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Horarios del workshop
Contenido Tiempo

Presentación de los contenidos del 
taller y  Proyecto QualitEE

10 min

Esquemas de aseguramiento de 
calidad

30 min

Categorías de planes y ejemplos de 
garantía de calidad

30 min

Q&A 10 min 

Criterios de QualitEE 15 min 

Resultados de los proyectos piloto 15 min

Q&A 10 min 

Módulo 4 60 min
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Resumen del proyecto QualitEE
El proyecto QualitEE tiene como objetivo:

Estandarizar los aspectos relacionados con la calidad de los servicios de eficiencia 
energética e institucionalizar el proceso de garantía de calidad: 

▪ Desarrollo de un conjunto estandarizado de "Criterios de Calidad” 
— Directrices técnicas y financieras

— Herramienta esbelta pero potente para evaluar las diferentes ofertas de las ESCO

— Criterios que pueden ser incorporados en los contratos de servicios por los clientes

— Cada criterio de calidad técnica contiene un conjunto de criterios de evaluación

▪ Aplicación de sistemas nacionales de garantía de calidad en los países socios
— Establecimiento de 11 equipos nacionales de promoción

— Presentación de las plataformas nacionales de debate

Reducir la complejidad de los servicios de eficiencia energética y aumentar la calidad del 
servicio

▪ Aplicación de los criterios de calidad técnica en 24 proyectos piloto
— 3 pilotos en Alemania y Austria, 2 pilotos en 9 países más

— Incorporación de criterios de calidad técnica en los contratos de servicios y en los expedientes de licitación

— 33 talleres de formación para agentes del mercado y sensibilización de los mismos

▪ Difusión de criterios de calidad y modelos de aseguramiento de la calidad
— Base de datos del mercado de los servicios de esficiencia energética que es fácil de usar

— Distribución de boletines, comunicados de prensa y anuncios en medios sociales

— 68 presentaciones nacionales e internacionales

Aumentar la inversión responsable en servicios de eficiencia energética en el sector de la 
construcción  

Mejorar el nivel de confianza de los clientes y las instituciones financieras en los 
proveedores de servicios energéticos

Page 4



www.qual i tee.eu

Instituciones financieras➝ con interés potencial en la financiación de 
proyectos de eficiencia energética o que ya están financiando a 
proveedores, clientes y soportan (parte del) riesgo del proyecto. 

Proveedores de servicios energéticos➝ en particular, los que tienen 
previsto prestar servicios energéticos o ya están comprometidos y desean 
una introducción a los criterios de calidad

Grupo destinatario de la formación

Clientes privados y públicos➝ aquellos que estén interesados en 
desarrollar medidas de EE. Propietarios y gerentes de instalaciones de: 

▪ Colegios y universidades

▪ Hospitales y sanidad

▪ Hoteles

▪ Casas multifamiliares a gran escala

▪ Etc. 
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Cuerpos de certificación➝ las personas interesadas en desarrollar un 
sistema de garantía de calidad mediante una certificación o cualquier otro 
tipo de sistema
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Objetivo de la formación

Entendimiento común del "sistema de garantía de calidad". 

Destacando la necesidad de un sistema de garantía de calidad para 
los servicios de eficiencia energética (SEE) en Europa

Informar mejor a los clientes de la EEE sobre los beneficios de un 
sistema de garantía de calidad 

Aumentar la transparencia y la confianza en los servicios de 
eficiencia energética

Comprensión común de los "criterios técnicos de calidad"

Los módulos 3 y 4 proporcionan información detallada sobre los 
marcos de certificación
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Un esquema del aseguramiento de la calidad (EAC) es el sistema 
mediante el cual se garantiza que el servicio de eficiencia energética 
cumple unos criterios de calidad preestablecidos.

La principal diferencia entre el certificado y otros sistemas de 
garantía de calidad es que el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación independiente y acreditado según la 
norma ISO 17065.
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Certificación Otros esquemas

Esquema de aseguramiento de la 
calidad (EAC)
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Certificación

Certification es la presentación por un organismo 
independiente de una garantía escrita (un certificado) de 
que el producto, servicio o sistema en cuestión cumple 
requisitos específicos; la certificación también se conoce 
como evaluación de la conformidad por terceros.

Source: ISO; CREARA analysis

Esquema del aseguramiento de la calidad

Certificación Otros esquemas
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Marco general

Organismo Nacional de 
Acreditación

Cuerpo
certificador

El Organismo Nacional de Acreditación 
acredita la competencia e integridad de 
los Organismos de Certificación que 
operan en el país de acuerdo con el 
Reglamento 765/2008.

Cuerpo
certificador

Cuerpo
certificador

Los organismos de certificación son 
organizaciones acreditadas por el 
Organismo Nacional de Acreditación y 
ofrecen auditorías y certificaciones de 
objetos de acuerdo con las normas.

Organizaciones Sistemas Productos

Procesos Servicios

Los objetos certificados incluyen 
organizaciones, sistemas, productos, 
procesos o servicios; estos objetos son 
objeto de certificación.

Source: CREARA analysis
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Norma Europea EN ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de la 
energía - Se adoptaron requisitos con directrices de uso para 
permitir a las organizaciones establecer los sistemas y procesos 
necesarios para mejorar el rendimiento energético, incluyendo la 
eficiencia energética, el uso y el consumo.

▪ Ha habido un rápido crecimiento en el número de certificados válidos 
para ISO 50001 para la gestión de la energía, de 364 en 2011 a 17.102 
en 2016 en toda Europa.

El certificado de eficiencia energética o certificado energético es un 
documento oficial elaborado por un técnico competente que 
incluye información objetiva sobre las características energéticas de 
un edificio.
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Otras formas de aseguramiento de la 
calidad

Existen sistemas de garantía de calidad que no tienen un control tan 
exhaustivo como los certificados, ya que el organismo emisor no 
necesita seguir la norma ISO 17065.

Estos sistemas también están presentes en los mercados energéticos 
nacionales

Page 12

Esquema de aseguramiento de la calidad

Certificado Otros esquemas
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Entre estos esquemas:

▪ Etiquetas: la calidad está garantizada mediante una etiqueta que indica 
que se ha verificado el cumplimiento de determinadas normas; 

▪ Código de Conducta Europeo para EPCs : la empresa firmante se 
compromete a cumplir con los valores y principios contenidos en el 
Código; 

▪ Pautas: declaraciones no obligatorias para determinar el curso de acción; 

▪ Modelos de contrato: los modelos de contratos que contienen cláusulas 
específicas son publicados por organismos públicos o a través de la 
legislación;

▪ Registros : las empresas deben cumplir requisitos específicos para acceder 
al registro
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¿Cómo afecta al mercado un sistema 
de garantía de calidad? (I/IV)

Aunque existen otros sistemas de garantía de calidad en 
muchos países europeos para campos específicos, 
actualmente no existe ninguno a nivel europeo que 
garantice la calidad de los Servicios de Eficiencia 
Energética.

El proyecto QualitEE propone un sistema homogéneo de 
garantía de calidad a nivel europeo

¿Por qué es necesario? 
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¿Cómo afecta al mercado un sistema 
de garantía de calidad? (II/IV)

¿Por qué es necesario? 

▪ La falta de confianza es una de las principales barreras para 
los mercados de EPC y ESC, según los resultados de la 
encuesta de Calidad (sept. 2017; disponible en la página 
web). 

+
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¿Cómo afecta al mercado un sistema 
de garantía de calidad? (III/IV)
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¿Cómo afecta al mercado un sistema 
de garantía de calidad? (IV/IV)
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Categorías de sistemas de garantía de 
calidad
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Esquemas
privados

Esquemas
“semipúblicos”

Esquemas

públicos

La calidad está asegurada por una entidad privada

El organismo emisor suele ser una asociación

La calidad es asegurada por una entidad privada con 
apoyo público o por un organismo de certificación 
reconocido por medio del organismo de acreditación.

La calidad está asegurada por una entidad puramente 
pública

El esquema cuenta con reconocimiento total
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Categorías de sistemas de garantía de 
calidad

Para apoyar el desarrollo del sistema de garantía QualitEE, se 
identificaron y pre-analizaron 84 sistemas de evaluación de la calidad

A través de este proceso, 63 modelos fueron descartados y los 21 
más relevantes pasaron a la siguiente fase.

Entre ellos, los socios de QualitEE los calificaron de acuerdo con los 
siguientes criterios:

▪ ¿Es un buen esquema para asegurar la calidad?

▪ ¿Es un esquema replicable? 

Se seleccionaron los 10 esquemas con la puntuación más alta y se 
realizó un análisis exhaustivo (disponible en el sitio web).
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Ejemplos de planes de garantía de 
calidad seleccionados en Europa
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Esquemas
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semipúblicos
Esquemas
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Sello DECA
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DECA PROVIDER CLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• DECA sets the quality criteria to be 
implemented in projects that carry 
their label 

• Provider of EES signs the self-
declaration committing to meet 
the criteria on the projects that 
carry the Label 

• Each project executed under 
DECA’s quality criteria carries a 
Label with a specific ID number

• Projects are executed with the 
DECA quality Label

• If reasonable doubt exists, the 
client may contact a DECA 
Association member to verify 
compliance with the criteria

• If the provider does not meet the 
standards, DECA is allowed to 
revoke the company’s registration

DECA es una asociación austriaca formada por 41 asociaciones de ESE 
relevantes.

La etiqueta DECA fue lanzada al mercado en 2018

Esta etiqueta sigue un método de "autodeclaración con verificación de 
plausibilidad”

Los criterios de QualitEE se basan en los criterios de DECA 

Privado 
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ANESE ESCO TÜV RHEINLAND ANESE

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• ANESE establishes the 
criteria to be a certified 
ESCO 

• The ESCO must contact 
ANESE to initiate 
qualification process, 
who will redirect them to 
TÜV Rheinland

• TÜV Rheinland, will audit 
the ESCO 

• The report and 
evaluation as well as the 
assessment done will be 
sent to ANESE

• ANESE will classify the 
company and consider if 
the requisites are met

• If the result of the 
evaluation is not 
positive, the candidate 
company is given a 
resolution period

• If ANESE considers that 
all the criteria are met, 
they will proceed to the 
delivery of the certificate

Sistema ANESE 
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ANESE es una asociación española de ESCOs

ANESE ofrece dos tipos de certificados:

▪ La etiqueta "ESE", para las empresas que aún no han realizado 
ningún proyecto siguiendo el modelo ESCO

▪ La etiqueta "ESE PLUS", para empresas que puedan demostrar 
(con pruebas) que han trabajado siguiendo el modelo ESCO.

Privado
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Passive House (I/II)
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Privado

La casa pasiva es un estándar riguroso y voluntario para la eficiencia 
energética en un edificio, reduciendo su huella ecológica. 

Para que un edificio sea considerado Casa Pasiva, debe cumplir unos 
criterios preestablecidos

El certificado de Casa Pasiva se puede obtener de dos formas diferentes

PASSIVE HOUSE INSTITUTE CERTIFIED DESIGNERCLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• The Passive House Institute 
established the criteria and Passive 
House Planning Package for 
buildings to ascribe to, to be 
considered Passive Houses

• The client wishing to get certified 
contacts a Passive House Institute 
Certified Building Designer

• The Certified Building Designer will 
act both as the designer of the 
building as well as the accredited 
certifying body granting the 
Passive House certificate 
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Passive House (II/II)
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Privado

La entrega del certificado corrobora que la documentación aportada es 
correcta y cumple con los requisitos técnicos de las normas definidas en el 
momento de la certificación.

Los sellos Passive House sólo pueden utilizarse en el edificio certificado 
asociado.
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PASSIVE HOUSE CLIENT DESIGNER

DESCRIPTION OF THE PROCESS

ACCREDITED BODY

• The Passive House Institute 
established the criteria and 
Passive House Planning Package 
for buildings to ascribe to, to be 
considered Passive Houses

• The client contacts a non-
accredited designer to build a 
who

• The building will be 
designed according to 
Passive House 
standards using the 
PHPP program

• Once the design has 
been completed, the 
documentation is sent 
to the Passive House 
Institute accredited 
certifying body 

• The documentation required 
must be provided to the certifier 
which will be reviewed at least 
once

• The client is then given the 
calculation results corrected with 
the proposed improvements, if 
applicable

• Supervision during the 
construction phase is not subject 
to certification

• After construction, any changes 
in the planning will be updated

• If the technical accuracy of the 
documentation required is 
confirmed and the criteria 
established are met, the 
certificate will be issued.
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Etiqueta de calidad en la construcción

CANDIDATES ZKGZRMK 

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• Candidates hand in proposals that 
will later be considered for the 
corresponding bid, which will 
depend on the type of 
product/service they offer

• ZRMK will prepare detailed 
evaluation criteria for the bidding 
processes

• The evaluation process will be 
conducted by an evaluation 
committee

• The evaluation committee will 
grant the ZKG award

• ZMRK  supervises and monitors 
the use of the ZKG brand

Privado

Es un método de certificación voluntario, permanente, que evalúa y 
califica los productos y servicios que cumplen con altos requisitos de 
calidad, preparados profesionalmente y comparables 
internacionalmente.

El Instituto Esloveno de Construcción e Ingeniería Civil (ZRMK) es el 
promotor de la etiqueta

Las empresas pasan por procesos de licitación para obtener la Etiqueta; 
esto significa que sólo una empresa por producto y servicio recibe la 
etiqueta cada año.
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Certificado Bund

Page 30

Semi-

público

BUND CLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• The BUND establishes 4 
quality criteria, and 
requires that clients meet 
at least 2 of them to 
obtain the Certificate

ESCOs BUND

• Clients from the health 
sector (hospitals, clinics, 
etc.) implement the 
measures in order to 
meet BUND’s pre-
established criteria

• Clients apply to obtain 
the Certificate

• To implement energy 
performance measures, 
clients contact ESCOs

• BUND verifies 
compliance with at least 
2 of the criteria, in 
cooperation with 
technical staff from the 
facilities

• If criteria are met, the 
BUND awards the 
Certificate 

• The certification is re-
evaluated every 5 years

BUND es una de las mayores organizaciones alemanas para la 
protección del medio ambiente.

La certificación BUND "hospital de ahorro de energía" fue creada en el 
año 2001; cualquier hospital en Alemania puede adquirirla.

Los criterios para obtener el certificado son: reducción de CO2, 
reducción del consumo de energía, consumo óptimo de energía a largo 
plazo e implementación de la gestión energética.
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Standard ISO
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ISO
STANDARD 

DEVELOPMENT
TECHNICAL COMMITTEE

NATIONAL STANDARDIZATION AND 
CERTIFICATION ORGANIZATIONS

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• ISO sets criteria for the 
creation of new standards

• Standards must respond to:
- A need in the market
- Global expert opinion
- Multi-stakeholder process
- Consensus from 

stakeholders

• Experts form a technical 
committee responsible for 
specific subject area 
develop a standard draft

• The draft is then shared for 
commenting and discussion

• The draft is voted on
• If an agreement is reached, 

the standard is published. 
Otherwise, it is modified 
and voted on again

• Standards are implemented 
in countries by national 
standardization and 
certification organizations

• Companies that wish to get 
certified contact their 
national certification 
organizations

• Initial audit to evaluate if 
there is compliance with 
standards is conducted

• A corrective plan is 
implemented if there are 
issues with compliance

• An evaluation and decision 
is carried out

• If requirements are met, 
the certificate is issued

La Organización Internacional de Normalización es una organización no 
gubernamental independiente cuyos miembros son las organizaciones 
de normalización de los 163 países miembros.

El uso de los estándares apoya la creación de productos y servicios que 
son seguros, confiables y de buena calidad. 

Semi-

público
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EPC: Contrato estándar

Semi-

público

AUSTRIAN FEDERAL MINISTRY OF 
SCIENCE, RESEARCH AND ECONOMY

EPC PROVIDER
AUSTRIAN SOCIETY FOR 

ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• The Austrian Federal Ministry of 
Science commissioned the 
Austrian Society for Environment 
and Technology a standard 
contract for the implementation of 
EPC projects between 
municipalities and EPC providers 

• The Austrian Society for 
Environment and Technology 
created the standard contract

• The contracting objectives 
essential to the client are included 
in the standard contract as well as 
specific information as required by 
the implementer 

• This facilitates comparability in 
bids

• After a bid, the project is awarded 
to an EPC provider 

• The contract will be signed 
including the objectives and 
specifications established by the 
Austrian Society for Environment 
and Technology

El Contrato tipo fue creado con el objetivo de facilitar la comparación 
de las diferentes propuestas con las ofertas realizadas por la 
Administración Pública en el ámbito de la eficiencia energética.

El proyecto de contrato garantiza una mayor transparencia y 
trazabilidad de las decisiones de licitación, ya que todos los 
competidores asumen las mismas condiciones de contratación.
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Thermoprofit

Público

Thermoprofit es el nombre de la garantía de calidad creada por Graz 
Energy e implementada por primera vez en 1996. 

La Red Thermoprofit está formada por proveedores de paquetes de 
servicios totales llamados socios de Thermoprofit que son contratistas 
principales.

El proveedor de servicios energéticos que ofrece los mejores criterios de 
licitación se selecciona objetivamente a través de un proceso de licitación.

THERMOPROFIT EPC PROVIDERSCLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• Graz-EnergieAgentur sets a series 
of quality criteria, specific for each 
EPC project considering their 
different characteristics, called 
Thermoprofit Criteria

• Clients submit a project proposal 
to Graz-EnergieAgentur

• An energetic analysis is conducted 
and  possible subsidies are 
identified by Graz-EnergieAgentur
once project proposals have been 
submitted

• With the aid of Graz-
EnergieAgentur a bid is launched 

• EPC providers present proposals 
committing to Thermoprofit 
Criteria

• A qualified EPC provider wins the 
bid

• The EPC provider finalizes the 
contract and implements the 
measures, following Thermoprofit 
Criteria 
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Klimaaktiv
La iniciativa klimaaktiv fue fundada en 2004 por el Ministerio Federal de 
Sostenibilidad y Turismo de Austria. 

Es una herramienta de gobernabilidad innovadora que integra buenas ideas, 
fuerza y compromiso en los estados federales, municipios, empresas y ONGs.

Se formulan normas transparentes, se inician ofensivas de asesoramiento y 
calificación y se aplican medidas de garantía de calidad.

Sigue un esquema de "autodeclaración con verificación de plausibilidad" a 
través del cual una empresa se adscribe voluntariamente a los estándares 
klimaaktiv que serán evaluados posteriormente por los asesores de klimaaktiv.

Público

klimaaktiv PROVIDER CLIENT

DESCRIPTION OF THE PROCESS

• klimaaktiv sets the quality criteria 
to be implemented in projects that 
carry their standard

• Provider of EES signs a self-
declaration committing to meet 
the criteria on the projects that 
carry the standard

• Projects are executed with 
klimaaktiv standards

• If reasonable doubt exists, 
compliance with standards may be 
evaluated by an accredited body
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CHPQA
Se trata de una iniciativa gubernamental que proporciona un método práctico 
y determinado para evaluar la eficiencia de todos los tipos y tamaños de 
sistemas de cogeneración de calor y electricidad en todo el Reino Unido.

El objetivo es garantizar que cualquier planta de cogeneración (total o 
parcialmente cualificada) que reclame beneficios fiscales sea altamente 
eficiente, realizando ahorros tangibles de energía primaria, de acuerdo con los 
requisitos de la Directiva de la UE 2012/27/UE sobre Eficiencia Energética

Público

DEPT. FOR BUSINESS, ENERGY & 
INDUSTRIAL STRATEGY (UK)

CHPQA CHP PROVIDER

DESCRIPTION OF THE PROCESS

TAX AUTHORITY

• The Department for Business, 
Energy and Industrial Strategy 
in the UK sets yearly 
performance Good Quality CHP 
Criteria 

• The Department for Business, 
Energy and Industrial Strategy 
launches a bid to outsource the  
management and procurement 
process of CHPQA

• Proposals are presented and a 
CHPQA Administrator is 
selected

• Companies will send the 
necessary information to the 
CHPQA Administrator, who will 
examine if the requirements 
are met

• Companies register for the 
programme and submit the 
necessary information 
according to the scheme they 
are applying for

• If the requirements are met, 
the CHPQA Administrator will 
grant them validation and 
certification

• Once the CHPQA Administrator 
has granted validation and 
certification, the relevant tax 
authorities will be notified and 
they will grant the 
corresponding benefits
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El esquema de QualitEE
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QC-1 Análisis adecuado

QC-2 Calidad de la aplicación de las medidas técnicas de mejora de la 
eficiencia energética

QC-3 Garantía de ahorro

QC-4 Verificación del ahorro de energía

QC-5 Retención del valor y mantenimiento

QC-6 Comunicación entre el proveedor de EES y el cliente

QC-7 Cumplimiento de los requisitos de confort de los usuarios

QC-8 Información y motivación de los usuarios

QC-9 Estipulaciones contractuales comprensibles para la definición 
de requisitos reglamentarios específicos

Para ser considerado como un proyecto de alta calidad bajo el esquema 
QualitEE, cualquier proyecto EES debe cumplir con los siguientes criterios de 
calidad: 
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Evaluación de los criterios de 
calidad en el proceso de 
aseguramiento de la calidad

Módulo de formación QualitEE 4

Los participantes reciben información sobre el procedimiento 
general de evaluación de criterios de los ejemplos reales de 
proyectos de servicios de eficiencia energética.
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Procedimiento general

Evaluación ex-ante

La oferta/ estipulación 
contractual cubre el criterio 

Sí/no

Page 40

Evaluación ex-post

El servicio se ha 
prestado de acuerdo 

con el contrato 

Sí/no

OR
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Procedimiento general de 
aseguramiento de la calidad

Page 41

Solicitud de 
aseguramiento 

de calidad con el 
organismo 

emisor

Evaluación del 
cumplimiento de 

criterios

Obtención de la 
"etiqueta" de 
calidad
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Tipos de 
evaluación

Sistema de 
puntuación

Cumplido/ 
No cumplido

Definición de los criterios obligatorios Definition of compulsory criteria

Puntuación para cada criterio -

Definición de la puntuación mínima para 
adquirir la garantía de calidad

Definición de un umbral para adquirir la 
garantía de calidad

Evaluación de los criterios en base a los 
documentos de licitación, oferta y 

contrato (en base a la puntuación de los 
criterios)

Evaluación de los criterios basados en los 
documentos de licitación, la oferta y el 

contrato Evaluación de los criterios 
(cumplidos/no cumplidos)

Puntuación total de la evaluación (Umbral 
excedido) 

Resultado del subreparto (cumplido: Sí)

Obtención de la "etiqueta" de calidad Obtención de la "etiqueta" de calidad
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EJEMPLO
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Criterio 1-1: Acuerdo sobre el proceso 
de análisis energético según EN 16247-1 

¿Está el análisis en línea con el estándar? ¿Se refleja esto en el 
informe de análisis? ¿El informe de análisis describe el proceso de 
análisis de manera comprensible? 

¿El análisis tiene todas las partes estandarizadas?
▪ 1) Contacto introductorio

▪ 2) Consulta de apertura

▪ 3) Fijación del alcance de los servicios y del diseño y de las 
condiciones marco

▪ 4) Registro de datos

▪ 5) Operación externa/Inspección in situ 

▪ 6) Análisis

▪ 7) Informe 

▪ 8) Consulta final 
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Criterio 1-1: Acuerdo sobre el proceso 
de análisis energético según EN 16247-1 

Page 45

Se cumple 
el criterio 1-
1

✓
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Criterio 2-2: Entrega a tiempo
Estipulación de calendarios para la aplicación de medidas técnicas

Cumplimiento de los horarios estipulados

Los procesos de ajuste de horarios son aclarados con el cliente y 
acordados contractualmente. 
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Criterio 2-2: Entrega a tiempo
Bild/Stipulation
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Se cumple 
el criterio 2-
2

✓
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Criterio 3-1: Dependencia de la 
remuneración del cumplimiento de la 
garantía de ahorro 

La reducción de la remuneración es, al menos, proporcional al nivel 
de no consecución de un ahorro energético garantizado. 

O 

Los ahorros logrados se comparten entre el proveedor de servicios 
de EE y el cliente en una proporción específica. 
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Criterio 3-1: Dependencia de la 
remuneración del cumplimiento de la 
garantía de ahorro 

Bild
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Se cumple 
el criterio 3-
1

✓
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Criterio 4-3: Definición clara de la 
línea de base (consumo de referencia)

Determinación y justificación de una línea de base basada en una 
evaluación separada de los datos de la línea de base 

BILD
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Criterion 4-
3 fulfilled

✓
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Criterion 5-4: Clear Definition responsibilities 
of the service provider with respect to 
maintenance and repair

Contractual stipulations that define the duties of the service 
provider with respect to maintenance and repair are in place: 
Illustration of interfaces in system diagram and potentially through 
labelling on-the-spot. 

BILD (Annex to the agreement?)

Page 51

Se cumple 
el criterio 5-
4

✓
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Criterio 6-1: Divulgación de las 
personas de contacto

Determinación de las personas de contacto en un documento 
adecuado en el que se describen detalladamente las tareas 
respectivas, así como el seguimiento en caso de cambio de las 
personas de contacto o el alcance de sus tareas. 

BILD (Annex to the agreement?)
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Se cumple 
el criterio 6-
1

✓
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Criterio 7-1: Determinación y 
verificación periódica de las necesidades 
de los usuarios 

Los requisitos de los usuarios se verificarán y registrarán con 
respecto a los siguientes parámetros, siempre que los parámetros 
respectivos se vean afectados por la EEE : 

▪ Temperatura ambiente

▪ Humedad (sólo en caso de edificios especiales)

▪ Tipo de cambio del aire

▪ Nivel sonoro

▪ Niveles de iluminación

▪ Temperatura del agua

▪ Disclosure of stipulated operating hours 

▪ Tiempo de reacción durante los informes de fallos

▪ Etc. 
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Criterio 7-1: Determinación y 
verificación periódica de las 
necesidades de los usuarios 

BILD
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No se 
cumple el 
criterio 7-1

x
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Criterio 8-2: Publicación de un informe 
anual sobre los ahorros realizados y las 
acciones ejecutadas

Availability of the respective document  

BILD/Stipulation 
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Se cumple 
el criterio 8-
2

✓
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Criterio 9-2: Transferencia de riesgos

Disponibilidad de la respectiva regulación contractual 
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Se cumple el 
criterio 9-2

✓
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Resultado total (ejemplo)
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✓ 35 de 38 criterios cumplidos
✓ Se cumplen todos los criterios 
obligatorios 
✓ Obtención de la "etiqueta" de calidad 



Thank you 
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