
Te ayudamos a cumplir 
con la ley 4/2019 de 
sostenibilidad energética
El Software de gestión energética SIE dispone de funcionalidades y 
módulos específicos que te ayudarán a cumplir con las obligaciones 
de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la CAV.

Realización de auditorías energéticas en edificios con potencia térmica superior a 70 kW.

Funcionalidades Portal energético

Art. 11

Art. 13

Art. 12.2

Art. 14

Art. 26

Art. 12.1

Realización de un inventario de edificios, parque móvil y alumbrado y su consumo energético.

Disponibilidad de información de consumo eléctrico horario centralizada de edificios y alumbrado.

Implantación de sistemas que permitan el control de consumos y de gasto mensual de todos 
los edificios.

Elaboración de planes plurianuales de actuación energética para la reducción del consumo y 
el impulso de las renovables.

Difusión de las medidas adoptadas y publicación de informes de consumo energético, audito-
rias, medidas adoptadas y grado de cumplimiento de la ley.

»  Carga automatizada de facturación

»  Carga automatizada de factura

»  Formulación y seguimiento de Plan

»  Carga automatizada de datos horarios

» Potencial de instalación autoconsumo

» Web abierta divulgativa de visualización    
de información energética del ayuntamiento

»  Inventario de elementos

»  Inventario de elementos

»  Contabilidad y análisis energético

»  Registro de actuaciones

»  Supervisión consumos horarios

» Optimización autoconsumo colectivo

     Informe energético anual

    Informe inventario anual

     Informe consumos mensuales

     Informe seguimiento del Plan

Funcionalidades SIE

Funcionalidades Módulo SIE Monitorización

Funcionalidades Módulo SIE Autoconsumo

Funcionalidades SIE

Funcionalidades SIE

Funcionalidades Módulo SIE Planificación
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El SIE es un software de gestión energética que gestiona las facturas y el consumo de los         
suministros para reducir el consumo (kWh), el gasto energético (€) y las emisiones de CO2.

Entidades de la Administración pública vasca que ya han implantado el SIE:

Arrankudiaga, Arrigorriaga, Azkoitia, Azpeitia, Basauri, Deba, Debegesa, Diputación Foral de Gipuzkoa, Eibar, Elgoibar, 
Ermua, Errenteria, Etxebarri, Ezkio, Galdakao, Getaria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Llodio, Mallabia, Mancomunidad Urola 
Garaia, Mendaro, Mutriku, Oarsoaldea, Oiartzun, Ordizia, Soraluce, Ugao, Urduña, Urretxu, Zarátamo, Zeberio, Zumárraga. 

Facilita la captación, almacenamiento y consulta de 
datos de consumo energético horario del conjunto de 
suministros energéticos, así como la supervisión conti-
nuada del comportamiento energético y detección de 
comportamiento anómalos.

Módulo de planificación y evaluación de la acción 
energética, en relación con las medidas de ahorro y 
eficiencia energética e impulso de las renovables en los 
edificios municipales, alumbrado público y parque de 
vehículos.

Módulo de soporte para dimensionar tus instalaciones 
de autoconsumo y supervisar y optimizar su explota-
ción posterior.

Aplicación de información energética abierta a la ciu-
dadanía que aporta visibilidad y transparencia y facilita 
la rendición de cuentas de la organización. 

+ Además de las funcionalidades SIE de contabilidad y gestión de suministros energéticos, el SIE cuenta con módu-
los complementarios que ayudan al cumplimiento de la ley:

https://www.inergybcn.com

