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1- Objeto y alcance 

En un contexto social, político y ambiental como el actual, el uso responsable de 

los recursos y la obtención de soluciones adecuadas a la escasez de los mismos, 

supone un factor fundamental para el posicionamiento geoestratégico presente y 

futuro de las economías locales, regionales y nacionales. 

En esta línea y teniendo en cuenta que la dependencia energética derivada de los 

combustibles fósiles ha sido y será un factor fundamental para la competitividad de las 

economías tradicionales, desde la administración pública gallega se ha desarrollado 

este estudio con el fin de: 

• Establecer un diagnóstico del tejido empresarial vinculado a la eficiencia 

energética en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. 

• Definir los objetivos estratégicos y las potencialidades del tejido empresarial en 

Galicia y en el Norte de Portugal (Eurorregión). 

• Delimitar las líneas de actuación que permitan un mayor desarrollo del sector 

de la eficiencia energética a fin de eliminar los riesgos provocados por la 

volatilidad de los precios y la producción de los combustibles fósiles. 

Imagen 1: Pasos para el desarrollo y creación del s ector de la eficiencia 

energética 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el trabajo de campo previo al estudio, se han detectado y contactado un total de 

320 empresas vinculadas con la actividad de la eficiencia y diversificación energética, 

empresas que o bien ofrecen componentes o productos o bien ofrecen servicios de y 

para la eficiencia energética.  

Desarrollo 
del sector 
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El tejido productivo de la eficiencia y diversificación energética de la Eurorregión se 

compone de pequeñas empresas caracterizada por desarrollar una  actividad muy 

heterogénea pero transversal , desde la fabricación, venta, instalación y 

mantenimiento de componentes de eficiencia energética (24,2 %), construcción 

eficiente (22,7 %), hasta consultoría estratégica (18,8 %) y desarrollo de tecnologías 

para la eficiencia (14,1 %).  

Imagen 2: Actividad de eficiencia energética por re gión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta a empresas 

• En Galicia  el porcentaje más alto se da en empresas que desarrollan actividad 

de fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento y di stribución , con un 

25,2 % seguida de la construcción eficiente  con un 23,4 % del total de las 

empresas encuestadas en el territorio. 

• Por su parte en Portugal  la actividad que más destaca es la consultoría 

estratégica para la eficiencia energética , con un 38, 1% del total, seguida de 

la construcción eficiente  y de la fabricación/ venta/ instalación/ 

mantenimiento y distribución , con un 19 % respectivamente  sobre el total 

de las empresas encuestadas. 

Esta pequeña empresa que adopta la forma jurídica de sociedad limitada  (57 % 

de las empresas) dedicada a diferentes actividades relacionadas con la eficiencia 
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energética, es una empresa joven ya que el de 30,5 % cuenta con una antigüedad de 

1 a 5 años , que emplea a menos de 10 trabajadores  (51,6 %) y con una facturación 

media  que no supera los 50.000 €. 

Los productos o servicios  ofrecidos por esta pequeña empresa son 

fundamentalmente: iluminación  (14,9 %), software de gestión energética (13,3 %), 

calefacción/climatización  (12,9 %), instalaciones eléctricas  eficientes (12,9 %), 

calderas eco eficientes  (12,5 %), aparatos eléctricos/ electrónicos  (9,3 %) y 

consultoría/ auditoría  para la eficiencia energética (8,5 %). 

Las empresas de la Eurorregión dedicadas a la eficiencia y diversificación 

energética concentran su clientela en el mercado regional (39,1 %),  y solo el 6,3 % 

tiene su actividad internacionalizada , siendo los países europeos y latinoamericanos 

los destinos escogidos por las empresas que ven un nicho de mercado en la actividad 

de gestión de eficiencia energética. 

Como indicadores de la competitividad de las empresas  la inversión en I+D+i, 

posesión de patentes, internacionalización y la creación de alianzas estratégicas, 

ofrecen los siguientes datos del tejido productivo analizado: 

• Un 35,9 % invierte o desarrolla acciones de innovación  y desarrollo, 

pero este gasto no supera los 10.000 € anuales (18,8 %).  

• Solo un 4 % de las empresas poseen alguna patente . 

• La internacionalización de la actividad la realizan un 16,4 % de las 

empresas 

• La colaboración entre empresas en la creación de alianzas estratégicas  

está presente en un 34,4 % del tejido empresarial. 

Destaca la creación de los Clúster como entidades de defensa de los intereses 

empresariales y desde donde parten muchas de las asociaciones entre empresas para 

la colaboración. 

 

 

Con este panorama empresarial partimos de una actividad heterogénea 

compuesta por pequeñas empresas que son medianamente competitivas en el 

mercado pero que necesitan de una estructuración sectorial  o la construcción de un 

sector que aglutine a todas esas actividades que componen la eficiencia y 

diversificación energética. 
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Para la creación del sector de eficiencia y diversificación energética es necesario la 

creación de una entidad que lidere la actividad y defienda los intereses y que 

desarrolle un plan de acción basado en los siguientes indicadores básicos para el 

desarrollo de la actividad: 

• Difusión de la actividad y del tejido productivo con el potencial de 

actividades ofertadas. 

• Sensibilización en temas de eficiencia energética tanto en el mercado 

empresarial como en el doméstico. 

• Mantener relaciones institucionales para la defensa de los intereses del 

sector sobre todo en temas de incentivos económicos, ayudas y 

subvenciones. 

• Tomar parte en la regulación normativa del sector. 

• Ofrecer formación e información al tejido empresarial sobre nuevas 

tecnologías aplicadas a la actividad. 

• Apoyo y asesoramiento a las empresas del sector en temas de 

internacionalización, ayudas/ subvenciones, mejoras fiscales, etc. 

A continuación en el estudio se plasma de forma más exhaustiva la caracterización del 

tejido empresarial ubicado en le Eurorregión y dedicado a eficiencia y diversificación 

energética, así como las tendencias y cambios para su evolución. 
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2- Principales datos macroeconómicos  

Tanto las cuatro provincias gallegas (A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra) 

como la Región Norte de Portugal (Área Minho-Lima, Cádavo, Ave, Grande Porto, 

Támega, Douro e Alto Tras os Montes) comparten desde su adhesión a la UE en el 

año 1986 toda una serie de características similares vinculadas a su desarrollo 

económico y social.  

Imagen 3: Mapa de la Eurorregión, Galicia- Norte de  Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El PIB per cápita inferior al 90 % de la media de la UE para Galicia y el 75 % para 

Portugal, sitúan a ambas regiones como beneficiarias de las acciones de la UE para el 

desarrollo, acciones que se han plasmado en toda una serie de políticas encaminadas 

a la mejora de la Eurorregión fomentando de forma práctica: 

• La cohesión con el resto de territorios de la UE. 

• La cooperación territorial.  

• Las iniciativas de empleo juvenil. 

• Las infraestructuras adecuadas para una mayor integración de la región en el 

contexto mercantil europeo e internacional. 

Para llevar a cabo dichos objetivos se camina hacia la especialización inteligente 
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de la región teniendo en cuenta aquellos ejes fundamentales de las políticas europeas 

más recientes: 

• La reducción del desempleo juvenil (un problema que afecta notablemente a 

ambas regiones) 

• El cumplimiento de las leyes medioambientales que suponen un desarrollo 

sostenido y sostenible de cara al futuro más inmediato.  

Se establecen por lo tanto toda una serie de factores de desarrollo focalizados en 

la innovación y la investigación como pilar de la mejora de la competitividad, el 

incentivo al emprendimiento como forma de reforzar el sector productivo en el que las 

PYMES constituyen la columna vertebral de la economía agrupando a un 99 % de las 

empresas de la UE y la reducción de las emisiones contaminantes de carbono a través 

de modelos de conducta más eficientes y medioambientalmente sostenibles. 

Es por ello que este estudio pretende ofrecer en este último sentido una visión del 

tejido empresarial vinculado a la eficiencia y diversificación energética, como actividad 

de desarrollo de la Eurorregión. 

Se ofrece a continuación un perfil del modelo empresarial que actúa dentro de la 

actividad de eficiencia y diversificación energética en la Eurorregión, teniendo en 

cuenta los siguientes datos: 

- Número de empresas detectadas 

- Tamaño de las empresas: 

o Número de empleados 

o Facturación  

o Oferta productiva o de servicios 

 

 

 

 

 

 

2.1 Número de empresas  

En la fase de investigación del mercado de la eficiencia y diversificación energética 

que actúa en la Eurorregión Galicia- Norte de Portugal, se han detectado un total de 
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319 empresas  que o bien ofrecen componentes y productos finales o bien son 

empresas que ofrecen servicios de eficiencia energética, todos encaminados al ahorro 

energético del mercado al que se dirigen. 

Del total de estas 319 empresas, 199 radican en las cuatro provincias gallegas y 

120 en el área Norte de Portugal:  

Imagen 4: Empresas de Eficiencia Energética Eurorre gión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta a empresas 

 

 

 

Se ha contactado con cada una de ellas con el objetivo de caracterizar al tejido 

empresarial que ofrece productos o servicios de eficiencia energética, y obtener los 

siguientes datos:  

• Características estructurales. 
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• Oferta productiva. 

• Procesos productivos  

• Factores de competitividad. 

• Capacidades de mejora 

Como resultado de esta labor de sondeo de cada una de estas compañías 

identificadas, se ha definido un conjunto de 128 empresas de las que se obtienen los 

datos para la caracterización de la actividad en el territorio de la Eurorregión. 

A continuación se muestran los datos obtenidos y recogidos mediante cuestionario 

de las 128 empresas, en el que se recogen las principales características que permiten 

ofrecer realizar una imagen del tejido productivo existente 
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Tabla 1: Principales empresas identificadas para la  elaboración del estudio de la eficiencia y diversi ficación energética en la Eurorregión . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

Bilega Energia S.L. Galicia Otras actividades profesionales, cient íf icas y técnicas n.c.o.p 7490 Sociedad Limitada 100.000 € < 10 trabajadores 2007

BIOMASA FORESTAL SL Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada Ns/Nc 10-50 trabajadores 2010

CALEFACCIONES ARES S.L. Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Anónima Ns/Nc < 10 trabajadores __

Carrete Carballiño instalaciones, 
S.L.

Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada 350.000 € < 10 trabajadores 2006

Chaioso S.L. Galicia Recogida de residuos peligrosos 3812 Socidad Limitada Ns/Nc Part icular 2006

Cinfo Contenidos Informat ivos 
Personalizados S.L.

Galicia Otras actividades editoriales 5819 Sociedad Limitada Ns/Nc __ __

CLIMATIZACIONES FERROLTERRA 
S.L.

Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada 247.000 € < 10 trabajadores 2012

Compost  Galicia Galicia Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos 3821 Sociedad Anónima 1.651.550 € 10-50 trabajadores 2005

COTERENA, S.L.U. Galicia
Construcción y reparación de barcos (excepto recreo y 
deporte)

3511
Sociedad Limitada 

Unipersonal 
11.970.000 € 10-50 trabajadores 1992

Die Gabinete Técnico Galicia Demolición y preparación de terrenos 431 Sociedad Limitada 50.000 € < 10 trabajadores 2008

Dimaco S. Coop. Gallega Galicia Fabricación de componentes electrónicos 2611 Sociedad Cooperat iva 150.000 € < 10 trabajadores __

EcoEnxenia Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Autónomo 30.000 € Part icular 2013

Ef iciencia Energética de Galicia Galicia  Producción de energía eléctrica de otros t ipos 3519 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2010

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal

Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

AGROAMB PRODALT Galicia Recogida de residuos no peligrosos 3811 Sociedad Limitada 5.400.000 € 10-50 trabajadores 2001

AHEN Galicia Instalaciones Eléct ricas 4321 Autónomo Ns/Nc Part icular 2014

Ahorro energét ico Enertra, S.L. Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada 450.000 € < 10 trabajadores 2010

ALTENERGY Galicia Instalaciones Eléct ricas 4321 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2005

ALVTEK SL Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112
Sociedad Limitada 

Unipersonal
130.000 € < 10 trabajadores 2009

AMBAR Seguridad y Energía S.L. Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada Ns/Nc
50-250 

trabajadores
2006

Antón  Gandoy Galicia Servicios técnicos de arquitectura 7111 Autónomo Ns/Nc Part icular 2003

Aplus Constructores Gallegos SLU Galicia Construcción de edif icios residenciales 4121
Sociedad Limitada 

Unipersonal
30.000 € < 10 trabajadores 2015

ARQUISOLUX CARBUTTI Galicia Intermediarios del comercio de productos diversos 4619
Sociedad Limitada 

Unipersonal
100.000 € < 10 trabajadores 2008

AUKOR AUTOMATIZACIÓN Y 
CONTROL INDUSTRIAL, S.L.U.

Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112
Sociedad Limitada 

Unipersonal
1.000.000 € 10-50 trabajadores 1998

AUXGASCA, S.L. Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores __

BAHIA SOFTWARE SLU Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112
Sociedad Limitada 

Unipersonal
3.409.352 €

50-250 
trabajadores

1999

Baltasar Fernánde Márt inez Galicia Instalaciones Eléct ricas 4321 Autónomo Ns/Nc __ __

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

EfiSmart  S.C. Galicia Servicios técnicos de ingeniería 843 Sociedad Civil Ns/Nc < 10 t rabajadores 2014

EGH INGENIERIA E 
INSTALACIONES, S.L.

Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada 120.000 € < 10 t rabajadores 2010

ELECTRICIDAD JOSE ALFONSO 
MUÑIZ

Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Autónomo Ns/Nc Part icular 2003

ENERGAIA, S.L. Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada 400.000 € < 10 t rabajadores 2010

Enxine DEV S.C. Galicia
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la 
información y la informática

6209 Sociedad Civil Ns/Nc Part icular 2014

Equilatero desenvolvemento 
sost ible S.L.N.E.

Galicia Otras act ividades profesionales, científ icas y técnicas n.c.o.p 7490 Sociedad Limitada Ns/Nc __ __

ESELED CONSULTING, SL Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada 500.000 € < 10 t rabajadores 2012

Esfera, Reformas y Diseño S.L. Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada Ns/Nc Part icular 2003

ESTRATEGA CONSULTING GLOBAL Galicia Otras act ividades de consultoría de gest ión empresarial 7022 Sociedad Limitada 500.000 € 10-50 t rabajadores 2004

Exon Solut ions Galicia Instalaciones eléctricas 4321 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2011

FG2 ENERGY CONTROL Galicia Servicios técnicos de arquitectura 7111 Sociedad Limitada 37.807,90 < 10 t rabajadores 2012

Gaélica Solar Galicia Producción de energía eléctrica de otros t ipos 3519 Sociedad Limitada 850.000 € < 10 t rabajadores 2004

GALAICONTROL Galicia Empresas de obras/  Ensayos y análisis técnicos
7112/ 
7120

Sociedad Limitada 1.752.382 € 10-50 t rabajadores 1987

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

INNOVATEGAL Galicia Act ividades de consultoría informát ica 6202 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2014

Inteco Ingenieria Avanzada S.L. Galicia
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la 
información y la informát ica

6209 Sociedad Limitada 600.000 € 10-50 trabajadores 2015

INTELENER Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada 20.000 € Particular 2012

INXETEC Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Cooperat iva Ns/Nc Particular 2007

Ipedornes Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada 100.000 € < 10 t rabajadores 1989

Irradia Consult ing Solar Galicia Otras actividades profesionales, científ icas y técnicas n.c.o.p. 7490 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2002

J, Cameselle Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 __ Ns/Nc __ __

Jairo Cerviño Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Autónomo 4.000 € Particular 2014

José Juan Paz Andrade Galicia __ __ Autónomo Ns/Nc Particular 1984

José Manuel Acemel Gómez Galicia __ __ Autónomo 27.000 € Particular 2002

Juan Manuel Tallón Tarrío Galicia Servicios administrativos combinados 8211 Autónomo Ns/Nc Particular 2010

Keeper Galicia Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedade Limitada 1.000.000 € 10-50 trabajadores 2005

Luis Vilela Piñeiro Galicia __ __ Autónomo Ns/Nc Particular 2015

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal

Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

GALISOL ENERXÍAS RENOVABLES Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2012

GALIVOLTAICA SLU Galicia Instalaciones Eléctricas 4321
Sociedad Limitada 

Unipersonal
Ns/Nc < 10 trabajadores 2010

GESTCALOR SL Galicia Servicios de instalación 4671 Sociedad Limitada Ns/Nc __ __

GESTIÓN INTEGRAL DE 
PROYECTOS SETELUX S.L.

Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada Ns/Nc __ __

Hallmann  Energie, S.L. Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada 1.330.000 € 10-50 t rabajadores 2013

Heatgrado Galicia
Otro comercio al por menor no realizado ni en 
establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos

4799 Sociedad Limitada 34.000 € < 10 trabajadores 2013

IEMI Cabaleiro Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada Ns/Nc 10-50 t rabajadores __

IMESAPI Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Anónima Ns/Nc 10-50 t rabajadores 1999

INERGEN SOLUCIONES 
ENERGETICAS.S.L.

Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y ot ras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada 200.000 € < 10 trabajadores 2011

Ingebaires, SLU Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y ot ras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112
Sociedad Limitada 

Unipersonal 
450.000 € < 10 trabajadores 2003

Ingenieria Prestacional Aplicada 
(I.P.A.)

Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y ot ras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico/ Instalaciones 
Eléctricas

7112 /  
4321

Sociedad Limitada 87.650 € < 10 trabajadores 2012

Ingeniería, Geotecnia y Calidad, 
S.L.

Galicia Otras act ividades profesionales, científ icas y técnicas n.c.o.p 7409 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2005

Innergium Gest ión Energét ica Galicia __ __ Autónomo Ns/Nc Part icular __

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

Madera Plus Calidad Forestal Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedade Limitada 40.000 € < 10 trabajadores 2012

Manuel Pérez Representaciones Galicia
Intermediarios del comercio especializados en la venta de 
otros productos específ icos

4618 Sociedade Limitada Ns/Nc Part icular 2002

Marine Instruments, S.A. Galicia
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 
verif icación y navegación

2651 Sociedad Anónima 29.000.000 €
50-250 

trabajadores
2003

Mart ín Romarís Galicia Servicios técnicos de arquitectura 7111 Autónomo 25.000 € Part icular 2005

MATERIA consultoría de 
edif icación S.L.P.

Galicia Servicios técnicos de arquitectura 7111
Sociedad Limitada 

Profesional 
36.000 € < 10 trabajadores 2011

MICROPROJETS Galicia Servicios técnicos de arquitectura 7111 Autónomo Ns/Nc Part icular 2011

MONTAJES ELÉCTRICOS GALICIA Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedade Limitada 780.508 € 10-50 trabajadores 1988

Nano C B Galicia __ __ Comunidad de Bienes 70.000 € Part icular 2013

Naut igas Galicia Comercio al por mayor no especializado 4690 Sociedade Limitada Ns/Nc Part icular 2014

Normansys Galicia Otras act ividades de consultoría de gest ión empresarial 7022 Sociedade Limitada 36.000 € < 10 trabajadores 2006

NOVELLE Y FERNANDEZ 
INGENIERÍA

Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedade Limitada 158.000 € < 10 trabajadores 2007

Paula Alfonso Arquitectura Galicia Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p. 4299 Autónomo 24.000 € Part icular 2005

Paula Sánchez Justo Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Autónomo 40.000 € < 10 trabajadores 2010

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

Pion medioambiente Galicia Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 8299 Sociedad Limitada Laboral 12.000 € < 10 t rabajadores 2010

PLEXUS Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada Ns/Nc >250 t rabajadores 2000

POLUX HISPANIA S.L.U. Galicia Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p. 2829
Sociedad Limitada 

Unipersal 
185.000 € < 10 t rabajadores 2012

Portosolar Galicia Instalaciones Eléctricas 4321
Sociedad Limitada 

Unipersal 
115.000 € < 10 t rabajadores 2005

Proimaxe Market ing e 
programación, S.L.

Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2007

PubliPanel Led Galicia Agencias de publicidad 7311 Sociedad Limitada 25.000 € < 10 t rabajadores 2010

Quantum Ingeniería Europea, S.L. Galicia Fabricación de otra maquinaria de uso general 2924 Sociedad Limitada 700.000 € 10-50 trabajadores 2008

REPSUS Servicios integrados Galicia Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 4939 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2012

RETGAL S.A. Galicia Telecomunicaciones por cable 6110 Sociedad Anónima Ns/Nc 10-50 trabajadores 1997

Rogelio Rivas Miguez Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Autónomo 60000 Part icular 2015

Rosa María Regueiro Ferreira Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Autónomo 1.600.000 € Part icular __

Sertecosta, S.L. Galicia Servicios técnicos de arquitectura 7111 Sociedad Limitada 100.000 € < 10 t rabajadores 2014

SIA Galicia
Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y 
otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados

4759 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2007

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

SICASOFT SOLUTIONS, S.L. Galicia Otras act ividades de consultoría de gest ión empresarial 7022 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2015

SICYME 2012, S.L.L. Galicia Instalaciones Eléctricas 4321 Sociedad Limitada Laboral 1.680.000 € 10-50 trabajadores 2012

Soltec Ingeneros S.L. Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada 1.000.000 € 10-50 trabajadores 2001

SONDEOS CHANQUEIRO Galicia Construcción de puentes y túneles 4313 Sociedad Limitada 400.000 € < 10 trabajadores 1998

SPACIA COSMICA S.L. Galicia
Construcción completa, reparación y conservación de 
edif icaciones

5011 Sociedad Limitada 450.000 € < 10 trabajadores 2008

Stout ic Comput ing Technologies 
S.L.

Galicia Act ividades de consultoría informática 6202 Sociedad  Limitada 60.000 € < 10 trabajadores 2014

Suevia Nuevas Tecnologías Galicia Recogida de residuos no peligrosos 3811 Sociedad Limitada Ns/Nc Part icular 2009

Televes Galicia Fabricación de equipos de telecomunicaciones 2630 Sociedad Anónima Ns/Nc >250 trabajadores 1958

Termiacúst ica Engenharia, Lda Galicia
 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y ot ras 
act ividades

7110
Sociedad Limitada por 

Cuotas
40.000 € < 10 trabajadores 2009

Tesla Technologies & Software S.L Galicia
Servicios técnicos de ingeniería y otras act ividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico

7112 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2011

Texas Controls Galicia
Fabricación de instrumentos y aparatos de medida, 
verif icación y navegación

2651 Sociedad Limitada Ns/Nc 10-50 trabajadores 1995

V.D. SOLAR CORUÑA Galicia
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire 
acondicionado

4322 Sociedad Limitada 345.000 € < 10 trabajadores 2005

Vagalume Energia Galicia Otras act ividades profesionales, científ icas y técnicas n.c.o.p 7490 Sociedad Limitada 550.000 € < 10 trabajadores 2012

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

Valora Consultores de Gest ión, SL Galicia Otras act ividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. 8299 Sociedad Limitada 2.082.856 € 10-50 t rabajadores 2003

Versabot ics Technologies Galicia __ __
En proceso de 

constitución (empresa del 
vivero de la UDC)

Ns/Nc < 10 t rabajadores 2015

VOLTFER Galicia
Construcción de redes para f luidos/ Fontanería, instalaciones 
de sistemas de calefacción y aire acondicionado

4321/ 
4322

Sociedad Limitada 372.000 € < 10 t rabajadores 2006

Alfredo.Ferraria-Instalações 
Especiais,Lda

Portugal
Instalação elétrica, de canalizações, de 
climat ização e outras instalações

43210
Sociedad Limitada por 

Cuotas
Ns/Nc < 10 t rabajadores 2002

Armadilha Solar - arquitectura Portugal Actividades de arquitectura 71110 Autónomo Ns/Nc Part icular 1999

Auditgreen Portugal Actividades de engenharia e técnicas afins 71120
Sociedad Limitada 

Unipersonal 
70.000 € < 10 t rabajadores __

CLT Valubased Services Portugal __ __ Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2013

Curiosidades & Dicas Portugal
Comércio a retalho de equipamento de telecomunicações, em 
estabelecimentos especializados

47420 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 t rabajadores 2000

Ecoinside Portugal Outras act ividades conexas à informatica 72900
Sociedad Limitada por 

Cuotas 
45.000 € < 10 t rabajadores 2006

Enercom - Vasconcelos e Almeida 
Engenharia Lda.

Portugal Actividades de engenharia e técnicas afins 71120
Sociedad Limitada por 

Cuotas 
350.000 € < 10 t rabajadores 2011

F. Duarte, Lda Portugal Actividades de engenharia e técnicas afins  71120 
Sociedad Limitada por 

Cuotas 
Ns/Nc 10-50 t rabajadores 1981

INFINIPLUS Portugal
Instalação elétrica, de canalizações, de 
climat ização e outras instalações

43210
Sociedad Limitada 

Unipersonal 
300.000 € < 10 t rabajadores 2011

JOBENERGY Portugal
Outras act ividades de consultoria, cient íf icas, técnicas e 
similares, n.e.

74900 Sociedad Limitada 10.000 € < 10 t rabajadores 2014

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Empresa Región Sector de actividad
CNAE/ 
CAE

Forma Jurídica Facturación Nº de empleados Año de Cons titución 

Microprocessador - Sistemas 
Digitais, S.A.

Portugal Instalação de máquinas e de equipamentos industriais 33200 Sociedad Anónima 5.500.000 € 10-50 trabajadores 1979

Nerjecta, Projectos Energét icos 
Lda.

Portugal Instalação de máquinas e de equipamentos industriais  33200
Sociedad Limitada por 

Cuotas 
Ns/Nc < 10 trabajadores 2013

Nuno strothmann  & Ribeiro Portugal Act ividades de engenharia e técnicas af ins 71120
Sociedad Limitada por 

Cuotas 
1.200.000 € 10-50 trabajadores 2005

Part icular (f reelancer) Portugal
Climat ização de edif ícios, piscinas, consultoria, cert if icação 
energética, f iscalização de obras, etc.

1003 Autónomo 31.654 € Part icular 2010

Resíduos do Nordeste EIM, S.A. Portugal Tratamento e eliminação de resíduos 38212 Empresa Intermunicipal 7.397.667 € < 10 trabajadores 2002

SPPS-Projectos e Serviços de 
Engenharia, Lda

Portugal Act ividades de engenharia e técnicas af ins 71120 Sociedad limitada 5.000 € __ __

STEG Portugal
 Outras act ividades de serviços de apoio prestados às 
empresas, n.e.

82990 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2009

STGEN Portugal Outras at ividades  de consultoria para os negócios e a gestão 7022 Sociedad Limitada Ns/Nc < 10 trabajadores 2010

Tejido empresarial Galicia-Norte de Portugal
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Fuente: Elaboración propia mediante encuesta a empresas y consulta de bases de datos (Ardán y SABI) 
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Sobre esta relación de empresas se basan los datos del estudio, reflejando con 

ellos la realidad empresarial del ámbito de la eficiencia energética en el territorio 

ámbito de estudio. 

Se parte de variables que han permitido caracterizar al tejido empresarial desde el 

punto de vista estructural, así se analizan los siguientes indicadores:  

• Tamaño de las empresas (nº de empleados, forma jurídica) 

• Área de actuación (clasificación y descripción de actividad) 

• Oferta productiva ( clasificación de actividad y región) 

• Perfil de empresa tipo (facturación, año de creación) 

Además de estos datos de estructura empresarial, se reflejan otros sobre negocio 

y competitividad empresarial como. 

• Principales clientes. 

• Principales productos. 

• Inversión en I+D 

• Grado de desarrollo tecnológico. 

• Estrategias de colaboración y sinergias 

• Estrategias de internacionalización.  
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2.2 Estructura empresarial Eurorregión:  

Las políticas europeas para el tejido empresarial del territorio objeto de este 

estudio, se basan en la mejora de la competitividad de las PYMES, entre estas 

políticas cabe destacar las siguientes: 

Imagen 5: Políticas UE para el tejido empresarial de las regiones transfronterizas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta a empresas 

 

Las políticas europeas le dan importancia al tejido empresarial y en concreto a la 

pequeña y mediana empresa de la Eurorregión por el peso que tiene en cuanto a la 

creación de empleo, innovación y su desarrollo sostenible. 

A lo largo del estudio y en este apartado se ofrecen datos sobre el tamaño de esta 

estructura empresarial, concretamente datos sobre: 

- Número de empleados 

- Facturación 

- Oferta productiva o de servicios 

Al mismo tiempo se recogen datos sobre el número de empresas que se identifican 

por región (Galicia y Norte de Portugal), según la actividad que desarrollan y su 

tamaño (número de empleados y facturación). 

PROMOCIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL  1 

• Facilitar el aprovechamiento económico de nuevas id eas 
• Facilitar la creación de nuevas empresas 
• Potenciar la creación de incubadoras de empresas 

IMPULSO DE NUEVOS MODELOS EMPRESARIALES  2 

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES  

• Desarrollo de nuevo modelos empresariales para PYME S 

• Implantación de nuevos modelos empresariales para 
PYMES 
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2.2.1 Antigüedad empresarial  

Analizando la antigüedad de las empresas encuestadas se puede decir que nos 

encontramos ante una actividad que cuenta con empresas con experiencia en el 

sector ya que el 24,2 % de las empresas encuestadas cuentan con una antigüedad de 

10 a 20 años, pero también existe un alto porcentaje de empresas de nueva 

constitución, y así lo avala el 30,5 % de las empresas encuestadas que cuentan con 

una antigüedad de 1 a 5 años. 

Gráfica 1: Antigüedad de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Forma jurídica  

La forma jurídica que adoptan las empresas encuestadas principalmente es la de 

sociedad limitada con un total del 57 % de las respuestas, seguida de la de autónomo 

con un 14,1 % y de la sociedad limitada unipersonal con un 10,2 %. 

Gráfica 2: Forma jurídica 

14,1%

57,0%

10,2%

Autónomo

Sociedad Limitada

Sociedad Limitada Unipersonal

Forma jurídica
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Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Estructura empresarial: forma jurídica por activida d 

Realizando un análisis de la forma jurídica que adopta cada empresa según la 

actividad que desarrollada, se obtienen los siguientes datos: 

• Las empresas de construcción eficiente adoptan fundamentalmente la 

forma jurídica de sociedad limitada (52 %), seguida de la forma jurídica de 

autónomo (36 %). 

• Es la forma jurídica de sociedad limitada la predominante en la actividad de 

fabricación/ venta/ instalación, con un 59,3 % de las empresas. 

• En la actividad de consultoría estratégica para la eficiencia energética, 

destaca la forma jurídica de sociedad limitada, con un porcentaje del 64,7 

% sobre el total de las empresas de esta actividad. 

• La mitad de las empresas de desarrollo tecnológico adoptan la forma 

jurídica de sociedad limitada, 50 % de las empresas TIC. 

• La forma jurídica adoptada por las empresas instaladoras- consultoras 

energéticas, eligen en su mayoría la forma jurídica de sociedad limitada, el 

55,6 % del total de empresas. 

• Por su parte las empresas de tratamiento y reutilización de residuos, con un 

42,9 % eligen también la forma jurídica de sociedad limitada. 
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• Y por último y al igual que las dos actividades anteriores, las empresas que 

distribuyen y comercializan energía en un 80 % adoptan la forma jurídica de 

sociedad limitada. 
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Tabla 2: Forma jurídica por actividad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

Forma jurídica

Autónomo 9 36,0% 2 7,4% 3 17,6% 0 0,0% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0%

Sociedad Limitada 13 52,0% 16 59,3% 11 64,7% 8 50,0% 5 55,6% 3 42,9% 4 80,0%

Sociedad Limitada Unipersonal 1 4,0% 4 14,8% 1 5,9% 2 12,5% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0%

Sociedad Limitada Laboral 0 0,0% 0 0,0% 1 5,9% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0%

Sociedad Limitada Profesional 1 4,0% 1 3,7% 1 5,9% 1 6,3% 1 11,1% 1 14,3% 1 20,0%

Sociedad Anónima 0 0,0% 2 7,4% 0 0,0% 2 12,5% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0%

Sociedad Civil 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Comunidad de Bienes 0 0,0% 1 3,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Empresa Intermunicipal 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0%

Sociedad Cooperativa 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

En proceso de constitución 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Total 25 27 17 16 9 7 5

Forma jurídica según act ividad desarrollada

Actividad productiva

Construcción 
eficiente

Fabricación/Venta/ Ins
talación

Consultoría 
estratégica para la 

eficiencia energética

TIC o desarrollo de 
tecnologías para la 

eficiencia

Instalación y 
consultoría 
energética

Tratamiento y 
reutilización 

Distribución y 
comercialización de 

energía
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2.2.3 Número de empleados  

En cuanto a la estructura empresarial, existen dos características 

diferenciadoras de la misma: 

• La estructura empresarial de la Eurorregión se compone de pequeña y 

mediana empresa (PYMES), de 0 a 249 trabajadores 

• Un alto porcentaje de estas PYMES son microempresas, con menos de 

10 empleados. 

Los datos recopilados a través de las encuestas muestran que un 93,8 % de 

las empresas son PYMES. 

Gráfica 3: Tamaño de las empresas en función de su nú mero de empleados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Destacar que de las PYMES el 72,1% son microempresas  (de 0 a 9 

asalariados) de las que el 19,5 % son empresas sin asalariados, que si bien realizan 

su actividad a través de la colaboración con otras empresas, se han mantenido en 

régimen de autónomo. Y el 51,6 % son empresas que tiene menos de 10 trabajadores. 

 

 

Mientras que las pequeñas empresas  de entre 10 y 50 asalariados, la 
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representan el 18,8 % del total de las empresas encuestadas. 

Y por su parte las medianas empresas  (entre 51 y 250 asalariados), muestran 

una representación relativamente reducida 3,9 %. 

Por lo que se refiere a las grandes empresas , aquellas que cuentan con más 

de 250 trabajadores, son compañías que ofrecen servicios y/o productos de forma 

transversal a multitud de sectores y que poseen una mayor capacidad de flexibilidad 

en cuanto a su dedicación y desarrollo de tareas. A este tipo de empresas solo lo 

representan un 1,6 % del total de las empresas encuestadas.  

2.2.4 Volumen de negocio: facturación  

Siguiendo con la caracterización del tamaño de las empresas, se analiza la 

facturación alcanzada en el último año (2014) de las empresas encuestadas, 

obteniendo los siguientes datos: 

Gráfica 4: Tamaño de las empresas en función de su facturación .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Como en el anterior punto, destacar que nos encontramos ante PYMES y 

dentro de estas con un alto porcentaje de microempresas, en este sentido un 15, 6 % 

del total de las empresas encuestadas afirman no facturar menos de 50. 000 €. 

15,6%

7,8%

3,1%

2,3%

10,2%

6,3%

10,2%

44,5%

< de 50.000 €

de 50.000 a 100.000 €

de 100.001 a 150.000 €

de 150.001 a 200.000 €

de 200.001 a 500.000 €

de 500.001 a 1.000.000 €

> de 1.000.000 €

Ns/Nc

Facturación
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Sin embargo destaca que en segundo lugar están las empresas que dicen 

facturar entre 200.001- 500.000 € y más de 1.000.000 €, representando el 10,2 % del 

total de las empresas encuestadas respectivamente. 

2.2.5 Actividad de eficiencia energética desarrolla da 

A continuación se analiza la actividad que las empresas de la Eurorregión 

Galicia- Norte de Portugal desenvuelven dentro de la eficiencia y diversificación 

energética. 

En este sentido las empresas encuestadas realizan las siguientes actividades 

especializadas y que se categoriza de la siguiente manera: 

Tabla 4: Actividades detectadas dentro del tejido d e la eficiencia y diversificación 

energética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Analizando las respuestas ofrecidas por las 128 empresas encuestadas en la 

pregunta de ¿cuál es la actividad desarrollada dentro del ámbito de la eficiencia y 

diversificación energética?, se obtienen los siguientes resultados:  
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Tabla 6: Actividad desarrollada dentro del ámbito d e la eficiencia energética : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

La gran mayoría de las empresas encuestadas en el territorio dedican su negocio 

de eficiencia energética a las siguientes actividades: 

• Construcción eficiente: el 22,7 % del total de las empresa encuestadas y 

ofrecen la racionalización en el empleo de recursos, utilizando materiales 

renovables, y permitiendo un menor consumo energético. Esto redunda en un 

tipo de construcción rentable, de alta calidad, gran confort y menor impacto 

ecológico.  

• Fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento/ dis tribución de producto:  

empresas que pueden o no fabricar producto eficiente (calderas, paneles 

solares, luminarias, etc) y a parte vender, instalar y ofrecer el mantenimiento de 

los productos que lo necesiten, representando un 24,2 % de la actividad. 

• Consultoría estratégica para la eficiencia energéti ca:  un 18,8 % de las 

empresas encuestadas ofrecen asesoramiento especializado en el sector de la 

energía, proporcionando un servicio integral tanto a industrias como 

particulares o administración. Este servicio integral ofrece asesoramiento 

técnico legal en eficiencia energética y energías renovables.  

• TIC, desarrollo de tecnologías para la eficiencia:  empresas dedicadas a 

ofrecer servicios de consultoría tecnológica creando soluciones TIC de 

consumo energético que ayudan al ahorro. En esta categoría de actividad se 

encuentran un total de 14,1 % del total de las empresas encuestadas.  

Categorías nº %

Construcción eficiente 29 22,7%
Fabricación/venta/ instalación/mantenimiento/distrib ución de producto 31 24,2%
Consultoría estratégica para la eficiencia energéti ca 24 18,8%
TIC o desarrollo de tecnologías para la eficiencia 18 14,1%
Instalación y consultoría energética 10 7,8%
Tratamiento y reutilización 6 4,7%
Distribución y comercialización de energía 4 3,1%
Otros 1 0,8%
Ns/Nc 5 3,9%
Total 128

Actividad desarrollada
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Otras actividades desarrolladas, pero en menor medida por parte de las empresas 

encuestadas son: 

• Instalación y consultoría energética: un 7,8 % de las empresas ofrecen un 

asesoramiento en gestión energética proponiendo soluciones a medida y 

también ofrecen la instalación de energías renovables, de iluminación de alta 

eficiencia energética y de sistemas de medición. 

• Tratamiento y reutilización: empresas de gestión y valoración de residuos 

que son tratados a través de procesos y empresas que ofrecen soluciones a 

medida para el tratamiento del agua, representando un 4,7 % del tejido 

empresarial encuestado. 

• Distribución y comercialización de energía: solo un 3,1 % de las empresas 

se dedican a ofrecer a los consumidores, tanto empresas como particulares, 

energía. 

Se puede observar que la actividad es muy heterogénea pero muchas de ellas son 

complementarias entre sí como la construcción eficiente  y la fabricación o 

instalación de elementos de eficiencia , aglutinando a más del 50 % de las 

empresas tratadas. Esto ofrece la marcada relación de la actividad de la eficiencia 

energética con el sector de la construcción y a las actividades auxiliares del mismo, 

que una vez visto reducido su mercado a causa de la crisis inmobiliaria, ha visto en la 

eficiencia energética un nuevo nicho de mercado. 

Por otra parte las labores de eficiencia más centradas en la tecnología o la 

adaptación de la misma a la sociedad (ya sea a través del internet de las cosas o de la 

labor de asesoría, formación y gestión), han generado un mercado propicio para el 

desarrollo de negocios centrados en la consultoría estratégica para la eficiencia 

energética,  en TIC o desarrolladoras de tecnologías de eficiencia  y en la 

Instalación y consultoría energética que aglutina a un 40,6 % de las empresas. 

En cuanto a las tradicionales empresas ligadas al sector eléctrico, las compañías 

distribuidoras y comercializadoras de energía  o tratamiento de materias de 

deshecho  y reutilización,  no tienen mucha representatividad en el territorio, se trata 

generalmente de empresas que a través de sus comerciales ofrecen ventajas al 

consumidor en el caso de contratar sus servicios 

 

Estructura empresarial: actividad por región: 
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Analizando los datos localizando las empresas por región, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Tabla 7: Actividad desarrollada dentro del ámbito d e la eficiencia energética por región  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Como apuntan los datos generales, no hay grandes diferencias entre regiones, 

pero si destacar los siguientes datos: 

• En Galicia  el porcentaje más alto se da en empresas que desarrollan actividad 

de fabricación/ venta/ instalación/ mantenimiento y di stribución , con un 

25,2 % seguida de la construcción eficiente  con un 23,4 % del total de las 

empresas encuestadas en el territorio. 

• Por su parte en Portugal  la actividad que más destaca es la consultoría 

estratégica para la eficiencia energética , con un 38, 1% del total, seguida de 

la construcción eficiente  y de la fabricación/ venta/ instalación/ 

mantenimiento y distribución , con un 19 % respectivamente  sobre el total 

de las empresas encuestadas. 

 

 

 

 

nº % nº %

Construcción eficiente 25 23,4% 4 19,0%

Fabricación/venta/ instalación/mantenimiento/distrib ución de producto 27 25,2% 4 19,0%

Consultoría estratégica para la eficiencia energéti ca 16 15,0% 8 38,1%

TIC o desarrollo de tecnologías para la eficiencia 17 15,9% 1 4,8%

Instalación y consultoría energética 8 7,5% 2 9,5%

Tratamiento y reutilización 5 4,7% 1 4,8%

Distribución y comercialización de energía 4 3,7% 0 0,0%

Otros 1 0,9% 0 0,0%

Ns/Nc 4 3,7% 1 4,8%

Total 107 21

Galicia Norte de Portugal
Actividad por región

Categorías
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2.2.6 Oferta productiva o de servicios  

Junto con el análisis de la actividad que desarrollan se analiza el producto o 

servicio que ofrecen dentro de la eficiencia y diversificación energética. De este 

análisis se obtienen los siguientes datos: 

Tabla 8: Producto o servicio de eficiencia energéti ca comercializado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas, (respuesta múltiple) 

Los productos o servicios más ofertados o con mayor venta dentro de las 

empresas encuestadas, son: 

• Iluminación: 14,9 % del total de respuestas. 

• Software de gestión energética: 13,3 % 

• Calefacción/ Climatización: 12,9 % 

• Instalaciones eléctricas eficientes: 12,9 % 

• Calderas eco eficientes: 12,5 % 

• Aparatos eléctricos/ electrónicos: 9,3 % 

• Consultoría/ Auditoría de eficiencia energética: 8,5 % 

nº % nº %
Caldera eco eficientes 31 24,2% 31 12,5%

Cerramientos 8 6,3% 8 3,2%

Iluminación 37 28,9% 37 14,9%

Electrodomésticos 4 3,1% 4 1,6%

Paneles solares 1 0,8% 1 0,4%

Calefacción/  Climatización 32 25,0% 32 12,9%

Vehículos de baja emisión, consumo y eléctricos 3 2,3% 3 1,2%

Instalaciones eléctricas eficientes 32 25,0% 32 12,9%

Aparatos eléctricos/electrónicos 23 18,0% 23 9,3%

Software de gestión energética 33 25,8% 33 13,3%

Geotermia 3 2,3% 3 1,2%

Consultoría/  Auditoría de eficiencia energética 21 16,4% 21 8,5%

Productos y servicios para el sector náutico 2 1,6% 2 0,8%

Gestión y tratamiento de residuos/  Tratamiento de a guas 3 2,3% 3 1,2%

Mantenimiento mecánico y de eficiencia 2 1,6% 2 0,8%

Fabricación de pellet 2 1,6% 2 0,8%

Otro 11 8,6% 11 4,4%

Total 128 248

Total de la 
muestra

Total de 
respuestas

Producto/ Servicio comercializado

Categorías
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2.2.7 Mercado principal  

Ante la pregunta de ¿cuál es el principal cliente que tiene la empresa?, las entidades 

encuestadas responden (datos sobre el total de la muestra), que son otras empresas 

no vinculadas a la eficiencia energética (40,6 %), seguido de los clientes particulares 

(30,5 %) y de la administración pública (12,5 %). 

Tabla 9: Tipo de cliente  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas, (respuesta múltiple) 

En la categoría “Otros”, destaca como tipo de cliente las comunidades de 

vecinos que demandan sobre todo certificaciones de eficiencia energética de edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías nº %
Clientes privados (particulares) 39 30,5%
Empresas no vinculadas a la eficiencia enérgetica 52 40,6%
Empresas vinculadas a la eficiencia energética 11 8,6%
Administraciones públicas locales o estatales 16 12,5%
Otros 1 0,8%
Ns/Nc 15 11,7%
Total 134

Tipo de cliente
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3- MODELO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
TIPO 
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3.1 Modelo y estructura organizativa tipo  

3.1.1 Tipos de estructuras organizativas 

De todos los datos analizados en las encuestas realizadas al tejido empresarial y 

las entrevistas a expertos y a entidades vinculadas con la eficiencia energética, se 

pueden ofrecer tres tipos de estructuras organizativas tipo , que van en función a la 

actividad realizada por la empresa y los productos y servicios ofrecidos. 

Estas tres estructuras organizativas detectadas responden a las siguientes 

organizaciones: 

• Organización Jerárquica,  estructurada en base a una departamentalización 

funcional, se considerada como el modelo tradicional de organización basado 

en la existencia de un CEO o gerente encargado de la dirección general, de la 

que dependen toda una serie de departamentos liderados por un jefe de equipo 

o departamento del que depende todo el personal productivo o técnico. Es una 

estructura que se encuentra dividida por departamentos como: departamento 

de operaciones que a la vez se divide en subdepartamentos especializados por 

líneas de negocio, departamento técnico o comercial, departamento de 

administración y por último un departamento de RR.HH calidad y marketing. 

• Organización Funcional- Matricial,  estructura que mezcla características de 

las dos organizaciones, sus características son que mantiene los recursos 

humanos y materiales agrupados por departamentos especializados. Estos 

recursos son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se 

realizan, creando así equipos de trabajo que provienen de diferentes áreas de 

la empresa y que concluyen con el fin de un proyecto. Los empleados 

asignados a cada proyecto suelen tener dos jefes, el de funciones y el del 

proyecto en concreto para el que trabajan. 

• Organización Lineal,  estructura que presentan las pequeñas empresas que se 

dedican a generar uno o pocos productos/ servicios en un campo específico del 

mercado. El propietario y el gerente son uno y el mismo que tiene un 

conocimiento general de la empresa, pero que dedica muy poco tiempo a la 

planeación, la investigación y el control. 

 

Destacan los modelos de organización funcional- matricial y unipersonal debido 
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al fuerte carácter micro de las empresas, como se puede ver en la siguiente gráfica, el 

29,7 % de las empresas encuestadas se estructuran mediante una organización 

matricial, y las empresas con una única persona alcanzan el 17,2 % de las empresas 

encuetadas. 

Gráfica 5: Estructura organizativa empresarial . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

3.1.2 Diseño y características de las estructuras o rganizativas 

De lo expuesto y de los datos obtenidos a través de las encuestas y entrevistas, 

permiten diseñar tres categorías de estructura organizativa interna de las empresas y 

que son las siguientes: 

4,7%

29,7%
17,2%

20,3%

28,1%

Estructura organizativa

Estructura Jerárquica
Estructura Funcional- Matricial
Estructura Lineal
Organización Simple
Ns/Nc
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Imagen 6: Organización Jerárquica- Estructura amplia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 
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La Estructura Amplia- Organización Jerárquica , es la más tradicional de los 

modelos, se caracteriza por una cierta rigidez funcional, propia de un modelo 

empresarial robusto, en el que la diversidad de actividades desarrolladas requiere de 

una mayor especialización por departamentos y una mayor compartimentación 

resultado de su volumen de negocio. 

Es el caso de empresas productoras y comercializadoras de energía (por 

ejemplo de generación de biogás o de energía calorífica resultado del tratamiento de 

residuos) y que a su vez realizan como complemento labores de consultoría, 

asesoramiento y comercialización en el ámbito de la eficiencia energética y energías 

renovables. 

El modelo de estructura amplia, al igual que el modelo intermedio, se 

caracteriza por un formato de organización más complejo y especializado; y aunque no 

depende directamente de su tamaño, ya que las características del tejido productivo 

de la actividad sitúa un perfil empresarial de pequeño tamaño (PYMES menos de 250 

trabajadores), si se caracteriza por un alto perfil profesional. 

En este caso, la detección de empresas para la Eurorregión Galicia-Norte de 

Portugal, muestra una cierta diversidad de actividad correspondiente a dicha 

estructura. La construcción eficiente y las actividades de tratamiento y reutilización de 

los residuos, se presentan como las actividades más representativas para este tipo de 

estructura u organización. 

Por otro lado, son empresas con un alto nivel de competencia superior a la 

media del sector que enfocadas a actividades de alto valor, como el tecnológico o la 

consultoría energética y la instalación, han desarrollado un volumen de mercado que 

necesita de estructuras altamente cualificadas. 
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Imagen 7: Organización Funcional- Matricial- Estruc tura Intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 
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Esta estructura, se compone de un gerente que delega por departamentos o 

líneas de negocio responsabilidades sobre el jefe de dicho departamento o director 

técnico y del cual dependen toda una serie de jefes de equipo divididos por líneas de 

negocio. 

Estos departamentos aunque especializados en su área, se unen dependiendo 

de las características y necesidades técnicas del proyecto que se esté llevando a 

cabo, ya que en empresas con este modelo organizacional, se agrupan en torno a 

actividades que precisan de un mayor volumen de empleados, unas veces de carácter 

especializado (sector TIC y consultoría energética) y en otras ocasiones de carácter no 

tan especializado pero si cualificado en labores de construcción eficiente, instalación y 

mantenimiento de productos de eficiencia energética. 

Los jefes de equipo pueden ser subcontratados en función de ciertos proyectos 

concretos, siempre y cuando la empresa no cuente con personal especializado, 

tomando este personal subcontratado las riendas del proyecto. 

Además de esta estructura, este tipo de organizaciones suelen tener un único 

departamento donde se concentra la parte de administración, calidad y recursos 

humanos. 

Este es el modelo más centrado en actividades de eficiencia encaminadas a la 

producción de nuevas tecnologías y cuyo valor añadido supone una mayor 

repercusión con respecto a los anteriores debido a su profesionalización. 
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Imagen 8: Organización Lineal- Estructura Corta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

Esta estructura la componen empresas que no la forman más de dos personas, 

que bien contratan personal cualificado o bien a freelance para momentos de 

excedencia productiva. 

Los perfiles de quien compone la empresa son técnicos con experiencia en el 

sector y que deciden unir experiencia y conocimientos y crear así una empresa. Estos 

perfiles técnicos, han encontrado un nicho de mercado creciente en el que la 

subcontratación o las alianzas con otros profesionales liberales de similar perfil 

constituyen una práctica habitual. Las personas que forman la empresa se dedican 

tanto a las labores comerciales como de producción o ejecución de proyectos, 

externalizando solamente la parte de fiscalidad de la empresa. 

Son actividades como la consultoría estratégica para la eficiencia energética y 

el desarrollo de tecnología las que presentan este tipo de estructura organizativa. 

Y por último la información tratada y los resultados ofrecen una cuarta 

estructura de empresas unipersonales, sin empleados y que se crean a partir de la 

crisis del sector inmobiliario y de la construcción. Empresas que ven una oportunidad 
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de emprendimiento y autoempleo en el mercado de la eficiencia energética. La 

estructura que estas empresas muestran es una estructura y organización 

unipersonal, donde una misma persona realiza tanto tareas comerciales como de 

producción. Suelen ser empresas subcontratadas por otras más grandes que han 

prescindido de ciertos perfiles técnicos como arquitectos o instaladores, por el coste 

que conllevaba su mantenimiento en plantilla. 

3.1.3 Estructura organizativa por tipo de actividad : 

Por tipo de actividad desarrollada se obtienen los siguientes datos en cuanto a 

la estructura organizativa: 

• Son las empresas que tienen como actividad la instalación y consultoría 

energética y las de tratamiento y reutilización de residuos las que 

presentan la estructura organizativa más compleja (estructura 

jerárquica), un 25 % respectivamente de las empresas encuestadas. 

• La estructura que mezcla la matricial con la funcional, destacan en las 

actividades de consultoría estratégica para la eficiencia energética (26,3 

% de las empresas), las que distribuyen y comercializan energía (21,1 

%) y las empresas que desarrollan tecnología (18,4 %). 

• Son las actividades de construcción eficiente y de distribución y 

comercialización de energía las que presentan una estructura 

organizativa lineal, un 28 % respectivamente. 

• Y por su parte la estructura organizativa más simple es característica de 

la actividad de TIC o desarrollo de tecnologías para la eficiencias, con 

un 52,2 %. 
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Tabla 9: Estructura organizativa de las empresas po r actividad principal que desarrollan . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

nº % nº % nº % nº %
Construcción eficiente 0 0,0% 5 13,2% 7 28,0% 2 8,7%

Fabricación/venta/ instalación/mantenimiento/distrib ución de producto 1 12,5% 2 5,3% 1 4,0% 1 4,3%

Consultoría estratégica para la eficiencia energéti ca 1 12,5% 10 26,3% 4 16,0% 1 4,3%

TIC o desarrollo de tecnologías para la eficiencia 2 25,0% 7 18,4% 4 16,0% 12 52,2%

Instalación y consultoría energética 2 25,0% 2 5,3% 1 4,0% 0 0,0%

Tratamiento y reutilización 2 25,0% 3 7,9% 1 4,0% 0 0,0%

Distribución y comercialización de energía 0 0,0% 8 21,1% 7 28,0% 6 26,1%

Otros 0 0,0% 1 2,6% 0 0,0% 1 4,3%

Total 8 38 25 23

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Tipo de Estructura

Actividad productiva
Estructura Jerárquica

Estructura Funcional- 
Matricial

Estructura Lineal Organización Simple
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4- PROCESOS PRODUCTIVOS DE LA 
ACTIVIDAD 
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4.1 Procesos productivos de la actividad: cadena de  valor 

Para poder definir el proceso productivo o cadena de valor de las empresas 

analizadas, es necesario tener en cuenta la premisa de que es una actividad 

heterogénea con multitud de actividades que son transversales entre sí. Nos 

encontramos ante un tejido empresarial muy diverso y sin sectorializar, compuesto 

tanto por empresas constructoras, instaladoras de componentes eléctricos y 

electrónicos, empresas de tratamiento de residuos, ingenierías y consultoras, que 

dedican parte o la totalidad de su negocio a ofrecer productos o servicios de eficiencia 

energética. 

Como consecuencia de la heterogeneidad de la actividad, existen tantos procesos 

productivos como actividades, por lo que se reduce a un modelo común la descripción 

del proceso productivo de la actividad. 

Imagen 9: Empresas generadoras y productoras en la región Galicia- Norte de 

Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 * La categoría de “0tros” aglutina a una empresa dedicada a sondeos y perforaciones.  

* No se contabilizan los Ns/Nc 
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4.1.1 Principales características de la actividad p roductiva o 

cadena de valor  

Para establecer las características principales del proceso productivo, se ha 

tomado como referencia la información aportada por las entrevistas a diferentes 

entidades relacionadas con el tejido empresarial vinculado con la actividad de la 

eficiencia energética. 

A partir de los datos aportados, se ha detectado el siguiente proceso productivo o 

cadena de valor a través de la que la actividad funciona en términos generales: 
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Gráfica 6: Cadena de valor del proceso productivo d e la actividad de la eficiencia energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de entrevistas a expertos 
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Las empresas de servicios energéticos y en consonancia las que ofrecen 

soluciones de eficiencia energética se posicionan como intermediarios fundamentales 

entre los consumidores de energía- la financiación – Tic´s. 

El ciclo de negocio o cadena de valor de la actividad de eficiencia energética 

nace con la aparición o identificación de una oportunidad de negocio que no es otra 

que cubrir una necesidad, la de mejorar la eficiencia energética de una instalación ya 

sea empresa, hogar o estancia pública, y termina con el pago por parte del cliente. 

En el gráfico de la cadena de valor puede apreciarse que en este tipo de 

negocio conviven tres actores diferentes que intervienen durante todo el proceso: 

1. Consultoría:  ya que es necesario tener habilidad comercial, idear 

proyectos e ideas, entender las necesidades del cliente, etc, sobre todo 

en la primera fase del proceso. 

2. Técnicos: los conocimientos específicos son necesarios junto a las 

habilidades de la parte de consultoría. El conocimiento tecnológico y la 

experiencia profesional son un valor competitivo y diferencial de la 

actividad. En el mismo sentido es necesario tener una alta precisión en 

el diseño de soluciones, en su implantación, realizar controles de 

calidad y verificar que los resultados son los esperados (ahorro). 

3. Financiación:  es necesario para poder planificar una operación o 

inversión a largo plazo y conseguir financiación. Las empresas pueden 

contar con capital propio con el que pueden invertir o bien tienen la 

necesidad de acudir a la financiación privada. 

Generalmente el tejido empresarial de la eficiencia energética tiende a enfocarse 

en la implementación de mejoras de carácter práctico y tecnológico, que necesitan de 

la implicación de los tres actores mencionados para el desarrollo de herramientas TIC 

que ayudan a medir el gasto energético y al ahorro, como: 

• Procedimientos de automatización de tareas. 

• Mejoras de las líneas de comunicación internas. 

• Mejoras en los modelos de organización espacial. 

• Pautas de carácter eco-eficientes que ayuden a la conformación de actitudes 
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responsables. 

El establecimiento de estas herramientas TIC que ayudan a medir y visualizar el 

impacto y la dependencia de la energía para las labores desarrolladas por las 

empresas, va a configurar un modelo eficaz de detección de las necesidades y 

mejoras a la hora de optimizar resultados. 

Es por todo esto, como anteriormente se dijo que es necesario que los tres actores 

de la cadena de valor estén interviniendo durante todo el proceso productivo por la 

necesidad de adaptación al cliente e idear nuevas soluciones cara al mercado, por la 

necesidad del componente técnico y especializado de estas soluciones y por la 

necesidad de invertir para seguir innovando y desarrollando esas soluciones adaptada 

al mercado. 
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5- COMPETITIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Competitividad dentro de la actividad 

Tanto la investigación, el desarrollo como la innovación (I+D+i) representan un 

objetivo principal dentro del marco estratégico común del territorio de la Eurorregión 
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Galicia- Norte de Portugal, es por ello que en este apartado se analizan los siguientes 

indicadores que miden el grado de desarrollo competitivo de las empresas: 

• Inversión en I+D+i 

• Número de patentes 

• Internacionalización 

• Agrupaciones estratégicas 

La innovación y el desarrollo son factores clave para el crecimiento económico 

y la competitividad, además de ser los pilares básicos del crecimiento y sostenibilidad. 

Otro de los indicadores analizados es el número de patentes, como otro punto 

clave para medir el esfuerzo en I+D+i del tejido empresarial analizado en la 

Eurorregión. 

La internacionalización de la actividad se analiza desde el punto de vista de las 

estrategias empresariales que llevan un esfuerzo por buscar y encontrar nuevos 

mercados en otros países. 

Y por último las agrupaciones estratégicas o alianzas de cooperación ofrecen la 

capacidad que tienen las empresas para crear y desarrollar recursos y capacidades 

con ventajas competitivas uniendo recursos. 

5.1.1 Inversión en I+D+i. 

De las encuestas realizadas a las empresas se muestra que un porcentaje del 

35,9 % realizan inversión en I+D+i. Se puede considerar que el tejido productivo de la 

Euroregión y con actividad en eficiencia energética tiende a apostar por la ventaja 

competitiva de la innovación y desarrollo. 

 

 

 

 

Gráfica 7: Inversión en I+D+i 
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Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

La categoría de “Otros” pertenece a una empresa que inició su actividad en la presente anualidad. 

Gasto empresarial en I+D+i: 

A continuación se analiza el volumen de gasto que realizan las empresas en 

I+D+i, mostrando los siguientes datos: 

• La mayoría de las empresas invierten menos de 10.000 € anuales en I+D+i, 

18,8 % de las empresas encuestadas. 

• No obstante un 16,4 % (datos acumulados), invierte más de 10.000 €, 

destacando que un 7 % gasta anualmente más de 50.000 € en I+D+i 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Gasto empresarial en I+D+i  

 

 

64,1%

Volumen de inversión I+D+i (último año)

< 10.000 Euros

de 10.000 a 30.000
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Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Actividades de I+D+i realizadas: 

A continuación se muestran las actividades desarrolladas por las empresas 

relacionadas con la investigación de nuevos componentes para los productos que 

comercializan, el desarrollo de nuevos productos y con la innovación en sus productos 

y servicios. 

La gran mayoría de las actividades que se desarrollan en I+D+i por parte de las 

empresas encuestadas, están relacionadas con el desarrollo de nuevas tecnologías 

bien por introducirlas a sus productos o servicios o bien por desarrollarlas en sí mimas 

(software y hardware). 
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Tabla 10: Actuaciones en I+D+i desarrolladas por el  tejido empresarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de I+D+i desarrolladas 

Desarrollo de fertilizantes azufrados de alto rendi miento a partir de residuos biodegradables

Proyecto colaborativo CDTI en el sector de la autom oción

Proyecto ZEC (conecta Peme)

Proyecto QUIRAV (Interconecta)

Proyecto FutureHDA (Interconecta)

Desarrollo de productos

Reducción de gases efecto invernadero, reducción de  dependencia de combustibles

PROYECTO DESEO - Desarrollo de una herramienta para  un sistema mantenimiento eficiente en el sector eó lico

Desarrollo de hardware & software para poder comuni carse con las instalaciones de los edificios en cua lquier momento y desde cualquier 
lugar, al mismo tiempo que se les aporta la capacid ad de tomar decisiones de manera automática

Desarrollo de modelo de quemador industrial

Análisis de sistemas de medida de consumo eléctrico  y desarrollo de un producto de bajo coste basado e n los resultados del estudio

Participación en proyectos de I+D+i

Deshidratador solar en ausencia de oxígeno
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Actividades de I+D+i desarrolladas 

CALIDUR  DYNAPORT  DYNACAR  Inspección con infrarro jos de fachadas urbanas BIOVALVO INHORMES MODELGES

Automatización de enfriadoras de agua para recupera ción de condensados

Sistemas de control y gestión de iluminación

Desarrollo de Software

Desarrollo de nuevo software en entorno web, conect ividades y su implantación sobre las nuevas tecnolo gías hardware basadas en mini pć s

Desarrollo de software de gestión energético

Evaluación de huella de carbono en la cadena de sum inistro de madera

Introducción del módulo de ecoeficiencia al softwar e PowerGest EcoProsys 

Lentes de Desarrollo para aumentar el campo de visi ón de LEDs uniformes con limitación consumo de ener gía

Transformación de motores náuticos a GLP

Desarrollo de un mortero geotérmico de alta conduct ividad térmica

Desarrollo de sistemas de extensión de autonomía el éctrica en vehículos híbridos.

Desarrollo de sistemas de monitorización en central es de generación eléctrica. Sistemas de monitorizac ión de bajo consumo.
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Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

Actividades de I+D+i desarrolladas 

Fabricación y patente de un aerogenerador de eje ve rtical modular.

Proyecto Trefo

Desarrollo de nuevos sistemas de fijación, anclaje y adaptación, así como integración de los equipos c on otros sistemas de disipación de calor

Desarrollo de herramientas software de gestión de s ostenibilidad. Trabajos de integración con otras so luciones y componentes

Estudio de soluciones IoT. Soluciones de infrastruc tura para Big Data

Diseño y desarrollo de equipamiento para infraestru ctura de telecomunicaciones

Desarrollo de sofware propio

Participación en un desarrollo relacionado con la m ovilidad sostenible junto con otras empresas.

Creación de un sistema de gestion de facturación + CRM de la empresa. 

Desarrollo de una herramienta software
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5.1.2 Patentes en el tejido productivo 

Otro de los indicadores analizados es el número de patentes que se solicitan o 

se obtienen dentro del tejido empresarial. 

Sólo un 4% de las empresas encuestadas dicen tener patente o patentes frente a un 

31,7 % que no tiene ninguna patente. 

Y solamente un 1,6 % de las empresas encuestas dice estar en proceso de 

solicitud de patente. 

Gráfica 9: Patentes en propiedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Estos datos son coincidentes con los que publica Eurostat sobre patentes 

presentadas ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), el número de patentes 

durante los últimos años se ha mantenido casi sin cambios. Las patentes solicitadas 

entre Galicia y el Norte de Portugal están en 10 por cada millón de habitantes, cifra 

muy inferior a la europea, que está en 111 patentes por cada millón de habitantes. 
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5.1.3 Internacionalización de la actividad 

Con respecto a la muestra empresarial estudiada, las iniciativas de 

internacionalización presentan unos datos que se podrían considerar como escasos o 

reducidos con respecto tanto al número de empresas internacionalizadas como al 

número de iniciativas de internacionalización llevadas a cabo. 

Gráfica 12: Realización de actuaciones internaciona les . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Del total de 128 empresas encuestadas, 21 se han mostrado claramente 

posicionadas en el mercado internacional, así un 16,4 % de empresas cuentan con 

negocios a nivel mundial.  

Estas empresas han mostrado un patrón de apertura focalizado en mercados 

próximos tanto cultural como lingüísticamente, por lo tanto la mayoría de las empresas 

han localizado sus actividades en países de Sudamérica (México, Colombia, Ecuador 

Panamá y Brasil) en el caso gallego y Angola, Brasil y Perú para las empresas de 

Portugal. 
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Ns/Nc

Actuaciones internacionales
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Un segundo destino de internacionalización, se ha centrado en el mercado 

europeo focalizado sobre todo en Suiza, Alemania y Austria por parte de las empresas 

de ambos países. 

Las actividades desarrolladas en el mercado internacional por las empresas 

son las siguientes: 

Gráfica 11: Actividades desarrolladas en el mercado  internacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

El proceso de expansión empresarial y localización internacional ha estado 

centrado generalmente en procesos de gestión de la eficiencia, una actividad que 

posee una relación muy intensa con la actividad de las empresas TIC, ya que 

simplifican el proceso de gestión y cuentan con mayores posibilidades de expansión a 

través de la exportación de Know-how  y servicios de software y hardware. 
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5.1.4 Agrupaciones estratégicas 

La capacidad de creación de sinergias y colaboraciones entre empresas y/o entre 

empresas y entidades, es otro de los hitos de competitividad de las empresas. Así por 

lo tanto, se ha podido apreciar la importancia de estas para la consolidación del tejido 

empresarial asociado al ámbito de la eficiencia energética. 

• Asociaciones, Fundaciones, Confederaciones de empresarios u otros. 

• Centros Tecnológicos y de Innovación. 

• Clúster Sectoriales. 

• Colegios profesionales. 

• Otros organismos o entidades involucradas. 

La participación de las empresas y de los profesionales del ámbito de la eficiencia 

energética y la actividad desarrollada por estos en dicha área, ha venido caracterizada 

según las entrevistas realizadas a expertos y a entidades relacionadas con la actividad 

por un marco legislativo inestable, falta de visibilidad pública de la eficiencia como 

factor de desarrollo sostenible y ahorro, el desconocimiento de las potencialidades del 

mismo y sus casos de éxito y mejora. 

Un 34,4 % del total de las empresas encuestadas han afirmado colaborar con 

otras entidades, como refleja la tabla siguiente. 

Tabla 11: Colaboración con entidades . 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

 

La creación de colaboraciones o sinergias tiene dos objetivos principales, bien el 

Categorías nº %
Si 44 34,4%
No 3 2,3%
Ns/Nc 81 63,3%
Total 128

Colaboración con entidades
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acceso a nuevos mercados sin realizar grandes inversiones y con el menor riesgo o 

bien el uso de estas sinergias en el ámbito comercial o tecnológico. 

Las entidades con las que colaboran las empresas en la unión de recursos y 

experiencias para poder crecer y desarrollarse, con esos objetivos, son las siguientes: 

Tabla 12: Tipo de entidad con la que el tejido empr esarial colabora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Dentro del tejido empresarial se puede observar una tendencia al asociacionismo, 

en búsqueda de otras entidades con las que crear alianzas estratégicas. Destacan en 

este sentido, la labor de los clúster como aglutinadores de empresas en el tejido 

perteneciente a la eficiencia. Entidades que han ido surgiendo en los últimos años 

como Clúster TIC Galicia (2008), ACLUXEGA (2010), CLUERGAL (2010), AGAEN 

(2012) y que surgen como elemento de atomización de empresas de la actividad, y 

como canalizadores de las demandas de las mismas a la hora de propiciar un marco 

homogéneo en un ámbito caracterizado por su heterogeneidad y diversidad de 

actividad. 

Entidades nº %
Clúster relacionados con la eficiencia energética 12 9,4%
Otros clúster 4 3,1%
Centros tecnológicos y de innovación 3 2,3%
Administración 2 1,6%
Asociaciones de eficiencia energética 12 9,4%
Otras asociaciones/  federaciones 18 14,1%
Universidades 6 4,7%
Colegios Oficiales 7 5,5%
Cámaras de comercio 2 1,6%
Otros 11 8,6%
Ns/Nc 51 39,8%
Total 128

Entidades relaciones estratégicas
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Tabla 13: Entidades colaborativas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

Tipo de ent idad Entidad/ Colaboración/ Alianzas

Clústers del sector ACLUXEGA, AGAEN- Clúster autoconsumo energét ico de Galicia

Otros Clústers
CLUSTER TIC , CLUSTER SAUDE, ACLUNAGA- Cluster Naval, CLUSAGA- Cluster Alimentario, CEAGA- Cluster de Empresas de Automoción de Galicia, CLAG- Cluster Audiovisual Galego, CETGA- Cluster de 
Acuicultura Galego, Cluster del Granito, CLG- Cluster de Logíst ica y Transporte de Galicia

Colegios Oficiales
COITIOU (Colegio Of icial Ingenieros Técnicos Industriales Ourense), COETICOR (Colegio Of icial de Enxeñeiros Técnicos Indust riais de A Coruña), COAG- Colegios Of iciales de Arquitectos, ICOIIG- Colegio 
Of icial de Ingenieros Industriales, Colegio Of icial de Trabajo Social

Asociaciones del sector

INEGA, COGEN- Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración, AEI Energía y Medioambiente, APIRAC- Associação Portuguesa das Empresas dos Sectores Térmico, Energét ico, Elect rónico e 
do Ambiente , FENERCOM- Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, EGEC- European Geothermal Energy Council, ADENE, Agencia para a Energia, EGSRA - Associação de Empresas Gestoras de 
Sistemas de Resíduos, Asociación Galega para a Bioconst rucción, INSTALECTRA- Asociación de empresarios de elect ricidad y telecomunicaciones de Pontevedra,  Asociación Galega de Empresas de 
Servicios Enerxét icos, Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

Otras Asociaciones, 
Fundaciones y Federaciones

ASEMACO- Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción, CRDO Ribeiro, AENOR- Asociación Española de Normalización y Cert if icación, APSEI - Associação Portuguesa de Segurança, CEO 
(Conf . Emp. Ourense), APDR - Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, AJE FERROLTERRA, AIPQR, Associação das Indúst rias da Petroquímica, Química e Ref inação, AJE- Asociación de 
Jóvenes Empresarios  Universidad de A Coruña, ARE (Asociación de Empresarios de Rianxo), Asociacion de empresarios de San Cibrao das Viñas, AJE- Asociación de Jóvenes Empresarios  Universidad de A 
Coruña, Asociacion Construccion de Lugo, Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), AGAFE- Asociación Gallega de Ferias y Eventos, NERBA - Núcleo Empresarial da Região de Bragança, SASB- 
Internat ional Account ing Standards Board Sustentabilidade,  en USA, Asime- Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, Ageinco- Asociación Gallega de ingeniería, consultoría y servicios 
tecnológicos, FORGA- Fundación de Orientación Profesional de Empleo y Formación En Galicia, FESGA- Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia.

Centros e Institutos 
Tecnológicos

CTAG- Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, AIMEN, Centro Tecnológico de Innovación y Tecnología, Cet im- Centro Tecnológico privado de I+D+i, AIMME- Inst ituto Tecnológico Metalmecánico, 
GRADIANT- Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Galicia, CESGA- Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia, ENVITE- Plataforma Tecnolóxica Galega de 
Medioambiente

Universidades Universidad de Vigo, Universidad de A Coruña, Universidad Santiago de Compostela, Universidad de Barcelona

Cámaras de Comercio CCILP, Câmara de Comércio & Indúst ria Luso Peruana, Cámara de Comercio de España en México, Cámara mexicana de la const rucción

Entidades de Navegación 
Aérea

AIPORT AEP, AIP, Red de Navegación Aérea de España; AIPOR  AEP

Empresas Produtech, CB, Foro La Región, Gas Natural, REPSOL, PRIMAGAS, Isolux, SMART LIGHTING, GASINDUR

Administración pública Xunta de Galicia- Consellerías, Ayuntamientos

ENTIDADES CON LAS QUE SE COLABORA
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Resaltan por su relevancia estratégica la interacción con los clúster 

implicados en la producción de energía  AGAEN, y ACLUXEGA, así como 

CLUERGAL por su implicación en el fomento de las energías renovables frente a los 

combustibles fósiles como paradigma de eficiencia y uso óptimo de los recursos.  

Aunque en distinta línea, cabe destacar la importancia del Clúster TIC de 

Galicia como una entidad muy estrechamente relacionada con la eficiencia debido a la 

fuerte dependencia tecnológica del sector y la importancia del mismo para la 

adaptación, desarrollo e innovación del mismo. 

En una segunda línea, podemos establecer la relevancia de otros clúster de 

sectores menos próximos a la eficiencia energética como son aquellos 

relacionados con el transporte CEAGA- Clúster de Empresas de Automoción de 

Galicia, CLAG- Clúster de Logística y Transporte de Galicia, los colegios profesionales 

ligados a labores específicas de actividad dentro de la eficiencia energética COITIOU 

(Colegio Oficial Ingenieros Técnicos Industriales Ourense), COETICOR (Colegio 

Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña) Colegios Oficiales: COAG, 

Colegios Oficiales de Arquitectos, ICOIIG- Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, 

entes locales de desarrollo  APDR - Associação Portuguesa de Desenvolvimento 

Regional, AGAFE- Asociación Gallega de Ferias y Eventos, NERBA - Núcleo 

Empresarial da Região de Bragança, además de otras entidades relacionadas con 

la eficiencia como la Ageinco- Asociación Gallega de ingeniería, consultoría y 

servicios tecnológicos, centros tecnológicos y las asociaciones directamente 

implicadas en la actividad  que han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar el 

directorio a partir del cual se ha estructurado la información para este informe.  
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6- TENDENCIAS Y CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Tendencias de evolución de la actividad 

Para la establecer las tendencias de evolución de la actividad, hay que partir de 
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dos premisas: 

1ª Nos encontramos ante una actividad heterogénea y  ligada a todos los 

sectores de actividad que persiguen el uso de la en ergía de forma racional; 

2ª El ahorro y la eficiencia energética es una tend encia en I+D+i de 

carácter transversal, ligada a todos los sectores d e actividad que buscan y 

persiguen el uso racional de la energía y potenciar lo. 

Partiendo de la segunda premisa que la implantación de sistemas de eficiencia 

energética es una acción de desarrollo e innovación, se puede realizar una 

comparativa de la inversión empresarial en I+D+i por región, Galicia- Norte de 

Portugal. Como muestra la tabla, es el tejido empresarial gallego el que invierte más 

en I+D+i, por lo que nos encontramos con empresas más innovadoras en este 

territorio. Para la evolución del sector en le Eurorregión es necesario que la empresa 

se implique y apueste más por la innovación y desarrollo tanto en el producto que 

comercializa como en el servicio que ofrece, sobre todo en la región Norte de Portugal: 

Tabla 14: Inversión en I+D+i por región  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

 

 

 

Esta inversión en I+D+i está estrechamente vinculada con el grado de 

implantación de empresas del sector TIC en un territorio. Según los últimos datos de 

Eurostat, tanto Galicia como el Norte de Portugal son territorios que presentan valores 

nº % nº %
Realizan inversión en I+D 33 31,1% 4 17,4%
No realizan inversión en I+D 42 39,6% 10 43,5%
Otras 1 0,9% 0 0,0%
Ns/Nc 30 28,3% 8 34,8%
Total 106 22

Galicia Portugal

Inversión en I+D+i por región

Categorías
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por debajo de la media estatal y europea, así lo muestran los valores de participación 

de las TIC en el PIB y de empleados en el sector TIC: 

Recogiendo los datos del año 2010 y realizando una comparativa se puede ver 

como la región gallega presenta valores más bajos que Portugal, 1,91 % frente a 1,87 

%. Ambos territorios están por debajo de la media tanto estatal como europea. 

Tabla 15: Participación de las empresas TIC en el P IB 

 

 

 

  

Fuente: Eurostat 

*No hay datos para el Norte de Portugal, por lo que se toman los datos totales del país. 

De igual manera y hablando de empleo en el sector, Galicia y el Norte de Portugal 

presentan unos valores por debajo de los estatales y europeos. Y haciendo una 

comparativa entre las regiones, es el Norte de Portugal el que presenta los valores 

más bajos de empleabilidad en el sector TIC. 

Tabla 16: Empleados en el sector TIC  

 

 

 

 

Fuente: Eurostat 

Fuente: Eurostat 

Por último añadir que la normativa es otro punto clave de desarrollo del sector, 

y esta tiene especial relevancia en Galicia, ya que se cuenta con una legislación que 

no genera seguridad al tejido empresarial ni al mercado doméstico, sobre todo a la 

hora de invertir en soluciones de eficiencia. Por su parte Portugal cuenta con una 

2007 2008 2009 2010
Unión Europea Sin dato Sin dato 3,93% 4,38%
España 3,86% 3,62% 3,51% 3,54%
Galicia 2,56% 2,63% 2,58% 2,47%
Portugal Sin dato 3,62% 3,54% 3,61%

Porcentaje de part icipación de las TIC en el PIB

Año
País/  Región

2009 2010 2011 2012
Unión Europea 2,81% 2,84% 2,87% 2,92%
España 2,72% 2,74% 2,81% 2,96%
Galicia 1,92% 1,84% 1,74% 1,91%
Portugal 1,82% 2,12% 1,71% 1,87%
Norte de Portugal 0,97% 0,94% 1,00% 1,07%

Porcentaje de empleados en el sector TIC

Año
País/  Región
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legislación más estable y adaptada a las políticas europeas que abogan por la 

protección medioambiental y por la eficiencia de los recursos. 

6.2 Actuaciones para la evolución y desarrollo de l a actividad 

Son la diversidad de empresas del tejido empresarial encuestadas, las 

entidades y expertos ligados a la actividad de ahorro y eficiencia energética 

entrevistados, los que ofrecen el panorama futuro de la actividad. 

Desde el punto de vista empresarial la evolución del sector depende de que se 

lleven a cabo las siguientes actuaciones: 

• Realizar acciones de difusión y dinamización (33,3 %) 

• Ofrecer seguridad jurídica a la actividad (empresa) y al consumidor 

(18,5 %) 

• Cambiar las políticas de ayudas/ subvenciones (18,5 %)  

• Ofrecer información y asesoramiento por parte de la administración 

(14,8 %) 

Tabla 17: Acciones a desarrollar para la evolución de la actividad  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 

 

Por su parte y en consonancia con las acciones que apunta el tejido 

empresarial, los expertos y entidades vinculadas a la eficiencia energética, apuntan 

que son acciones como las que siguen, las que necesita la actividad para su desarrollo 

y evolución: 

Categorías nº %
Información y asesoramiento desde la administración 4 14,8%
Acciones de publicidad, jornadas de difusión y dina mización 9 33,3%
Disminuir las barreras económicas 1 3,7%
Cambio de las políticas de ayudas/  subvenciones 5 18,5%
Control de los precios del mercado 1 3,7%
Crear entidades privadas de presión 1 3,7%
Seguridad jurídica/  normativa 5 18,5%
Simplificar la burocracia administrativa 1 3,7%
Total 27

Acciones evolución act ividad



   

 

73 

Acciones de estructuración: 

1. Sectorialización de la actividad que permita la diferenciación de la misma: 

creación de un sector diferenciado. 

2. Realizar estudios sectoriales sobre consumo energético para aplicar las 

medidas adecuadas y focalizadas al ahorro energético. 

3. Elaborar perfiles de consumo de cada sector estratégico, para tener soluciones 

estándar para cada uno de ellos y según el volumen de consumo. 

4. La certificación y clasificación de las empresas y productos en función a 

criterios de eficiencia efectivos. 

5. Creación de una “marca de calidad” que diferenciase a las empresas oferentes, 

sus productos y servicios en función a criterios de eficiencia efectivos. 

6. Potenciar desde la administración la creación de medidas de ahorro para 

reducir el consumo: Smart Grids, sistemas de gestión de vehículos y flotas, 

implantar la domótica en edificios, sistemas de medición y control de consumo 

de energía en empresa, trabajar y almacenar información en la nube, sistemas 

generadores de electricidad de forma distribuida. 

7. Crear un ente que aglutine este nuevo sector en aras a la defensa de sus 

intereses. 

Acciones de difusión y dinamización:  

8. Dar más visibilidad a los proyectos o casos de éxito, que lo sean tanto por su 

factor innovador como por la mejora sustancial en la eficiencia de los procesos 

de producción y ahorro energético en las empresas 

9. Mayor difusión de las innovaciones implementadas dentro del tejido 

empresarial, que demuestren la aplicabilidad en otros sectores  

10. Creación de proyectos piloto en empresas en activo o nuevas empresas 

implicadas con la eficiencia y ahorro energético. 

11. Desarrollo de proyectos piloto en el ámbito doméstico del consumo energético. 

Acciones de formación e información: 

12. Formar a profesionales dentro de la eficiencia energética como un área 

educativa dentro de materias como medio ambiente o energías renovables.  

13. Informar y formar a las empresas sobre los beneficios que ofrece ser 
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responsable con el consumo energético, el ahorro en los costes empresariales 

a través de la implantación de procesos internos vinculados a la eficiencia 

energética.  

14. Informar y formar al consumidor doméstico sobre los beneficios y ahorro en el 

consumo energético. 

15. Campañas de sensibilización cara al consumidor para el cambio de hábitos en 

el consumo. 

16. Crear la cultura de consumo energético responsable y eficiente desde la 

escuela. 

17. Aprovechar los nuevos canales TIC para sensibilizar e informar en eficiencia 

energética: redes sociales, web 4.0, dispositivos móviles, etc 

18. Establecer centros demostradores de tecnología adaptada a la eficiencia 

energética donde las empresas sensibilizadas con la materia puedan 

informarse de las nuevas tecnologías que hay en el mercado. 

Acciones de incentivación económica: 

19. Diseño de una marca de empresa comprometida con la eficiencia energética, 

“Calidad E.E”, elemento fundamental para la diferenciación de las empresas 

que aplican medidas de mejora energética y para poder optar a subvenciones 

y/o ayudas. 

20. Apoyo a las empresas que preocupadas por ser eficientes en el consumo de 

energía (incentivos para invertir, reducción de tasas fiscales,...). 

21. Establecimiento de incentivos al consumo doméstico responsable. 

22. Desarrollo de ayudas para la implantación de planes de eficiencia energética. 

23. Creación de programas de financiación con créditos blandos o con bajo tipo de 

interés, poder invertir en medidas de eficiencia energética. 

 

 

Acciones de implicación empresarial interna: 

24. Publicar casos de éxito en la implantación de sistemas energéticos eficientes 

por subsectores de empresas, para la implicación de las directivas 

empresariales.  
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25. Formar e informar a las empresas en tele-gestión de los procesos de consumo 

energético que permita una mayor capacidad de ahorro partiendo de las 

metrías (netmetering) como modelo eficiente de control y mejora. 

Acciones legislativas:  

26. Desarrollo de una norma que permita al consumidor tener acceso a sus datos 

de consumo. 

27. Legislar una normativa que cree seguridad jurídica al tejido empresarial y al 

consumidor doméstico a la hora de invertir en soluciones de eficiencia 

energética. 

28. Desarrollo de una normativa estándar para el cálculo del ahorro energético. 

La importancia de estos factores para la configuración de un mercado estable 

pasan por la adecuación a criterios de eficiencia y no tanto de eficacia, ya que se trata 

de hacer un uso adecuado y adaptado a criterios tanto de producción como de 

consumo tanto empresarial como doméstico, teniendo en cuenta que cada una de las 

herramientas o medidas a implantar debe de estar adaptadas a las particularidades de 

cada caso, previo diagnóstico. 

Se han detectado también toda una serie de elementos que no siendo 

particularmente competencia de las empresas, sí que constituye un factor 

determinante para las mismas como es la falta de sensibilización ciudadana con 

respecto al uso adecuado de las energía, por falta de información y formación sobre la 

materia o bien por falta de una buena difusión de esta información. 

 

 

 

 

6.3 Cambios previsibles de la actividad: oportunida des 

En correlación con el apartado anterior a continuación se define cuáles son los 

cambios previsibles dentro de la actividad que se dirigen todos hacia una mejor 

estructuración del tejido empresarial de eficiencia energética. 

Al ser una actividad heterogénea es necesario para su evolución y mejora 
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aglutinar los intereses en un ente común de donde salga todo un plan estratégico de 

creación y desarrollo de un sector. 

Imagen 10: Creación de un ente para la defensa de l os intereses  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas y entidades 

La tendencia es que el tejido productivo se estructure y se cree un sector 

homogéneo, tutelado por un “ente” líder que defienda los intereses de las empresas, 

tanto ante la administración como ante cualquier otra entidad. 

Este asociacionismo del tejido productivo en un “ente” líder, sería la 

herramienta importante para alcanzar logros importantes en el sector, regular la 

actividad para evitar intrusismos y reforzar la competitividad  en la que operan las 

empresas del ámbito de la eficiencia energética. 

De este ente partiría el diseño del Plan Estratégico del Sector, que se centraría en 

los siguientes pilares: 

Imagen 11: Puntos básicos del plan estratégico del sector  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas y entidades 

 

Uno de los factores fundamentales a la hora de avanzar en el desarrollo de la 

actividad y por lo tanto hacia la implantación de modelos de eficiencia energética, es el 

establecimiento de labores de concienciación y campañas de difusión  centradas 

en casos de éxito basados en el ahorro para las economías domésticas y en criterios 

de competitividad para las empresas. 

Difusión e 
información Capacitación Seguridad 

jurídica Concienciación

Creación ente 
“líder”

Estructuración 
del sector

Defensa de 
intereses
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Otro es la profesionalización del sector de la eficiencia ener gética  a través del 

diseño de currículums formativos concretos. Esta profesionalización permite una 

mayor especialización y competitividad del tejido productivo. 

Por otro lado y concretamente en la región gallega, tener un marco normativo 

estable  que favorezca el uso de energías sostenibles y limpias, en definitiva ofrecer 

seguridad jurídica tanto a las empresas como a particulares incentiva la inversión en 

medidas o soluciones de eficiencia energética. 

Y por último empezar con la concienciación del mercado  tanto industrial como 

doméstico crea una cultura de uso responsable de la energía. 

En lo que respecta a la parte interna de las empresas y en concreto a los 

procesos productivos , debería no solo estar centrado en los factores de mejora del 

aprovechamiento energético en la cadena productiva, sino en la posibilidad de 

satisfacer sus necesidades de energía en función de los parámetros que mejor se 

ajusten a sus capacidades y necesidades. 

Por lo tanto factores como la autoproducción de energía, la monitorización de 

procesos y la concienciación de conductas sostenibles, resultan fundamentales para la 

evolución de la eficiencia energética en las empresas. 
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7- MODELO O PERFIL DE EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Modelo general de empresa  

El modelo o perfil general de empresa dedicada a ofrecer productos/ servicios de 

E.E, es el siguiente. 

Tabla 18: Perfil de empresa tipo  

 

 
Actividad

Fabricación/venta/  instalación/mantenimiento/distri bución de 
producto de eficiencia energética

Clasificación CNAE Servicios técnicos de ingeniería y otras actividade s relacionadas con 
el asesoramiento técnico.

Antigüedad De 5 a 10 años

Forma Jurídica Sociedad Limitada

Nº de empleados < 10 trabajadores

Actividad principal

Perfil de empresa

Tamaño 

Principales característ ica
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Fuente: Elaboración propia a través de encuesta a empresas 
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8- CONCLUSIONES GENERALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Conclusiones generales de la actividad  

Ante el contexto del tejido empresarial descrito se puede hacer referencia a 

toda una serie de factores fundamentales para el desarrollo del mercado de la 

eficiencia energética: 

1. Creación de un ente que defienda los intereses d el sector.  

Debido a la atomización y heterogeneidad de actividades realizadas, se ve la 

necesidad de la creación de una entidad con capacidad para trasladar las necesidades 

y capacidades de la eficiencia energética, y presentar al sector en una posición más 

competitiva con respecto a su mercado. 
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Las principales labores a desarrollar por este ente serían las siguientes: 

• Establecer unas líneas generales de actuación y desarrollo de actividad (plan 

estratégico). 

• Atajar el intrusismo derivado de la falta de unas líneas generales, y provocado 

por el arribismo de profesionales que han visto este sector un nicho de 

mercado alternativo al generado por otros sectores en crisis. 

• Realizar labores de presión que permitan un desarrollo normativo concreto 

para un mayor desarrollo de la actividad y una cierta seguridad para canalizar 

posibles inversiones. 

• Atajar el desconocimiento por parte de la sociedad a través de un plan de 

comunicación concreto que permita llegar al consumidor doméstico. 

• Fomentar y canalizar el flujo inversor a líneas de negocio específicas y 

exitosas. 

• Fomento de las sinergias entre empresas para atajar el problema micro del 

sector, de forma que pueda crecer a través de las mejoras tecnológicas. 

• Apuesta clara por la I+D+i que aporte un mayor valor añadido fundamental 

para el crecimiento del ámbito de la eficiencia. 

• Promover los casos de éxito, tanto en la transmisión de las tecnologías como 

en los modelos más eficientes con respecto a la adaptación al terreno y el 

empleo de modelos sostenibles. 

 

 

• Apoyo al tejido empresarial mediante: Asesoramiento empresarial; Estudios de 

mercado sectoriales; Jornadas informativas de cara al fomento de mayores 

ventajas competitivas; Transmisión de información sobre ayudas; Difusión de 

marca e información del sector. 

Esta asociación del tejido productivo de la eficiencia energética va a fomentar la 

colaboración y el intercambio de conocimiento transversal y vertical entre empresas, 

propiciando la innovación y aumentando el valor de la oferta en la Eurorregión. 

Una labor que el este clúster generalista o sectorial, podría llevar a cabo a través de 

las siguientes actividades clave. 
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2. Mayor apoyo por parte de la administración  

El papel de la administración pública juega un papel fundamental a la hora de 

diseñar, fomentar e implementar iniciativas y actividades concretas para el desarrollo 

del sector. En materia de eficiencia energética el marco estratégico 2014-2020 de la 

UE sirve como criterio base para la asunción de las políticas de reducción del impacto 

ambiental derivado de la promoción e implantación de modelos energéticos eficientes. 

• Adaptación del marco normativo a las políticas europeas, aportando con este 

cambio seguridad jurídica sobre todo a la hora de apostar por invertir en 

soluciones de eficiencia energética, tanto para el ámbito empresarial como 

doméstico. 

En este sentido hay que apuntar que las diferencias asociadas a la normativa 

en cuanto a la producción y autoconsumo de energías renovables entre 

España y Portugal, supone un factor de merma competitiva de las empresas 

gallegas frente a las portuguesas. 

• Colaborar, incentivar y premiar toda una serie de políticas que contribuyan al 

desarrollo del sector. En este ámbito, los incentivos a la investigación, la 

comercialización y la internacionalización, constituyen unos factores 

fundamentales para la competitividad del sector por lo tanto la implicación de la 

administración es fundamental a la hora de posicionarlo de manera 

competitiva. 

 

 

• Agilizar el exceso de burocracia administrativa, lo que acaba por generar que 

las empresas y los particulares desistan de intentar acogerse a las medidas de 

fomento de inversión, creación o mejora en el ámbito de la eficiencia. 

• Establecer una serie de reconocimientos o premios en el que se de visibilidad a 

las empresas más competitivas en el ámbito de la eficiencia, a proyectos de 

interés local o autonómico, que sirvan como incentivo a la innovación y a la 

adaptación por parte de otros agentes interesados en el desarrollo de modelos 

probados. 

 

3. Difusión y sensibilización empresarial y de la p oblación 
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Dar a conocer los factores de éxito y los resultados derivados de los elementos de 

medición y control de eficiencia, constituyen un factor fundamental para dar a conocer 

las ventajas del uso de soluciones de eficiencia energética. Es por ello que difundir los 

casos de éxito (empresariales y domésticos) ofrece mayor confianza al consumidor o 

usuario final. 

A través bien de gestores municipales o empresas (colaboración público-privada), la 

gestión inteligente de la energía debe de ser explicada al público en general, 

estableciendo toda una serie de parámetros atractivos para este mercado como: 

• Ahorro derivado de la Gestión inteligente de la energía  

• Disposición de la mejor energía, al menor coste y con el menor impacto 

ambiental.  

• Desarrollo tecnológico y empoderamiento del consumidor de cara a un control 

efectivo de los puntos anteriores. 

La puesta a disposición de estas herramientas en manos de los pequeños 

consumidores de energía, incentivadas por la administración a través de políticas de 

mejora y herramientas de auto control energético, es y será un factor fundamental de 

cara a la expansión del sector al gran público y a un mercado más amplio que el que 

actualmente poseen. 
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9- ANÁLISIS D.A.F.O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Análisis D.A.F.O 
 
Tabla 19: D.A.F.O  

DEBILIDADES  

• Atomización y excesivo solapamiento entre las diferentes actividades del ámbito de la 

eficiencia energética. 

• Reducido tamaño de las empresas del ámbito de la eficiencia energética en la que la 

mayoría de las mismas son micro-empresas o empresas de pequeño tamaño. 

• Mala comunicación de los productos y servicios existentes como resultado de la 

ausencia de un plan de comunicación común a la eficiencia energética. 

• Falta de relación entre las empresas de la eficiencia energética, que impide una mejora 
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competitiva.  

• Alta competencia entre las distintas empresas del ámbito de la eficiencia energética 

como resultado del solapamiento en la oferta y demanda de productos y servicios. 

• Elevado coste inversor de las mejoras productivas y dificultad de las empresas para 

adaptarse a las mismas como resultado de dichos costes. 

• Legislación alejada de la realidad del ámbito de la eficiencia energética que aporta un 

componente de inseguridad a la hora de seguir innovando, desarrollando e 

investigando. 

• Fuerte dependencia de tecnologías extranjeras como resultado de la mayor 

experiencia, competitividad y tamaño de las empresas dedicadas a la eficiencia 

energética. 

• Falta de apuesta clara por el I+D+i desde el sector privado y escaso crecimiento del 

valor añadido en los productos desarrollados en el ámbito de la eficiencia energética. 

• Limitaciones regulatorias al autoconsumo energético asociado también a la 

inestabilidad normativa. 

• Falta de financiación para el emprendimiento, lo que impide el desarrollo de nuevos 

proyectos. 

• Carencias en el diseño de un currículum formativo específico para el ámbito de la 

eficiencia energética. 

• Dificultad de las empresas para internacionalizarse como resultado del reducido 

tamaño de las empresas y el coste que ello supone a nivel logístico. 

• Dependencia de la energía importada. 
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AMENAZAS 
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• Excesiva dependencia de las administraciones públicas como resultado de las ayudas 

y subvenciones a la eficiencia energética. 

• Falta de una normativa estable que agilice el desarrollo de las energías renovables y 

de la eficiencia energética como ámbito común a las mismas. 

• Intrusismo por parte de muchos profesionales que han visto en este sector un nicho de 

mercado alternativo al generado por otros sectores en crisis como por ejemplo la 

construcción. 

• Desconocimiento por parte de la sociedad de los beneficios aportados por las 

herramientas y productos de eficiencia energética. 

• Presión por parte de las grandes empresas productoras de energía que controlan el 

mercado de forma cautiva. 

• Dificultad de acceso a la financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 
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• Ámbito muy diversificado y heterogéneo, lo que lo sitúa en un frente muy amplio de 

desempeño y posibilidad de negocio. 

• Empresas innovadoras con capacidad de adaptación a las posibles variaciones en el 

sector. 

• Potencialidad de la energía limpia como apuesta de desarrollo futuro tanto por parte de 

la UE como por parte de las administraciones públicas nacionales y regionales. 

• Potencial de investigación en materiales y nanomateriales aplicables a la eficiencia 

energética. 

• Madurez tecnológica resultado de una gran capacitación por parte de las empresas TIC. 

• Mano de obra cualificada como resultado de la experiencia laboral acumulada por los 

profesionales de la eficiencia energética tanto en otros sectores como en la actividad de 

la eficiencia. 

• Importantes conocimientos en la materia como resultado del trasvase de profesionales 

especializados de otros sectores. 

• Beneficios y rentabilidad de la eficiencia energética para las empresas dentro del 

proceso de producción. 

• Sostenibilidad del modelo de negocio de la eficiencia energética centrado en un 

mercado en expansión debido a la apuesta de la administración pública. 

• Know – how derivado de las múltiples actividades desarrolladas en el ámbito de la 

eficiencia energética y de la experiencia acumulada de los profesionales del sector. 

• Acciones de calidad llevadas a cabo por los profesionales de la eficiencia energética. 
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OPORTUNIDADES 

• Mercado potencial/ negocio 4.0 con una mayor aportación por parte de las empresas 

implicadas en el desarrollo tecnológico. 

• Apuesta por parte de la UE por las políticas de eficiencia energética canalizadas a través 

de fondos de apoyo al desarrollo estructural. 

• Adaptación de los productos y servicios ofrecidos a las necesidades del cliente (oferta de 

productos a medida). 

• Continúa demanda de energía, lo que posiciona al ámbito de la energía como una 

actividad con oportunidades de desarrollo de negocio. 

• Incremento de la competitividad de productos, como resultado de los esfuerzos de 

innovación y desarrollo fomentados por las empresas TIC 

• Expectativa de crecimiento del mercado de la eficiencia energética como resultado de la 

apuesta de las administraciones por estos modelos sostenibles y basados en criterios de 

eficiencia. 

• Tendencia al incremento del gasto por parte de las empresas demandantes de servicios 

como resultado de los incentivos por parte de la administración pública. 

• Condiciones favorables de cara a la utilización de energías procedentes de fuentes de 

energía renovables. 

• Capacidad de exportación resultado del alto nivel innovador alcanzado por el ámbito de la 

eficiencia energética.  

• Fomento de políticas centradas en la reducción de costes productivos en empresas y 

administraciones públicas. 

• Agotamiento de los recursos energéticos fósiles lo que dará lugar a un mayor impulso a 

otros tipos de energía. 

• Tendencia al aumento de la creación de sinergias para el desarrollo de mejoras 

tecnológicas que permitan un mayor aporte a la cadena de valor. 

 

• Visibilidad de resultados de la eficiencia energética centrada en la reducción de costes por 
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parte de la administración pública. 

• Inversión en medidas de eficiencia energética y autoconsumo por parte de la población 

• Aumento del mercado de eficiencia energética en edificación, tanto en la construcción 

como en la restauración. 

• Aprovechamiento de los vínculos tradicionales con Latinoamérica de cara a la exportación 
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10 Anexos 

10.1 Tablas 
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