
TÜV SÜD ATISAE       

Certificación de  
eficiencia energética en 
sistemas de elevación
Identificar oportunidades de ahorro 
de energía. Recortar gastos.

La guía VDI 4707 Parte 1 ha introducido las primeras 
clases de eficiencia energética para los ascensores. 
La guía proporciona la base para la medición y el cál-
culo de la demanda de energía y el consumo y para 
garantizar la evaluación y etiquetado de acuerdo con 
los criterios estandarizados.

Como expertos de TÜV SÜD, le ayudamos con la clasi-
ficación de su de ascensor. Se puede obtener un cer-
tificado que indica la clase de eficiencia energética 
de su ascensor.

E La certificación permite a los propietarios de los 
equipos de elevación  poder  evaluar la demanda de 
energía de sus ascensores correctamente, dejando 
al descubierto las oportunidades de ahorro de ener-
gía y que permitan la reducción de costes.

E Para los fabricantes de ascensores, la guía VDI 
4707 Parte 1 demuestra un incentivo para desarro-
llar soluciones innovadoras y eficientes.

   Con la obtención del certificado que puedan obte-
ner ventaja competitivas y proporcionar orientación 
a los compradores, desarrollores, arquitectos, pla-
nificadores / diseñadores y propietarios de eleva-
ción.

Obtenga un  certificado según la norma VDI 4707 Par-
te 1. Opte  por un socio único que ofrece la imparcia-
lidad, la experiencia técnica y de seguridad.

La excelente reputación internacional de la marca 
TÜV SÜD también asegura que nuestros informes y 
certificados cumplen con un alto nivel de aceptación.

Servicios de TÜV SÜD
K Medición del consumo de energía en condiciones 

de la vida real.
K Cálculo de la demanda de energía específica de as-

censores (clases de eficiencia energética de A a G).
K Emisión del certificado que documenta la eficiencia 

energética de su ascensor según VDI 4707 Parte 1.
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K Detección de posibles debilidades.
K Desarrollo de paquetes de medidas para impulsar la 

eficiencia energética.
K Evaluación de las diferentes medidas de ahorro de 

energía bajo aspectos funcionales y de costo-efi-
ciencia.

Sus ventajas
E Puede obtener un informe con las oportunidades de 

ahorro de energía que ofrece su ascensor.
E Se puede obtener un certificado que documenta la 

eficiencia energética de su ascensor.
E Optimizar costes y la energía consumida por sus as-

censores.
E Demostrar su apoyo a la gestión eficiente de los re-

cursos.
E Usted hace una contribución sostenible para sal-

vaguardar el futuro de nuestro medio ambiente 
E Se genera ventaja competitiva.
E Se puede obtener un socio confíen quien confiar  con 

una excelente reputación internacional: TÜV SÜD.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD cuenta con una dilatada experiencia 
y profesionales altamente cualificados para el 
desarrollo de actividades dentro del sector de 
la inspección reglamentaria de instalaciones 
industriales y no industriales y equipos de trabajo, 
habiéndose posicionado como empresa referente en 
el mercado español. 
TÜV SÜD viene prestando servicios de asistencia 
técnica relacionados con la evaluación de la 
conformidad en aspectos de seguridad, calidad y 
mantenimiento en este tipo de instalaciones desde 
hace más de 50 años.

Más seguridad. Más valor. 
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, consultoría y 
formación. Con representación en más de 800 lugares 
en el mundo, TÜV SÜD cuenta con acreditaciones 
en Europa, América, Asia, África y Oriente Medio. 
Al ofrecer soluciones globales a nuestros clientes, 
añadimos un valor tangible a las empresas, 
consumidores y entornos.

Estaremos encantados de aconsejarle en más 
detalle. ¡Llámenos!


