
  

 

TÜV Rheinland  

Condiciones Especiales a los Socios y miembros de ANESE para 

la Certificación ISO 50001 Acreditada 
 

La Eficiencia Energética es la “fuente” de energía más importante del futuro. Su definición más clara 

sería la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir 

nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y 

fomentando un comportamiento sostenible en su uso. 

 

Partiendo de esta base y atendiendo a las circunstancias económicas actuales, principalmente en países 

desarrollados, la reducción de la intensidad energética es un objetivo prioritario para cualquier 

economía siempre y cuando ello no afecte de forma negativa al crecimiento de transacciones 

mercantiles y crecimiento en el PIB de los países. Es importante por tanto, gestionar una “fórmula” en la 

que exista una combinación perfecta entre tres factores: 

 La Eficiencia Energética 

 La reducción del gasto y 

 La potenciación en energías renovables 

Tres factores que deben intervenir activamente para construir nuestro entorno. 

 

Siendo por tanto el ahorro energético una prioridad en nuestras organizaciones, así como en nuestra 

vida cotidiana, TÜV Rheinland pretende facilitar el mismo, ofreciendo Condiciones Especiales en la 

Certificación Acreditada conforme a la  ISO 50001 para los socios de ANESE, como empresas 

especializadas y comprometidas con la implantación de medidas de ahorro y sostenibilidad. 

 

Estas Condiciones Especiales se basan en 4 puntos: 

1. 10% de descuento  sobre las tarifas en la Certificación Acreditada ISO 50001 (TUV Rheinland 

ofrece la certificación de la ISO 50001 bajo la acreditación Alemana Dakks y bajo el 

reconocimiento internacional de la IAF (International Accreditation Forum). Disponiendo de 

auditores acreditados bajo este reconocimiento internacional  en la geografía estatal para dar 

cobertura a los miembros de ANESE sin costes de desplazamiento adicionales en el 

presupuesto. El valor de obtener una certificación bajo un esquema de acreditación 

internacionalmente reconocido. 
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2. Publicación de Notas de Prensa en distintos medios y redes sociales sobre su Certificación 

Acreditada de la norma  ISO 50001 

3. Entrega Oficial en un acto organizado entre nuestra entidad y la empresa cliente de su 

Certificado de la norma ISO 50001 sin coste adicional. 

4. Certificado de la norma ISO 50001 enmarcado en DIN A3 gratuito adicionalmente a los 3 

originales en DIN A4 en idiomas a elegir por la empresa.  

 
TÜV  Rheinland, como miembro de ANESE  desea ayudar al resto de miembros y socios a implementar 

un plan de gestión de la energía con la garantía, confianza, reconocimiento internacional por medio de 

nuestros expertos. 

 

Para más información : 

TÜV Rheinland Ibérica, 

Inspection, Certification &Testing, S.A. 

Enric Nebot  

Tel. : 93.478.11.31    

enric.nebot@es.tuv.com  

www.tuv.es 
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