formas en 

que podemos optimizar al máximo dicho consumo. 

Normalmente una auditoría energética se lleva a cabo con el objetivo de encontrar oportunidades para reducir la cantidad de 

energía en uso en el sistema (en este caso nuestra empresa) sin afectar negativamente al resultado final de la actividad, al 

desarrollo normal de los procesos empresariales o a la salubridad y confort climático y/o ambiental. 

¿Qué nos permite conocer una auditoría energética?  
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 Conocer la situación energética actual así como el funcionamiento y la eficiencia de los equipos e instalaciones de 

nuestro negocio 

 Inventariar los equipos e instalaciones existentes 

 Realizar mediciones y registros de los principales parámetros eléctricos, térmicos y de confort 

 Analizar las posibilidades de optimización del suministro de combustibles, energía eléctrica y consumo de agua 

 Analizar la posibilidad de instalar energías renovables 

 Proponer mejorar y realizar una evaluación técnica y económica 

Todo ello con el objetivo de mejorar la contratación de suministros (agua, luz, gas, combustible), reducir emisiones, optimizar el 

consumo energético de nuestro negocio eliminando aquello que no contribuye de forma positiva a la consecución de los 

objetivos marcados en la empresa y conocer los puntos críticos. 

El coste de la auditoría energética 

Pese a lo ajustado del presupuesto de las pequeñas empresas y autónomos, uno de los conceptos que hemos de tener claros 

a la hora de realizar una auditoría energética es el beneficio final que nos reportará. 

 Su coste variará en función del precio de mercado, pero también de la complejidad de nuestro sistema o nuestras 

instalaciones, además de las inversiones necesarias que habrá que realizar para poner en marcha las propuestas recogidas 

tras la auditoría. 

Sin embargo, te alegrará saber que más del 90% de las auditorías que se realizan en el sector empresarial consiguen, a 

medio plazo, ahorros energéticos (y monetarios) superiores al coste de la misma una vez implementadas de forma 

adecuada las mejoras y acciones propuestas tras el estudio. 

 

 


