Nota de prensa

El Aeropuerto de Valladolid adapta la gestión y
mantenimiento de sus instalaciones para
favorecer el ahorro energético
 Obtiene de AENOR la certificación UNE-EN ISO 50001 para su Sistema
de Gestión de la Energía en el Edificio Terminal
 La entidad ha certificado los sistemas de trabajo del aeródromo para
fomentar el ahorro de energía y reducir las emisiones de CO2

19 de abril de 2013
El Aeropuerto de Valladolid ha obtenido este mes de abril la certificación
UNE-EN ISO 50001 de su Sistema de Gestión de la Energía en el Edificio
Terminal, que documenta los sistemas y procesos de trabajo llevados a
cabo en estas instalaciones para un uso más eficiente de la energía y la
disminución de las emisiones de CO2.
Con este certificado, expedido por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), el Aeropuerto pone de manifiesto
la mejora alcanzada en la gestión y mantenimiento de sus instalaciones
aeroportuarias, en concreto, en el Edificio Terminal, logrando al mismo
tiempo favorecer el ahorro energético, reducir los costes e impactos
ambientales y fomentar la sensibilización medioambiental.
Para obtener esta certificación el Aeropuerto de Valladolid realizó un
estudio con objeto de conocer el consumo energético de la Terminal. A
continuación, elaboró un manual con los requisitos y alcance de esta
certificación, así como con una planificación energética a implantar.
Por último, el Aeropuerto ejecutó dicho plan y llevó a cabo una auditoría
interna para comprobar que se cumplía la normativa, así como una
externa a cargo de la entidad certificadora, en este caso AENOR.
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Esta certificación energética ha integrado además la gestión ambiental
certificada desde abril de 2005 en el Aeropuerto de Valladolid mediante la
norma de referencia UNE-EN ISO 14001, lo que redunda en los principios
de protección medioambiental y mejora energética de sus actividades.
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El Aeropuerto de Valladolid es, junto a los Aeropuertos de Lanzarote,
Zaragoza y Reus, que recibieron la certificación entre los años 2011 y
2012, los únicos aeródromos de la red de Aena Aeropuertos en recibir la
certificación UNE-EN ISO 50001 de Sistemas de Gestión Energética.

