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Sobre nosotros... VERUS es un proveedor de Servicios de Certificación, 
especializado en la Certificación del Marcado CE 
(Organismo Notificado nº 2449) y  en Auditorías de 
Eficiencia Energética.

VERUS ha obtenido el reconocimiento como Empresa 
de Servicios Energéticos (ESE) por parte del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 
Ofrecemos los siguientes servicios:

• Auditorias Energéticas
• Certificación de Sistemas de Gestión según ISO 

50001:2011
• Certificación Energética de Edificios según Real 

Decreto 235/2013

Aplicamos todos nuestros conocimientos para ofrecer las mejores 
soluciones en Eficiencia Energética a nuestros clientes

Reconocimientos y acreditaciones:



Qué ofrecemos...
Servicios de Auditoria Energética

Se define una auditoria energética como la inspección, 
estudio y análisis de los flujos de energía en un edificio, sistema 
o proceso, con el objetivo de comprender la energía dinámica 
del sistema bajo estudio y determinar las posibilidades de 
ahorro energético y su repercusión económica. Los objetivos 
principales son:

• Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y 
de su coste asociado.

• Identificar y caracterizar los factores que afectan al 
consumo de energía.

• La detección y evaluación de las distintas oportunidades 
de ahorro, mejora de la eficiencia, diversificación de 
energía y su repercusión en el coste energético y de 
mantenimiento.

• Mejora de la productividad asociada a la reducción de los 
gastos en concepto de consumo energético y otros costes 
asociados, primando para ello la amortización de las 
inversiones requeridas en el menor tiempo posible.

Metodología y Fases

La metodología seguida para obtener una solución integral 
para la mejora de la eficiencia energética consta de tres fases:

Fase 1, Análisis Inicial

Esta fase se suele desarrollar mediante una reunión con 
la gerencia o propiedad, y si se estima oportuno, con 
los responsables de mantenimiento o explotación de las 
instalaciones. Es de vital importancia, puesto que se define cual 
va a ser el alcance de los trabajos de la auditoría energética, si 
va a afectar a la totalidad de las instalaciones o a parte de las 
mismas. 
A partir de aquí, se inicia el análisis de la instalación:

• Para ello se realizará un inventario de los elementos 
que componen la instalación, caracterizándolos 
adecuadamente y describiendo las interrelaciones entre 
ellos.

• A partir del inventario se podrán realizar mediciones en 
las distintas instalaciones y equipos, a fin de determinar 
rendimientos energéticos instantáneos y estacionarios, 
que determinarán las posibilidades de ahorro energético 
y la viabilidad para aplicar medidas de ahorro y mejora.

• Se estudiarán los diferentes suministros y consumos 
energéticos, mediante el análisis de las últimas facturas 
emitidas y las tarifas aplicadas.

• Contabilidad energética, donde se distribuirá el consumo 
energético que corresponda a cada uno de los equipos, 
instalaciones o procesos susceptibles de mejora, con el 
objeto de la determinación del potencial de mejora en 
cada caso.

Fase 2, Informe de diagnóstico

Mediante la información obtenida en la fase anterior, se 
elaborará un informe de diagnóstico integral de la instalación, 
determinando si es o no eficiente, señalando en caso que no 
lo sea, aquellos elementos susceptibles de mejora. En este 
diagnóstico se detectarán además otras anomalías de la 
instalación, tales como desajustes entre energía consumida y 
facturada, fallos de funcionamiento en equipos y deficiencias en 
las operaciones de mantenimiento.

Fase 3, Propuestas de mejora

Una vez determinados en la fase de diagnóstico los elementos 
susceptibles de mejora, se redactará un informe con las 
propuestas de mejora adecuadas. 
Finalizado el proceso, el cliente contará con un informe de 
auditoria de sus instalaciones, en el que se reflejará la situación 
actual de la instalación con un análisis y diagnóstico de la 
misma, y se establecerán propuestas encaminadas a la mejora 
del ahorro y eficiencia energética de sus instalaciones.
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Dónde actuamos...

Hoteles

Grandes Superficies, Industrias, Supermercados, etc...

Alumbrado público e Infraestructuras Viarias



Verificación

Implementación 
y operación

Planificación 
energética

Política 
energética

Revisión por 
Dirección

Seguimiento, 
medición y análisis

Auditorías internas 
del SGEn

No Conformidad, 
corrección, acción 

correctiva y preventiva

Qué ofrecemos...

Certificación de Sistemas de Gestión Energética según ISO 50001:2011

ISO 50001, Sistemas de Gestión de la Energía - Requisitos 
con orientación para su uso, es una norma voluntaria 
Internacional desarrollada por ISO (International Organization 
for Standardization). 

El uso eficiente de la energía ayuda a las organizaciones 
a ahorrar dinero, así como a conservar los recursos y hacer 
frente al cambio climático.  La ISO 50001 proporciona beneficios 
a organizaciones grandes y pequeñas, del sector público o 
privado, fabricantes o empresas de servicios, en todas las 
regiones del mundo, ayudando a utilizar la energía de manera 
más eficiente, a través del desarrollo de un Sistema de Gestión 
de la Energía (SGEn).

Se trata de una norma de amplia aplicabilidad en todos los 
sectores económicos nacionales, y se estima que su aplicación 
podría influir hasta en un 60% del consumo de energía del 
mundo.

ISO 50001 - Objetivos

• Ayudar a las organizaciones a hacer un mejor uso de la 
energía existente y de los activos que consumen.

• Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la 
gestión de los recursos energéticos.

• Promover las mejores prácticas de gestión energética.
• Ayudar a las organizaciones en la evaluación y priorización 

de la aplicación de nuevas tecnologías de eficiencia 
energética.

• Proporcionar un marco para promover la eficiencia 
energética en toda la cadena de suministro.

• Facilitar la mejora de la gestión energética en los 
proyectos de reducción de emisiones de  gases de efecto 
invernadero.

• Permitir la integración con otros sistemas de gestión de 
la organización, tales como calidad, medio ambiente, y 
seguridad y salud.

ISO 50001 - ¿Cómo funciona?

La norma ISO 50001 está basada en el modelo de sistemas de 
gestión más popular para más de un millón de organizaciones 
en el mundo, la ISO 9001 (Gestión de Calidad). En particular, ISO 
50001 sigue el modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act) del proceso 
de mejora continua, según el siguiente esquema:
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Pasos para obtener la certificación

• Firma del contrato de prestación de servicios con VERUS.
• Auditoria previa (opcional): Diagnóstico de la situación, 

grado de cumplimiento ante la norma.
• Auditoria de certificación del Sistema de Gestión de la 

Energía.
• Subsanación de las deficiencias detectadas en la auditoria.
• Emisión del Certificado del Sistema de Gestión de la 

Energía.

ISO 50001
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Qué ofrecemos...

Certificación Energética de Edificios, conforme al Real Decreto 235/2013

¿Qué es el Certificado Energético?

Es el documento resultante del proceso de certificación 
energética de un inmueble.  Para obtenerlo, un  técnico  
cualificado deberá realizar un estudio de las características 
constructivas del inmueble y de sus instalaciones, a fin de 
otorgar al mismo una calificación energética en función de su 
consumo de energía y emisiones de CO2  a la atmósfera.

¿Y la etiqueta energética?

La información del Certificado se resume en la etiqueta 
energética. Es similar a la etiqueta que todos conocemos de los 
electrodomésticos. Un código de color clasifica los inmuebles 
según una escala que va de la categoría más eficiente, la “A” 
(menor consumo y emisiones), a la menos eficiente, la “G” 
(mayor consumo y emisiones).

¿Para que sirve?

El Certificado Energético es un documento informativo 
para futuros inquilinos y/o compradores sobre el grado de 
desempeño energético del inmueble, aspecto directamente 
relacionado con el consumo de energía, y por tanto con el gasto 
en facturas de electricidad, agua, gas, etc. 

¿Es obligatorio?

Sí.  Según lo establecido en el Real Decreto 235/2013, desde el 
1 de junio de 2013, todos los propietarios que vayan a vender 
o alquilar una vivienda, local o edificio, de nueva construcción 
o existentes, están obligados a presentar un certificado de 
eficiencia energética al comprador o arrendatario. En caso de 
venta, el vendedor entregará al comprador en la notaría un 
original del certificado, mientras que en caso de alquiler será 
suficiente con adjuntar una copia del certificado al contrato de 
arrendamiento. El certificado tiene una validez de 10 años y 
debe inscribirse en el Registro de Certificaciones Energéticas 
habilitado por cada Comunidad Autónoma.

¿Quién controla el cumplimiento de esta normativa?

• El Órgano competente de la Comunidad Autónoma en 
materia de Certificación Energética de Edificios, mediante 
una selección aleatoria de los Certificados expedidos y 
una revisión de los mismos, realizando incluso visitas in 
situ para comprobar la veracidad de los datos incluidos en 
el certificado.

• Los propios compradores y arrendatarios, mediante 
reclamaciones y denuncias al propietario por infracción 
a los Derechos de los Consumidores (incumplimiento del 
deber de información al consumidor).

¿Por qué contratar su certificado con VERUS?

Porque somos una empresa especializada en Certificación 
Energética, y además:

• Nuestra plantilla está formada por Ingenieros Industriales 
e Ingenieros Técnicos Industriales.

• Hemos sido reconocidos por el IDAE (Instituto para la  
Diversificación y Ahorro de la Energía) como Empresa de 
Servicios Energéticos.

• Realizamos el Visado del Certificado Energético en el 
correspondiente Colegio Oficial Profesional, con las 
garantías adicionales de un Seguro de Responsabilidad 
Civil.

• Siempre realizamos la visita a su inmueble, recopilamos 
la información sobre materiales, sistemas constructivos 
y estudiamos sus instalaciones para obtener la mejor 
clasificación energética posible.

• Incorporamos en el Certificado las recomendaciones más 
adecuadas, económicas y prácticas para que el inmueble 
disminuya su consumo energético y se reduzcan los 
importes de sus facturas.

• Nos encargamos de todos los trámites para el registro 
de su Certificado en el Registro de Certificaciones 
Energéticas habilitado por la Comunidad Autónoma.

R.D. 235/2013R.D. 235/2013
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VERUS Certification S.L.
Figurillas 11, Urb. El Olivar
29140 - Málaga (España)
T. +34 951 925 041
M. +34 603 326 687
E. info@veruscert.com
www.veruscert.com


