
 

 

Servicios de Bureau Veritas 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ASCENSORES 
 
Una certificación que indica la eficiencia energética de sus aparatos 
elevadores respecto a las normas VDI 4707-1 e ISO 25745-1 y 2  

 
Reto empresarial 
Unas características apropiadas de eficiencia en los sistemas, equipos e instalaciones proporcionan 
a sus titulares el camino más recto hacia la sostenibilidad medioambiental de sus activos. 
 
Uno de los sistemas más utilizados en todo el mundo es el elevador, con un consumo de energía 
continuo a la vez que utilizado por millones de personas cada día. Su eficiencia determinará un 
ahorro económico, energético y una reducción del daño al medioambiente. 
 

Nuestro servicio 
Determinar la clasificación de eficiencia energética de los aparatos elevadores, por medio de las 
normas VDI 4707-1 y/o UNE-EN ISO 25745-1 y 2, para permitir a sus propietarios conocer el 
rendimiento de sus equipos, así como evidenciar su compromiso con la sostenibilidad del planeta. 

 

 

 
 

 

La visibilidad de la clasificación energética en el 
interior de las cabinas de los ascensores demostrará 
su apuesta y concienciación por el medio ambiente. 
 
 
 
 
 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 E-mail: infoesp@bureauveritas.com 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite: 
www.bureauveritas.es  

 

 

Preguntas frecuentes  

 ¿Cómo puedo solicitar el servicio de Bureau Veritas? 
 
Disponemos de una amplia red de oficinas en toda España con técnicos especializados para 
prestar este servicio. Más información en www.bureauveritas.es 

 

 ¿Por qué certificar mis ascensores? 
 

Las empresas deben asegurar que cumplen con los requisitos esenciales de la seguridad. Es una 
responsabilidad social y corporativa fundamental para cualquier organización. 
 

 ¿Qué mejoras me aportará? 
 

Le ayudará a ser más eficiente, sostenible y demostrará su compromiso con la preservación del medio 
ambiente. Y su imagen de marca se verá reforzada. 

 

 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
RED 

6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 100 países ofrecen 
una combinación única de experiencia internacional y local que proporciona servicios 
consistentes donde quiera que estén nuestros clientes. 

EXPERIENCIA 

Bureau Veritas, fundada en 1828, ha acumulado una gran experiencia en todos los 
campos relacionados con la calidad, seguridad y salud, medio ambiente y 
responsabilidad social en el entorno empresarial. Con presencia en 140 países, tiene 
más de 75.000 empleados, capaces de dar respuesta a sus exigencias.   

RECONOCIMIENTO 

Somos Organismo de control Acreditado por ENAC en todos los reglamentos de 
seguridad industrial y somos reconocidos en todo el mundo como una entidad líder en 
la evaluación de la conformidad respecto a la seguridad industrial y al 
medioambiente. 

MARCA DE RECONOCIMIENTO GLOBAL 

La Marca Bureau Veritas es un símbolo a escala mundial del compromiso continuo con 
la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 
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