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• Asociación Europea de fabricantes de control 
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¿QUE ES EU.BAC? 

• Fundada en 2003, con sede en Bruselas 

 • Formada por el 85% de los fabricantes europeos 

 • Promueve la utilización de sistemas de 
automatización y control a nivel europeo 

 



• Directiva de eficiencia energética en 
edificios EPBD 
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CERTIFICACIONES EU.BAC 

• Implementación de certificaciones y 
métodos de test 

• Desarrollo de unas 40 normas EN a 
partir de la EPBD 

Legislación 

Estandarización 

Certificación y 
etiquetado 
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CERTIFICACIONES EU.BAC 

LABORATORIO IN SITU 



• Los sistemas de automatización se deben adaptar a 
las necesidades de los edificios 
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SYSTEM EU.BAC CERT  

• No pueden certificarse en un laboratorio 

• La certificación System eu.bac certifica la eficiencia 
del sistema de automatización y control de un 
edificio 

• Basada en la norma EN15232 - Eficiencia energética 
de los edificios. Impacto de la automatización, el 
control y la gestión de los edificios. 



• Diseño de una herramienta informática basada en 
la norma EN15232 y avalada por la Universidad 
Politécnica de Dresde 
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SYSTEM EU.BAC CERT 

• Formación y autorización de auditores 



• Recopilación de información del edificio y de las 
características del control instalado. Calefacción, 
refrigeración, ACS, ventilación, iluminación. 
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AUDITORIA 

• Visita al edificio  

• Comprobación del control instalado 

• Puntuación de las funciones según su eficiencia y 
funcionamiento real 
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AUDITORIA 
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CLASIFICACIÓN 

• Tiempo de ocupación 

• Espacio al que afecta 

• La herramienta tiene 
estos datos en cuenta 
para el resultado de la 
calificación  

• Tipo de función de control 
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CALCULO DE AHORROS 

• Un aumento de 
10 puntos en la 
calificación 
supone un 
ahorro de 
energía 
primaria del 5% 

 • 60 puntos 
30% ahorro 

• La auditoria como herramienta de calculo de ahorro 
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CALCULO DE AHORROS 

• Inversiones 

• Mantenimiento 

• La propiedad puede decidir que acciones acometer 

• Revisión del 
control 

Especificación 
Puesta en marcha/ 
Entrega 

• Auditorias periódicas 



MUCHAS GRACIAS 

• César Serna 
email: cserna@sedical.com 
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