
 

Nota de Prensa 

 

DBUS obtiene el certificado AENOR de gestión 

energética ISO 50001 

 

21 de diciembre de 2020. AENOR ha hecho entrega a Dbus del certificado conforme a la norma 

UNE-EN ISO 50001 de Sistema de la Gestión de la Energía lo que avala la implantación de una 

herramienta que permite un uso eficiente de los recursos energéticos para reducir el consumo 

de energía y las emisiones contaminantes de la compañía.  

La implementación de esta nueva norma ha sido certificada por AENOR y refleja el constante 

compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética aplicada a todas las actividades de 

Dbus. 

Esta norma integra los objetivos que establece la Ley de Sostenibilidad Energética de la 

Comunidad Autónoma Vasca, aprobada en febrero de 2019 por el Parlamento Vasco, y de 

aplicación a los edificios, instalaciones y parque móvil de las administraciones públicas vascas y 

del sector privado.  

En la entrega de este certificado han participado Pilar Arana, concejala de Movilidad y 

Transportes del Ayuntamiento de San Sebastián; Igor Gonzalez, director gerente de Dbus; y Luz 

Emparanza, directora de AENOR en Euskadi. El sello de la nueva certificación está visible en 

todos los autobuses de la flota, así como en las instalaciones de la compañía. 

Características de la norma 

La norma ISO 50001 es una norma internacional de sistemas de gestión de la energía que tiene 

como objetivo mejorar la eficiencia energética de las organizaciones. Se aplica a todas las 

actividades, operaciones o servicios que desarrolla la Compañía, incluyendo su flota, con el 

objetivo de garantizar la correcta gestión energética. 

La aplicación de la norma contempla los siguientes objetivos y beneficios:  

-  Contribuye a un consumo más eficiente de los recursos, con una monitorización continua de 

los mismos. Este consumo eficiente se traduce a su vez en reducción de costes.  

- Facilita la transparencia en la gestión de los recursos energéticos.  

- Ayuda a evaluar y priorizar la implementación de nuevas tecnologías de eficiencia energética. 

http://www.aenor.com/


 

- Permite la reducción de emisiones de CO2 y otras emisiones contaminantes. 

- Promueve las buenas prácticas de gestión energética. 

- Proporciona el marco de eficiencia energética a lo largo de toda la cadena de suministro.  

- Garantiza que la Compañía cumple con todos los requisitos legales relativos a la energía.  

Dbus es una empresa pionera en establecer como prioridad los criterios de calidad. Fue la 

primera empresa de transporte en el País Vasco en obtener la certificación de AENOR regida 

por la norma UNE-EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros/as y con la implementación de 

la nueva norma no sólo garantiza la calidad del servicio, sino también de la gestión energética. 

Asimismo, dispone del certificado de AENOR frente a la COVID-19, que garantiza que el servicio 

que realiza la Compañía cumple los protocolos y medidas necesarias establecidas frente a esta 

nueva situación. 

 

 

Sobre AENOR  

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico en general. Contribuye a la transformación de la sociedad creando confianza entre organizaciones y personas 

mediante servicios de evaluación de la conformidad (certificación, inspección y ensayos), formación e información.  

AENOR es la entidad líder en certificación en España, que ya desarrolla operaciones en 90 países. Más de 75.000 centros de trabajo en 

el mundo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Verificación de Información 

no Financiera, Bienestar Animal, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

 

Sobre DBus 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián es la empresa que gestiona el transporte público urbano de la ciudad de San Sebastián con 

el nombre comercial de Donostiabus o Dbus. 

La Compañía es una Sociedad Anónima fundada en 1.886. El 18 de julio de 1887 la Compañía del Tranvía de San Sebastián dio el primer 

servicio de transporte colectivo a los y las donostiarras. Actualmente y desde 1981 el capital social corresponde íntegramente al 

Ayuntamiento de San Sebastián. 

Desde su creación, Dbus ha experimentado una evolución constante tanto en los servicios ofertados como en su calidad. La Compañía 

prestó su primer servicio con tranvías tirados por caballos, y actualmente ya cuenta con una flota de 134 autobuses que dan servicio en 

32 líneas diurnas y 9 líneas nocturnas, conectando las diferentes zonas de San Sebastián. 

 

Para más información: 

 

Dbus 

Komunikazioa - Comunicación 

comunicacion@dbus.eus 

Tel.: (+34) 943 000 216 

Fernando Sasiain 7. 20015 Donostia - San Sebastián 

www.dbus.eus 

 

 

 

AENOR 

Eduardo Cicuéndez Polo 

Responsable de Marca y Relaciones con medios 

Tel.: 681 35 53 04 

ecicuendez@aenor.com 

Síguenos en: 
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