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INTRODUCCIÓN
• La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) agrupa y
representa los intereses de más de 100 empresas que desarrollan
su actividad
ti id d en ell ámbito
á bit de
d la
l Eficiencia
Efi i i Energética
E
éti en España
E ñ
• A3e promueve la Eficiencia Energética, busca generar demanda y
contribuir a una adecuada estructuración del sector
• A3e ha jugado un papel relevante tanto en el proceso de
transposición de la Directiva de Eficiencia Energética en España,
como en ell seguimiento
i i t a la
l ejecución
j
ió del
d l RD 56/2016
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INFORME SOBRE EL RD 56/2016
• Una vez finalizado el plazo para presentar el Anexo 1 del RD
56/2016 en los registros habilitados por las CCAA , A3e ha
realizado un análisis sobre el ggrado del cumplimiento
p
del mismo
por parte de las grandes empresas obligadas a hacer la auditoría
energética (AE) o implantar un Sistema de Gestión Energética
(SGEn).
• El análisis se basa en los resultados de una encuesta enviada a
todos los miembros de A3e (+100 empresas).
• A3e agrupa a las principales consultoras e ingenierías que realizan
auditorías energéticas (AE), si bien no todas ellas prestan este tipo
de servicios.

RM1

DATOS DE LA ENCUESTA E HIPÓTESIS
Encuestas enviadas

101
Del 10 al 20 de
febrero de 2017

Plazo de contestación de la encuesta
p
del análisis
Hipótesis
% empresas que no contratan externamente la AE
Nº empresas obligadas por el RD

Abreviaciones
GE = Grandes Empresas
EP = Empresas Públicas

AE = Auditorías Energéticas
RD = Real Decreto

20%
3.800

SGEn = Sistemas de Gestión Energética
PSE = Proveedor de Servicios Energéticos

Diapositiva 11
RM1

Falta el dato en: Plazo de contestación de la encuesta
Rodrigo Morell; 26/07/2016

Auditorías realizadas

El 34% de las empresas obligadas por el RD 56/2016 no habría
llevado a cabo la AE
 1.292
1 292 grandes empresas se
enfrentarían a posibles
sanciones al no haber cumplido
ell RD 56/2016.
56/2016

¿Qué % de empresas obligadas estima que todavía no ha
contratado
t t d lla AE?
35%
30%

 Una vez finalizado el plazo sÓlo

25%

e 66% de las
el
as grandes
g a des empresas
e p esas
habría realizado la AE.

20%

 Cada PSE habría realizado 17 AE
de media.
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Alcance de las auditorías

El 50% de las AE contratadas solo buscan cumplir con la
obligación
 El alcance del 50% de las AE
realizadas como
consecuencia del RD
56/2016 sería muy
limitado.

 El 50% de las grandes
empresas que han
realizado la AE no persigue
mejorar la eficiencia
energética.

¿Qué % de las AE realizadas cree que solo buscaba cumplir con la
obligación?
bli ió ?
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Implantación de MAEs

El 29% de las grandes empresas que han realizado la AE
implantará medidas de ahorro en 2017
¿Qué % de las empresas que ha realizado la AE obligatoria cree que
implantará medidas en 2017?

 Casi 1 de cada 3 grandes
empresas que ha realizado la
AE obligatoria
g
implantará
p
medidas de ahorro y
eficiencia energética durante
2017
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Diapositiva 14
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Las 2452 EP son gran empresa? Se puede mencionar, como complemento a la encuesta, que muchas grandes empresas públicas aún no han
licitado la realización de auditorías
Rodrigo Morell; 26/07/2016

Impacto del RD 56/2016

El 59% de las empresas del sector habría incrementado su
plantilla
l ill en 2016
El incremento medio es de 4,5 personas
¿Ha incrementado el personal de su empresa como
consecuencia de la entrada en vigor del RD 56/2016?

Si ha respondido si (pregunta anterior) ¿en cuantas personas?
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Impacto del RD 56/2016

El 89% de las empresas habría incrementado ingresos en un
17% de media,
media como consecuencia de la entrada en vigor del
RD
¿Ha incrementado ingresos su empresa como consecuencia de
la entrada en vigor del RD 56/2016?

¿Qué % de ingresos ha tenido?
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CONCLUSIONES
Grado de
cumplimiento
del RD 56/2016

 Todavía quedan muchas empresas que deben hacer la AE
obligatoria. Unas 1.292 grandes empresas no habrían cumplido
con el RD 56/2016.

Alcance de las
auditorías

 La mitad de las auditorías contratadas solo buscan cumplir
p con
la obligación. El 29% de las empresas auditadas implantará
medidas en 2017

Impacto del RD
56/2016

 El 60% de las empresas del sector habría incrementado su
plantilla en 4,5 personas de media. Y el 90% habría incrementado
sus ingresos un 17%
 El 30% de las grandes empresas auditadas implantará medidas
de ahorro en 2017

