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Curso de Realización de Auditorías Energéticas según Norma
UNE EN 16247
Como sabes en el BOE del 13 de febrero se ha publicado el Real
Decreto 56/2016 por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE
relativa a la Eficiencia Energética.
Ver BOE RD 56/2016
El Real Decreto establece que las auditorías energéticas son
obligatorias para aquellas empresas que ocupen al menos a 250
personas y a las que, sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen
de negocio que exceda de 50 millones de euros.
Las empresas que de acuerdo con lo dispuesto en real decreto deban
someterse a una auditoría energética, deberán realizarla antes de que
transcurran nueve meses desde su entrada en vigor.
Es decir que las empresas tendrán un plazo hasta el 13 de
noviembre de 2016 para realizar las auditorías.
Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores
energéticos debidamente cualificados, entre ellos los ingenieros
técnicos industriales.

Curso de Realización de Auditorías Energéticas según Norma
UNE EN 16247
Dado el interés de la materia, los días 21, 22 y 23 de JUNIO el
Colegio programará un Curso presencial de 12 horas para preparar
a los profesionales en la realización de Auditorías Energéticas

realizadas conforme a la colección de normas UNE-EN 16247 y para
ello se mostrarán las técnicas más adecuadas para efectuar auditorías
energéticas en edificio terciario y en plantas industriales, actuando
como técnicos de campo en la toma de datos, y como asesores
técnicos en el proceso de propuestas de mejora, a partir de los
resultados obtenidos y la normativa existente.
Próximamente recibirás la Convocatoria del Curso con las
características completas y la apertura del plazo de matrícula.
Un saludo,
COGITIVA
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