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1. INTRODUCCIÓN
Cómo utilizar esta Guía
El siguiente esquema muestra el recorrido que seguirás a lo largo de la lectura de
esta Guía y tiene por finalidad facilitarte la comprensión de la misma. La
información se agrupa en ocho bloques en el siguiente orden:
1. Introducción
Cuáles son los objetivos de esta Guía, el método que seguimos para su elaboración
y el enfoque que se ha elegido a la hora de realizarla.
2. Descripción de la actividad y perfil de la empresa-tipo
En qué consiste la actividad y cuáles son las características de la empresa-tipo
elegida para el análisis.
3. Principales conclusiones
Resumen de la guía con las principales conclusiones que se desprenden de su
lectura.
4. Análisis del contexto sectorial
Análisis del sector marco en el que se desarrolla la actividad
5. Análisis del mercado
Análisis de la demanda y análisis de la competencia.
6.Áreas de la empresa
Análisis de las tres áreas siguientes: marketing, económico-financiera y recursos
humanos.
7. Varios
Información sobre distintos aspectos de la actividad: directorio de organismos,
páginas web, bibliografía, glosario, etc.
8. Anexos
Incluye información estadística de interés, referencias para la búsqueda de
proveedores, ferias, cursos, etc.
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1.1 Objetivos del estudio
Los datos que la persona emprendedora necesita para hacer un primer análisis de
viabilidad de su proyecto empresarial, generalmente, son estimados de forma
intuitiva o tienen naturaleza sectorial o macroeconómica. Resulta evidente que, en
ambos casos, la información de la que se dispone es de poca ayuda para la
elaboración del Plan de Empresa, al no estar adaptada a la realidad del entorno en
el que se va a desarrollar la actividad.
Por consiguiente, el objetivo de la presente Guía es el de proporcionar información
relevante para facilitarte el análisis sobre la viabilidad de tu idea y la propia
elaboración de tu Plan de Empresa.

1.2 Metodología
Durante el proceso de elaboración de esta Guía se han utilizado dos tipos de
fuentes de información.
Por un lado, se ha efectuado un estudio de gabinete basado en fuentes de
información secundarias (estadísticas, informes publicados, etc.), mediante el cual
se pretende definir las condiciones objetivas en que se encuentra esta actividad
empresarial en Galicia.
Por otro lado, se ha desarrollado un trabajo de campo consistente en la realización
de una serie de entrevistas a gerentes de empresas de servicios energéticos y
asociaciones del sector, con el fin de ahondar en el conocimiento de la actividad y
en las características específicas de las empresas que operan en ella.

1.3 Características de la guía de actividad
empresarial
La Guía de Empresas de Servicios Energéticos es una Guía de Actividad. Por tanto,
se trata de una Guía sobre un modo de hacer las cosas para un colectivo específico
y una necesidad concreta. Su ámbito de competencia trasciende el entorno local.
Para obtener más información sobre la clasificación general de los tipos de guías,
puedes consultar la Guía de Recursos editada por el IGAPE dentro de esta colección
"Guías de Actividad Empresarial" y disponible en la web del IGAPE
(www.igape.es). Esta Guía de Recursos es un instrumento de apoyo a las guías
de actividad, ya que contiene información general aplicable a todos los sectores.
Debes consultarla de forma simultánea a la guía específica relacionada con tu
actividad.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO
Se podría afirmar que el concepto actual de Empresa de Servicios Energéticos (en
adelante ESE) tiene su origen en la aprobación de La Directiva 2006/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la eficiencia del uso final de la energía y
los servicios energéticos (hoy derogada por la Directiva 2012/27/UE del Parlamento
del Consejo de 25 octubre de 2012 relativa a la eficiente energética), en la que se
definía la ESE “como una persona física o jurídica que proporciona servicios
energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de
un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los
servicios prestados se basa (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de
la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos”.
La actual Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética define al
proveedor de servicios energéticos como toda persona física o jurídica que presta
servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética
en la instalación o los locales de un cliente final. Sin embargo, debemos tener en
cuenta que aunque el concepto de proveedor de servicios energéticos engloba a las
ESE´s, estas tienen ciertas características diferenciadoras, que se materializan en
que además de prestar servicios energéticos, las ESE´s asumen un riesgo
económico y reciben parte de su remuneración proveniente de los ahorros
alcanzados.
En el ámbito nacional el concepto de ESE ha sido recogido en la normativa nacional
manteniendo en esencia el mismo concepto esbozado en la Directiva 2006/32/CE.
De esta forma el Real Decreto Ley 6/2010, del 9 de abril, de medidas de impulso
para la recuperación económica y el empleo, define a la Empresa de Servicios
Energéticos como aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios
energéticos, en la forma definida, en las instalaciones o locales de un usuario y
afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago
de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de
ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el
cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos”. Por lo tanto en
el caso español, se ha optado por definir a las ESE´s como aquellas empresas
dispuestas a invertir y asumir riesgos de la gestión Energética, con una Gestión
Integral de las Instalaciones.
Así mismo, el servicio energético prestado por la ESE, según el mismo Real Decreto
Ley 6/2010, debe consistir en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización
de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar la
calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá comprender
además de la construcción, montaje o transformación de instalaciones, equipos y
sistemas consumidores de energía, su mantenimiento, actualización o renovación,
su explotación o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes.
El servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un contrato que
deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o estimable.
En este sentido, podemos definir las ESE´s como organizaciones que ofrecen
ahorros de energía y/o ahorro económico a través de la implantación de medidas
de mejora de la eficiencia energética, ahorro de consumos o utilización de fuentes
de energía renovables. El pago de este servicio suele estar condicionado a la
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obtención real de ahorros de energía y pueden asumir total o parcialmente el riesgo
técnico y económico del proyecto.
Los servicios prestados por una ESE son de lo más variado, dependiendo sobre todo
de su complejidad, pues pueden ir desde la sustitución del alumbrado hasta la
instalación de un sistema propio de energía en un edificio.
De esta manera el plazo para la recuperación de la inversión es muy variable según
las mejoras realizadas, la tecnología utilizada y la inversión realizada.
Los proyectos de mejora de eficiencia energética, a grandes rasgos, suelen requerir
los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Análisis previo
Diseño del proyecto
Definición del contrato
Desarrollo e implantación del proyecto
Gestión y mantenimiento
Control y verificación

Sin embargo, y a nivel regulativo, debe tenerse en cuenta que la regulación final de
este tipo de empresas tendrá que esperar a la transposición completa de la
Directiva 2012/27/UE, de la que a fecha de elaboración de esta guía sólo se
disponía del Proyecto de Real Decreto, en el que se regularán aspectos más
concretos como los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de
proveedor de servicios energéticos o la inscripción en el Registro proveedoras de
servicios energéticos.
Por el momento las asociaciones sectoriales están trabajando en la regulación de
los requisitos para que una empresa pueda ser calificada como ESE. En este sentido
ANESE (Asociación de Empresas de Servicios Energéticos) ha presentado en marzo
de 2015 la primera clasificación certificada de empresas de servicios energéticos.
Tras más de un año de trabajo, ve la luz esta ordenación que dotará por fin de
estructura al sector y dará respuesta a lo demandado desde hace tiempo tanto por
parte de los clientes, que no llegan a entender exactamente los servicios ofrecidos
por este tipo de empresas, como por las propias empresas del sector, que desean
acabar con el intrusismo y buscan una manera más sencilla y con garantía de
presentarse ante un potencial usuario.
El sistema planteado por ANESE garantiza a los clientes la aplicación del modelo de
ESE, de forma que sólo las empresas que cumplan ciertos requisitos lograrán el
sello de clasificación. Así, las empresas que deseen clasificarse, deberán demostrar
tanto su capacidad técnica como que cubren la cadena de valor de una ESE (diseño,
análisis económico contemplando la garantía de ahorro, mantenimiento y
operación, medida y verificación de ahorros) entre otros aspectos. En junio de
2015, se entregaron oficialmente los primeros 6 certificados de este tipo.
Por su parte la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral junto con otras
tres asociaciones del sector, está trabajando actualmente con AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación), en la elaboración de una Especificación
para clasificar Proveedores de Servicios Energéticos (PSE), que será la base para
clasificar y certificar PSE, y contribuirá de una forma decisiva a estructurar y
desarrollar el sector de la eficiencia energética, aportando transparencia a los
consumidores y mayor fiabilidad a la hora de contratar un PSE. El estándar será
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además la base para una posterior norma UNE. Una vez esté desarrollada la
Especificación AENOR, los PSE podrán clasificarse en alguna de las categorías que
prevé la misma y certificarse como tal con cualquier entidad de certificación,
aportando así garantías a sus clientes y al mercado.
Con el fin de facilitar el conocimiento de las empresas de servicios energéticos, el
Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), en colaboración con las
asociaciones AMI (Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios
Energéticos), ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos) y
A3e (Asociación de Empresas de Eficiencia Energética) ha elaborado una base de
datos de ESE´s. Pueden formar parte de esta base de datos aquellas empresas
que cumplan con la definición recogida en la Ley 6/2010, antes citada.
Desde un punto de vista estadístico, las distintas actividades económicas se
recogen en el CNAE-09 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas). En el
siguiente cuadro se muestran todos aquellos códigos CNAE bajo los cuales se podría
clasificar una empresa de servicios energéticos. Adicionalmente, existe otro sistema
de clasificación llamado SIC (Standard Industrial Classification). En los siguientes
cuadros te mostramos la clasificación de las actividades que componen el sector
considerado.
CNAE-09
35.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO

SIC
49 SERVICIOS DE AGUA,
ELECTRICIDAD, GAS Y SANITARIOS

351.- Producción, transporte y distribución
de energía eléctrica
3519.- Producción de energía eléctrica de
otros tipos

11 Producción y servicios eléctricos

71.- SERVICIOS TÉCNICOS DE
ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ENSAYOS Y
ANÁLISIS TÉCNICOS
711.- Servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
7112.- Servicios técnicos de ingeniería y
otras actividades relacionadas con el
asesoramiento técnico
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Algunas de las actividades reflejadas en esta clasificación, o estrechamente
relacionadas con las mismas, han sido tratadas ya con mayor profundidad en otras
guías:




Consultoría medioambiental
Energías renovables
Oficina técnica de Ingeniería Medioambiental

Puedes consultarlas en la página web: www.igape.es
El cuadro siguiente recoge cuatro aspectos clave identificados por otros
emprendedores, y que pueden ayudarte a reflexionar sobre las condiciones que
debe reunir tu idea de negocio.

LA IDEA
1.Origen de la
idea

La idea base del modelo de empresa de servicios energéticos
tiene por objetivo permitir al cliente una reducción de su
consumo energético sin necesidad de realizar una importante
inversión.

2.Concepto de
negocio

Empresa que proporciona servicios energéticos en las
instalaciones o locales del usuario y afronta un riesgo económico
al hacerlo, pues el pago de los servicios prestados se basa, en
parte o totalmente en la obtención de ahorros de energía por
introducción de mejoras en la eficiencia energética y el
cumplimiento de los demás requisitos convenidos.
Reducción de costes energéticos para los clientes finales con
respecto a otro tipo de instalaciones

3.Claves
competitivas

4.Aspectos
críticos

Servicio integral que incluye desde el estudio de la situación de
partida (auditoría energética), hasta la ejecución y financiación
del proyecto.
Se necesita una inversión elevada para poner en funcionamiento
y desarrollar un negocio de este tipo y existe cierto
desconocimiento en la población de los servicios prestados por
este tipo de empresas.
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A continuación se presentan las características básicas del centro de negocios más
habitual.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA EMPRESA TIPO
CNAE/SIC

71.12

IAE

849

CONDICIÓN JURÍDICA

Sociedad Limitada.

FACTURACIÓN

335.032,60 €

LOCALIZACIÓN

Polígono empresarial

PERSONAL Y ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

3 emprendedores

INSTALACIONES

Nave industrial de 300 m2.

CLIENTES

Empresas industriales, sector servicios,
administración pública y particulares

CARTERA DE PRODUCTOS

Proyectos integrales de eficiencia
energética.

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN

Boca a boca, Marketing directo, Internet.

VALOR DEL
INMOVILIZADO/INVERSIÓN

48.290 €

IMPORTE DE LOS GASTOS

294.828,69 €

RESULTADO BRUTO

11,90%
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES


El modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles se
encuentra cerca de su agotamiento y no es sostenible a medio y largo plazo.



La única alternativa viable al modelo energético actual que garantice el
desarrollo sostenible pasa por el impulso de las fuentes de energía
renovables y la puesta en marcha de medidas de eficiencia energética.



A finales de 2008, la Unión Europea aprobó el triple objetivo “20-20-20”
consistente en reducir, para el año 2020 (respecto a los niveles de 1990), un
20% el consumo de energía primaria de la Unión Europea, reducir otro 20%
las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la contribución de las
energías renovables al 20% del consumo.



En cuanto a eficiencia energética, España ha asumido el compromiso de
realizar una reducción del consumo de energía final en un 20% frente al
consumo tendencial, para el año 2020.



España ha establecido un sistema de obligaciones de eficiencia energética
que contribuirá a que se alcance un objetivo de ahorro de energía
acumulado, antes del 31 de diciembre de 2020, de 15.979 ktep.



Entre las medidas puestas en marcha para el fomento de las energías
renovables y la eficiencia energética destaca la aprobación del Código
Técnico de la Edificación.



La Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, aprobada en octubre de
2012, es la base para el desarrollo de la eficiencia energética en los
próximos años.



A pesar de todos los esfuerzos que a nivel legislativo y político que se están
llevando a cabo, las Empresas de Servicios Energéticos, actores clave en el
proceso de mejora de la eficiencia energética, se están implantando en
España y en Galicia todavía con cierta timidez, mientras que en países como
Estados Unidos, Alemania o Francia son ya un sector consolidado.



Las previsiones para el futuro del sector son muy optimistas, pues la
demanda de servicios destinados a la mejora de la eficiencia energética,
tanto en edificios como en otras instalaciones, ha mantenido en los últimos
años una tendencia creciente.



El número de compañías registradas como empresas de servicios
energéticos ha aumentado significativamente en los últimos años, hasta
situarse en 970 en marzo de 2014, frente a las 770 de enero de 2013.



El valor del mercado todavía apunta a un notable potencial de desarrollo, entre
el 2010 y el 2013, ya se acumula un crecimiento del casi el 28%, llegando a
los 850 millones de euros.



Los potenciales clientes identificados son: particulares, empresas e
instituciones públicas.



Las motivaciones de compra están relacionadas con la eficiencia en términos
de consumo de este tipo de instalaciones, mayor concienciación de los
problemas medioambientales, etc.



La fórmula de comercialización más empleada es la venta directa, siendo
muy frecuente la realización de una labor comercial previa que se intensifica
con la convocatoria de subvenciones oficiales.
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Las empresas gallegas de servicios energéticos se caracterizan por ser
bastante recientes, ya que el 40% de ellas iniciaron su actividad entre los
años 2011 y 2015.



La gran mayoría de las empresas prestan servicios relacionados con edificios
para usos diferentes de la vivienda (95,8%), seguido de aquellas que se
dedican a la industria (77,5%) y a edificios residenciales (76,1%).



La fórmula jurídica predominante en las empresas de servicios energéticos
es la Sociedad Limitada.



La principal barrera de entrada reside en la financiación de este tipo de
proyectos, ya que requieren que toda la inversión sea sostenida por la ESE.



La existencia de compromisos contractuales con los clientes es la principal
barrera de salida.



El aumento previsible del nivel de competencia en los próximos años y
presencia de grandes empresas que diversifican su actividad hacia los
servicios energéticos, se identifica como una de las principales amenazas.



Los principales puntos fuertes de este tipo de empresas son la
personalización de los proyectos y los ahorros obtenidos con los mismos.



Las dificultades en cuanto a la financiación de los proyectos son las
principales debilidades.
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4. CONTEXTO SECTORIAL
La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

>EL ORIGEN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
ENERGÉTICOS

>LA REGULACIÓN DEL SECTOR
> LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR EN EL
PANORAMA NACIONAL

>LAS PREVISIONES PARA EL FUTURO DEL SECTOR
El análisis del contexto sectorial desprende las siguientes conclusiones básicas:


España ha establecido un sistema de obligaciones de eficiencia
energética que contribuirá a que se alcance un objetivo de ahorro de
energía acumulado, antes del 31 de diciembre de 2020, de 15.979
ktep.



Actualmente, según el Directorio de Empresas de Servicios
Energéticos disponible en el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), el número total de ESE´s en España es
de 1.137.



El valor del mercado de las empresas de servicios energéticos
todavía apunta a un notable potencial de desarrollo, entre el 2010 y
el 2013, ya se acumula un crecimiento del casi el 28%, llegando a
los 850 millones de euros.



El Libro Verde de la Eficiencia Energética, publicado en el 2005 por la
Unión Europea, estimaba que por cada millón de tep no consumido
se podrían llegar a crear hasta 2.000 puestos de trabajo.



El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que
responde a los contenidos exigidos por Directiva Europea de
Eficiencia energética, contempla las medidas de mejora de la
eficiencia energética que se están llevando a cabo en nuestro país y
aquellas que se prevé ejecutar.
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4.1 El sector de los servicios energéticos

¿Cuál ha sido el origen de las empresas de servicios
energéticos?
¿Cuál es la dimensión económica del sector a nivel nacional
actualmente?
¿Qué previsiones de futuro se barajan para el sector?

El actual modelo energético, basado en la quema de combustibles fósiles (petróleo,
fundamentalmente) y la energía nuclear, es insostenible a medio y largo plazo, y la
única alternativa posible viene dada por un modelo energético basado en la
eficiencia energética y las energías renovables.
En este sentido, las importaciones anuales de petróleo, gas y carbón suponen en
Europa un gasto anual de 46.000 millones de euros, lo que equivale al 3,2% del
PIB. Se prevé además que para 2035 la dependencia energética en Europa llegue al
80%.
Esta preocupante situación energética, caracterizada por un constante incremento
de la demanda, de las emisiones contaminantes y del precio de la energía, así como
un inevitable agotamiento de los combustibles fósiles, ha generado en los últimos
años una toma de conciencia generalizada de la necesidad de desarrollar soluciones
energéticas más sostenibles.
En respuesta a esta situación, a finales de 2008, el Parlamento Europeo aprobó el
triple objetivo “20-20-20” consistente en reducir, para el año 2020 (respecto a los
niveles de 1990), un 20% el consumo de energía primaria de la Unión Europea,
reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y elevar la
contribución de las energías renovables al 20% del consumo.
Acorde a este triple objetivo de la Unión Europea, España ha asumido el
compromiso de que las fuentes renovables representen el 20% del consumo de
energía final, incluido el compromiso de que asciendan al 10% en el transporte, una
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 10% en los
denominados sectores difusos y una reducción del consumo de energía final de un
20% frente al consumo tendencial, todos ellos a nivel nacional para el año 2020.
En este contexto, el ahorro y la eficiencia energética constituyen uno de los tres
pilarse básicos de la estrategia 20-20-20 y juegan un papel esencial en la nueva
estrategia energética de los países occidentales. Ya la Directiva 2006/32/CE, a nivel
europeo, y el Real Decreto Ley 6/2010, a nivel nacional, sentaron las bases como
herramientas fundamentales implementadas por las distintas Administraciones
Públicas para fomentar el desarrollo del sector energético.
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A continuación se muestra la evolución de estos objetivos en España en los últimos
años:
Cuadro 1: Objetivos 20-20-20 y grado de cumplimiento,
España, 2004-2013

Cuota de la
energía renovable
en el consumo
final bruto de
energía (%)

Consumo de
energía
primaria
(millones de
tep)

Emisiones de
gases de efecto
invernadero

2004

8,3

132,5

−

2005

8,4

135,9

237,09

2006

9,2

136,4

239,45

2007

9,7

138,3

240,72

2008

10,8

134,1

230,48

2009

13

123,2

218,79

2010

13,8

122,8

221,84

2011

13,2

121,4

209,54

2012

14,3

121,7

202,02

2013

15,4

113,6

−

20

−

215,5

Objetivo

Fuente: Eurostat.

Sin embargo, las ambiciosas metas fijadas por la estrategia 20-20-20 están todavía
lejos de alcanzarse por parte de los diferentes estados miembros que no están
aprovechando lo suficiente el elevado potencial de ahorro energético existente en
edificios, transporte e industria.
Para tratar de encauzar esta situación, a principios de 2011 la Comisión Europea
concluyó que los objetivos planteados para el año 2020 no se alcanzarían con el
marco normativo existente, por lo que era necesario aprobar un nuevo texto
regulatorio. Además, en junio de ese mismo año, se afirmaba que el parque
inmobiliario existente constituía el sector con mayor potencial de ahorro de
energía y que los Estados miembros debían establecer estrategias a largo plazo,
más allá de 2020, para movilizar inversiones que permitiesen mejorar el
rendimiento energético de dicho parque a partir de la renovación de sus edificios
residenciales y comerciales. Así, en octubre de 2012 el Parlamento Europeo decidió
aprobar la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética (en adelante Directiva de
Eficiencia Energética), que incluye una serie de acciones encaminadas a la
consecución de este objetivo, deroga las directivas anteriores y sienta las bases
para los próximos años. Esta Directiva surge en un marco en que se constata que la
UE no va a alcanzar el objetivo de aumentar en un 20% la eficiencia energética en
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2020. En este contexto ha sido necesario actualizar el marco legal de la UE en
materia de eficiencia energética, creando un marco común, mediante esta
Directiva, que por una parte refuerza el objetivo de alcanzar en 2020 un ahorro del
20% de energía y por otra incluso favorece que las nuevas mejoras de eficiencia
energética vayan más allá del 2020.
La Directiva establece además obligaciones específicas para los Estados miembros,
que debían presentar sus estrategias antes del 30 de abril de 2014 y actualizarlas
cada 3 años. En resumen las obligaciones establecidas para el Estado Español
eran:




inventariar los edificios de su propiedad sujetos a renovación (a una tasa
anual del 3% a partir de 2014) y, en su caso, presentar motivación del uso
de un enfoque alternativo para el cumplimiento de objetivos.
diseñar su estrategia de renovación del parque residencial y comercial a
largo plazo.
establecer sistemas de obligaciones de eficiencia energética, con requisitos
que puedan contemplar fines sociales como la reducción de la pobreza
energética.

A partir de ahí son varias las actuaciones emprendidas con el fin de paliar la
intensidad del sector energético y gran parte de ellas se encuentran integradas
dentro de los distintos Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética.
En respuesta a la primera de las obligaciones, dentro del Plan de Acción de Ahorro y
Eficiencia Energética en los Edificios de la Admiración General del Estado (PAEEAGE) se han emprendido distintas actuaciones dirigidas a los edificios del sector
público. Además, se han realizado diagnósticos energéticos sobre un total de 3.793
edificios públicos, con el fin de identificar su potencial de ahorro energético, el cual
se ha estimado en el 16% de la energía consumida por los edificios. Así mismo, se
impulsarán actuaciones de ahorro y eficiencia energética en los edificios con
calefacción y/o sistema de refrigeración, de más de 500 m2, que la Administración
Central tenga en propiedad y ocupe, con objeto de adecuar, a los requerimientos
energéticos del Código Técnico de Edificación, el 3% anual de la superficie total.
Además, y de acuerdo con los plazos establecidos en la Directiva, se ha enviado a
la Comisión Europea el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020
que responde fielmente a los contenidos exigidos por la misma, exponiendo las
medidas de mejora de la eficiencia energética que se están llevando a cabo en
nuestro país y aquellas que se prevé ejecutar.
Por último, se encuentra en proceso de tramitación un proyecto de real decreto por
el que se transpone la citada Directiva, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la
eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos.
Por otra parte, con relación a la iluminación exterior del sector público, de acuerdo
a los resultados de un estudio efectuado por el IDAE, se ha valorado el tamaño del
parque nacional de luminarias de los municipios españoles en 8 millones. Según
esto, se estima un considerable potencial de ahorro eléctrico ligado a la renovación
del alumbrado público, que puede alcanzar entre el 60% y el 80%. Todo este tipo
de actuaciones se espera que a medio y largo plazo contribuyan a moderar la
evolución de las intensidades global y eléctrica del sector servicios.
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Para dar cumplimiento a la segunda de las obligaciones, en junio de 2014 se ha
publicado la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector
de la edificación en España en desarrollo del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE,
en la que profundizaremos en los siguientes apartados.
En cuanto a la tercera obligación, y de acuerdo con lo exigido en la Directiva de
Eficiencia Energética, mediante el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, España ha establecido un sistema de obligaciones de eficiencia
energética que contribuirá a que se alcance un objetivo de ahorro de energía
acumulado, antes del 31 de diciembre de 2020, de 15.979 ktep. No obstante, cabe
señalar que este objetivo ha sido reducido desde los 21.305 ktep fijados
anteriormente, lo que repercute negativamente en el sector.
A continuación se muestra la distribución temporal del objetivo final de ahorro
establecido para el año 2020:
Cuadro 2. Distribución temporal del objetivo final de ahorro acumulado,
España, 2014-2020 (ktep)
4.500
3.995

4.000
3.424

3.500
2.853

3.000
2.283

2.500
2.000

1.712

1.500

1.000

1.141
571

500
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, MINETUR/IDAE.

En este punto cabe hacer mención de la entrada en vigor de la Orden FOM
1635/2013, que además de regular aspectos sobre la medición de la estimación del
consumo energético que afectan al Código Técnico de la Edificación, es de gran
interés para el sector de los servicios energéticos, pues también legisla sobre la
rehabilitación energética, total y parcial, de los edificios, como complemento a la ya
publicada Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y el
Real Decreto 233/2013 por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana,
2013-2016. Se trata pues de un aspecto muy importante, que induce la Directiva
de Eficiencia Energética, pues se estima que en este país existen para rehabilitar 10
millones de viviendas principales.
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En este sentido, en el sector de la edificación de uso residencial, la actuación más
significativa es el Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios
Existentes (PAREER), dirigido a edificios de viviendas y de uso hotelero. Este
programa, aprobado ya en 2013, promueve actuaciones integrales que favorezcan
la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque de edificios
existentes del sector residencial, además de contribuir al cumplimiento del objetivo
fijado en el artículo 4 de la Directiva de Eficiencia Energética, mediante el
otorgamiento de ayudas a fondo perdido y la financiación reembolsable a proyectos
de renovación de la envolvente y de las instalaciones térmicas de los edificios, y a
aquellos de aprovechamiento de la biomasa y de la energía geotérmica en
sustitución de fuentes convencionales. Esta actuación desarrolla las medidas
tendentes a rehabilitación energética de la envolvente térmica, mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones térmicas, mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones de iluminación interior y rehabilitación de edificios
existentes con alta calificación energética.
También en este punto, cabe mencionar el Fondo de Financiación JESSICA o Fondo
de Inversión en Diversificación y Ahorro de Energía (FIDAE) que tiene como
objetivo financiar proyectos urbanos de eficiencia energética y uso de energías
renovables y en el que profundizaremos en el apartado 6.2.5 Financiación.
Por último, también cabe destacar en materia de eficiencia energética el Plan PIMA
Sol del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, llevado a cabo
entre 2013 y 2014 con el objetivo de ayudar a proyectos de rehabilitación
energética de las instalaciones del sector hotelero.
Asimismo y además de estos sectores, otro importante nicho de mercado para las
empresas de servicios energéticos es el sector industrial. A nivel político, en los
últimos años en el marco de los distintos Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia, se
han ido introduciendo distintas medidas focalizadas hacia la mejora tecnológica de
los procesos y equipamientos del sector industrial, así como hacia la implantación
de sistemas de gestión energética. Estas medidas presentan un potencial de ahorro
energético significativo, con lo que se espera que contribuyan a reducir la
intensidad energética en este sector.
En la implantación y ejecución de todas estas medidas mencionadas juegan un
papel fundamental las Empresas de Servicios Energéticos. Si bien, hay que decir
que el concepto de empresa de Servicios Energéticos no es nuevo ni nace a raíz de
los citados planes y legislaciones de la Unión Europea. Las primeras empresas que
ofrecieron servicios energéticos mediante el concepto de ESE datan del siglo XIX en
Francia, mediante los llamados sistemas district heating (sistemas de calefacción
urbana). El desarrollo de este tipo de empresas se produjo en Estados Unidos en
los años 70, naciendo como solución al incremento de los costes energéticos
sufridos en esa época. Si bien en sus inicios el servicio no tuvo un gran recibimiento
por parte de los grandes consumidores de energía, debido a la desconfianza sobre
la reducción real de los costes energéticos. Precisamente esta desconfianza fue la
base del diseño de este tipo de negocio, asegurando y garantizando la obtención de
ahorros energéticos y financiando el servicio a partir de los propios ahorros. En los
posteriores años, el servicio adquirió un gran protagonismo en Estados Unidos y, en
la década de los 90, el desarrollo de nuevos sistemas de eficiencia energética
aplicados a la iluminación, climatización, arquitectura bioclimática, etc, abrió un
importante nicho de mercado para estas empresas.
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Las ESE son, por tanto, organizaciones que proporcionan servicios energéticos en
las instalaciones de un usuario determinado, consiguen ahorros de energía primaria
a través de la implantación de mejoras de la eficiencia energética de las
instalaciones o de utilización de fuentes de energía renovable, y el pago de dichos
servicios está basado en la obtención de ahorros en el consumo de energía. La
contratación de una ESE permite analizar la viabilidad y, en su caso, la implantación
tanto de medidas conocidas por el gran público, como de otras medidas propiciadas
por desarrollos tecnológicos que no todo el mundo conoce.
Así, y a pesar de todos los esfuerzos que a nivel legislativo y político que se están
llevando a cabo desde la Unión Europea y trasladando a los Estados miembros, las
Empresas de Servicios Energéticos, actores clave en el proceso de mejora de la
eficiencia energética se están implantando en España, y en Galicia, todavía con cierta
timidez, mientras que en países como Estados Unidos, Alemania o Francia son ya un
sector consolidado y de referencia en esta materia.
Actualmente, según el Directorio de Empresas de Servicios Energéticos disponible
en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el número total
de ESE´s en España es de 1.137. No obstante, hay que tener en cuenta que el
registro en dicho directorio lo llevan a cabo las propias empresas y no existe una
comprobación de que realmente los servicios prestados sean los propios de una
ESE, por lo que es posible que algunas de las empresas registradas no presten
servicios integrales de eficiencia energética.
A continuación se muestra el número de empresas según la comunidad autónoma
en la que operan. Debes tener en cuenta también que muchas de las empresas
desarrollan sus actividades en más de una comunidad autónoma:
Cuadro 3: Empresas de servicios energéticos según comunidades
autónomas de actividad, España, 2015 (unidades)
700

664

616

605 606

600

528

516

500
400

596

470

478 483

452

506
456

473 477

404 395
346

339

300
200
100
0

Fuente: Directorio de Empresas de Servicios Energéticos. Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE).
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No obstante, las cifras en cuanto al número de empresas que operan en el sector
varían significativamente dependiendo de la fuente de información. Así, y según el
Informe Especial DBK Empresas de Servicios Energéticos (mayo 2014-4ªedición), el
número de compañías registradas como empresas de servicios energéticos ha
aumentado significativamente en los últimos años, hasta situarse en 970 en marzo
de 2014, frente a las 770 de enero de 2013. Asimismo, dicho informe indica que las
primeras posiciones del sector están ocupadas por filiales de grupos constructores,
compañías eléctricas, ingenierías y empresas de instalaciones y montajes,
reuniendo los diez operadores de mayor tamaño una cuota de mercado conjunta
del 65%.
Siguiendo con la información aportada por DBK, las previsiones para el futuro del
sector son muy optimistas, pues la demanda de servicios destinados a la mejora de
la eficiencia energética tanto en edificios como en otras instalaciones ha mantenido
en los últimos años una tendencia creciente, a pesar del contexto de reducción de
la inversión pública y privada. Por tanto, y aunque el valor del mercado todavía
apunta a un notable potencial de desarrollo, entre el 2010 y el 2013, ya se acumula
un crecimiento de casi el 28%.
A continuación puedes ver la evolución del mercado de las ESE´s en los últimos
años:
Cuadro 4: Evolución del mercado de las ESE´s, España, 2010-2013
(millones de euros)
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Fuente: Informe Especial DBK Empresas de Servicios Energéticos (mayo 2014-4ªedición)

Actualmente, las ESE y su modelo de negocio tienen un amplio desarrollo a nivel
internacional y comienzan a desarrollarse y encontrar su posición también en
España. Este mercado supone una gran oportunidad para la reducción del consumo
energético en nuestro país y el alcance de los objetivos nacionales y europeos de
ahorro y eficiencia energética.
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Por lo que se refiere al empleo, hay que señalar que los servicios de eficiencia
energética destacan por su capacidad de creación de empleo directo e indirecto. Ya
en el año 2005, el Libro Verde de la Eficiencia Energética publicado por la Unión
Europea, estimó que por cada millón de tep no consumido se podrían llegar a crear
hasta 2.000 puestos de trabajo.
Por tanto, la Estrategia Europa 2020 estima que el objetivo de un 20% de eficiencia
energética alcanzará un impacto superior al millón de empleos en la UE.
Por su parte la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector
de la edificación en España en Desarrollo del artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE
elaborado por el Ministerio de Fomento y publicado en junio de 2014 indica que la
inversión de recursos públicos en rehabilitación y, en particular, en rehabilitación
energética, tiene la gran ventaja de que genera un importante volumen de empleo
tan necesario en estos momentos. Así, en la Estrategia se estima que por cada
millón de euros de inversión total se generan 18 empleos y entre 54,3 y 56,5 por
cada millón de euros de inversión pública (suponiendo que se subvenciona el 25%
de la inversión total, de modo que el 75% correspondería a inversión privada).
Por otra parte, el estudio La generación de empleo en la rehabilitación y
modernización energética de edificios y viviendas, realizado dentro del programa
Emplea Verde, estima que, con datos conservadores (lo que quiere decir que hay
que considerar estas cifras como mínimas) se podría contar con un potencial de
creación de 105.000 puestos de trabajo estables. Estos puestos de trabajo se
repartirían principalmente entre los puestos de ejecución material y puestos
técnicos y de gestión.
Los puestos de trabajo que se generarían entre 2020 y 2040 en caso de ponerse en
marcha el plan prioritario de rehabilitación energética de viviendas que se propone
en el citado estudio serían resultado de sumar los empleos directos (tanto de
ejecución material, como técnicos y de gestión) y los de tipo indirecto. A
continuación se muestra la tabla que refleja esta estimación:
Cuadro 5: Previsiones del impacto del sector de la eficiencia energética en el
empleo, España, 2011-2040 (unidades)
20112014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20212040

38.076

48.703

59.142

64.519

69.895
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12.267
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91.656

99.118 105.757

Empleo directo 26.883
Empleo de
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material
Empleo
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Empleo de
gestión
Empleo directo
Empleo total

Fuente: La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios y vivienda.
Programa Emplea Verde
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Esta situación también es aplicable a la comunidad gallega, ya que la construcción
de nuevas instalaciones de sistemas energéticos podría dar lugar a un importante
volumen de inversión y empleo en Galicia. Las posteriores actividades de operación
y mantenimiento constituyen también importantes fuentes de generación de
puestos de trabajo. Las empresas dedicadas a la fabricación de bienes de equipo
(fabricación de componentes para aerogeneradores, fabricación de células y
módulos solares, fabricación de equipos auxiliares, etc.) contribuyen, también, al
incremento en el número de personas empleadas en el sector, ya que se ven
beneficiadas por el crecimiento conjunto del sector de la eficiencia energética.
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5. MERCADO DE LOS SERVICIOS
ENERGÉTICOS
5.1

Análisis de la demanda

La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

>TU MERCADO, SU ESTRUCTURA Y SU EVOLUCIÓN.
>LOS TIPOS DE CLIENTES QUE INTEGRAN TU
MERCADO, Y SUS CARACTERÍSTICAS MÁS
IMPORTANTES.

El análisis de la demanda te permitirá deducir las siguientes conclusiones:


El valor del mercado de las empresas de servicios energéticos, que
todavía presenta un notable potencial de desarrollo, se situó en
2013 en 850 millones de euros.



Las previsiones indican que hasta 2030, el tamaño de mercado
podría ser del orden de 160.000 millones de euros y se podrían crear
unos 170.000 empleos.



Los potenciales clientes identificados son: particulares, empresas e
instituciones públicas.



El potencial mercado, medido en cuanto a ahorro de energía
sumarían 420 ktep/año, lo que supone el 73,7% del ahorro objetivo
establecido en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.



Según las estimaciones de la Estrategia de Rehabilitación Energética
en el sector de la edificación, el número de viviendas a rehabilitar
energéticamente en España entre 2014 y 2020, sería de 111.554.
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5.1.1

Tamaño del mercado

¿Cuál es el tamaño del mercado de las empresas de servicios
energéticos?

Existen diversos métodos para realizar el cálculo del tamaño del mercado en un
ámbito de influencia concreto. En el caso de las empresas de servicios energéticos,
no existen datos publicados sobre la demanda de los mismos, por lo que se
determina el tamaño del mercado desde el punto de vista de la oferta.
Según el Informe Especial de DBK Servicios Energéticos (Mayo 2014-4ª Edición), el
valor de este mercado, que todavía presenta un notable potencial de desarrollo, se
situó en 2013 en 850 millones de euros.
Así mismo, y según una estimación realizada por la asociación ANESE, en la Guía
Pasos para convertirse en una Empresa de Servicios Energéticos (2014), las
previsiones indican que hasta 2030, el tamaño de mercado podría ser del orden de
160.000 millones de euros y se podrían crear unos 170.000 empleos.

5.1.2

Definición de un método de cálculo del tamaño del
mercado

¿Cómo puedo calcular el tamaño de mi mercado?

En primer lugar conviene señalar que cualquier mercado está afectado por una
serie de factores o variables. Es necesario que los conozcas y valores a los que
afectan a este sector, pues son determinantes para que exista ese mercado y tenga
un tamaño suficiente.
En el apartado 8.6 Factores que Influyen en el Tamaño del Mercado, se incluye una
tabla con las variables, que se considera que pueden tener una incidencia sobre el
tamaño del mercado de una empresa de servicios energéticos, y una valoración de
su influencia. Asimismo, se proporciona la fuente y/o el método de recogida de la
información correspondiente. El análisis de la información anterior te ayudará a
realizar una estimación de la dimensión del mercado de las empresas de servicios
energéticos.
La implantación de los servicios suministrados por una ESE contribuye directamente
a la consecución de los objetivos comunitarios, nacionales y autonómicos de ahorro
energético y promoción de energías renovables. Mediante sus servicios, se pueden
obtener ahorros energéticos en las grandes instalaciones que pueden alcanzar
niveles de ahorro de entre el 25 y 40% de los consumos, mejorando las
instalaciones sin disminuir la calidad ambiental de las mismas.
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Los servicios de las ESE tienen además una gran posibilidad en el mercado dada su
alta facilidad de financiación para el cliente y su modelo similar a los proyectos
“llave en mano”. Sus servicios tienen la capacidad de aunar todos los servicios
necesarios para la obtención de ahorros energéticos. Esta integración de servicios
permite al cliente externalizar todos los requerimientos energéticos de su empresa,
siendo así más eficientes energética y operativamente.
En este sentido, y para cuantificar el tamaño de mercado de las ESE, recurrimos a
los objetivos de ahorro energético fijados por la Unión Europea para España según
el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020. En dicho plan, y de
acuerdo a criterios de reparto sectorial, territorial, de sectores difusos y en función
de la energía utilizada, se fijan del siguiente modo los objetivos a alcanzar
mediante el sistema de obligaciones de eficiencia energética.
Cuadro 6: Distribución del objetivo de ahorro de energía final (571
ktep/año), sistema de obligaciones de eficiencia energética, España, 20142020 (%)

Industria
54,6%

Comunicación
1,1%
Agricultura
1,7%
Servicios
Públicos
2,2%

Transporte
25,3%

Edificación y
Equipamiento
15,3%

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, MINETUR/IDAE.

La contribución de cada sector al objetivo de ahorro de energía, según el citado
plan es la siguiente:




El 54,6%, es decir 311,6 ktep/año se debe conseguir mediante la realización
de medidas de ahorro y eficiencia energética dirigidas al sector industria,
mediante la adopción de las mejores tecnologías disponibles en equipos y
procesos, y en menor medida mediante la implantación de sistemas de
gestión energética.
El 25,3% que equivale a 144,1 ktep/año se debe alcanzar mediante medidas
en el sector del transporte.
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El 15,3%, es decir 87,1 ktep/año se conseguirá mediante medidas en el
sector de la Edificación y el Equipamiento. En este escenario los ahorros
provendrían de la rehabilitación energética de la envolvente térmica de los
edificios existentes, la mejora de las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria, iluminación, ascensores y otros
sistemas de transporte y las instalaciones eléctricas. Se incluyen también
aquí medidas para la mejora de la eficiencia de las instalaciones de frío
comercial e industrial y los centros de proceso de datos, así como sistemas
inteligentes de domótica e inmótica y renovación del parque de
electrodomésticos.
El 2,2% (12,3 ktep/año) se alcanzará mediante medidas aplicadas al sector
de Servicios Públicos, con la renovación del alumbrado exterior y, en menor
medida, la mejora de las instalaciones de potabilización, abastecimiento,
depuración de aguas residuales y desalación.
El 1,7 %, es decir 9,5 ktep/año, se conseguirá mediante medidas aplicadas
en el sector de la Agricultura y la Pesca, sobre todo por la mejora de la
eficiencia energética en explotaciones agrarias y en el uso de maquinaria
agrícola.
Por último, el 1,1% (6 ktep/año) se obtendrá mediante medidas de
Comunicación.

En este sentido, debemos tener en cuenta que, de los 6 potenciales segmentos de
mercado aquí señalados en base a las estimaciones de ahorro de energía realizadas
en el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, una empresa de
Servicios Energéticos actúa en mayor medida sobre 3 de ellos (Industria, Edificios y
Equipamiento y Servicios Públicos), por lo que objetivamente el potencial mercado,
medido en cuanto a ahorro de energía sumarían 420 ktep/año, lo que supone el
73,7% del ahorro objetivo establecido en el plan.
Por tanto, el análisis de los segmentos identificados, siguiendo los objetivos de
ahorro y las obligaciones impuestas por la Directiva de Eficiencia Energética nos
puede dar una idea del tamaño de mercado de las Empresas de Servicios
Energéticos.
En cuanto a la industria, no existen datos estadísticos que nos puedan arrojar una
idea sobre la cuantificación del mercado de servicios energéticos para este tipo de
clientes. No obstante y para aproximar el tamaño del mercado de las ESE´s en el
segmento de la Industria, estimamos el número de empresas obligadas a realizar
una auditoría energética. Así, la Directiva de Eficiencia Energética, en su artículo 8
establece la obligación de realizar una auditoría energética a grandes empresas que
ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual excede de 50
millones de euros o cuyo balance general anual excede de 43 millones de euros.
Esta obligación será previsiblemente transpuesta según lo establecido en el
Proyecto de Real Decreto en el que se establece que estas grandes empresas deben
someterse a una auditoría energética a más tardar el 5 diciembre de 2015, y como
mínimo cada cuatro años.
El cumplimiento de esta obligación podrá acreditarse por parte de la empresa si:
a) Realizan una auditoría que cumpla con las directrices mínimas
establecidas en el propio Real Decreto (reproducción del Anexo VI de
la Directiva): deben basarse en datos actualizados, medidos y
verificables con un examen pormenorizado del perfil de consumo, se
deben fundamentar cuando sea posible en el análisis del coste del
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ciclo de vida y deben ser proporcionadas y suficientemente
representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del
rendimiento energético global y se puedan determinar de manera
fiable las oportunidades de mejora más significativas. Se considera
que las auditorías energéticas realizadas conforme a las nomas UNE
216501:2009 y la serie UNE EN 16247 cumplen lo exigido.
b) Aplican un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por
un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o
internacionales correspondientes, siempre que el sistema incluya una
auditoría energética conforme a los criterios mencionados en el punto
anterior.
Por tanto, y si tomamos como mercado objetivo las grandes empresas, suponiendo
que tras la auditoría energética pueden llevar a cabo proyectos de eficiencia
energética, el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020,
cuantifica en 3.782 las empresas que deben atender a esta obligación, a nivel
nacional.
A continuación se muestra la estimación de grandes empresas que deben realizar la
auditoría energética en España por sectores:
Cuadro 7: Estimación de número de grandes empresas
que deberán realizar auditoría energética por sectores,
España, 2014 (unidades)

Empresas

Establecimientos

Industria

931

5.813

Construcción

192

1.474

Comercio

689

4.170

Resto de
Servicios

1.970

15.829

TOTAL

3.782

27.286

Fuente: Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, MINETUR/IDAE.

Para estimar el número de empresas obligadas a realizar la auditoría energética en
Galicia tomamos los datos ofrecidos por el Instituto Gallego de Estadística en el
Directorio de empresas y unidades locales, estimando que aquellas empresas que
ocupan a más de 250 trabajadores cumplen el segundo requisito en cuanto a
facturación (más de 50 millones de euros). Así, y como se observa en la siguiente
tabla, se obtiene que el número de empresas obligadas a realizar la auditoría
energética, en Galicia, sería de 99 empresas.
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Cuadro 8: Estimación del número de grandes empresas
que deberán realizar auditoría energética por sectores,
Galicia, 2013 (unidades)
Empresas
Industria
Construcción

31
1

Servicios

67

TOTAL

99
Fuente: Directorio de Empresas y Unidades Locales. IGE.

No obstante, debes tener en cuenta que el segmento de industria puede ser más
amplio, ya que en esta estimación sólo se tienen en cuenta aquellas empresas que
estarían obligadas a realizar la auditoría energética.
Centrándonos en el segmento de la Edificación, que sería el segundo en
importancia dentro de los nichos de mercado identificados, cabe mencionar la
Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la
edificación en España en Desarrollo del Artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE (en
adelante la Estrategia), elaborada por la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, en colaboración con el resto de
departamentos ministeriales implicados y publicado en junio de 2014. Según este
informe, los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Unión,
de ahí que el artículo 4 de la directiva obligue a que los Estados miembros diseñen
una estrategia a largo plazo, que alcance más allá de 2020, destinada a movilizar
inversiones en la renovación de edificios residenciales y comerciales para mejorar el
rendimiento energético del parque inmobiliario. La estrategia debe abordar
renovaciones exhaustivas y rentables que den lugar a reformas que reduzcan el
consumo, tanto de energía suministrada, como de energía final de un edificio, en
un porcentaje significativo con respecto a los niveles anteriores a la renovación,
dando lugar a un alto rendimiento energético. Esta Estrategia da respuesta a la
señalada obligación e incluye los siguientes elementos:
a) un panorama del parque inmobiliario nacional basado en un muestreo
estadístico;
b) una definición de enfoques rentables de renovación en relación con el tipo de
edificio y la zona climática;
c) políticas y medidas destinadas a estimular renovaciones exhaustivas y rentables
de los edificios, entre ellas renovaciones profundas por fases;
d) una perspectiva de futuro destinada a orientar las decisiones de inversión de las
personas, la industria de la construcción y las entidades financieras;
e) un cálculo fundado en datos reales, del ahorro de energía y de los beneficios de
mayor radio que se esperan obtener.
Así, el análisis del parque inmobiliario nacional puede arrojar una idea aproximada
del número de edificios con necesidades de rehabilitación energética.
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El análisis del comportamiento energético y disponibilidad de medios o instalación
de calefacción en las viviendas principales españolas muestra los siguientes
resultados:
Cuadro 9: Análisis del parque residencial según disponibilidad de medios
de calefacción, España, 2011 (unidades)
Sin
calefacción
pero con
algún
aparato
para
calentar

Sin
calefacción

2.239.056

1.665.570

828.726

5.839.976

3.533.074

1.568.025 440.327

8.079.032

5.198.644

5.198.644 688.908

Calefacción
Calefacción
colectiva
individual
central

Unifamiliar
Plurifamiliar
Total

4.948.039
12.580.479
17.528.518

No
consta

Fuente: Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en
España, Ministerio de Fomento.

Como se puede observar en la tabla anterior, por tipologías, entre las viviendas
unifamiliares principales casi la mitad (el 49,6%) tienen algún sistema de
calefacción (mayoritariamente individual, pues de todas ellas sólo el 8,7% tiene
algún sistema colectivo), el 33,7% no tiene instalación pero cuenta con aparatos
para calefactar la vivienda y el 16,8% no tiene medios de calefacción. Entre las
viviendas plurifamiliares principales, el porcentaje de ellas con algún sistema de
calefacción es mayor, alcanzando el 59,5% (con un 21,9% con sistemas de
calefacción de tipo colectivo); mientras que un 28,1% tiene sólo aparatos para
calefactar pero no cuenta con instalación específica y el 12,5% no tiene medios de
calefacción.
Dado que el objeto de la Estrategia es la rehabilitación, la primera tarea que se
acomete en el informe es segmentar el parque de viviendas existentes en clústers
que presenten problemáticas similares y que requieran, por tanto, conjuntos de
actuaciones también similares.
Para la clasificación de las viviendas en clústers se toman criterios como:





El año de construcción que permite analizar la normativa relativa a la
edificación existente en ese momento.
La provincia de ubicación, que permite analizar el clima de la zona donde se
ubica la vivienda en cuestión así como la demanda de calefacción o
refrigeración.
El tamaño del municipio, que permite inferir la condición de rural o urbana a
la vivienda, y con ello los tipos de energía a los que puede tener acceso, así
como su posible agregación en unidades de actuación mayores.
La clasificación en edificios unifamiliares o plurifamiliares, lo que permite
considerar la unidad de gestión de la rehabilitación en individual o colectiva.
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El número de plantas del edificio y la existencia de ascensor, el volumen del
edificio y su factor de forma y con ello la cantidad relativa de los distintos
tipos de cerramiento.
El estado de conservación del edificio, que indica la necesidad y la
profundidad de las actuaciones sobre los sistemas constructivos e
instalaciones del edificio.
El sistema de calefacción y su uso individual o colectivo.
El carácter de los inmuebles como viviendas principales, secundarias o
vacías.





Analizados todos estos factores, los clústeres resultantes tienen las siguientes
características:
Cuadro 10: Caracterización constructiva por clústeres (situación
previa)
Cluster
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

FACHADA
Muro macizo grueso
Muro con cámara
Muro con cámara con aislamiento
CUBIERTA
Inclinada con cámara ventilada
Inclinada sin cámara
Plana
CONTACTO CON EL TERRENO
Solera
Cámara Sanitaria o locales
Fuente: Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en
España, Ministerio de Fomento

En todos los clústeres, en función de la fuente energética de alimentación de la
calefacción se propone un tipo u otro de actuación sobre la instalación. Además, se
propone también en todos la introducción de sistemas de ventilación con regulación
de CO2. En los clúster G, H, I y J, cuando se produce cambio de caldera, se supone
que se instala una caldera colectiva.
A continuación se muestra un cuadro resumen con las intervenciones propuestas
para cada clúster:
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Cuadro 11: Caracterización de las intervenciones propuestas por
clústeres
Clúster
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

FACHADA
Aislamiento con doblado interior
Aislamiento con doblado exterior
Relleno de cámara
Relleno de cámara con borra
Ventana de alta estanquidad
CUBIERTA
Aislamiento cámara de cubierta
Aislamiento bajo tejas y reposición
Aislamiento y capa de protección
cubierta
CONTACTO CON EL TERRENO
Aislamiento por recrecido
Aislamiento relleno cámara
Relleno cámara o aislamiento locales
VENTILACIÓN
Sistema de ventilación regulador CO2
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
GN caldera eficiente GN
Gas oil caldera eficiente GN (ciudad)
Gas oil caldera biomasa (rural)
Placa eléctrica calefacción GN
(ciudad)
Placa eléctrica calefacción biomasa
(rural)
Bombona GLPcalefacción GN
(ciudad)
Bombona GLPcalefacción biomasa
(rural)
Biomasacalefacción biomasa
ACS
Instalación solar cubriendo 50%
demanda
Fuente: Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en
España, Ministerio de Fomento
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A partir de los datos de segmentación del parque edificado y de los consumos, y
una vez definidas las posibilidades y costes de inversión necesarios para reducir
estos consumos energéticos según cada tipología edificatorias, la Estrategia plantea
varios escenarios de intervención según los factores que determinan el alcance de
las reducciones de consumo a lo largo del tiempo, siempre considerando que las
inversiones a realizar deben tener una rentabilidad o retorno en forma de ahorro
futuro de costes en energía.
Como ejemplo para el cálculo del tamaño de mercado de las ESE en el segmento de
Edificación Residencial, tomamos el Escenario denominado Residencial base, por
tratarse del más moderado en cuanto a la hipótesis de partida: Ahorro en el
consumo de energía final para usos térmicos (calefacción, refrigeración y ACS)
acumulado para el periodo 2014-2020 igual al 7% del consumo de energía final
total promedio de los años 2010-2012. Este escenario para el sector residencial
sería el derivado de prorrogar entre 2014 y 2020, de forma aproximada, las
subvenciones directas ya comprometidas para la mejora de la eficiencia energética
en el sector de la edificación en los diferentes Planes y Programas ya vigentes, así
como de considerar además la aplicación de un porcentaje estimado de los nuevos
fondos europeos 2014-2020 a subvenciones para eficiencia energética en el sector
de la edificación.
Con este escenario y los objetivos propuestos las viviendas a rehabilitar entre 2014
y 2020 serían las siguientes:
Cuadro 12: Escenario Residencial Base. Viviendas rehabilitadas hasta
2020.

120.000

111.554

100.000

107.228
76.953

80.000
70.530

60.000

40.000

73.938

54.042
38.040

20.000

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fuente: Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en
España, Ministerio de Fomento

Por lo tanto, en el escenario más pesimista de los planteados en la Estrategia el
número de viviendas a rehabilitar energéticamente en España entre 2014 y 2020,
consiguiendo un ahorro de 1.044 Ktep, sería de 111.554 viviendas, lo que equivale
a un promedio de 15.936 viviendas a rehabilitar anualmente y a la creación de

GUIAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Empresas de Servicios Energéticos

34

22.117 puestos de trabajo (media anual). Lamentablemente no se dispone
actualmente de este cálculo desagregado por comunidades autónomas.
En lo que se refiere al sector no residencial, a continuación se muestra el número
de inmuebles y superficie según los usos:
Cuadro 13: Número de inmuebles y superficie, por usos, España,
2013 (unidades y m2)

NO RESIDENCIAL

nº Inmuebles

TOTAL TERCIARIO,
SERVICIOS Y
EQUIPAMIENTOS
Oficinas

Superficie

1.967.237
283.352

825.585.829
111.291.436

Comercial

1.295.359

223.541.711

Deportivo

57.926

201.004.443

5.303

8.085.756

196.868

107.481.444

Sanidad y Beneficencia

37.382

48.131.972

Cultural

47.582

97.067.969

Religioso

43.465

28.981.098

Espectáculos
Ocio y Hostelería

TOTAL INDUSTRIAL
Industrial
TOTAL ALMACÉN Y
ESTACIONAMIENTO
Almacén y estacionamiento
TOTAL OTROS
Obras de urb. Y jar., sin
edificar

1.703.522

704.912.001

1.703.522

704.912.001

7.984.295
7.984.295

345.084.908
345.084.908

239.581 117.332.565
147.089

34.931.671

Edificio singular

25.266

35.344.920

Almacén agrario

8.800

4.325.437

58.426

42.730.537

Industrial agrario
Agrario

-

-

Fuente: Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en
España, Ministerio de Fomento

De la tabla anterior se deduce que descontando el uso industrial ya tratado
anteriormente y ligado a procesos productivos y el uso de almacén/estacionamiento
por su baja intensidad de consumo energético, los clústeres a tener en cuenta por
su mayor interés en cuanto a la estrategia energética son:
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-comercial, con el 26% de la superficie y el 65% del número de edificios;
-deportivo, con el 23% de la superficie y el 3% de los edificios;
-oficinas, con el 13% de la superficie y el 14% de los edificios;
-hostelería, con el 12% de la superficie y el 10% de los edificios;
-cultural y educativo, con el 11% de la superficie y el 2% de los edificios;
-sanitario, con el 6% de la superficie y el 2% de los edificios.
Entre ellos, cubren el 91% de la superficie (y el 96% de los edificios) del parque no
residencial una vez excluidos edificios industriales, almacenes y estacionamientos.
En este punto, cabe señalar que en España los edificios no residenciales tienen un
potencial de ahorro muy significativo, aunque requieren un enfoque muy distinto al
de la vivienda. El sector terciario a pesar de tener menos edificios que el sector
residencial (con una superficie menor), supone el 35% del consumo de energía del
país dentro de lo que es la edificación.
Así mismo, los gestores de estos edificios son en su mayoría receptivos a las
intervenciones sobre eficiencia energética –dada la interesante rentabilidad de las
inversiones– pero, sin embargo, la ejecución de proyectos de rehabilitación
energética todavía no es una práctica generalizada. En la actualidad las inversiones
que se están realizando en este segmento en materia de eficiencia energética
suelen buscar un retorno casi inmediato y, por lo tanto, son actuaciones de
naturaleza poco profunda, enfocadas únicamente al reemplazo de equipos e
iluminación.
No obstante, las Empresas de Servicios Energéticos han empezado ya a trabajar en
el sector, ya que muchas de ellas son operadoras o se ocupan del mantenimiento
de los edificios y por ende sus trabajos de eficiencia energética pueden combinarse
con otros servicios y amortizarse mediante contratos a largo plazo. Los contratos
de rendimiento energético se sumarían así a los de suministro energético y de
mantenimiento.
Volviendo al cálculo del tamaño de mercado cabe indicar que su cuantificación es
realmente complicada ya que supone considerar edificaciones con usos muy
distintos, cuyos consumos energéticos responden a patrones muy diferentes que
hacen difícil contemplar las mismas acciones con los mismos rendimientos de
ahorro. Por tanto, es necesario afrontarlo mediante estrategias sectoriales que
contemplen esa diversidad de usos. Así, en la Estrategia se definen diferentes
conjuntos de intervenciones de eficiencia energética diseñadas específicamente
para diferentes sectores que muestran que sería posible obtener reducciones de
entre el 35 y el 50% de los consumos energéticos, mediante inversiones
amortizables en plazos relativamente cortos, generalmente inferiores a 10 años.
Así mismo, y dado que el sector terciario tiene, a priori, una mayor capacidad de
inversión que el sector residencial, y que además existe ya un mercado de ESE´s
operando en el mismo, y que las medidas propuestas tienen plazos de amortización
relativamente cortos, el mercado de la rehabilitación energética en el sector no
residencial español podría arrancar de forma inmediata si se superasen las barreras
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que impiden actualmente la generalización de la implantación de estas
intervenciones.
Las intervenciones planteadas se centran en acciones sobre climatización,
iluminación, equipos y ACS (en el caso de que sea significativo el consumo como,
por ejemplo, en hoteles o instalaciones deportivas).
Igualmente, estas intervenciones abarcan el uso y mantenimiento de las
instalaciones, equipos y el edificio en sí. Hay que subrayar que la información
disponible es escasa y difícilmente generalizable para un sector tan diferenciado en
usos y tipologías, por lo que estos datos deben ser tomados como una simple
estimación.
Así, y para calcular el tamaño de mercado de las ESE´s en el sector no residencial
en base a las intervenciones planteadas en la Estrategia, se toma también como
referencia el Escenario No Residencial Base, en el que se estima el ahorro
acumulado para el periodo 2014-2020 igual al 16% del consumo de energía final
total promedio de los años 2010-12 (incluyendo tanto los usos térmicos como los
no térmicos).
Bajo esta hipótesis, para conseguir un ahorro medio anual del 16% del consumo de
energía en edificios no residenciales, sería preciso realizar 137.858 intervenciones
en el período 2015-2020 mediante acciones sobre climatización, iluminación,
equipos y ACS. A ello habría que sumar 96.500 intervenciones en edificios relativas
a fachadas y cubiertas.
En las siguientes tablas se muestra el proceso de cálculo, no obstante en el anexo
de información estadística de interés puedes consultar diferentes escenarios bajo
esta hipótesis.
Cuadro 13: Edificios a intervenir anualmente mediante acciones sobre
climatización, iluminación, equipos y ACS bajo el escenario No Residencial
Base con objetivo de ahorro del 16% en el período 2015-2020.

consumo
(Ktep)
Administración central

%anual de
edificios a
interventir

%ahorro

Consumo
en 2020

Nº Edificios

Edificios a
Internvenir

100

7%

45%

84

2.170

152

Oficinas privadas

2.000

7%

45%

1.681

283.352

19.835

Comercial (pequeño comercio y
centros comerciales)

5.800

7%

30%

5.169

1.295.359

90.675

Hoteles (Ocio y hostelería)

1.000

7%

30%

891

196.868

13.781

200

7%

30%

178

57.926

4.055

500

7%

45%

420

37.382

2.617

400

7%

15%

Centros deportivos
Hospitales (sanidad y
beneficiencia)
Educación (cultural, religioso y
espectáculos)
TOTAL

10.000

12%

378
8.801

96.350
1.969.407

6.745
137.858

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación
Energética en el sector de la edificación en España, Ministerio de Fomento
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Cuadro 14: Edificios a intervenir anualmente en fachadas y cubiertas bajo
el escenario No Residencial Base con objetivo de ahorro del 16% en el
período 2015-2020.
consumo
(Ktep)
Administración central
Oficinas privadas
Comercial (pequeño comercio y
centros comerciales)
Hoteles (Ocio y hostelería)
Centros deportivos
Hospitales (sanidad y
beneficiencia)
Educación (cultural, religioso y
espectáculos)
TOTAL

%anual de
edificios a
interventir

%ahorro

Consumo
en 2020

Nº Edificios

Edificios a
Internvenir

55

3%

30%

52

2.170

65

1.100

5%

30%

996

283.352

14.168

1.890

5%

30%

1.710

1.295.359

64.768

450

5%

30%

407

196.868

9.843

80

5%

30%

72

57.926

2.896

200

5%

30%

187

37.382

1.869

160

3%

30%

150

96.350

2.891

3.935

9,2%

3.574

1.969.407

96.500

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación
Energética en el sector de la edificación en España, Ministerio de Fomento

Para el número de edificios de la Administración Central se ha tomado como
referencia el Inventario Energético de los Edificios de la Administración General del
Estado con superficie útil total mayor de 250 m 2 que cuentan con sistema de
calefacción y o refrigeración, que ha elaborado recientemente el Gobierno de
España en cumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 5 de la Directiva
2012/27/UE
De nuevo el tamaño de mercado aquí calculado se refiere al total nacional pues
actualmente no existen datos estadísticos desagregados a nivel autonómico.

5.1.3

Tipos y características de los clientes

¿Cuáles son los principales clientes que se identifican en el
ámbito de las empresas de servicios energéticos?
¿Qué características presentan?
Las empresas que ofrecen servicios integrales (es decir, desde el diseño hasta la
instalación) en el sector de la eficiencia energética se dirigen a tres tipos de
clientes principalmente:
- Empresas productoras o de servicios que alcanzan elevados niveles de consumo
energético del sector industrial o de servicios (hoteles, restaurantes, clubes
deportivos, así como explotaciones agrícolas o ganaderas situadas en zonas
aisladas).
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- Instituciones públicas. Los clientes más habituales son entes públicos,
ayuntamientos, diputaciones, consejerías, etc. Una característica de este tipo de
cliente es que generalmente disponen de presupuestos elevados y demandan
instalaciones complejas.
- Clientes particulares, mayoritariamente residentes en viviendas plurifamiliares con
instalaciones de consumo colectivo. Así mismo, y en menor medida, según las
entrevistas realizadas a empresas del sector, también existen clientes particulares
propietarios de viviendas unifamiliares, cuyo perfil de cliente medio se corresponde
con el de una persona de mediana edad y nivel económico alto.
Según las entrevistas realizadas a empresas del sector, el tipo de cliente más
importante son las empresas (que representan alrededor del 55% de la
facturación), seguido de las instituciones públicas (25%), particulares (15%) y
otros (5%).
Asimismo, algunos de los gerentes de ESE´s entrevistados señalan como
oportunidad en cuanto al segmento de mercado en Galicia a las Comunidades de
Propietarios de Montes Vecinales.
Según el Informe Especial DBK Empresas de Servicios Energéticos (marzo 20144ªEdición), los edificios de oficinas, organismos públicos y residenciales constituyen
el principal segmento de demanda en el sector, concentrando en 2013 el 34% de la
facturación global. A continuación, el alumbrado público generó en ese año el 20%
de los ingresos totales, correspondiendo a las plantas industriales el 15% y a los
hospitales el 13%.
Cuadro 16: Segmentación del mercado de las ESE´s, España, 2013 (%)

Plantas
industriales
15,0%

Hospitales
13,0%

Alumbrado
público
20,0%

Otros
18,0%
Oficinas,
organismos
públicos y
residenciales
34,0%

Fuente: Informe Especial DBK Empresas de Servicios Energéticos (marzo 2014-4ªEdición)
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Por su parte, la Guía sobre empresas de servicios energéticos (ese), editada por la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, indica que los servicios
suministrados por una ESE son normalmente servicios que requieren una inversión
económica importante y, además, la inversión debe ser financiada a partir de los
ahorros energéticos conseguidos. Esta última característica propicia que este tipo
de servicios tengan un mayor éxito en instalaciones grandes con considerables
consumos energéticos, ya que permiten una amortización de la inversión más
reducida en cuanto al plazo.
Así y según la tendencia registrada en otros países con un mayor recorrido en el
desarrollo del mercado de las ESE´s, las instalaciones en las cuales se han
implantado más este tipo de servicios son edificaciones como hospitales, centros
comerciales, universidades y colegios, instalaciones deportivas, grandes centros de
oficinas y grandes centros empresariales.
También son importantes los segmentos del sector industrial y otras instalaciones
de la Administración Pública como cuarteles, cárceles y residencias. Estos servicios
también se desarrollan en instalaciones de menor dimensión, siempre y cuando sea
posible aglutinar los esfuerzos de inversión en varias instalaciones
simultáneamente, de manera que se consiga amortizar la inversión mediante el
ahorro conseguido.
Las motivaciones principales de los clientes están relacionadas con la obtención de
energía para el propio consumo a muy bajo coste y la búsqueda de eficiencia
energética. Por último, no hay que olvidar las razones de corte ecologista que
pueden mover a los consumidores a instalar sistemas energéticos limpios.

GUIAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Empresas de Servicios Energéticos

40

5.2 Análisis competitivo
La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

> LAS FUERZAS BÁSICAS QUE DETERMINAN EL
GRADO DE COMPETENCIA DENTRO Y FUERA DE LA
ACTIVIDAD.

> COMO SON LAS EMPRESAS, SU ESTRUCTURA
JURÍDICA Y LABORAL, ASÍ COMO SU DIMENSIÓN.
> LAS PRINCIPALES BARRERAS DE ENTRADA Y
SALIDA QUE EXISTEN EN LA ACTIVIDAD.
> LOS PRODUCTOS ALTERNATIVOS O SUSTITUTOS
QUE COMPITEN CON LAS ESE´S.
> EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Y
LOS PROVEEDORES.

La lectura de este capítulo te permitirá obtener las conclusiones que se señalan en
el siguiente cuadro:
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FUERZAS
COMPETITIVAS

INTENSIDAD
Media - baja

INTENSIDAD DE LA
COMPETENCIA

Reducido número de empresas de servicios energéticos
reales en Galicia
Diferenciación por el carácter integral de los proyectos.
Barreras de entrada: Alta
Elevada inversión inicial.
Desconocimiento del servicio por parte de la población.

AMENAZA DE NUEVOS
COMPETIDORES

Falta de regulación normativa de la actividad.
Barreras de salida: Media -Alta
Existencia de compromisos contractuales con los
clientes.

Media-baja

PRESIÓN DE
PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS

Aunque no existe otro tipo de empresas que presten el
servicio integral, grandes constructoras se están
incorporando a este mercado subcontratando parte de
los servicios.
Las consultoras energéticas y empresas de energías
renovables prestan parte de los servicios de las ESE.
El cliente final puede desconocer la diferencia
competitiva de las ESE con otro tipo de empresas.

PODER DE
NEGOCIACIÓN DE LOS
PROVEEDORES
PODER DE
NEGOCIACIÓN DE LOS
CLIENTES

Proveedores de materiales: Media-Baja
Existencia de variedad de proveedores de instalaciones
y equipos.
Media - baja
Negociación basada en los ahorros obtenidos.
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5.2.1

Análisis de las empresas competidoras

¿Cuántas empresas hay y dónde están situadas?
¿Resulta atractiva la actividad de las empresas de servicios
energéticos para decidirse a crear una empresa de estas
características?
¿Qué personalidad jurídica debe adoptar mi empresa?
¿Qué cifras de facturación y empleo se están consiguiendo?

5.2.1.1

Número de empresas y su distribución territorial

¿Cuántas empresas de servicios energéticos hay en Galicia?
¿Cómo están distribuidas?

En España se contabilizan un total de 1.137 empresas asentadas en diversos
puntos del territorio nacional susceptibles de ser encuadrados dentro del sector de
servicios energéticos. De las 1.137 empresas registradas en el directorio, 438
operan en Galicia, mientras que tan sólo 71 se domicilian en nuestra comunidad.
A continuación se muestra el número de empresas total en España y aquellas que
operan en territorio gallego según el área tecnológica de actuación, según los datos
del Directorio de Empresas de Servicios Energéticos de IDAE. Debes tener en
cuenta que es habitual que una misma empresa preste servicios en diferentes áreas
tecnológicas.
Cuadro 17: Número empresas de servicios energéticos según zona de
actuación y área tecnológica, España y Galicia, 2015 (unidades)
ÁREA

España

Galicia

Alumbrado público

725

338

Cogeneración

537

256

Edificios para uso de vivienda

806

326

Edificios para uso diferente de vivienda

922

395

Industria

881

399

Fuente: IDAE. Directorio de Empresas de Energías Renovables

A las 71 empresas domiciliadas en Galicia, habría que sumar las 12 registradas en
el Directorio de Empresas de Servicios Energéticos elaborado en el marco del
Proyecto ENTIC (Gestión inteligente y sostenible de la energía para la
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competitividad de las Pymes en la Eurorregión) y que no se han registrado en el
Directorio de IDAE, por lo que el número total de empresas domiciliadas en Galicia
ascendería a 83.
A continuación se muestra el número de empresas según área tecnológica
domiciliadas en Galicia según el Directorio de IDAE. De nuevo debes tener en
cuenta que es habitual que una misma empresa se dedique a varias áreas
tecnológicas.
Cuadro 18: Número empresas de servicios energéticos según área
tecnológica, Galicia, 2015 (unidades)

Alumbrado público
Cogeneración
Edificios para uso de vivienda

40
30
54

% de
empresas
56,3%
42,3%
76,1%

Edificios para uso diferente de vivienda

68

95,8%

Industria

55

77,5%

ÁREA

Galicia

. Fuente: IDAE. Directorio de Empresas de Energías Renovables

Como puedes observar la gran mayoría de las empresas prestan servicios
relacionados con edificios para usos diferentes de la vivienda (95,8%), seguido de
aquellas que se dedican a la industria (77,5%) y a edificios residenciales (76,1%).
Otro dato destacable es que, generalmente, estas empresas no centran su trabajo
en un único campo de actividad. De hecho, es habitual que una empresa dedicada a
servicios energéticos combine la venta de productos y servicios. En las siguientes
tablas se muestran los productos y servicios más habituales en este tipo de
empresas, según los datos obtenidos a través del Directorio de Empresas del
Proyecto ENTIC:
Cuadro 19: Productos comercializados
energéticos, Galicia, 2015 (%)

Electrodomésticos

por

empresas

de

servicios

11,1%

Aparatos eléctricos/electrónicos

27,8%

Otros

50,0%

Cerramientos

11,1%

Software de gestión energética

55,6%

Instalaciones eléctricas

44,4%

Iluminación

55,6%

Calefacción

55,6%

Calderas ecoeficientes

61,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: Directorio de Empresas, Proyecto ENTIC
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Cuadro 20: Servicios comercializados
energéticos, Galicia, 2015 (%)

por

empresas

de

servicios

Consultoría energética

83,3%

Auditoría energética

83,3%

Servicios de instalación

77,8%

Servicios de mantenimiento reparación

72,2%

Financiación de inversiones y proyectos

66,7%

Certificación energética

61,1%

Empresas de obras

44,4%

Servicios TIC

44,4%

Distribuidoras y comercializadoras de energía

33,3%

Sistemas de automati ación de gestión energ tica

27,8%

Otros servicios

22,2%

Ingeniería

22,2%

Monitorización

22,2%

Energías Renovables

22,2%

Desarrollo de proyectos de energías renovables

22,2%

Explotación de instalaciones de energías renovables

16,7%

Financiación de proyectos

16,7%

Eficiencia Energética

16,7%

i+d

11,1%

Cerficados de Eficiencia en edficios

11,1%

Certificaciones ISO

11,1%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: Directorio de Empresas, Proyecto ENTIC

En relación a la distribución geográfica de las empresas que integran el sector de
las ESE´s, los datos obtenidos a través de la combinación del Directorio de
Empresas de Servicios Energéticos de IDAE y el Directorio de Empresas del
Proyecto ENTIC muestran que este tipo de empresas se distribuyen provincialmente
del siguiente modo:
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Cuadro 21: Distribución territorial de las empresas de servicios
energéticos., Galicia, 2015 (%)
Ourense
10,8%

Pontevedra
21,7%

Lugo
21,7%

A Coruña
45,8%

Fuente Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Empresas de Servicios Energéticos (IDAE)
y Directorio de Empresas del Proyecto ENTIC.

Como se observa en la gráfica, la mayor parte de las empresas se localizan en la
provincia de A Coruña con el 45,8% del tejido empresarial, seguido de Pontevedra
y Lugo con el 21,7% de las empresas, respectivamente.
Este tipo de empresas se suelen localizar en polígonos industriales y también existe
cierta concentración dentro de los parques tecnológicos gallegos, debido al gran
componente de tecnología e innovación con el que cuentan este tipo de empresas.

5.2.1.2

Evolución en la creación de empresas

Uno de los síntomas del dinamismo de un mercado es la aparición de nuevas
empresas. La siguiente gráfica muestra la distribución de las empresas de servicios
energéticos gallegas según el año de constitución a partir de los datos registrados
en el Directorio de Empresas del Proyecto ENTIC:
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Cuadro 22: Distribución de las empresas de servicio energéticos según año
de constitución, Galicia, 2015 (%)

Fuente: Directorio de Empresas del Proyecto ENTIC

Como se puede observar, las empresas gallegas de servicios energéticos se
caracterizan por ser bastante recientes ya que el 40% de ellas iniciaron su actividad
entre los años 2011 y 2015. Este hecho indica el dinamismo del sector en ese
periodo.

5.2.1.3

Condición jurídica

La forma jurídica está estrechamente relacionada con la dimensión en términos
económicos y de personal. Con el fin de determinar la condición jurídica de las
empresas que operan en la actividad se han analizado las 71 empresas registradas
en el Directorio de Empresas de Servicio Energéticos del IDAE con el siguiente
resultado:
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Cuadro 23: Condición jurídica de las empresas de servicios energéticos,
Galicia, 2015 (%)

Sociedad
Anónima
9,9%

Otros
1,4%

Sociedad
Limitada
88,7%

Fuente: Directorio de Empresas de Servicios Energéticos, IDAE.

Como se puede observar, la forma jurídica más habitual es la de Sociedad Limitada,
ya que es adoptada por casi el 90% de las empresas. Asimismo, casi un 10% son
grandes empresas que adoptan la forma de Sociedad Anónima.
En definitiva, la condición jurídica está relacionada con la dimensión de la empresa
en términos de inversión y necesidades de personal para el desarrollo de la
actividad.
Si eliges la condición de Sociedad Limitada como forma de constitución de tu
negocio, debes saber que presenta la ventaja de que los socios sólo responden de
las deudas de la empresa hasta el límite de la contribución que hayan realizado a la
misma.
Puedes encontrar más información sobre los trámites necesarios para la
constitución de tu empresa, las formas jurídicas que puedes adoptar y las
obligaciones que tendrás como empresario en las MEMOFichas y en la Guía de
Trámites Generales para la Creación de la empresa, disponibles en la web
www.igape.es.
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5.2.1.4

Volumen de facturación

La facturación en las empresas de servicios energéticos difiere de unas empresas a
otras dependiendo de varios factores, principalmente, por el tamaño, el número de
empleados, el tipo de servicios que ofrece la empresa y el tipo de clientes
principales a los que se dirija.
Según las entrevistas realizadas, las empresas de servicios energéticos alcanzan
facturaciones que oscilan entre los 350.000 y 450.000 euros anuales.
No obstante en opinión de los gerentes entrevistados, en el sector están operando
grandes empresas del sector de la energía que están diversificando su oferta hacia
los servicios energéticos y cuyos volúmenes de facturación son muy superiores.
Según el Directorio de Empresas de Servicios Energéticos de IDAE, las empresas
gallegas de este sector se distribuyen, en cuanto al volumen de facturación, de la
siguiente manera:
Cuadro 24: Distribución de las empresas de servicios energéticos por
tramo de facturación, Galicia, 2015 (%)

>2-10 millones
24,5%

>10-50
millones
7,5%
>50 millones
1,9%

>2 millones
66,0%

Fuente: Directorio de Empresas de Servicios Energéticos, IDAE.

Como puedes comprobar, el 66% de las empresas facturan menos de 2 millones de
euros, lo que nos indica que la mayoría de las empresas de esta actividad son
pequeñas.
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5.2.1.5

Empleo

En lo que se refiere al tamaño de las empresas gallegas de servicios energéticos,
como puedes observar en el siguiente gráfico, el 64,8% de las empresas
domiciliadas en Galicia cuenta con menos de 10 empleados, seguido del 22,5% que
cuenta con plantillas de entre 10 y 50 empleados:
Cuadro 25: Distribución de las ESE según número de empleados, Galicia,
2015 (%)

Entre 10 y 50
empleados
22,5%

Entre 50 y 250
empleados
9,9%

Más de 250
empleados
2,8%

Menos de 10
empleados
64,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Directorio de Empresas de Servicios Energéticos, IDAE.

5.2.1.6

Instalaciones

Para ejercer esta actividad es necesario disponer de unas instalaciones de 300-400
m2. Por un lado, es necesario disponer de un espacio de 60-80 m2 para desarrollar
las actividades de administración y elaboración de los proyectos de eficiencia
energética. La labor comercial se realiza normalmente fuera de la oficina, por lo que
no es preciso un acondicionamiento del local de cara al cliente.
Por otro lado, hace falta un espacio de taller-almacén donde guardar los equipos en
stock y sobre los que se está trabajando, así como los vehículos de la empresa y las
herramientas de trabajo. El tamaño de este almacén puede variar en función de los
equipos de lo que se disponga, así como de los vehículos que se posea para el
transporte del personal y de los equipos a las obras.
En el caso de la empresa tipo considerada en esta guía, las instalaciones, propiedad
del promotor, están constituidas por una nave industrial de unos 300 m2
cuadrados.
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5.2.2

Análisis de los competidores potenciales

¿Qué barreras a la entrada y a la salida existen en la
actividad?
Las barreras a la entrada y a la salida afectan al nivel de competencia de un
mercado porque, según su intensidad, aumentan o disminuyen su atractivo. Para
ver el efecto de las barreras sobre el mercado, vamos a poner un ejemplo: si las
barreras a la entrada son bajas habrá muchos emprendedores dispuestos a
iniciarse en la actividad. Si a esto le añades un alto número de empresas ya
existentes y unas barreras a la salida altas, te encontrarás con una competencia
intensa.
Las barreras a la entrada tienen una intensidad media-alta en las empresas de
servicios energéticos. La principal dificultad, reside en la financiación de este tipo
de proyectos, ya que requieren que toda la inversión sea sostenida por la ESE.
Además, la recuperación de esta inversión, aunque genera unos beneficios
considerables, se produce en un período de tiempo largo, de 3 años como mínimo.
La inversión requerida, por lo tanto, puede suponer una barrera de entrada en el
mercado, ya que existe una fuerte necesidad de capital para la empresa.
Una segunda barrera de entrada está presente en el conocimiento sobre la
estructura del negocio: la forma de operar, las medidas necesarias a llevar a cabo y
la forma de contratación.
Una tercera barrera de entrada identificada, es el acceso a canales de distribución y
conocimiento del sistema.
Los gerentes de empresas de servicios energéticos también señalan como barreras
de entrada el desconocimiento de los servicios prestados por estas empresas por
parte de la población así como la existencia de grandes empresas que dificultan
encontrar un hueco en el mercado para las nuevas empresas.
Las barreras a la salida tienen una intensidad media-alta, ya que la existencia de
compromisos contractuales con los clientes puede dificultar la salida del mercado.
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5.2.3

Productos sustitutivos

¿Qué alternativas existen a los servicios energéticos?
¿Qué ventajas e inconvenientes tengo frente a
ellos?
La identificación de productos sustitutivos supone la búsqueda de otros productos
que puedan cumplir la misma función y, por tanto, satisfacer las mismas
necesidades que el producto que ofrecen los servicios energéticos. Los productos
sustitutivos influyen sobre la competencia, ya que si tienen un precio más bajo y/o
un atractivo mayor que el producto generado por las empresas de la actividad,
parte de la demanda se desplazará hacia el sustitutivo.
Los modelos de contratos energéticos suponen una alternativa al modelo de gestión
tradicional en el que el cliente gestionaba todo el proceso de mejora de la eficiencia
energética en su sistema. Consiguen satisfacer la misma necesidad de ahorro con la
ventaja añadida de que permiten desvincular al cliente de la necesidad de inversión
económica inicial y de la necesidad de gestión del proceso, otorgándole más
disponibilidad de tiempo y recursos y garantizando una mayor eficacia en el
proceso. Todo este proceso sólo se puede gestionar mediante actividades de
auditoría y consultoría energética, apoyándose en protocolos de medición y
verificación de los ahorros, por lo que actualmente no existe ningún otro tipo de
empresa que preste un servicio tan integral de eficiencia energética.
No obstante según las entrevistas realizadas a empresarios del sector, se podrían
identificar como sustitutivos o competidores los servicios prestados por grandes
constructoras que han diversificado el modelo de negocio hacia la eficiencia
energética, vendiendo grandes proyectos de este tipo que incluyen la instalación y
mantenimiento, empleando sistemas de subcontratación.
Así mismo señalan como sustitutivo a empresas que realizan una parte del servicio
como pueden ser las consultorías energéticas que realizan auditorías o las
empresas de energías renovables que realizan instalaciones, sin embargo la
diferencia competitiva para las ESE se encuentra en el carácter integral de los
proyectos.
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5.2.4

Proveedores y su poder de negociación

¿Cuáles son las características principales de
los proveedores?
¿Qué aspectos debo valorar para elegir uno u
otro proveedor?
¿Cuáles son los plazos de pago a los
proveedores en el mercado?
¿Cuál es la capacidad de los proveedores para
ejercer presión sobre mi empresa?
Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las empresas
participantes en la actividad: amenazando con elevar los precios, o reducir la
calidad de los productos o servicios; con la consiguiente repercusión en la
rentabilidad de la actividad o en la calidad que prestarás a tus clientes.
Los proveedores básicos de una empresa de servicios energéticos son aquellos que
permiten llevar a cabo el cambio hacia un consumo energético más eficiente
mediante la implantación de las medidas diseñadas. Estos son, básicamente
suministradores y fabricantes de equipos de consumo y transformación, equipos de
medición y control, materiales aislantes y sistemas y equipos de energía renovable.
Como los tipos de medidas a implantar son variadas, existe mucha diversidad en
cuanto a tipos de proveedores de diferentes sectores. En este sentido, puede
considerarse que el poder de negociación con los proveedores es bajo, pues en
estos sectores identificados existe gran competencia entre las empresas presentes
en el mercado.
El mayor inconveniente en cuanto a los proveedores es el planteado por la
aparición de ESE´s formadas como unidades de negocio dentro de empresas
fabricantes de equipos, pues se pueden posicionar en el mercado con cierta ventaja
competitiva en cuanto los costes de adquisición de los equipos y conocimiento de
los mismos.
Los empresarios entrevistados valoran principalmente la calidad técnica del
producto, así como el servicio técnico de mantenimiento del mismo. Estos
proveedores suelen aplazar el cobro de la maquinaria a 30, 60 o 90 días.
En el apartado 8.2 Anexo de Proveedores te proporcionamos una serie de referencias
que te orientarán en la búsqueda de proveedores para tu negocio.
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5.2.5

Poder de negociación de los clientes

¿Cuál es la capacidad de los clientes para
ejercer presión sobre mi empresa?
Los clientes pueden forzar a las empresas que compiten en el mercado a bajar los
precios, o a ofrecer una calidad superior o más servicios.
El propio funcionamiento de las ESE´s se basa en la gestión de un modelo de
contrato en el que se estipula el reparto de los beneficios obtenidos a través del
ahorro conseguido mediante las soluciones de eficiencia energética planteadas por
la ESE, permitiendo la recuperación de la inversión y generando beneficios, tanto
para el cliente como para la empresa. Así, la única negociación que puede
plantearse en este sentido es el reparto de los beneficios finales, sin embargo, lo
que probablemente determine la decisión del cliente en la elección del proyecto de
una u otra empresa será el ahorro final que ofrezca cada una de las soluciones
ofrecidas por las diferentes empresas.
Por ello, se puede afirmar que el poder de negociación de los clientes es mediobajo, ya que para los clientes lo principal a valorar es el ahorro, y las condiciones
planteadas por cualquier modelo de eficiencia energética suelen ser muy
convincentes.
En el caso de las administraciones públicas, depende en gran medida de la opción
jurídica elegida para la contratación según el tipo de servicio, pudiendo clasificarse
como: contrato mixto de suministro y servicios, contrato administrativo de carácter
especial, contrato de concesión de obra pública o contrato de colaboración público
privada. Así, cuando las adjudicaciones se desarrollan por medio del denominado
diálogo competitivo, por el que se negocia entre los proyectos candidatos y la
Administración Pública, es un factor muy importante a la hora de la concesión del
proyecto el ahorro energético y la reducción de emisiones contaminantes estimadas
que presente.
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5.3 Situación actual y previsiones para el
futuro
La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

>LOS PRINCIPALES OBSTÁCULOS AL DESARROLLO
DEL MERCADO.
>LAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN PARA
POTENCIAR EL MERCADO.
>LAS CAPACIDADES Y RECURSOS QUE CONSTITUYEN
LAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS DEL
SECTOR DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS.

>LOS ASPECTOS INTERNOS DE LAS EMPRESAS QUE
LIMITAN, REDUCEN O FRENAN EL DESARROLLO DE
SUS CAPACIDADES.

El Análisis DAFO es una herramienta analítica que te permite conocer el entorno del
mercado actual y previsiones futuras de la evolución de un negocio. A través del
DAFO obtenemos una visión interna y externa de nuestra actividad respecto al
mercado en el vamos a operar. Además facilita la toma de decisiones futuras de
carácter estratégico.
Se basa en cuatro puntos fundamentales: en el nivel externo a la empresa, es decir,
el entorno socioeconómico en el que opera, se analizan las posibilidades futuras de
la empresa (Oportunidades) y handicaps actuales y futuros (Amenazas).
Por otro lado, en el nivel interno de la empresa existen ventajas competitivas
(Fortalezas) y carencias esenciales (Debilidades).
Si has pensado en crear una empresa de servicios energéticos debes tener presente
el siguiente cuadro con el fin de aumentar o mantener los puntos fuertes, permanecer
atento a las oportunidades de negocio que se te ofrecen y eliminar o mejorar los
puntos débiles para afrontar las amenazas que el mercado te presente.
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AMENAZAS

> Aumento previsible del nivel
de competencia en los próximos años y
presencia de grandes empresas que
diversifican su actividad hacia los servicios
energéticos.

OPORTUNIDADES
> Mayor concienciación ecológica de
la población.
> Alta dependencia energética.
> Previsible subida de los precios de
la energía.

> Intrusismo en el sector.

> Próximo desarrollo legislativo de la
eficiencia energética (trasposición de
> Desconocimiento y desconfianza por parte
la Directiva de Eficiencia Energética).
del consumidor.
> Desconfianza por parte de entidades
financieras.
> Incertidumbre en precios energéticos.
> Falta de regulación expresa.
> Precio del término fijo en la factura de la
electricidad.

PUNTOS FUERTES

> Políticas públicas que incentivan el
desarrollo del sector.
> Crisis económica: estrategia
reducción de costes.
> Mercado emergente.
> Obligación del certificado de
eficiencia energética.
PUNTOS DÉBILES

> Idea de negocio.

> Dificultad para encontrar personal
con experiencia.

> Proyectos personalizados.

> Dificultad para financiar proyectos.

> Ahorros obtenidos.

> Complejidad de la contratación

> Boca a boca.

> Falta de publicidad y
sensibilización.

La primera de las amenazas identificadas está relacionada con el previsible
aumento de la competencia en los próximos años. Así, las expectativas generadas
en torno al mercado de los servicios energéticos y su carácter estratégico e
innovador, apuntan hacia un crecimiento previsible en el número de empresas que
operan en el sector. El problema radica en la gran diversidad de empresas lanzadas
a la aventura de los servicios energéticos: desde pequeñas Pymes hasta grandes
compañías. Además, aparecen empresas de nueva creación y otras ya existentes de
sectores relacionados con los servicios energéticos que suman esta nueva línea de
negocio a sus servicios: como empresas de mantenimiento integral, consultoras e
ingenierías energéticas, compañías energéticas, constructoras, que diversifican su
oferta aprovechando sus sinergias y sus importantes medios tecnológicos,
económicos y humanos. Ante esta situación de gran diversidad, existe un riesgo de
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incertidumbre sobre su comportamiento y evolución a largo plazo, por lo que es
importante establecer un rápido y buen posicionamiento estratégico dentro del
sector que nos ayude de cara al futuro, cuando el mercado se encuentre en un
estado de madurez.
La segunda de las amenazas detectadas es la presencia de empresas que se
anuncian o publicitan como ESE cuando, en realidad, o no prestan servicios de
carácter integral, o no llegan a financiar los proyectos a ejecutar. En este sentido,
en el propio Directorio de Empresas de IDAE se han detectado empresas que no
cumplen estos requisitos, debido al modo de funcionamiento de este directorio en el
que son las propias empresas las que se dan de alta sin comprobación alguna de
que realmente presten servicios energéticos. Por este motivo, las asociaciones
sectoriales están trabajando en una Clasificación de Empresas de Servicios
Energéticos, así como en una Especificación para clasificar Proveedores de Servicios
Energéticos para paliar esta situación, tal y como se ha comentado en el apartados
introductorios de esta Guía.
Otra de las amenazas detectadas es el desconocimiento de los servicios energéticos
por parte de la población en general y la desconfianza en los ahorros obtenidos a
través de la contratación de este tipo de empresas, lo que hace difícil, en los inicios
de la actividad, captar una cartera suficiente de clientes.
Así mismo, este desconocimiento y desconfianza se hace extensible a algunas
entidades financieras, por lo que al inicio se hace difícil obtener la financiación
necesaria para el desarrollo de proyectos, especialmente en el caso de empresas
nuevas y de escaso tamaño.
En cuanto a las amenazas cabe destacar también la incertidumbre que genera en
los potenciales clientes la falta de una regulación expresa de los servicios prestados
por las ESE.
Por último, algunos gerentes de empresas de servicios energéticos entrevistados
señalan que la regulación actual de la factura eléctrica, por la que el término fijo de
potencia representa un porcentaje importante de su cuantía, supone también un
obstáculo para el desarrollo de la actividad, pues los servicios energéticos actúan
fundamentalmente sobre la parte variable de la factura, es decir, el consumo.
En cuanto a las oportunidades, cabe señalar la cada vez más extendida conciencia
ecológica tanto de la población como del tejido empresarial, que sin duda puede
ayudar al desarrollo del sector. Así, la cada vez más arraigada convicción sobre la
necesidad de evolución hacia un modelo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente y la naturaleza, hacen de las ESE actores fundamentales de este cambio.
Otra de las oportunidades viene dada por la alta dependencia energética que
España tiene del exterior. España no es un país productor de energía, y sin
embargo sí es un gran consumidor energético, y aunque esta situación está
mejorando con el crecimiento de la aportación de las energías renovables, según La
Energía en España 2013 (últimos datos disponibles, Ministerio de Industria, Energía
y Turismo), el 72,1% de la energía primaria consumida en España es importada. En
Galicia, la situación es similar, pues según el Balance de la Energía en Galicia 2012
(últimos datos disponibles, Instituto Energético de Galicia), el 83,6% de la energía
final consumida en Galicia procede de la importación. Esta situación tiene como
consecuencia el elevado precio de la energía, por lo que la opción de un sistema de
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ahorro energético puede ser muy atractiva, tanto para las empresas, como para los
hogares.
Además, la reciente desregularización del sector energético en España puede ser
también un factor en favor de la creación de ESE´s, como medio para el ahorro
económico en consumo de energía.
Una de las oportunidades de negocio más importantes para el sector de los
servicios energéticos deriva de las previsibles subidas que se sucederán en los
próximos años en los precios de la energía, pues probablemente incrementarán el
interés hacia los temas relacionados con la eficiencia energética. Unido a ello se
debe considerar la crisis energética que se está produciendo a nivel mundial, lo que
contribuirá de forma notable al incremento del precio de la energía. Así, el
crecimiento exponencial del consumo unido a la limitación de los recursos
energéticos, dominados por un puñado de países, como el petróleo (que en España
representa alrededor del 50% de la energía final consumida), provoca una escalada
de precios continua. Si a ello se unen los conflictos que se están produciendo en los
países productores y la crisis nuclear sufrida en Japón en 2011, se puede soslayar
la hipótesis de que en un futuro próximo los precios de la energía continúen al alza.
Así mismo, el próximo desarrollo de una normativa adecuada con la transposición
efectiva y total de la Directiva de Eficiencia Energética potenciará sin duda el
desarrollo del sector.
Otra de las oportunidades viene dada por las políticas públicas de incentivos al
sector de la eficiencia energética en aplicación de las medidas de ahorro energético
impuestas por la normativa europea. En este sentido, la consecución de los
objetivos de eficiencia energética marcados por la Estrategia Europea de cara al
2020 se desarrollan en parte gracias a diferentes programas que persiguen este
objetivo. En los últimos tiempos, las políticas europeas se han encaminado hacia un
profundo cambio en el modelo energético y la concienciación en cuanto al ahorro
energético y el uso de energías renovables, con el fin de disminuir el nivel de
emisiones contaminantes y el gasto económico y, con ello, la dependencia de los
países productores de energía. Paulatinamente, se han ido implantando planes de
acción encaminados a alcanzar estos objetivos que se han concretado en proyectos
sobre edificios públicos, planes de impulso de las ESE´s, creación de nuevos
modelos de contratos para la explotación de proyectos de ahorro y eficiencia, etc.
Como se ha comentado en el apartado 4 Contexto Sectorial, actualmente está en
vigor el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 y en 2014 se
ha publicado el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, en
cumplimento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, y en el que
se plasma lo que se ha hecho y lo que se va a hacer a nivel de uso de energías
renovables, ahorro energético y reducción de emisiones de CO2 en los próximos
años.
De entre las medidas a llevar a cabo próximamente cabe destacar las siguientes
por las oportunidades que representan para el sector de los servicios energéticos:


En primer lugar y dentro de las actuaciones financiadas a través del Fondo
Nacional de Eficiencia Energética (un fondo constituido en virtud de la
transposición parcial de la Directiva de Eficiencia Energética, por el cual los
sujetos obligados, entre ellos las compañías eléctricas, deben hacer una
aportación anual a la eficiencia energética), cabe destacar el Programa de
Alumbrado Exterior Municipal, que financia cambios de lámparas y luminarias e
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implantación de sistemas de regulación para Ayuntamientos y agrupaciones de
pequeños ayuntamientos.
Otro de los programas a destacar pretende facilitar la adopción de medidas de
ahorro energético por parte de las empresas, financiando todas aquellas
actuaciones que conduzcan a una mejora de la eficiencia energética mediante
la sustitución de tecnologías y procesos e implantación de sistemas de gestión
energética.
También en los Presupuestos Generales del 2015 se contemplan medidas de
Rehabilitación Energética de Edificios y Renovación Energética de los Edificios
de la Administración General del Estado para la consecución de estos objetivos.
En el primer caso se han presupuestado 75 millones de euros para la
ampliación y mejora del actual PAREER y contempla la financiación de
actuaciones integrales de mejora de la envolvente térmica y reforma de las
instalaciones consumidoras de energía para calefacción, refrigeración,
iluminación, etc. En el segundo caso, se establece un programa de ayudas para
facilitar el cumplimiento, por parte de la Administración General del Estado, del
artículo 5 de la Directiva de Eficiencia Energética que obliga a renovar
anualmente un 3% de la superficie calefactada y/o climatizada en los edificios
de la Administración General de más 500 m 2 para que cumplan con los
requisitos mínimos de eficiencia energética del Código Técnico de la Edificación.

Otra de las oportunidades detectadas viene dada por la reciente crisis económica
que ha afectado, en mayor o menor medida, a todos los países desarrollados y ha
sido especialmente perjudicial en España. En los últimos meses parece registrarse
un cambio de tendencia en el ciclo económico hacia la recuperación, sin embargo,
España parece llevar un camino algo más lento hacia la estabilidad económica. Así,
se espera que en los próximos años se experimente una mejoría de la situación,
pero para ello es necesario que las empresas y administraciones lleven a cabo
políticas de ahorro económico que redunden en una reducción de los costes de
producción. En este sentido, los proyectos de servicios energéticos constituyen una
buena oportunidad para la reducción de los costes de producción sin apenas riesgo
ni inversión, al hacerse cargo la ESE de la financiación del proyecto. Ante este
panorama, la única forma que tienen las empresas de reducir gastos en materia
energética, sin que ello influya de manera negativa a sus procesos, es optimizando
los recursos energéticos de los que disponen, para que se adecúen a las
necesidades que requiere su sistema, de forma que no se gaste más de lo
esencialmente requerido. Esta labor de optimización es la que pueden desempeñar
de manera clara y eficiente las ESE´s.
Otra oportunidad radica en el potencial de desarrollo de este mercado en nuestro
país. Tal y como se apuntaba en el apartado 4 Contexto Sectorial, el concepto de
ESE no es nuevo y es un concepto de servicios con un largo recorrido en otros
países. El país líder en la implantación de este tipo de servicios es Estados Unidos,
donde los servicios energéticos alcanzan un volumen de negocio aproximado de
4.500 millones de euros. Le siguen países europeos como Francia, Alemania o
Inglaterra. En España, sin embargo, el mercado de los servicios energéticos es
todavía incipiente, y las estimaciones señalan que el volumen de potencial del
mercado español en función del PIB ronda los 1.400 millones de euros. Por su
parte, la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos
(AMI) va más allá y estima que el potencial de crecimiento de este sector rondará,
en un futuro próximo, los 3.000 millones de euros.
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Por último, y como oportunidad, cabe mencionar la obligatoriedad de la
presentación de los certificados de eficiencia energética de la totalidad o parte de
los edificios exigible para los contratos de compraventa celebrados a partir del 1 de
junio de 2013, establecida a través del Real Decreto 235/2013 del 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los
edificios. Si bien los certificados energéticos no son el principal servicio de una ESE,
sí se encuentran entre los servicios habitualmente prestados por ellas, por lo que la
obligatoriedad de su realización constituye sin duda una oportunidad.
En cuanto a las fortalezas de la actividad, la principal, sin duda, es la propia
concepción del negocio, es decir, lo que diferencia una ESE del resto de potenciales
competidores. En este sentido, la integralidad del servicio prestado, que va desde el
estudio previo de la situación hasta su ejecución y mantenimiento, contemplando
además la propia financiación (de todo o parte) del proyecto es la principal fortaleza
de esta actividad.
Otra de las principales fortalezas de la actividad es la personalización del servicio en
función de las necesidades del cliente. En este sentido, a partir del análisis previo
se diseñan acciones específicas para cada cliente en función de las necesidades de
ahorro y de las posibilidades técnicas que ofrece el edificio en cuestión.
Una tercera fortaleza radica en el potencial de ahorro actual demostrado en muchos
proyectos de eficiencia energética, ya que pueden llegar a conseguir ahorros de
entre el 30 y el 40% sobre el consumo inicial de energía.
Otra fortaleza radica en el boca a boca. Así, en la medida en que la empresa
desarrolle proyectos exitosos repercutirá en forjar una buena reputación para sus
servicios que, sin duda, atraerá a nuevos clientes.
En cuanto a las debilidades, algunos empresarios entrevistados apuntan a que, si
bien existen, en el mercado laboral, numerosos titulados con la formación técnica
adecuada, resulta difícil encontrar personal con experiencia en proyectos de
eficiencia energética. Aunque es cierto que, a medida que este personal ejecute
proyectos tendrá la experiencia y conocimientos necesarios.
Otra de las debilidades radica en la gran exigencia económica inicial que supone
iniciarse en el sector de los servicios energéticos, en la medida en que es necesaria
normalmente la participación de entidades financieras para ejecutar los primeros
proyectos, lo que puede dificultar al inicio la ejecución de los proyectos ofertados.
Una tercera debilidad viene dada por la actual complejidad y variedad en las
tipologías de contratos de servicios energéticos, que no permiten que los clientes
potenciales lo perciban como un servicio consolidado.
Por último y unido a ello, la falta de publicidad y sensibilización acerca de los
servicios de las ESE, incluso dentro de la propia actividad, ya que no se dan a
conocer los beneficios medioambientales y económicos que se pueden obtener a
través de las intervenciones de las ESE.
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6. ÁREAS DE LA EMPRESA
6.1

Marketing

La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

>LOS BIENES Y SERVICIOS GENERALMENTE
OFERTADOS.
>LA POLÍTICA DE PRECIOS MÁS HABITUAL EN EL
MERCADO

>LOS CANALES UTILIZADOS PARA LA COLOCACIÓN
DEL PRODUCTO EN EL MERCADO.
>LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA FUERZA
DE VENTAS.
>LAS PRINCIPALES ACCIONES PROMOCIONALES
UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS.

La lectura de este capítulo te permitirá obtener las siguientes conclusiones:


Los servicios ofrecidos por una empresa de servicios energéticos son
muy variados y las medidas a implantar dependen, básicamente, del
estudio previo del consumo energético del edificio a tratar.



La definición del contrato de servicios energéticos es una de las
partes más complejas a las que se debe enfrentan una ESE en la
prestación de servicios.



Las herramientas de promoción más habituales son: el boca a boca,
la imagen corporativa, los anuncios en directorios comerciales, las
páginas web y la labor comercial.
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6.1.1

Producto

¿Qué bienes y servicios puedo ofrecer a mis
clientes?
Como se viene comentando a lo largo de toda esta guía, las ESE son organizaciones
que ofrecen ahorros de energía y/o ahorro económico a través de la implantación
de medidas de mejora de la eficiencia energética, ahorro de consumos o utilización
de fuentes de energía renovables. Este tipo de empresas, además, normalmente
condicionan el pago de los servicios prestados a la obtención real de ahorros de
energía y pueden asumir total o parcialmente el riesgo técnico y económico del
proyecto.
Los servicios ofrecidos son muy variados y las medidas a implantar dependen,
básicamente, del estudio previo del consumo energético del edificio a tratar. Así,
engloban desde lo más básico, como es la sustitución del alumbrado, hasta
implantaciones complejas, como la instalación de un sistema propio de generación
energía.
Siguiendo la Guía Pasos para Convertirse en una Empresas de Servicios
Energéticos, elaborada por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios
Energéticos, normalmente los proyectos de eficiencia energética requieren de la
ejecución de las siguientes fases:
1. Análisis previo
2. Auditoría energética
Mediante la auditoría energética se analizan los flujos de energía del edificio y el
proceso cuya eficiencia se pretende mejorar y que debe ser lo más preciso posible
para no cometer errores en las propuestas de mejora.
3. Diseño del proyecto
En este momento la ESE determina los ahorros energéticos posibles y las garantías
de reducción de costes a obtener. Presenta así la estrategia a seguir y las medidas
de ahorro de energía (MAE) a implantar. Las medidas más usuales son:
-

Mejoras en iluminación
Sistemas de Control y Gestión de la Energía/Instalaciones
Variadores de velocidad
Cerramientos más eficientes
Tejados
Aislamientos
Mejoras en la Climatización
Sustitución de Calderas
Energía Solar Térmica
Distribución eléctrica
Perfil de la demanda eléctrica
Motores de alta eficiencia
Sustitución de enfriadoras
Bombas de calor geotérmicas
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-

Servicios de lavandería
Equipamiento de cocina de alta eficiencia
Ahorro de agua
Instalación fotovoltaica

4. Definición del contrato
Se trata de una de las partes más complejas a las que debe enfrentarse una ESE.
Es muy importante que el contrato sea lo más específico posible y que contemple
todos los aspectos importantes de la relación entre la empresa y el cliente, ya que
define las condiciones técnicas y económicas a lo largo de todo el proyecto. Los
aspectos más importantes a tener en cuenta son:
-

Servicios incluidos: auditoría de inversión, suministro de energía
primaria, mantenimiento, reali ación de medidas de ahorro energ tico…
Financiación: quién toma la financiación y quién es el titular de los
activos y de los seguros.
Período de contrato y pagos: duración del contrato, fases, calendario de
pagos, servicios que se incluyen…
Garantía de ahorros: cómo se realizará la medición y verificación de
ahorros (M&V), cuáles son los objetivos marcados y qué ocurre en caso
de incumplimiento.
Otros: aceptación o no de subcontratas, qué ocurre en caso de
finalización anticipada, etc.

En este punto es importante conocer que existen diversos modelos de contratación
de una ESE:
a) Contrato de Rendimiento Energético o EPC:
Este tipo de contrato se define en la Directiva de Eficiencia Energ tica como “el
acuerdo contractual entre el beneficiario y el proveedor (normalmente una ESE) de
una medida de mejora de la eficiencia energética, cuando las inversiones en dicha
medida se abonen respecto de un nivel de mejora convenido por un contrato”. Es
decir, el contrato se puede pagar con los ahorros conseguidos con la implantación
de las medidas.
Es el modelo más desarrollado a nivel mundial y más común en países como
Estados Unidos, México o Alemania y se ha consolidado como el modelo principal
para el desarrollo de servicios energéticos. Se emplea tanto con clientes privados
como en el desarrollo de proyectos con entidades públicas, como proyectos de
eficiencia energética en hospitales, centros educativos, centros deportivos o
edificios dedicados a oficinas.
Bajo este modelo se establece una relación contractual entre el cliente y la ESE,
mediante la cual, la ESE garantiza unos ahorros energéticos determinados que
serán utilizados para amortizar la inversión llevada a cabo. La empresa asume la
instalación y el mantenimiento y operativa de los equipos durante la vigencia del
contrato, cediendo la propiedad al cliente al finalizar la relación. Este tipo de
contratos tienen una vigencia media de entre 5 y 15 años, dependiendo en todo
caso del tipo de servicio contratado.
Así, bajo un contrato EPC, la ESE desarrolla, implementa y financia (o gestiona la
financiación) del proyecto de eficiencia energética y emplea los ahorros obtenidos
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de coste o de energía para sufragar los costes de la ejecución del proyecto,
incluyendo los costes de la inversión. De este modo, la empresa no recuperará
todos sus costes a menos que el proyecto tenga éxito y consiga los ahorros
energéticos garantizados.
Este tipo de contrato se distingue del ESC (que veremos a continuación)
básicamente por el servicio ofrecido, mientras que el ESC se centra en el suministro
de una serie de servicios energéticos como calefacción, iluminación, etc, el EPC
tiene unos objetivos de ahorro. Este modelo ha sido implantado,
fundamentalmente, en proyectos de eficiencia energética que no afectan a la
estructura ni a la envolvente del edificio y que incluyen medidas más orientadas a
los equipos, como la modernización de calderas, el cambio en la fuente de
suministro, la mejora de la iluminación, calefacción y aire acondicionado y la
implantación de sistemas sencillos de energías renovables.
Existen básicamente dos modalidades económicas de contrato EPC: ahorros
compartidos y ahorros garantizados.
En primer lugar, el Modelo de Ahorros Compartidos (Figura 1) es uno de los
más utilizados en Europa, y en menor medida en Norteamérica. La viabilidad
económica de este modelo se basa en el precio de la energía. Así, en tanto los
precios de la energía se mantengan o aumenten, el proyecto se autofinanciará si se
alcanza el objetivo de mejora de rendimiento fijada.
En este modelo, el cliente no tiene relación con la entidad financiera, y por tanto
puede tener escaso interés en que se devuelva el préstamo, de modo que crece el
riesgo para la empresa y para la entidad financiera.
Por su parte, la ESE garantiza un ahorro energético, y cliente y empresa se
reparten un porcentaje predeterminado de los ahorros obtenidos. Generalmente se
establece un pago fijo que se corresponde con la amortización de la inversión, una
cuota de mantenimiento y un pago variable en función de los ahorros obtenidos.
En este caso la ESE asume el riesgo del rendimiento y el riesgo del crédito, de
modo que la financiación queda al margen del cliente. Los equipos son propiedad de
la ESE durante la vigencia del contrato y, una vez finalizado, suelen ser transferidos
al cliente, aunque en ocasiones se recurre al leasing o al renting.
Uno de los inconvenientes de este modelo es que supone mayores riesgos para la
entidad financiera, pues el préstamo no está vinculado al cliente y hay cierta
incertidumbre acerca de los precios de la energía, por lo que el coste de este tipo
de préstamos suele ser mayor. Así mismo, y a menos que se acuerden garantías
especiales, en este tipo de modelo los clientes están más expuestos a sobrecostes,
pues si aumentan los precios de la energía, disminuyen los ahorros.
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Figura 1: Modelo económico de Ahorros Compartidos

Empresa de
Servicios
Energéticos

Entidad
Financiera

Cliente

Fuente: Guía Pasos para Convertirse en una Empresas de Servicios Energéticos, Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos

En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de la compartición de los ahorros
económicos generados por los proyectos ESE considerando tres etapas: antes de la
implantación, durante y después. Así, durante la segunda etapa que comprende la
duración del contrato y, por tanto, la relación económica entre la ESE y el cliente,
los ahorros económicos generados por el proyecto se comparten, de forma que se
utilizan, por un lado, para el pago de los equipos y servicios de la ESE (zona gris) y,
por el otro, generan ahorros económicos para el cliente (zona naranja). En la
tercera etapa, una vez finalizada la relación contractual, los equipos y sistemas
pasan a ser propiedad del cliente, y este disfruta de la totalidad de los ahorros
económicos generados.
Cuadro 26: Ejemplo modelo económico de Ahorros Compartidos
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes
Ahorro Usuario

Durante
Pago a ESE

Despúes
Factura energía

Fuente: Guía Pasos para Convertirse en una Empresas de Servicios Energéticos, Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos
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El segundo sistema, denominado Modelo de Ahorros Garantizados (Figura 2),
surgió como respuesta por parte de las ESE´s norteamericanas a la caída de los
precios de la energía registrada a mediados de los años 80. Así, se definió este
nuevo modelo que no dependía de forma absoluta del precio de la energía para
establecer la viabilidad económica de un proyecto.
En este modelo, generalmente, no existe un acuerdo contractual entre la ESE y la
entidad financiera, aunque sí que es habitual que la entidad financiera requiera una
serie de condiciones técnicas, legales y económicas en el contrato celebrado entre
el cliente y la ESE, que garanticen el repago de la deuda.
Este modelo se caracteriza por garantizar la cantidad de energía ahorrada, siempre
que la operación se mantenga de forma similar al período precedente a la
implantación del proyecto. Se garantiza un valor mínimo de energía ahorrada para
cumplir con las obligaciones de la devolución de la deuda. En caso de que los
ahorros reales estén por debajo de los garantizados, la ESE debe pagar al cliente la
diferencia.
En este caso es el cliente el que asume el riesgo del crédito y le transmite a la ESE,
mediante el Contrato de Rendimiento Energético o EPC, el riesgo de la obtención de
los ahorros comprometidos.
Figura 2: Modelo económico de Ahorros Garantizados

Ahorros
energéticos

El cliente se queda con el 100% de los ahorros

Cliente
La entidad financiera presta al
cliente, quien provee garantías

El cliente paga a la
ESE después de la
implementación
según el desempeño

El cliente reembolsa
el dinero al banco

Entidad
Financiera

Si los ahorros no se
cumplen, la ESE
reembolsará la
diferencia

Empresa de
Servicios
Energéticos

Fuente: Guía Pasos para Convertirse en una Empresas de Servicios Energéticos, Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energético.
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En este caso, el siguiente gráfico ejemplifica cómo durante la duración del contrato
el 100% de los ahorros repercuten en el cliente, además de estar garantizados por
la empresa que opera y mantiene el sistema y los equipos implementados. Una vez
alcanzado el objetivo, el cliente dispone libremente de los equipos y sistemas.
Cuadro 27: Ejemplo modelo económico de Ahorros Garantizados
100%
90%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antes

Ahorro

Durante

Ahorro Garantizado

Despúes

Factura energía

Fuente: Guía Pasos para Convertirse en una Empresas de Servicios Energéticos, Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos

De forma similar a estas posibilidades, cada proyecto se podría realizar con una
negociación particular de repartición de ahorros según las necesidades del cliente o
de la ESE, o con una combinación de estas modalidades, no obstante los modelos
anteriores son los más comunes y generalizados.
Las alternativas dependen fundamentalmente de la responsabilidad de la deuda y
del esquema de reparto de los ahorros, y en función de estos dos factores, el
período de amortización de la inversión y la duración del contrato serán diferentes.
b) Modelo 4´Ps
El modelo de las 4 P´s (prestaciones) tiene su origen en Francia y, sobre este, se
basa el Modelo de Contrato de Servicios Energéticos de Edificios de la
Administraciones Públicas, desarrollado por el IDAE en nuestro país.
Este modelo consiste en la prestación de una serie de servicios energéticos
acumulativos, en función de las necesidades del cliente. Las “P” son las
prestaciones que se pueden solicitar en cada caso. Al igual que en el resto de
modelos de contratación, el servicio se basa en la realización de una auditoría
energética previa al establecimiento de las condiciones del contrato. En este caso,
es el cliente el que solicita a la ESE el servicio que desea, pudiendo incluir los
siguientes servicios individuales:
- P1 Gestión del suministro energético: Gestión energética necesaria para el
funcionamiento correcto de las instalaciones objeto del contrato; gestión del
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suministro energético de combustibles y electricidad de todo el edificio, control de
calidad, cantidad y uso, y garantías de aprovisionamiento.
- P2 Mantenimiento de los equipos: Mantenimiento preventivo para lograr el
perfecto funcionamiento y limpieza de las instalaciones con todos sus componentes,
así como lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones y
de todos sus componentes al valor inicial.
- P3 Garantía total: Reparación con sustitución de todos los elementos deteriorados
en las instalaciones.
-P4 Obras de mejora y renovación de instalaciones: Realización y financiación de
obras de mejora y renovación de las instalaciones que, a propuesta de la
Administración titular del edificio, se especifique al inicio del contrato.
La ESE repercute la inversión al cliente mediante una facturación anual fija.
En este caso, se da la particularidad de que, al ser el cliente el que establece los
equipamientos que desea instalar, el contrato y la facturación de la ESE no están
sujetos a los ahorros conseguidos. En el caso de que se requiera la prestación P4,
la ESE asumirá la inversión de los nuevos equipos, amortizando los mismos a lo
largo del periodo de duración del contrato mediante su facturación periódica al
cliente, aunque no se consigan los ahorros calculados.
En el modelo desarrollado por el IDAE se establece una quinta “P” adicional por la
cual la empresa puede desarrollar inversiones en equipos adicionales para obtener
una mayor eficiencia energética, financiando los mismos mediante los ahorros
obtenidos. Esta quinta prestación es la que acerca este tipo de contrato a los
contratos de tipo EPC y se define como:
-P5 Inversiones en Ahorro Energético y Energías Renovables: tiene como objetivo
promover la mejora de la eficiencia energética mediante la incorporación, mejora o
renovación de equipos e instalaciones que la fomenten, así como la incorporación
de energías renovables.
Así, mediante la quinta prestación, la ESE podría financiar, mediante los ahorros
conseguidos, proyectos de ahorro energético y energías renovables para alcanzar
un mayor ahorro económico.
A nivel nacional ya se han desarrollado proyectos basados en este modelo de
contratación abarcando las prestaciones de 1 a 4 y, en los últimos tiempos, se han
empezado a poner en marcha contratos que incluyen también la P5.
c) Super Energy Savings Performance Contracts (ESPC)
Este modelo ha sido desarrollado mayormente en Norteamérica, asociado a
proyectos ejecutados con la Administración Pública para el fomento del ahorro de la
eficiencia energética en las instalaciones dependientes el Estado. Se trata de un
modelo similar al EPC pero específico para la administración pública. En este caso,
la ESE desarrolla un estudio de auditoría energética y realiza una oferta para la
gestión del proyecto de servicios energéticos que sale a concurso público.
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En este modelo, tanto el diseño, como la ejecución y financiación del proyecto son
asumidos por la empresa, y el cliente paga periódicamente a la ESE por la inversión
inicial mediante los ahorros económicos obtenidos. La ESE garantiza, además,
hasta un 95% de los ahorros estimados y el correcto funcionamiento de los equipos
durante los tres años posteriores a la finalización del contrato. La duración de este
tipo de contratos puede alcanzar los 25 años.
Este tipo de proyectos suelen incluir medidas convencionales como la mejora y
sustitución de calderas, automatización de sistemas de control de consumo y
confort, mejora de los equipos de calefacción y aire acondicionado, mejora de la
iluminación, actuaciones sobre la envolvente del edificio, energías renovables etc.
Además, el Departamento de Energía de Estados Unidos requiere que se incluyan
otras medidas que fomenten la mejora tecnológica y la innovación (bombas
geotérmicas, placas solares fotovoltaicas, biomasa, etc.)
d) Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)
Mediante este tipo de contrato, la ESE diseña, construye, financia, mantiene la
propiedad y opera los equipos del proyecto de eficiencia energética durante un
período determinado de tiempo. Una vez finalizado el contrato la propiedad de los
equipos se transfiere al cliente.
El cliente, en este caso, firma un contrato de suministro a largo plazo con la ESE,
que es la operadora del BOOT, y la facturación se hace de acuerdo a los servicios
ofrecidos a los precios previamente pactados. Esta facturación incluye el coste de
operación, la recuperación de la inversión y el margen de beneficio sobre el
proyecto.
Se trata de un tipo de contrato ampliamente desarrollado en Europa para proyectos
de cogeneración, pero en España apenas se ha desarrollado.
e) Contrato de Suministro de Energía
Este tipo de contrato se conoce internacionalmente como Supply Contracting o
Energy Supply Contracting (ESC) y se centra en el suministro de una serie de
servicios energéticos (como calefacción, alumbrado, fuerza motriz, etc.),
normalmente, mediante la subcontratación del suministro de energía.
Con este tipo de contrato, la empresa ofrece al cliente una garantía de rendimiento
de las instalaciones.
Se trata del tipo de contrato de servicios energéticos más extendido en España y a
través del cual se han desarrollado grandes instalaciones, donde las ESE suelen
mantener la propiedad y venden la energía transformada producida (vapor, agua
caliente, frío, etc.), asumiendo el riesgo que supone la variación del precio de la
energía y del rendimiento de las instalaciones.
Dentro de esta modalidad, uno de los tipos más comunes de contrato en Europa es
el denominado Chauffage, por el que la ESE es la responsable de suministrar al
cliente una serie de servicios energéticos previamente pactados, además de la
compra de combustible o electricidad.
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Se trata, por tanto, de un contrato de suministros y, en definitiva, de una forma de
subcontratar la gestión energética. Por esta gestión, el cliente paga una cantidad
acordada previamente con la empresa, que se calcula en base a la factura
energética menos el porcentaje de ahorro (que oscila entre 5 y 10%), o bien por
metro cuadrado de espacio acondicionado.
De esta forma, la ESE garantiza un ahorro inmediato desde el principio respecto a
su facturación actual.
En este caso la ESE tiene la responsabilidad de mejorar el servicio energético para
reducir la factura y, cuanto más eficiente sea el proyecto, más ahorros conseguirá
la ESE.
En este tipo de contrato se suelen contemplar ahorros compartidos además de los
ahorros garantizados para incentivar al cliente. Así, todos los ahorros hasta un
determinado valor acordado se destinan a la ESE para financiar el proyecto, y los
ahorros por encima de este valor se comparten entre el cliente y la empresa.
La duración de este tipo de contrato oscila entre los 20 y 30 años de media, período
durante el cual la ESE se encarga de la operación y mantenimiento.
5. Desarrollo e implantación del proyecto
Aprobado el proyecto y firmado el contrato, la ESE pone en marcha e implanta las
acciones destinadas a alcanzar los ahorros energéticos en la instalación.
Como se ha visto en apartados anteriores, las medidas a implantar pueden ser de
tipología y alcance diverso, pues pueden estar encaminadas a la disminución de
consumos, a una mayor eficiencia de los equipamientos, a la sustitución de la
fuente de energía convencional por fuentes de energía renovables e, incluso, a la
modificación de los hábitos de consumo de la instalación.
La relación de medidas a implantar o MAE´s se ha presentado ya en la Fase 3
Diseño del proyecto, detallándose en cada caso la tecnología prevista, la inversión
necesaria, los ahorros previstos y el período de retorno de la inversión.
La ESE realiza la inversión del proyecto y los trabajos de instalación y explotación
del mismo, y una vez instaladas las medidas, la gestión y mantenimiento de las
mismas dependerá del tipo de contrato y las condiciones pactadas con el cliente. No
obstante, como se ha comentado anteriormente, es muy importante determinar en
el contrato el alcance de los trabajos y quién será el encargado de la gestión,
operación y mantenimiento del proyecto.
6. Gestión y mantenimiento
Si está contemplado en el contrato, la ESE debe cumplir esta fase para lograr los
ahorros reales, y su correcto cumplimiento es fundamental para el retorno de la
inversión.
Este tipo de labores no requieren una inversión importante por parte de la ESE,
pero su correcto desarrollo afecta notablemente a la consecución de los ahorros
previstos.
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La gestión y mantenimiento se puede dirigir, tanto a los equipamientos instalados
por la propia ESE, como a la propia gestión energética del edificio que suponga un
ahorro añadido para el cliente.
El control de la gestión energética se establece en algunos casos como un requisito
indispensable establecido por la propia ESE para poder garantizar los ahorros, con
el propósito de asegurar una buena gestión de los equipos y medidas implantadas.
De entre las tareas a desarrollar en esta fase destacan:
-

-

Gestión de los suministros energéticos: contratos/facturación de
electricidad o suministro de combustibles fósiles, contratos combinados,
seguimiento de la curva de consumo, lectura de contadores y servicios de
inspección, etc.
Seguimiento de la curva de carga (ver glosario).
Operación y mantenimiento de equipos.
Control y gestión de parámetros de calidad ambiental de la edificación en
lo que respecta a consumos energéticos: temperatura, horarios de
ventilación, etc.
Implantación de buenas prácticas energéticas en la edificación.
Servicios de formación para la reducción de consumos en procesos de
producción, etc.

7. Control y verificación
Por último, durante la ejecución del proyecto, la ESE debe establecer hitos de
medición y verificación de los ahorros alcanzados. En estos hitos se realiza un
control de los consumos energéticos del edificio y de los ahorros alcanzados con la
implantación del proyecto.
A partir de estos controles se verifica la efectividad de las medidas implantadas, o
en su caso, la necesidad de realizar un rediseño del proyecto con nuevas medidas.
La medición de los ahorros es una de las tareas más importantes en el desarrollo
del proyecto, y la forma de realizarla debe quedar predefinida ya en el contrato. Se
trata de una tarea compleja, pues los ahorros conseguidos pueden estar afectados
por factores externos al proyecto, como cambios climáticos o hábitos de consumo
erróneos, por lo que es muy importante que se establezca una metodología para el
control, medición y verificación de los ahorros, aceptada tanto por el cliente como
por la empresa desde la firma del contrato.
A nivel internacional existen diversas metodologías de medición y verificación de
ahorros, no obstante, una de las utilizadas es el Protocolo Internacional de Medición
y Verificación, desarrollado por varias instituciones organizadas por la Oficina de
Eficiencia Energética y Energías Renovables del Departamento de Energía de
Estados Unidos y que desde 2010 tiene su representación en España a través de la
fundación EnergyLab Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética.
No obstante, como los proyectos de eficiencia energética suelen ser muy
específicos, conviene diseñar un sistema de medición y verificación específico para
cada proyecto.
El diseño de la metodología a aplicar recae en la ESE, pero debe ser revisada
detalladamente por el cliente, ya que establece la forma de determinar si se han
alcanzado o no los ahorros garantizados por la ESE. Para facilitar esta tarea, el

GUIAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Empresas de Servicios Energéticos

71

cliente y la ESE deben contar con información detallada sobre el histórico de
consumos y las características de la instalación, que permitan establecer una línea
base de consumos sobre la que estimar los ahorros obtenidos.

6.1.2

Precio

¿Qué aspectos debo tener en cuenta para
establecer un precio?
¿Cuáles son los precios medios en la actividad?
¿Cómo fijo el precio de mis servicios?
A la hora de fijar el precio de los servicios existen distintas opciones, dependiendo
del servicio que se preste, ya que puede abarcar sólo el diseño del proyecto o el
servicio integral hasta su verificación y control, así mismo depende también del tipo
de medidas a implantar, que pueden ir desde la sustitución del alumbrado, hasta la
implantación de nuevos equipos de calefacción o refrigeración o, incluso, afectar al
cerramiento de la edificación.
Así mismo, la forma de facturación y cobro también dependerá del tipo de contrato
utilizado de entre los que se han expuesto en el apartado anterior.
Un indicador para el establecimiento de los precios pueden ser los establecidos por
la competencia. Así, será fundamental conocer los precios de la competencia directa
para establecer unos niveles acordes al mercado.
Según las entrevistas realizadas, para los servicios energéticos lo habitual es
realizar el cobro mediante una cuota mensual, estableciendo un porcentaje sobre
los ahorros conseguidos, del cual una parte se destina a la financiación del proyecto
y otra se repercute en el margen sobre el servicio prestado. El margen sobre costes
es también muy variable, oscilando entre el 10 y el 20%.
Por ejemplo, y para estimar el precio de un servicio energético destinado a la
mejora de la eficiencia en la iluminación, tomamos la información ofrecida por la
Agencia Andaluza como caso práctico de optimización del alumbrado público en un
ayuntamiento de 10.000 habitantes a través de una empresa de servicios
energéticos.
La actuación comprendería la sustitución de 1.700 puntos de luz, cuyo consumo
inicial asciende a 1.231.500 KWh/año, con un coste energético de 172.400 € y un
coste total de 232.400 €. Tras la implantación del proyecto, se estima que se
alcanzará un ahorro próximo al 50%, es decir, se pasará a consumir un coste
energ tico estimado de 87.100 €, logrando adicionalmente disminuir los costes de
mantenimiento, con lo que el coste final ascendería a 132.100 €/anuales.

GUIAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Empresas de Servicios Energéticos

72

A continuación se muestra el cálculo de la cuota mensual y del ahorro en la gestión
y mantenimiento del alumbrado, antes y después del servicio implantado por la
ESE:
Cuadro 28: Ejemplo actuación de servicios energéticos en entidad local >
10.000 habitantes
Después
%
Actual
Servicio
Ahorro
ESE
Consumo KWh/año
Coste energético
Mantenimiento
Coste Total
Cuota mensual

1.231.500,00 €

622.178,94

50,5%

172.400 €

87.100 €

50,5%

60.000,00 €

45.000 €

75,0%

232.400 €

132.100 €

56,8%

19.367 €

11.008 €

56,8%

Ahorro mensual

8.358 €
Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

Si estimamos que el contrato por el que se lleva a cabo es un contrato EPC, bajo el
modelo económico de ahorros compartidos por el que el cliente paga mensualmente
el 25 % de los ahorros conseguidos durante la vigencia del contrato, y la
amortización de la inversión es de 5 años, el precio mensual del servicio de la ESE
sería:
-

8.358 € x 25% = 2.090 €
2.090 x 12 meses x 5 años = 125.375 €

El precio del servicio de optimi ación de 1.700 puntos de lu sería de 125.375 €.
Debes tener en cuenta que el cálculo del precio depende, en gran medida también,
del modelo de contrato utilizado y del plazo de amortización de la inversión.

6.1.3

Distribución/Fuerza de ventas

¿De qué alternativas dispongo para colocar el
servicio en el mercado?
¿Cómo se realiza la venta del servicio?
En esta actividad tiene gran importancia la labor comercial para la venta del
servicio, que suele recaer en uno de los emprendedores. Además, resulta
imprescindible visitar a los potenciales clientes, sobre todo en el caso de la
administración pública y las empresas, para dar a conocer los servicios de la
empresa.
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La mayoría de gerentes entrevistados apuntan que esta labor se intensifica con las
convocatorias de subvenciones para este tipo de proyectos, que junto al clima y el
precio de la energía o combustibles, afectan considerablemente a la estacionalidad
en las ventas.
Una vez que se realiza el contacto, dependiendo de las necesidades del cliente, se
realiza la planificación del trabajo, se determinan las necesidades y se elabora un
presupuesto para la ejecución del proyecto.
En el caso de proyectos con la administración pública es importante estar atento a
la publicación de licitaciones en los boletines oficiales, si bien, según apuntan los
gerentes de las empresas entrevistadas, este tipo de concursos suelen ser
adjudicados a grandes empresas del sector energético que tienen capacidad para
jugar con mayores márgenes para el ajuste de precios.

6.1.4

Promoción

¿Cómo voy a dar a conocer mi empresa?
Las empresas entrevistadas coinciden en señalar el boca a boca como el método de
promoción más eficaz para este sector. De todas formas, es necesaria la creación
de una imagen corporativa, anuncios en directorios comerciales y creación de una
página web, que te permitirán darte a conocer en zonas lejanas a tu área de
influencia.
Una de las principales herramientas utilizadas para darse a conocer es el envío de
correos electrónicos (mailing) con la presentación de la empresa y de los servicios
ofrecidos.
Es relevante, también, la presencia de la empresa en varias asociaciones del sector
para poder beneficiarse de la promoción conjunta de la misma a través de
campañas de difusión de la cultura del ahorro energético, la presencia en dípticos
que hacen llegar a las asociaciones empresariales, etc.
También la presencia en el Directorio de Empresas de Servicios Energéticos del
IDAE ayudará en la localización de tu empresa.
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6.2 Análisis económico-financiero
La lectura de este capítulo te permitirá conocer:

>LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA EL ARRANQUE
DE TU ACTIVIDAD.
>LAS PARTIDAS DE GASTOS MÁS IMPORTANTES
PARA EL DESARROLLO DE TU ACTIVIDAD.
>UNA PROPUESTA DE CUENTA DE RESULTADOS.
>LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN MÁS UTILIZADAS
POR ESTE TIPO DE EMPRESAS.

La lectura de este capítulo te permitirá obtener las siguientes conclusiones:


Las partidas de inversión más importantes son la adquisición de los
vehículos y la compra de herramientas y utensilios



En cuanto a los gastos fijos, la partida de gastos de personal es la
más significativa.



Existen diferentes modelos de financiación de los proyectos de
eficiencia energética.

6.2.1

Inversiones

¿Qué desembolso tengo que hacer para iniciar la
actividad?
Este apartado recoge los elementos del patrimonio destinados a servir de forma
duradera en la actividad de la empresa.
El siguiente cuadro representa las inversiones estimadas para la puesta en marcha
de una empresa de servicios energéticos.
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Cuadro 29: Inversiones estimadas empresa de servicios energéticos,
Galicia, 2015 (euros)

Gastos de constitución
Aplicaciones informáticas
Vehículos

Inversión
1.300,00 €
1.700 €
22.420,00 €

Herramientas y utensilios

14.800 €

Acondicionamiento de local

4.050 €

Equipos para procesos de información

1.720 €

Mobiliario
Total

2.300 €
48.290 €
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas.

La principal inversión a la que se hace frente al iniciar la actividad son los
elementos de transporte. En este supuesto hemos considerado la compra de dos
furgonetas rotuladas con la imagen corporativa de la empresa que servirán, tanto
para las visitas comerciales, como para los desplazamientos a las obras con todas
las herramientas.
La segunda gran inversión es la relativa a las herramientas y utensilios necesarios
para la ejecución de las obras y son los propios de fontanería y electricidad (prensa
punteras, pelacables, llaves, polímetros, etc.) así como equipos para medición y
control de consumos (analizadores de redes eléctricas, de gases, cámaras
termográficas, luxómetros, etc.)
Las partidas de equipos para procesos de información y aplicaciones informáticas
incluyen la compra de tres ordenadores (uno de ellos portátil), una impresora y el
software necesario para el desarrollo de la actividad.
Otras inversiones que debes asumir son el acondicionamiento del local y mobiliario,
calculado para habilitar una pequeña oficina en la nave de almacenamiento. Se
supone que en este caso optas por el régimen de alquiler, en caso contrario el
desembolso para su adquisición debería incluirse en este apartado.

6.2.2

Gastos

¿Cuáles son los gastos medios anuales de la
actividad?
En este apartado vamos a referirnos al desembolso necesario al que deberás hacer
frente para el ejercicio de la actividad. Es posible que el primer año las ventas no
sean las esperadas y, por lo tanto, los ingresos sean escasos y difícilmente
compensen los gastos. Por eso, es conveniente que realices un ejercicio de
previsión sobre el número de meses durante los cuales puede producirse la
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situación expuesta y, en consecuencia, cuentes con fuentes de financiación
suficiente para afrontar el desfase económico temporal entre ingresos y gastos.
En este tipo de actividad vamos a diferenciar los gastos variables, es decir aquellos
que dependen directamente del volumen de producción, de los fijos, aquellos que
se mantienen más o menos constantes.
El gasto total estimado para las actividades realizadas por estas empresas
normalmente ronda el 80-90% (56,3% gastos variables y 28,7% gastos fijos),
sobre el precio de venta. Este porcentaje puede variar en los casos en los que se
subcontrata la realización del proyecto de instalación. De acuerdo a la previsión de
ingresos, los gastos variables se ajustarían a lo que recoge el siguiente cuadro:
Cuadro 30: Gastos variables empresa de servicios energéticos, Galicia,
2015 (euros)

Proyectos particulares

Euros
28.512,36 €

Proyectos instituciones públicas

47.520,61 €

Proyectos empresas
Otros ingresos
Total

104.545,34 €
9.504,12 €
190.082,43 €
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas.

En este caso los gastos variables se han estimado teniendo en cuenta que el 15%
de la facturación corresponde a proyectos para particulares, el 25% para
instituciones públicas y el 55% para empresas. Otro 5% se corresponde con ventas
de productos y servicios. Estimamos en todos los casos que los gastos variables
destinados a la ejecución de los proyectos representan una media del 66%, si bien
es cierto que el coste variable depende en todo caso de la rentabilidad de cada tipo
de servicio. Así, los gerentes apuntan que los servicios más rentables son los de
iluminación y biomasa.
En estas cifras se contemplan tanto los aprovisionamientos necesarios como los
gastos correspondientes a las dietas, subcontrataciones y combustible.
En cuanto a los gastos fijos, se contemplan las siguientes partidas.
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Cuadro 31: Gastos variables empresa de servicios energéticos, Galicia,
2015 (euros)
Euros
Gastos de personal (sueldos y salarios +
SS.SS)
Alquiler local
Suministros (luz, agua)
Combustible
Teléfono
Seguros
Mantenimiento y reparaciones

75.600,00 €
7.200,00
1.200,00
2.400,00
1.800,00
1.100,00
1.115,00

€
€
€
€
€
€

Servicios de profesionales independientes

2.000,00 €

Publicidad
Material de oficina
Amortizaciones
Gastos financieros

3.500,00
500,00
4.105,26
1.726,00

Gastos de primer establecimiento

2.500,00 €

Total

€
€
€
€

104.746,26 €
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas.

La principal partida de gastos fijos se corresponde con los salarios de los tres
emprendedores. Se considera un gasto mensual de 1.800 €, incluyendo salario y
seguridad social, distribuidos en 14 pagas.
Para la estimación del gasto en alquiler de la nave se considera una mensualidad de
600 euros. Esta cifra es simplemente orientadora ya que el importe del alquiler
variará mucho dependiendo de la ciudad y de la zona elegida.
La partida de suministro engloba el gasto en agua y en la electricidad. Se estima
una cuota fija de gastos en combustible, destinado a labor comercial y gestione de
empresa. La parte de coste de combustible asociado a la ejecución de cada
proyecto se incluye en los gastos variables.
Los seguros ascienden anualmente a 1.100 €. El gasto en reparaciones y
mantenimiento de las instalaciones y vehículos se estima en unos 1.115 €.
Se estima además que la empresa cuenta con los servicios externos de una
asesoría-gestoría y una empresa de prevención de riesgos laborales.
La partida destinada a publicidad se destina a anuncios en prensa y en internet y a
la elaboración de un catálogo de la empresa.
En el apartado de material de oficina se incluyen los gastos en papelería, más allá
de los consumibles informáticos necesarios.
El importe de los gastos financieros resulta de suponer una financiación ajena del
proyecto del 55% de la inversión inicial; con un tipo de interés anual de 6,5%,
amortizable en cinco años.
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La partida de amortización incluye el gasto anual por depreciación del inmovilizado,
utilizando el método de amortización lineal y el porcentaje máximo según las tablas
fiscales.
Cuadro 32: Tabla Amortización
PARTIDA

Coeficiente
Período máximo
lineal máximo
(años)
(%)

Sistemas y programas informáticos

33

6

Equipamientos para proceso de
información

25

8

Elementos de transporte

16

14

2

100

Mobiliario

10

20

Útiles y herramientas

25

8

Acondicionamiento del local

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre
Sociedades.

En los gastos de primer establecimiento se incluyen los gastos en publicidad de
lanzamiento (como la creación de una página web), gastos de estudio e
investigación de mercados y gastos de selección, capacitación y adiestramiento de
personal.

6.2.3

Previsiones de ingresos

¿Cómo puedo realizar una previsión de ventas?
Se presentan a continuación unas tablas resumen de los servicios que vende la
empresa agrupados por el segmento de clientes.
Como se ha apuntado anteriormente, según las entrevistas realizadas a
empresarios del sector, la facturación de una empresa de servicios energéticos
proviene de media de un 15% de proyectos realizados a particulares, un 25% a
instituciones públicas, un 55% a empresas y un 5% de otros ingresos. Así mismo
indican que realizan una media anual de entre 30 y 50 proyectos.
En este supuesto, consideramos que la empresa de servicios energéticos tiene una
venta anual de 33 proyectos de eficiencia energética, a lo que hay que sumar los
ingresos producidos por otros pequeños servicios como venta de algún producto
(pellets, calderas) o servicio (auditorías energ ticas, certificados energ ticos…).
Estimamos que los ingresos de la empresa tipo se reparten de la siguiente forma:
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Cuadro 33: Ingresos anuales empresa de servicios energéticos, Galicia,
2015 (euros)
Euros
50.255 €

Proyectos particulares
Proyectos instituciones públicas
Proyectos empresas
Otros ingresos
Total

83.758 €
184.268 €
16.752 €
335.032,60 €

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas.

En este supuesto la empresa alcanza una facturación anual de 335.032,60 €
provenientes de la ejecución de los siguientes proyectos:
-

20 pequeños proyectos para clientes particulares que generan unos ingresos
medios de 182,08 € mensuales cada uno.
5 proyectos para clientes de administraciones públicas que generan unos
ingresos medios mensuales de 1.820,83 € cada uno.
8 proyectos en empresas que generan 1.669,10 € cada uno.

Debes tener en cuenta que el margen de beneficio de las instalaciones también
viene dado por el plazo de duración de cada contrato, variable que en este cálculo
no se contempla, ya que se trata de ingresos anuales generados por la empresa.
A ellos se suma la facturación por la venta de algún equipo, auditorías energéticas,
venta de pellets, tc.
Esta cantidad de ingresos es una cifra razonable como objetivo de la actividad para
el diseño de empresa adoptado. De todas formas la capacidad de generar ingresos
depende mucho de la situación, del tipo de clientes y del volumen de trabajo.
Teniendo en cuenta esto, debes analizar las posibilidades de facturación en el lugar
donde piensas instalar la empresa de servicios energéticos.

6.2.4

Estructura de la cuenta de resultados

¿Cómo determino el beneficio de la actividad?
A continuación presentamos una sencilla cuenta de explotación donde registramos
los ingresos y los gastos de la actividad expuestos en los epígrafes anteriores.
Evidentemente, a este resultado habría que deducirle el correspondiente impuesto.
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Cuadro 34: Ingresos anuales empresa de servicios energéticos, Galicia,
2015 (euros)
CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL INGRESOS
Prestación de servicios

335.032,60
335.032,60

TOTAL GASTOS VARIABLES

190.430,76

Proyectos particulares

28.564,61

Proyectos instituciones públicas

47.607,69

Proyectos empresas
Otros ingresos

104.736,92
9.521,54

INGRESOS – GASTOS VARIABLES

144.601,84

TOTAL GASTOS FIJOS
Gastos de personal (sueldos y salarios
+ SS.SS)
Alquiler local
Suministros (luz, agua)
Combustible
Teléfono
Seguros

104.746,26

Mantenimiento y reparaciones
Servicios de profesionales
independientes
Publicidad
Material de oficina
Amortizaciones
Gastos financieros

75.600,00
7.200,00
1.200,00
2.400,00
1.800,00
1.100,00
1.115,00
2.000,00
3.500,00
500,00
4.105,26
1.726,00

Gastos de primer establecimiento
RESULTADO
BRUTO
DE
LA
EXPLOTACIÓN (Ingresos - Gastos)
% sobre el volumen de ventas

2.500,00
39.855,58
11,90%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en entrevistas.
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6.2.5

Financiación

¿Qué alternativas tengo para obtener el dinero
que necesito?
Las fuentes de financiación más comunes en este tipo de empresas son de tres
tipos, según las entrevistas realizadas, el reparto de media habitual es:


Financiación ajena



Autofinanciación



Subvención oficial

Una vez estudiadas las inversiones necesarias en función del modelo de
establecimiento, servicios principales y complementarios que vas a ofertar, etc., así
como los gastos iniciales de puesta en marcha, la estructura financiera se ampara,
primeramente, en las aportaciones de los emprendedores, y en caso de no ser
suficientes se recurre a los fondos ajenos. Conviene que te informes sobre la
posibilidad de obtener alguna subvención, que se destine a amortizar parte del
préstamo.
En el caso de las empresas de servicios energéticos, según las entrevistas
realizadas a empresas del sector, el reparto de fondos medio es el siguiente:


Financiación ajena (55%)



Autofinanciación (40%)



Subvención oficial (5%)

En nuestro supuesto consideramos que los fondos propios cubren el 40% de la
inversión necesaria y los ajenos el 55% restante. En este caso el préstamo se
calcula con un interés del 6,5% y la cantidad solicitada a la entidad es de 26.560 €
euros. Lógicamente en el caso de realizar otro diseño, el importe podría variar
significativamente.
Por último, te recordamos que, por regla general, la subvención oficial (en caso de
concederse) se demora en el tiempo. El desfase temporal entre el pago de la
inversión y el cobro de la subvención debe ser previsto, incluso los posibles
intereses que se derivan de tener que acudir a un crédito bancario.
No obstante en el caso de las empresas de servicios energéticos hay que hacer una
especial mención a la financiación de los proyectos, ya que es la empresa la que
normalmente asume la financiación total o parcial de las instalaciones.
Como hemos visto las posibilidades en cuanto a modalidades de contratación son
muy diversas y pueden adaptarse en función de cada proyecto, pero generalmente
tienen en común una serie de elementos: el reparto de los ahorros, la financiación
del proyecto y la garantía de los ahorros.
Normalmente un porcentaje del ahorro obtenido se destina a la recuperación de la
inversión y al pago de la financiación. Dicha financiación puede ser llevada a cabo
por la propia ESE o por un tercero que entraría a formar parte del proyecto como
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inversor o por el propio cliente. La recuperación de la inversión y el pago de los
correspondientes beneficios a cada una de las partes son los factores que
determinan la duración del contrato. Una vez finalizado el contrato, la propiedad de
las instalaciones pasa a manos del cliente, que deberá hacerse cargo de su gestión,
y a partir de este momento comienza a percibir de manera exclusiva todos los
ahorros generados.
Los principales factores que determinan que la titularidad de la financiación sea
asumida por la ESE son que el cliente no satisfaga los requisitos de solvencia
establecidos por la entidad financiera y que el concepto de servicios energéticos es
más fácil de asimilar por el cliente si éste no tiene que soportar la inversión inicial o
la deuda correspondiente.
No obstante tiene el inconveniente de las limitaciones que puede tener la ESE a la
hora de obtener financiación, lo que puede suponer una dificultad para pequeñas o
incluso grandes ESE con falta de acceso a recursos financieros. Además, a la ESE le
puede resultar difícil obtener más financiación para implementar más proyectos
después de incurrir en una deuda por una serie de proyectos. El esquema de
financiación podría depender de los siguientes aspectos:





Porcentajes de ahorros garantizados deseados por el cliente
Máximo período de retorno
Duración del contrato
Capacidad de financiación del cliente

Para evitar cargas de deuda insostenibles, algunas ESE han acudido al modelo de
financiación por terceros por medio de Project Finance o Financiación de Proyectos,
un mecanismo de financiación de inversiones de gran envergadura que se sustenta
tanto en la capacidad del proyecto para generar flujos de caja que puedan atender
la devolución de los préstamos como en contratos entre diversos participantes que
aseguran la rentabilidad del proyecto.
En esta modalidad se incorpora un tercer agente en la relación contractual de la
ESE y el cliente, normalmente una entidad financiera que se involucra en el
proyecto financiándolo.
Básicamente hay dos modalidades de financiación por terceros en función de quien
asume la titularidad del préstamo, pudiendo ser la ESE o el cliente.
En el caso de que sea el cliente quien asuma la deuda, es necesario realizar un
contrato de ahorros garantizados para demostrar a la entidad financiera que el
proyecto que están financiando genera flujos de caja positivos y que los ahorros
alcanzados cubrirán el pago de la deuda. No obstante, para aplicar esta modalidad
es necesario que el proyecto sea sólido requiriéndose un riesgo moderado y
acotable, unos flujos de caja razonablemente predecibles, una rentabilidad
adecuada y una capacidad de generación de flujos de caja suficientes durante un
plazo superior al de amortización de la deuda.
Por otro lado, para aplicar la modalidad de Project Finance, se requiere constituir
una Sociedad Vehículo del Proyecto (SVP) para construir y explotar el proyecto con
el fin de acotar el riesgo sólo a ese proyecto. La SVP será la preceptora de los flujos
de caja y la deudora de la financiación, de forma que se limita el recurso de la
entidad financiera como acreedora a los ingresos y activos de la SVP y el riesgo de
los promotores queda reducido a la aportación de capital en la SVP.
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El modelo de Project finance tiene las siguientes ventajas:





Permite acometer proyectos cuyo endeudamiento exceda de su capacidad
financiera, tanto en términos de recursos propios como de capacidad de
endeudamiento externo.
Permite repartir el riesgo con el cliente en función de su nivel de control del
mismo.
Son operaciones fuera de balance lo que permite mantener la capacidad de
endeudamiento para futuros proyectos.
No comprometen otros negocios paralelos al no requerir garantías
corporativas.

Pero también tiene ventajas para las entidades financiadoras, ya que amplía el
mercado de financiación y les permite tener un mayor conocimiento del negocio
que financian.
Sin embargo, supone a la vez una serie de inconvenientes:




Encarece el coste de la financiación.
Requiere una estructura bastante más sofisticada que un crédito normal. En
este sentido, existe la necesidad de un pool de asesores externos (asesor
técnico, asesor legal y asesor de seguros).
Alarga y complica el proceso de obtención del crédito.

En la actualidad, no se trata de una modalidad muy extendida en España, ya que se
trata de un tipo de financiación aplicable a proyectos de gran envergadura.
A continuación y siguiendo la Guía Pasos para convertirse en una empresa de
servicios energéticos elaborada por ANESE se presentan los principales
instrumentos de financiación existentes, además de los fondos propios:
a) Renting
Se trata de un contrato de alquiler de bienes muebles y/o servicios asociados que
permite el uso y disfrute del bien sin necesidad de comprarlo mediante el pacto de
una cuota fija durante la vigencia del contrato.
Este tipo de contratos se caracterizan por:






Están disponibles tanto para personas físicas como jurídicas.
La empresa de renting suele adquirir el bien seleccionado por el cliente y lo
pone a su disposición en régimen de alquiler. La propiedad la mantiene el
arrendador (empresa de renting).
Son contratos libres, dentro del marco del Código Civil y el Código de
Comercio, es decir, no tienen una regulación específica ni están sujetos a
normas específicas de supervisión. Por lo tanto, todas las condiciones
(coberturas, servicios, duración, indemnizaciones por rescisión anticipada,
etc.) se deben pactar en el propio contrato.
No se contempla la opción a compra.

Este tipo de contratos se recomiendan para el uso de bienes muebles que no se
pueden comprar inicialmente por el desembolso que suponen y cuando se quiere
tener una cobertura completa de los servicios adicionales durante su uso.
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Este tipo de contrato tiene las siguientes ventajas:




Permite disponer del uso de los bienes sin aumentar el endeudamiento de la
empresa.
Neutralidad el coste financiero implícito, al no soportar una carga financiera
propia en intereses, el contrato no está sujeto a las variaciones en los tipos
de interés, lo que es muy beneficioso si la inversión es elevada.
Este tipo de alquileres tiene la consideración de gasto fiscalmente deducible,
siempre y cuando la afectación de los bienes objeto del renting sea del
100% dentro del desarrollo de la actividad normal de la empresa.

b) Leasing
En España es un contrato que consiste básicamente en una forma de financiar la
compra de un bien. Desde el comienzo la empresa de leasing cede los derechos de
uso a cliente.
El contrato de leasing se caracteriza por:








Sólo está disponible para personas jurídicas.
La empresa de leasing suele adquirir el bien seleccionado por el cliente y lo
pone a su disposición. La propiedad del bien puede ser del cliente o de la
empresa de leasing, pero, la deuda pesa en el balance del cliente (y en el de
la empresa de leasing).
El cliente no puede rescindir unilateralmente el contrato antes de su
finalización y la duración mínima es de 2 años para bienes muebles (10 para
bienes inmuebles).
Los pagos que realiza el usuario tienen que ser capaces de amortizar la
totalidad de la inversión y han de cubrir, por tanto, el coste de material, los
gastos de explotación y financiación de la sociedad financiera y los
beneficios empresariales.
Se permite la financiación del 100%.

Este tipo de contrato tiene las mismas ventajas que el renting, pero además
conlleva la adquisición del bien y permite el 100% de la financiación, mientras que
otros medios solo permiten entre el 70 y 80%. Además se trata de un contrato
regulado, por lo que la seguridad es mayor.
Las desventajas más importantes son que no se incluyen los servicios adicionales y
pesa en el balance, así como su mayor coste financiero.
Otras alternativas de leasing son:



Lease—back: el cliente vende su propiedad a la empresa de leasing y a
continuación compra con leasing, obteniendo de esta forma liquidez
inmediata y las ventas fiscales propias del leasing.
Arrendamiento financiero apalancado: además de la empresa de leasing y el
cliente, una entidad financiera prestamista comparte con la empresa de
leasing los gastos de adquisición del bien. El bien es el aval de leasing (en
caso de incumplimiento de pago por el cliente, la empresa de leasing y
financiera sólo pueden actuar sobre el bien).

c) Financiación pública
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La mayoría de los instrumentos de financiación pública para proyectos de eficiencia
energética se puede consultar en la página web del Instituto para el Ahorro y
Diversificación Energética (www.idae.es), algunos de ellos son:




Fondo JESSICA-FIDAE: Es un fondo de inversión, cofinanciado por FEDER e
IDAE para proyectos de eficiencia energética y energías renovables dotado
con cerca de 123 millones de euros y que tiene por objetivo dotar de
financiación a proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la
eficiencia energética y utilicen las energías renovables y que sean
desarrollados por ESE´s u otras empresas privadas. Además es compatible
con otras fuentes de financiación y con otras subvenciones otorgadas o no
por el FEDER. El periodo de vigencia para el desembolso de financiación
finaliza el 31 de diciembre de 2015.
Programa PAREER-CRECE: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),
han puesto en marcha un programa específico de ayudas y financiación para
proyectos de eficiencia energética y energías renovables, dotado con 200
millones de euros. Los beneficiarios pueden ser tanto los propietarios como
las empresas de servicios energéticos. Las solicitudes se pueden presentar
hasta el 31 diciembre 2016.

A modo de conclusión debes saber que la elección de la financiación más adecuada
dependerá en todo caso de factores muy diversos entre los que se encuentra la
estructura financiera de tu empresa, no obstante se trata de una decisión crítica.
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6.3 Recursos humanos
La lectura del presente capítulo te permitirá conocer:

>EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA EL
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

>LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y LOS SERVICIOS
EXTERIORES HABITUALES.
>EL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE A LA
ACTIVIDAD, QUE CONSTITUYE LA NORMA BASE PARA
LA REGULACIÓN DE LA RELACIÓN EMPRESATRABAJADOR (SALARIO, JORNADA, VACACIONES,
ETC.)
La lectura de este capítulo te permitirá obtener las siguientes conclusiones:


La mayoría de empresas de servicios energéticos, han sido creadas
por gente preparada en carreras técnicas relacionadas con la
ingeniería industrial, edificación, electricidad, física o química.



La empresa-tipo elegida está formada por tres emprendedores.



Las empresas de servicios energéticos suelen subcontratar los
servicios de una asesoría para los temas fiscales, contables y
laborales.
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6.3.1

Perfil profesional

¿Qué cualidades debe tener el responsable de la
actividad?
¿Cuál debe ser el perfil profesional de mis
empleados?
Las empresas de servicios energéticos, casi todas ellas relativamente recientes, han
sido creadas por gente preparada en carreras técnicas relacionadas con la
ingeniería industrial, edificación, electricidad, física, química, etc., que van ganando
experiencia práctica según avanza la empresa.
El inconveniente que tiene que superar cualquiera de estos profesionales es la falta
de conocimiento empresarial, carencia que los empresarios resuelven contratando a
asesores externos, o bien siguiendo programas de formación y tutorización en
gestión empresarial.
El personal de obra está formado normalmente por personas con estudios de
formación profesional en electricidad, fontanería, mantenimiento industrial, etc.
Así mismo, la empresa debe contar con personal que posea el carné profesional en
instalaciones térmicas de edificios, regulado en los artículos 41 y 42 del Real
decreto 1027/2007, del 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios.
Pueden obtener directamente el carné profesional las personas que cumplan alguno
de los requisitos siguientes:
a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias
objeto del reglamento.
b) Estar en posesión de un título de formación profesional o de un certificado de
profesionalidad cuyo contenido formativo cubra las materias objeto del reglamento.
c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral,
de acuerdo con lo estipulado en el Real decreto 1224/2009, que cubra las materias
objeto del reglamento.
d) Poseer una certificación otorgada por una entidad acreditada para la certificación
de personas, según lo establecido en el Real decreto 2200/1995, que cubra las
materias objeto del reglamento.
Si no se cumplen estos requisitos, el carné se puede obtener mediante la
superación de un examen y un curso teórico práctico de conocimientos básicos y
otro de conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios. O bien
acreditar una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa
instaladora o mantenedora como técnico.
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La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria es la que está
asumiendo la gestión de este y otros carnés y habilitaciones profesionales.
Con respecto a los restantes carnés profesionales que podrían ser necesarios en
algunos trabajos, debes saber que las personas que ya habían obtenido los carnés
de Instalador de Fontanería, Instalador de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria e
Instalador Electricista, siguen estando habilitados en las mismas condiciones y sus
carnés pasan a tener vigencia indefinida. En estas especialidades, en las que
desaparece la figura del carné, se habla ahora de profesionales habilitados
(instalador, reparador, operador, etc). Para obtener esta habilitación la vía es la
descrita como vía directa en el caso anterior. Así, si una persona cumple alguno de
los requisitos mencionados, ya estaría automáticamente habilitada, sin necesidad
de tener que solicitar ningún documento adicional.
Cuando la empresa opere en energía solar fotovoltaica o realice instalaciones
eléctricas debe contar, asimismo, con un Electricista habilitado.
Puedes consultar los requisitos de cada tipo de habilitación en la página web de la
Consellería de Educación (http://www.edu.xunta.es/fp/carnes-profesionais).

6.3.2

Estructura organizativa

¿Cómo debe estar organizada la empresa?
¿Qué funciones corresponden a cada uno?
En la empresa tipo descrita en el apartado 2 Descripción de la Actividad y Perfil de
la Empresa se crearán los tres puestos de los emprendedores, todos ellos a jornada
completa. A medida que la demanda de servicios aumente, se aumentará el equipo
según la situación y las necesidades de ese momento. No obstante, en principio
para los picos de demanda u obras de mayor envergadura se contará con los
servicios de profesionales autónomos.
Los promotores se repartirán las funciones de encargado de obra, de planificación y
diseño de proyectos y labor comercial y gestión administrativa, respectivamente.
Además, deberán tener el Ciclo Superior de Sistemas electrotécnicos y
automatizados y el Ciclo Superior de Eficiencia energética y energía solar térmica
o, en su defecto, tendrán que contratar personal que disponga de esta titulación
para la ejecución de los proyectos.
Todos los trabajadores deberán poseer permiso de conducir y, al menos uno de
ellos, carné profesional en instalaciones térmicas de edificios.
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6.3.3

Servicios exteriores

¿Qué funciones se delegan en empresas externas?
Los servicios exteriores que demandan habitualmente este tipo de empresas son,
en su mayoría, la asistencia contable, laboral y fiscal.
Además, las empresas de servicios energéticos, en épocas de mayor trabajo, suelen
subcontratar a profesionales autónomos (electricistas, fontaneros y puntualmente
albañiles).
En el caso de la empresa tipo considerada en esta guía, las subcontrataciones se
realizarán en casos puntuales en los que el propio personal de la empresa no se
pueda hacer cargo del trabajo.
Para ello, los promotores buscarán contactos entre los profesionales de la zona,
generalmente trabajadores autónomos que realizan trabajos de electricidad y
fontanería, o empresas de instalación de energías renovables.
Se contratarán, además, los servicios de una empresa prevención de riesgos
laborales.

6.3.4

Convenios colectivos aplicables

¿Existe algún convenio colectivo específico que
regule la actividad en materia laboral?
Las empresas del sector están sujetas a los distintos Convenios Colectivos de
Industria Siderometalúrgica o del metal, de ámbito provincial, que te indicamos a
continuación:








Resolución de 11 de abril de 2014 por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de Industria Siderometalúrgica
de la provincia de A Coruña para los años 2013-2014. (BOP de 29 de abril
de 2014 y corrección de errores de 5 de diciembre).
Resolución de 10 de mayo de 2011 por lo que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de Industrias
Siderometalúrgicas de la provincia de Lugo para los años 2010-2012. (BOP
de 16 de mayo de 2011). Incorporación del Plan de Jubilación Parcial en BOP
de 11 de mayo de 2013.
Resolución de 22 de septiembre 2011 por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la Industria
Siderometalúrgica y Talleres de Reparación de Vehículos de la provincia de
Ourense para los años 2011-2012 (BOP de 17 de octubre de 2011).
Resolución de 28 de diciembre de 2012 por la que se dispone la inscripción
en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de Industrias del Metal
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sin Convenio propio de la provincia de Pontevedra para el año 2012. (BOP
de 18 de enero de 2013).
En lo que se refiere a las modalidades de contratación, encontrarás la información
necesaria al respecto en las Memofichas y en la Guía de Recursos, que pertenece a
esta misma colección y está disponible en formato web (www.igape.es).

6.4 Recomendaciones
A continuación, se incluyen una serie de recomendaciones que puedes considerar
previamente al inicio de la actividad y que tienen que ver con la puesta en marcha
del establecimiento, de todas formas el emprendedor debe tener en cuenta que se
trata de sugerencias, nunca de instrucciones que se deban seguir de modo estricto.
- Las subvenciones públicas constituyen un estímulo importante para la ejecución
de proyectos de eficiencia energética. No obstante, el proceso de tramitación de las
mismas puede ser complicado y desincentivar a los potenciales beneficiarios. En
este sentido, ofrecer la gestión gratuita de las subvenciones como parte del
paquete integral de instalación y aprovechar su convocatoria para realizar una labor
comercial más intensa es recomendable.
- La labor comercial resulta muy importante para captar nuevos clientes. En este
sentido, la obligatoriedad de la presentación de los certificados de eficiencia
energética abre un amplio campo de demanda potencial que se deberá explotar
comercialmente.
- Dada la complejidad de este tipo de servicios, es muy importante que a la hora de
presentar tu oferta al cliente, este entienda a la perfección el proceso de
funcionamiento, gestión y financiación de este tipo de proyectos.
- Es muy importante trabajar en la redacción de los contratos por los que se
formaliza la relación empresa-cliente, pues en ellos se establecerán las cláusulas
por las que se regirá la prestación del servicio.
- La experiencia previa y la posesión de conocimientos técnicos es imprescindible
para afrontar, con unas mínimas garantías, la puesta en marcha de una empresa
dentro del sector de los servicios energéticos.
-Es indispensable apostar por la formación continua. La innovación y el desarrollo
tecnológico son dos características básicas del sector, así que es preciso estar
permanentemente actualizado para no quedar fuera del mercado. En este sentido,
la asistencia a ferias, congresos y salones es algo recomendable.

- A la hora de buscar una localización para tu empresa, debes hacerlo
preferentemente en zonas que posean un buen acceso a redes de comunicación.
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Por otra parte, también puedes optar por situarte en un parque empresarial o en un
polígono industrial.
-En este sector es importante realizar una vigilancia continuada, tanto de los
programas de ayudas públicas a proyectos de eficiencia energética, como de los
cambios en la normativa.
- Debes cuidar el trato con el cliente y la calidad de los servicios que ofertes. Un
trabajo bien realizado supone un cliente satisfecho, al cual, probablemente, tendrás
fidelizado y, además, actuará como prescriptor. Asimismo, el principal medio de
promoción es el boca a boca, por lo que tus clientes deben llevarse una buena
imagen de la calidad del servicio prestado.
- Una herramienta clave para darse a conocer es Internet, debido a su bajo coste y
accesibilidad.
- Si no tienes conocimientos relacionados con la creación y gestión de empresas, es
recomendable que asumas un proceso formativo previo que te posicione en un
punto más favorable para iniciar esta experiencia empresarial. En la guía de
Recursos, editada por el IGAPE, encontrarás herramientas que te pueden ayudar en
estas áreas.
- Conviene que realices un ejercicio de previsión sobre el número de meses durante
los cuales se puede producir una situación en las que los ingresos sean escasos y
difícilmente compensen los gastos y, en consecuencia, cuentes con fuentes de
financiación suficientes para afrontar el desfase económico temporal entre ingresos
y gastos.
- A la hora de financiar tu negocio y los proyectos de eficiencia energética estudia
muy bien las opciones disponibles para ver la más adecuada a cada proyecto.
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7. Varios
7.1 Normas sectoriales de aplicación
La creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios energéticos está
sujeta a los trámites ordinarios de constitución de un negocio que puedes consultar
en la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección y está disponible en
formato web (www.igape.es).
A continuación, se relacionan toda una serie de normativas que afectan a la
actividad y que es conveniente que conozcas:
Legislación general sector eléctrico:















Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
por la que se deroga la Directiva 2003/54/C (DOUEL 14 agosto 2009).
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE
y 2003/30/CE (DOUEL 5 junio 2009).
Directiva 2005/89/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero
de 2006, sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del
abastecimiento de electricidad y la inversión en infraestructura (DOUEL 4
febrero 2006).
Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el
que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión
de las congestiones (DOUEL 25 julio 2015).
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1348/2014 de la Comisión, de 17 de
diciembre de 2014, relativo a la comunicación de datos en virtud del artículo
8, apartados 2 y 6, del Reglamento (UE) nº 1227/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la integridad y la transparencia del mercado
mayorista de la energía. (DOUEL 18 diciembre 2014).
Reglamento (UE) nº 543/2013 de la Comisión, de 14 de junio de 2013,
sobre la presentación y publicación de datos de los mercados de la
electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) nº
714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUEL 15 junio 2013).
Reglamento (UE) nº 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras
energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión nº
1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) nº 713/2009, (CE) nº
714/2009 y (CE) nº 715/2009. (DOUEL 25 abril 2013).
Reglamento (UE) n.º 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado
mayorista de la energía (DOUEL 8 diciembre 2011).
Reglamento (CE) nº 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13
de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el
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comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1228/2003 (DOUEL 14 agosto 2009).
Resolución 2013/C 33 E/06 del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2011,
sobre las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020
(DOUEC 5 febrero 2013).
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE 27 diciembre
2013).
Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento
de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares
(BOE 30 octubre 2013).
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética (BOE 28 diciembre 2012).
Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003,
sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (BOE 5
julio 2007).
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28 noviembre
1997).
Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE
13 julio 2013).
Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el
sistema eléctrico y en el sector financiero (BOE 2 febrero 2013).
Real Decreto-Ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se transponen
directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en
materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas
para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e
ingresos de los sectores eléctrico y gasista (BOE 31 marzo 2012).
Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo. Capítulo V (BOE 13 abril 2010).
Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social
(BOE 7 mayo 2009).
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (Títulos
I y II) (BOE 24 junio 2000).
Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de Abril, de medidas urgentes de
liberalización e incremento de la competencia (Capítulo IV y Capítulo VIII,
Artículo 10.1) (BOE 17 abril 1999).

Energías renovables y eficiencia energética:


Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, (DOUEL 14 de
noviembre de 2012). Actuaciones de transposición:
o Artículos 69 al 85 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
o Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se determina el procedimiento
de envío de información de los sujetos obligados del sistema de
obligaciones de eficiencia energética, en lo relativo a sus ventas de
energía, de acuerdo con el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
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aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
o Disposición adicional decimotercera de la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa.
o Proyecto de Real Decreto por el que se transpone la Directiva en lo
relativo a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia
energética y contabilización de consumos energéticos, en trámite
durante la elaboración de esta guía.
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE
y 2003/30/CE (DOUEL 5 junio 2009).
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE
13 julio 2013).
Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la
suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la
supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía
renovables y residuos (BOE 28 enero 2012).
Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico
(BOE 24 diciembre 2010).
Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
Artículo 4 y Disposiciones Transitorias 4.ª y 5.ª: Registro de pre-asignación
de retribución para instalaciones y cumplimiento de objetivos de potencia
instalada (BOE 7 mayo 2009).
Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos (BOE 10 junio 2014).
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de
pequeña potencia (BOE 8 diciembre 2011).
Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben
satisfacer los productores de energía eléctrica (BOE 16 noviembre 2011).
Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación
de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía
eléctrica de tecnología fotovoltaica en régimen especial (BOE 6 agosto
2010).
Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas
obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los
tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario. Artículo
2 (BOE 19 enero 2010).
Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el
procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de
autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial
(BOE 1 agosto 2007).
Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración
(BOE 12 mayo 2007).
Real Decreto 436/2004, del 12 de marzo, por el que se establece la
metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y
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económico de la actividad de producción de energía eléctrica en el régimen
especial. (BOE nº75, del 27 de marzo de 2004).
Orden IET/1345/2015, de 2 de julio, por la que se establece la metodología
de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones con
régimen retributivo específico. (BOE 7 julio 2015).
Orden IET/1344/2015, de 2 de julio, por la que se aprueban las
instalaciones tipo y sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables
a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. (BOE 7 julio 2015).
Orden IET/931/2015, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden
ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la
garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia (BOE 22 mayo 2015).
Orden IET/1882/2014, de 14 de octubre, por la que se establece la
metodología para el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización
de combustibles en las instalaciones solares termoeléctricas. (BOE 16
octubre 2014).
Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los
parámetros retributivos y se establece el mecanismo de asignación del
régimen retributivo específico para nuevas instalaciones eólicas y
fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.
(BOE 5 agosto 2014).
Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de
inscripción automática de determinadas instalaciones en el registro de
régimen retributivo específico previsto en el Título V del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos. (BOE 7 julio 2014).
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los
parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos (BOE 20 junio 2014).
Orden IET/1491/2013, de 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de
acceso de energía eléctrica para su aplicación a partir de agosto de 2013 y
por la que se revisan determinadas tarifas y primas de las instalaciones del
régimen especial para el segundo trimestre de 2013. (BOE 3 agosto 2013).
Orden ITC/1673/2007, de 6 de junio, por la que se aprueba el programa
sobre condiciones de aplicación de aportación de potencia al sistema
eléctrico de determinados productores y consumidores asociados que
contribuyan a garantizar la seguridad de suministro eléctrico (BOE 12 junio
2007).
Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación
de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia (BOE 1 junio 2007).
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se inscriben en el registro de régimen
retributivo especifico en estado de preasignación las instalaciones incluidas
en el cupo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos; y se declaran no inscritas o inadmitidas el resto de instalaciones
que solicitaron su inclusión en dicho cupo. (BOE 20 julio 2015).
Circular 3/2011, de 10 de noviembre, de la Comisión Nacional de Energía,
que regula la solicitud de información y los procedimientos del sistema de
liquidación de las primas equivalentes, las primas, los incentivos y los
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complementos a las instalaciones de producción de energía eléctrica en
régimen especial. (BOE 22 diciembre 2011).
Otra normativa de interés:




Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación (BOE nº 74, de 26 de marzo de 2006).
Modificación posterior RD 1371/2007, del 19 de octubre.
Real Decreto 1027/2007, del 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. (BOE nº 207, del 29
de octubre de 2007).
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios (BOE núm. 89 de 13 de Abril de 2013).

Normativa gallega:







Decreto 42/2009, del 21 de enero por el que se regula la certificación
energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad Autónoma de
Galicia (D.O.G del 5 de marzo de 2009).
Orden del 23 de diciembre de 2010 por la que se modifica la Orden del 3 de
septiembre de 2009, por la que se desarrolla el procedimiento, la
organización y el funcionamiento del Registro de Certificados de Eficiencia
Energética de Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG de 11
de enero de 2009).
Orden del 3 de septiembre de 2009 por la que se desarrolla el
procedimiento, la organización y el funcionamiento del Registro de
Certificados de eficiencia energética de Edificios en la Comunidad Autónoma
de Galicia (D.O.G. del 7 de septiembre de 2009).
Resolución del 20 de mayo de 2013 por la que se aprueba el modelo de
solicitud para la inscripción de los certificados de eficiencia energética de los
edificios existentes en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de
Edificios de Galicia (DOG de 30 de mayo de 2013).

También es interesante que conozcas norma UNE-EN ISO 50001:2011,
pues establece los requisitos que debe poseer un Sistema de Gestión Energética,
con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético
de las organizaciones. Así mismo, y como se apuntaba en el apartado introductorio,
está en proceso de elaboración el texto de la Especificación para clasificar
Proveedores de Servicios Energéticos (PSE).
Las empresas de servicios energéticos, al igual que cualquier otra empresa, están
obligados a cumplir la legislación existente en materia de Prevención de Riesgos
Laborales. Puedes consultar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y algunas
normas posteriores que la desarrollan, en la Guía de Recursos, que pertenece a
esta misma colección y está disponible en formato web (www.igape.es).
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7.2 Ayudas
Las ayudas de tipo genérico pueden ser consultadas en la Guía de Recursos, que
pertenece a esta misma colección y que está disponible en formato web
(www.igape.es).
Una vez que definas totalmente tu Plan de Empresa, podrás analizar las ayudas
posibles existentes y descartar aquellas que no sean útiles para tus necesidades o
que sean incompatibles entre sí.
No obstante, y por su importancia en el caso concreto de esta actividad,
destacamos las siguientes a nivel autonómico para el año 2015:












Resolución de 18 de diciembre de 2014 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria anticipada de subvenciones a
proyectos de ahorro y eficiencia energética en las empresas de los sectores
de industria y servicios para el año 2015 (DOG núm. 6, 12/01/2015).
Resolución de 26 de diciembre de 2014 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas
rurales de Galicia para proyectos de equipos térmicos de biomasa,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en
el marco del PDR de Galicia 2007-2013, y se anuncia la convocatoria
anticipada para el año 2015 (DOG núm. 16, 26/01/2015).
Resolución de 18 de marzo de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras y se anuncia la convocatoria, en régimen de concurrencia
competitiva, para proyectos de ahorro y eficiencia energética referidos a la
renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior existentes en
los ayuntamientos de Galicia (ILE), cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 20072013 (DOG núm. 60, 30/03/2015).
ORDEN de 9 de marzo de 2015por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones del programa de apoyo a la implantación
del informe de evaluación de los edificios del Plan estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas 2013-2016, y se procede a su convocatoria para el año
2015 (DOG núm. 63, 06/04/2015).
Resolución de 15 de abril de 2015 por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a los proyectos dinamizadores de las áreas
rurales de Galicia para proyectos de energías renovables, cofinanciadas con
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR
de Galicia 2007-2013, y se anuncia la convocatoria para el año 2015 (DOG
núm. 78, 27/04/2015).
Orden de 10 de junio de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativa al Plan Renove de calderas de alta eficiencia, así
como la selección de entidades colaboradoras que participarán en su
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gestión, y se procede a su convocatoria para el año 2015 (DOG núm. 119,
26/06/2015).
Orden de 10 de junio de 2015 por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, relativa al Plan Renove de ventanas, así como la selección
de entidades colaboradoras que participarán en su gestión, y se procede a
su convocatoria (DOG núm 119, 26/06/2015).
Orden de 10 de julio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones del Programa de rehabilitación edificatoria del Plan
estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la
regeneración y renovación urbanas 2013–2016, y se procede a su
convocatoria para el año 2015 (DOG núm. 136, 21/07/2015),

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) también convoca
ayudas de carácter financiero, que ya hemos comentado anteriormente en esta
guía. Entre ellas destacan:


Fondo JESSICA-F.I.D.A.E. Fondo de Inversión para financiar proyectos de
eficiencia energética y energías renovables. El periodo de vigencia para el
desembolso de financiación finaliza el 31 de diciembre de 2015.
- Programa PAREER-CRECE. Programa de Ayudas para la Rehabilitación
Energética de Edificios existentes. Las ayudas podrán solicitarse durante el
periodo comprendido entre el día siguiente de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado y el 31 diciembre 2016. No obstante lo anterior, en caso
de existir presupuesto remanente a la fecha de finalización del programa, y
que la evolución de solicitudes lo hicieran recomendable, se podrá ampliar el
plazo anterior como máximo hasta el 31 diciembre de 2020.
- Programa Biomcasa II. El objetivo del nuevo programa BIOMCASA II es
continuar facilitando la promoción y la financiación de los proyectos de
biomasa térmica en edificios.

Puedes consultar la información relativa a estos programas en la página web el
IDAE (www.idae.es)
También existen ayudas a nivel comunitario en materia de eficiencia energética.
Así, dentro de la estrategia europea 2020 se proporciona apoyo a acciones de
eficiencia energética a través de la investigación y demostración de tecnologías y
soluciones de eficiencia energética y medidas de captación de mercado para
eliminar las barreras a la hora de abordar la financiación, las regulaciones y la
mejora de habilidades y conocimientos. Esas actividades son una extensión del
programa anterior de Energía Inteligente para Europa que duró hasta el año 2013 y
se centran en: edificios y consumidores, calefacción y refrigeración, industria y
productos y financiación para la energía sostenible. Puedes consultar estas
iniciativas en http://ec.europa.eu/easme/en/energy
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7.3 Organismos

7.3.1

Organismos e instituciones

En la Guía de Recursos, de esta misma colección y disponible en formato web
(www.igape.es), puedes consultar un amplio listado de organismos a nivel gallego
y estatal de tipo genérico que pueden resultarte de ayuda a la hora de iniciar tu
actividad. A continuación se ofrece una lista con los organismos más destacados en
el contexto gallego:
INSTITUTO GALLEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE)
Complejo Administrativo de San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Tel.: 902 30 09 03
Fax: 981 54 11 90
E-Mail: informa@igape.es
Página web: www.igape.es
CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
Subdirección Xeral de Enerxías
Edificio Administrativo San Caetano, s/n
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 54 55 85
Fax: 981 54 55 15
Página web: http://economiaeindustria.xunta.es
INEGA. INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA
Avelino Pousa Antelo 5 C.P.
15707 Santiago de Compostela
Tel.: 913 14 66 73
E-Mail: inega.info@xunta.es
Página web: www.inega.es
IDAE. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y ÉL AHORRO DE LA
ENERGÍA
C/Madera, 8
28004 Madrid
Tel.: 913 14 66 73
Fax: 915 23 04 14
E-mail: ciudadano@idae.es
Página web: www.idae.es
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Paseo de la Castellana 160
28046 Madrid
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Tel.: 913 49 46 40 y 902 44 60 06
Página web: www.minetur.gob.es
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Plaza de San Juan de la Cruz, s/n 28071 - Madrid
Tel.: 915 97 65 77 y 915 97 65 78
Fax: 915 97 59 81
Correo electrónico: informacionma@magrama.es
Página web: www.magrama.gob.es
CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGÉTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y
TECNOLÓGICAS (CIEMAT)
Complutense, 40
28040 (Madrid)
Tel: 913 46 60 00 (centralita)
Fax: 913 46 64 80 (central)
Email: contacto@ciemat.es
Página web: www.ciemat.es
CENTRO DE DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES (CEDER)
Centro de investigación dependiente del CIEMAT
Autovía de Navarra A15, salida 56
42290 Lubia (SORIA)
Tel.: 975 28 10 13
Fax: 975 28 10 51
E-mail: ceder@ciemat.es
CENTRO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (CENER)
FUNDACIÓN CENER-CIEMAT
Ciudad de la Innovación
31621 Sarriguren (Navarra)
Tel.: 948 25 28 00
Fax: 948 27 07 74
E-mail: info@cener.es
Página web: www.cener.com
PLATAFORMA TENCOLÓGICA ESPAÑOLA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Plaça de les Dones de Negre 1, 2ª pl.(Cantonada carrer Llull amb carrer Sant
Ramón de Penyafort)
08930 Sant Adrià de Besòs - Barcelona
Tel.: 933 56 09 80
Fax: 933 56 28 23
E-mail: secretaria@pte-ee.org
Página web: www.pte-ee.org
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7.3.2 Asociaciones profesionales
En este apartado se te facilita una lista de las distintas asociaciones relacionadas
con el sector de las energías renovables tanto de Galicia como de España.
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
Goya, 47 7ªplanta
28001 Madrid
Tel.: 917 37 38 38
E-mail: anese@anese.es
Página web: www.anese.es
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SERVICIOS
ENERGÉTICOS
Guzmán el Bueno, 21 - 4º dcha.
28015 Madrid
Tel.: 912 77 52 38
Fax: 915 50 03 72
Página web: www.amiasociacion.es
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA
Avda. de los Reyes Leoneses, 11
24008 León
E-mail: info@eneragen.org
Página web: www.eneragen.org
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Paseo de la Castellana, 164. Entreplanta 1ª
28046 Madrid
Tel.: 917 88 57 24
E-mail: info@asociacion3e.org
Página web: www.asociacion3e.org
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS DE GALICIA
Parque Tecnológico de Galicia
Vilagarcia 1
32900 San Cibrao das Viñas-Ourense
Tel.: 988 36 8136
E-mail: esesdegalicia@gmail.com
CLÚSTER GALEGO DO AUTOCONSUMO ENERXÉTICO
Rúa das Orfas 27, 1º
15703 Santiago de Compostela
E-mail: info@agaen.org
Página web: www.agaen.es
CLÚSTER ENERXÍAS RENOVABLES DE GALICIA
Edificio CIS Galicia, A Cabana s/n
15590 Ferrol
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E-mail: administracion@cluergal.org
Página web: http://cluergal.org
ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA
Velázquez Moreno, 9 - Bajo. Of 8
36201 Vigo
Tel.: 886 12 28 95 – 648117342
E-mail: acluxega@acluxega.es
Página web: www.acluxega.com/
ASOCIACIÓN EÓLICA DE GALICIA
Hórreo 44, 3º
15702 Santiago de Compostela
Tel.: 981 58 75 15
Fax: 981 55 53 80
E-mail: secretaria@ega-asociacioneolicagalicia.es
Página web: www.ega-asociacioneolicagalicia.es

7.3.3

Centros de estudios

En la Guía de Recursos, de esta misma colección y disponible en formato web
puedes consultar una lista de programas formativos genéricos que pueden ser de
interés para ti a la hora de formarte en gestión empresarial.
A continuación se te ofrece una relación de los centros de Galicia donde se pueden
cursar los estudios relacionados con el sector de la eficiencia energética.
UNIVERSIDAD DE VIGO:
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Minas se imparten los siguientes
grados relacionados con la actividad:



Grado en Ingeniería de la Energía
Grao en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos

ETS SUPERIOR DE INGENIERÍA DE MINAS
Maxwell. Campus universitario Lagoas, Marcosende
36310 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 81 22 05
Fax: 986 81 19 24
E-mail: xnaxm@uvigo.es
Página web: http://etseminas.uvigo.es
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería industrial se imparten las siguientes
titulaciones relacionadas con la actividad:






Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Química Industrial
Máster en Energía y Sostenibilidad
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Máster en Ingeniería Térmica

ETS SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Campus universitario Lagoas, Marcosende
36200 Vigo
Tel.: 986 81 22 00
Fax: 986 81 22 01
E-mail: sdetsei@uvigo.es
Página web: http://eei.uvigo.es

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO:
En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería se imparten los siguientes grados
relacionados con la actividad:




Grado en Ingeniería Química
Ingeniería Civil
Máster en Ingeniería Ambiental

ETS SUPERIOR DE INGENIERÍA
Campus universitario Lagoas, Marcosende
Gómez de Marzoa s/n. Campus Sur
15782 Santiago de Compostela
Tel.: 881 81 67 00/981 56 31 00-16701
Fax: 881 81 67 02
E-mail: etse.secredireccion@usc.es
Web: www.usc.es/etse
En la Facultad de Física se imparten las siguientes titulaciones que pueden ser de
interés para la actividad:







Grado en Física
Grado en Física y Química (compartido con Facultad de Química)
Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética
Máster en Física
Máster en Investigación Química y Química Industrial

FACULTAD DE FÍSICA
Calle Xosé María Suárez Núñez, s/n. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel.: 981 56 31 00-13952/981 56 31 00-13954
Fax: 881 81 41 12
E-mail: zfisdeca@usc.es
Página Web: www.usc.es/fisica

UNIVERSIDAD DE CORUÑA:
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En la Facultad de Ciencia se imparten los siguientes títulos relacionados con la
actividad:




Grado en Química
Máster universitario en ciencias, tecnologías y gestión ambiental
Máster universitario en investigación química y química industrial

FACULTAD DE CIENCIAS
Campus da Zapateira
15071 - A Coruña
Tel.: 981 16 70 00
Página Web: http://ciencias.udc.es/
En la Escuela Universitaria de Diseño Industrial se imparten el Grado en ingeniería
de diseño industrial y desarrollo de producto.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE DISEÑO INDUSTRIAL
Campus de Esteiro
Dr. Vázquez Cabrera s/n
15403 Ferrol
Tel.: 981 33 74 00 ext. 3443
Página Web: www.eudi.udc.es
En la Escuela Universitaria Politécnica se imparten las siguientes titulaciones:



Grado en ingeniería eléctrica
Grado en ingeniería electrónica industrial y automática

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA
Campus de Ferrol-Serantes
Avda. 19 de febrero s/n
15405 Ferrol
Tel.: 981 33 74 00 ext.3004
Fax: 981 33 74 01 int.3084
Página Web: http://lucas.cdf.udc.es/
En la Escuela Politécnica Superior se imparten los siguientes títulos:



Grado en ingeniería en tecnologías industriales
Máster universitario en ingeniería industrial

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Mendizábal s/n,
Campus Universitario,
15403 Ferrol, España
En la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica se imparte el Máster
Universitario en Tecnologías de Edificación sostenible.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA
Campus da Zapateira
Castro de Elviña, 90 - 15071 A Coruña
Teléfono: 981 16 70 00
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Fax: 981 16 70 60
E-mail: administracion.euat@udc.es
Página web: http://euat.udc.es/

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR DE LA XUNTA DE
GALICIA.
En la Guía de Recursos, que pertenece a esta misma colección y está disponible en
formato web (www.igape.es), puedes consultar un listado de programas
formativos genéricos que pueden ser de interés para ti a la hora de crear una
empresa de servicios energéticos
Actualmente en Galicia se imparten los siguientes ciclos formativos relacionados con
tu actividad:











Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
Ciclo de Grado
y de fluidos
Ciclo de Grado
fluidos

Básico en Electricidad y electrónica
Medio en Instalaciones eléctricas y automáticas
Superior en Automatización y robótica industrial
Superior en Sistemas electrotécnicos e automatizados
Superior en Eficiencia energética e energía solar térmica
Superior en Energías Renovables.
Medio en Instalación de producción de calor
Medio en Instalaciones frigoríficas y de climatización
Superior en Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas
Superior en Mantenimiento de instalaciones térmicas y de

Para obtener más información puedes consultar las siguientes páginas web:
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:
- https://www.edu.xunta.es/centroseducativos/ (consulta de centros)
- www.edu.xunta.es/fp (información sobre Formación Profesional de la Xunta de
Galicia).
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte:
- http://www.todofp.es (toda la información sobre la Formación Profesional en
la Página del Ministerio).
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7.4 Páginas útiles en Internet
En la Guía de Recursos de esta misma colección y disponible en formato web,
aparece una relación de páginas web que se vinculan de forma directa con tu futura
actividad. A continuación se citan una serie de páginas web temáticas de interés:




Portal sobre eficiencia energética: http://twenergy.com/
Fundación La Casa que Ahorra: http://www.lacasaqueahorra.org
Proyecto ENTIC- Gestión inteligente y sostenible de la energía para la
competitividad de las Pymes en la Eurorregión: www.entic.eu



Portal de Eficiencia y Servicios Energéticos: www.eseficiencia.es
Prefieres, portal de eficiencia y rehabilitación: http://www.prefieres.es
El Periódico de la Energía: http://elperiodicodelaenergia.com
Energía y sociedad, claves del sector energético:
www.energiaysociedad.es
Calor y frío, portal de instaladores y profesionales: www.caloryfrio.com
Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética:
www.energylab.es
Energías renovables. El periodismo de las energías limpias: www.energiasrenovables.com
Sostenibilidad: www.sostenibilidad.com
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7.6 Glosario
En la Guía de Recursos de esta misma colección y disponible en formato web
(www.igape.es), puedes consultar un glosario específico sobre la creación de
empresas que puede ser de interés para comprender adecuadamente los distintos
conceptos empleados a lo largo de esta guía.
Acceso a la red: Derecho a emplear la red de transporte o de distribución de
toda persona física o jurídica que suministre electricidad a esa red o reciba
suministro de ella.
ACS: Sigla de agua caliente sanitaria.
Aerogenerador: Dispositivo mediante el cual se puede llevar a cabo la
captación de la energía eólica para transformarla en alguna otra forma de
energía. Unidad constituida por un generador eléctrico unido a un aeromotor que
se mueve por impulso del viento.
Aerotermia: energía de fuentes renovables que saca provecho de la energía
contenida en el aire que nos rodea, para utilizarla para diferentes finalidades.
Actualmente la aerotermia se puede utilizar para producir agua caliente sanitaria
y también para calefacción y climatizar viviendas o espacios cerrados.
Aislamiento térmico: material que tiene la propiedad de impedir el paso del
calor en ambos sentidos. Suelen ser espuma de poliuretano, poliestireno,
espumas fenólicas etc que se colocan sobre la cara interna o externa de los
paramentos, o incluso en el interior de los mismos, si existe cámara de aire y se
pueden inyectar en esta.
Aprovechamiento hidroeléctrico: Conjunto de instalaciones necesarias para
transformar la energía potencial de un curso de agua en energía eléctrica.
Pueden ser de agua fluyente, de embalse, en canal de irrigación o en
abastecimiento de agua potable. Si la potencia instalada no supera los diez
megavatios, se considera minihidráulico.
Balance energético: Aplicación del principio de conservación de la energía a un
sistema determinado mediante lo que se determinan todos los aportes y
pérdidas de energía, experimentalmente o mediante cálculo. Este tipo de
sistema es útil para la determinación de un sistema y para identificar las etapas
en las que mejorar el proceso.
Biocarburante: Carburante líquido que se obtiene a partir de la biomasa y que,
como el etanol o el metanol, se puede emplear solo o mezclado con productos
petrolíferos, en motores de combustión interna.
Biocombustible: Combustible sólido, líquido o gaseoso obtenido a partir de
biomasa.
Biodiesel Ester que se obtiene por la reacción entre un alcohol, metílico o
etílico, con los ácidos grasos procedentes de la hidrólisis de los triglicéridos, de
los aceites vegetales o de grasas animales y en presencia de un catalizador.
Tiene unas propiedades como combustible muy parecidas al gasóleo y se puede
emplear en los motores diésel como combustible único o mezclado con gasóleo.
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Bioetanol Alcohol etílico deshidratado, que se produce por la fermentación de
biomasa rica en hidratos de carbono. Se puede emplear en motores de
combustión interna, bien como combustible único o mezclado con petróleo, o
como amplificador del octanaje por su alto contenido de oxígeno.
Biogás: Mezcla de metano y dióxido de carbono junto con trazas de otros gases,
como hidrógeno, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y vapor de agua, que se
produce durante la digestión anaerobia de la materia orgánica.
Biomasa Conjunto de materia orgánica de origen vegetal, animal o resultado de
la transformación natural o artificial de la misma, que se puede emplear como
fuente directa o indirecta de energía.
Bitérmicos: Variante de los electrodomésticos con consumo de agua caliente,
que consiste en disponer de dos tomas de agua, una para el agua fría y otra
para el agua caliente y una forma especial de funcionamiento. Al requerir agua
caliente el aparato, puede conseguirla por la toma de agua caliente o bien
calentándola con la resistencia eléctrica, o ambos. Lo interesante de estos
electrodomésticos es considerar la posibilidad de que el agua caliente que
consuman proceda de sistemas renovables, como la energía solar, por ejemplo.
Sólo aplicable a lavadoras y lavavajillas.
Bombas de calor: Es un equipo que permite refrigerar en verano y calentar en
invierno, simplemente invirtiendo el ciclo de funcionamiento. Se basa en el
principio según el cual se puede transferir calor de un medio que está a menor
temperatura a otro que está a temperatura superior, aportando para ello un
trabajo mecánico que es el bombeo de calor. La diferencia fundamental con un
equipo de refrigeración es que, mediante la incorporación de una válvula
inversora de flujo, se puede intercambiar la función del evaporado con la del
condensador. Energéticamente es un sistema muy eficiente, pues la energía
térmica producida es varias veces la potencia eléctrica absorbida.
Caldera de condensación: Caldera diseñada para utilizar el calor latente
liberado por la condensación del vapor de agua contenido en los productos de
combustión. Es necesario que la caldera permita la salida de los condensados del
intercambiador de calor en forma líquida por medio del drenaje de la
condensación. (Esta definición es la que aparece en la norma UNE 15378:2007
“Sistemas de calefacción de los edificios. Inspección de calderas y sistemas de
calefacción”)
Célula fotovoltaica: Unidad básica de un sistema fotovoltaico que convierte
directamente radiación solar en energía eléctrica. Generalmente no se emplea de
manera individual por su pequeña potencia y su fragilidad.
Curva de carga: potencia instantánea demandada por el edificio a lo largo de
un período de tiempo.
EER: Coeficiente de Eficiencia Energética de una máquina frigorífica movida por
motores eléctricos, en régimen de refrigeración. Es igual a la relación entre la
potencia frigorífica entregada por la máquina al fluido portador y la potencia útil
absorbida. Es adimensional.
Eficacia luminosa: Relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente y su
potencia eléctrica absorbida. Se expresa en Lúmenes/vatio (lm/W).
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Eficiencia Energética: Conjunto de programas y estrategias para reducir la
energía que emplean determinados dispositivos y sistemas sin que se vea
afectada la calidad de los servicios suministrados.
Fotovoltaica: Relativo a la generación de electricidad por la acción de la
radiación solar.
kWh: Símbolo para el kilo Watio-hora, unidad de energía eléctrica en el Sistema
Internacional de Unidades, equivalente a 3,6 millones de Julios y que expresa la
energía que desarrolla un equipo generador, de 1000 Watios de potencia durante
una hora, o consume un equipo consumidor de la misma potencia durante el
mismo tiempo.
MW: Símbolo para el megavatio. Unidad de potencia eléctrica que equivale a un
millón de vatios.
Panel fotovoltaico: Conjunto de módulos eléctricamente interconectados para
conseguir una intensidad de corriente y una tensión en circuito abierto
determinado.
Pila de combustible: Dispositivo electroquímico que produce la conversión
directa de energía química en energía eléctrica mediante un proceso físico
inverso de la electrolisis. Las pilas de combustible están constituidas por un
conjunto de celdas apiladas, cada una de ellas convierte directamente la energía
de un combustible en electricidad y calor sin que exista combustión, por lo que
producen bajas emisiones y, al no existir partes móviles, resultan muy
silenciosas. A diferencia de lo que ocurre en una pila o batería convencional, no
se agota con el tiempo de funcionamiento, sino que se prolonga mientras
continúe el suministro de los reactivos.
Poder calorífico: Valor máximo de calor que se puede obtener quemando un
combustible en una combustión ideal (máximo rendimiento).
Potencia: Capacidad de un aparato para dar servicio en la unidad de tiempo.
Recirculación: El procedimiento de recirculación del agua por el sistema de
calentamiento, hace que éste sea más eficiente y, por tanto, supone un ahorro
de energía.
Regulador de Intensidad: Se emplean en las lámparas que más consumen,
especialmente las halógenas.
Regulador-programador: Dispositivo de accionamiento y control que permite
la puesta en marcha a una hora prefijada, de un aparato o una instalación,
asegurando además su funcionamiento adaptado a un valor constante de un
determinado parámetro (por ejemplo, la temperatura).
Reóstato: Dispositivo utilizado para graduar la intensidad luminosa de la fuente
de luz. Los tradicionales de tipo mecánico no suponen ahorro de energía, ya que
consisten en una resistencia por la que se hace pasar la corriente disipando calor
por el efecto Joule. Los del tipo electrónico al limitar la onda de intensidad, si
que implican un ahorro energético efectivo.
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Rotor eólico: Sistema de palas que suministra la fuerza que mueve el
generador.
Sensores de presencia: Son unos dispositivos que accionan un mecanismo
cuando detectan la presencia de algún movimiento.
Termia: Unidad de energía equivalente a mil kilocalorías.
Termostato: Es el más elemental de los equipos de regulación y control. Es un
aparato que se conecta a una fuente de calor o frío para impedir que la
temperatura suba o baje de la prefijada, conectando o desconectando
automáticamente dicha fuente. Los que tienen además la posibilidad de
programación horaria se llaman termostatos programadores.
Toneladas equivalentes de petróleo (tep): Es la energía liberada por la
combustión de una tonelada de petróleo, que por definición de la Agencia
Internacional de la Energía, equivale a 107 Kcal. La conversión de unidades
habituales a tep se hace en base a los poderes caloríficos inferiores de cada uno
de los combustibles considerados.
Turbina eólica: Máquina rotatorio en la que la energía cinética del viento se
transforma en otra forma de energía.
Unidades Básicas de Iluminación: Son los parámetros incluidos en la
etiqueta: eficacia luminosa, flujo luminoso y vida útil, que se definen en sus
correspondientes apartados.
Válvula termostática: Válvula cuyo principio de funcionamiento se basa en la
dilatación de un líquido o gas, por medio de la temperatura, de tal modo que
acciona un mecanismo de corte del agua que circula por el radiador.
W: Símbolo del Vatio. Es la unidad que expresa la potencia en el Sistema
Internacional de Unidades y equivale –en el caso de la energía eléctrica- a 1
Ohmio multiplicado por Amperio al cuadrado.
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- Proyecto ENTIC, www.entic.eu

-Instituto Galego de Estadística, www.ige.eu

GUIAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Empresas de Servicios Energéticos

114

8. ANEXOS
8.1 Anexo de información estadística y de
interés
0512. Tamaño de mercado
Cuadro 0400.1: Escenarios de base de ahorro no residencial, ahorro
acumulado a 2020: 16%

HIPÓTESIS DE AHORRO

KTEP
Edificios
PARTIDA
consumo

%anual

%ahorro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

7%

45%

99

96

93

90

87

84

Oficinas privadas

2.000

7%

45%

1.973

1.911

1.851

1.792

1.736

1.681

Pequeño comercio

4.800

7%

30%

4.757

4.657

4.559

4.463

4.370

4.278

Centros comerciales

1.000

7%

30%

991

970

950

930

910

891

Hoteles

BAJA
Administración central

1.000

7%

30%

991

970

950

930

910

891

Centros deportivos

200

7%

30%

198

194

190

186

182

178

Hospitales

500

7%

45%

493

478

463

448

434

420

Educación

400

7%

15%

398

394

390

386

382

TOTAL

10.000

9.900

AHORRO HIPÓTESIS BAJA

HIPÓTESIS DE AHORRO

9.670

9.446

9.225

9.011

378
8.801

1,0%

3,3%

5,5%

7,8%

9,9%

12,0%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KTEP
Edificios
PARTIDA
consumo

%anual

%ahorro

MEDIA
Administración central

100

5%

50%

98

95

93

90

88

85

Oficinas privadas

2.000

5%

50%

1.950

1.901

1.851

1.801

1.751

1.701

Pequeño comercio

4.800

5%

40%

4.704

4.610

4.514

4.418

4.322

4.226

Centros comerciales

1.000

5%

30%

985

970

955

940

925

910

Hoteles

1.000

5%

30%

985

970

955

940

925

910

Centros deportivos

200

5%

40%

196

192

188

184

180

176

Hospitales

500

5%

50%

488

475

465

450

438

425

Educación

400

5%

25%

395

390

385

380

375

TOTAL

10.000
AHORRO HIPÓTESIS MEDIA
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2,0%

9.603
4,0%

9.406
5,9%

9.203
8,0%

9.004
10,0%

370
8.803
12,0%
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HIPÓTESIS DE AHORRO

KTEP
Edificios
PARTIDA
consumo

%anual

%ahorro

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ALTA
Administración central

100

4%

55%

98

96

94

94

92

87

Oficinas privadas

2.000

4%

55%

1.945

1.901

1.857

1.857

1.813

1.725

Pequeño comercio

4.800

4%

50%

4.680

4.584

4.488

4.488

4.392

4.200

Centros comerciales

1.000

4%

35%

983

969

955

955

941

913

Hoteles

1.000

4%

35%

983

969

955

955

941

913

Centros deportivos

200

4%

50%

195

191

187

187

183

175

Hospitales

500

4%

55%

486

475

464

464

453

431

Educación

400

4%

30%

394

389

384

384

380

TOTAL

10.000

9.764

AHORRO HIPÓTESIS ALTA

HIPÓTESIS DE AHORRO

9.574

9.384

9.384

370

9.195

8.814

2,4%

4,3%

6,2%

6,2%

8,1%

11,9%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

KTEP
Edificios
PARTIDA
consumo

%anual

%ahorro

FACHADAS Y CUBIERTAS
Administración central

55

3%

30%

54

54

53

53

52

52

Oficinas privadas

1.100

5%

30%

1.078

1.062

1.045

1.029

1.012

996

Pequeño comercio

1.440

5%

30%

1.411

1.390

1.368

1.346

1.325

1.303

Centros comerciales

450

5%

30%

441

434

428

421

414

407

Hoteles

450

5%

30%

441

434

428

421

414

407

80

5%

30%

78

77

76

75

74

72

200

3%

30%

196

194

192

191

189

187

160

3%

30%

Centros deportivos
Hospitales
Educación
TOTAL
TOTAL: HIPÓTESIS + FACHADAS
Y CUBIERTAS
ALTA
MEDIA
BAJA

3.935

157
3.856

KETP
% AHORRO
KETP
% AHORRO
KETP
% AHORRO

9.822
2%
9.722
3%
9.685
3%

155
3.800

9.535
5%
9.469
5%
9.439
6%

154
3.744

152
3.688

151

150

3.631

9.253

8.977

8.706

7%

10%

13%

9.213

8.956

8.700

8%

10%

13%

9.192

8.946

8.699

8%

11%

13%

3.574

8.441
16%
8.443
16%
8.453
15%

Fuente: Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la edificación en
España, Ministerio de Fomento.
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8.2 Anexo de información estadística y de
interés
A continuación, te proporcionamos una serie de referencias de manera orientativa
que identificamos en las entrevistas y en las fuentes secundarias consultadas, que
pueden ser un punto de partida en la búsqueda de proveedores para tu negocio.
1. Comprobamos que en los directorios comerciales tales como QDQ y Páginas
Amarillas tanto en soporte electrónico como en papel, puedes encontrar
proveedores situados en tu zona:
o

Páginas Amarillas: Puedes consultar los siguientes epígrafes:
Saneamiento: materiales e instalaciones.
Además puedes acceder al formato electrónico en la página web
www.paginasamarillas.es, con la ventaja de que puedes
seleccionar cualquier provincia o localidad.

o

QDQ: En los epígrafes Calefacción; Saneamientos; Entubados y tubos
puedes encontrar proveedores. También puedes consultar la versión
electrónica es.qdq.com

o

Europages: Es un directorio comercial de negocio en el que puedes
encontrar empresas de proveedores para todas las actividades y de
casi todos los países. La versión electrónica es
www.europages.com.

o

Otros: Páginas Gallegas, etc.

2. Publicaciones especializadas:
o

Energética XXI: Revista para profesionales del sector.
www.energetica21.com

o

Revista Be Energy: Revista de eficiencia y ahorro energético
www.beenergy.es

o

Revista Energías Renovables. Puedes acceder a su web en
www.energias-renovables.com

o

Montajes y instalaciones: Publica artículos técnicos sobre: aire
acondicionado, calefacción, sistemas de refrigeración, protección
contra incendios, instalaciones de elevación, instalaciones eléctricas,
tratamiento de efluentes, etc. Puedes consultarla en la página web:
www.rbi.es

o

Revista El Instalador. Todo para las instalaciones eléctricas y de
fontanería. Ofrece bases de datos de empresas. Puedes acceder a la
web en www.el-instalador.com
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3.

Asociaciones (de la propia actividad o de profesionales): En ellas puedes
informarte sobre los proveedores para tu negocio. La página web del ICEX
(www.icex.es) cuenta con una base de datos en la que se clasifican por
sectores las asociaciones que existen en España (Asoc). En el sector de las
empresas de servicios energéticos destacan las siguientes:
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
Goya, 47 7ªplanta
28001 Madrid
Tel.: 917 37 38 38
E-mail: anese@anese.es
Página web: www.anese.es
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y
SERVICIOS ENERGÉTICOS
Guzmán el Bueno, 21 - 4º dcha.
28015 Madrid
Tel.: 912 77 52 38
Fax: 915 50 03 72
Página web: www.amiasociacion.es
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA
Avda. de los Reyes Leoneses, 11
24008 León
E-mail: info@eneragen.org
Página web: www.eneragen.org
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Paseo de la Castellana, 164. Entreplanta 1ª
28046 Madrid
Tel.: 917 88 57 24
E-mail: info@asociacion3e.org
Página web: www.asociacion3e.org

4. Portales:

5.

o

www.eseficiencia.es

o

www.prefieres.es

o

www.mundoenergia.com

o

www.otrasenergias.com

Bases de datos: Existen varias bases de datos de empresas clasificadas por
sectores, como son las de la Cámara de Comercio, Ardán (del Consorcio de
la Zona Franca de Vigo) y otras bases de datos privadas.
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8.3 Anexo de ferias
En este apartado se incluye una lista de, los eventos más significativos a nivel
nacional relacionados con el sector de las energías renovables.
NOMBRE

FERIA DE LA ENERGÍA
DE GALICIA

LOCALIDAD

Silleda

DESCRIPCIÓN
Feria de Energías renovables, Energías
convencionales, Movilidad, Ahorro y
Eficiencia Energética, Material y equipos
para instalaciones, Electrónica Industrial y
automatización y Eco-construcción y
rehabilitación eficiente

EXPOBIOENERGIA

Valladolid

Feria de la tecnología para la valorización
energética de la biomasa en la Península
Ibérica

EXPOBIOMASA

Valladolid

Feria de los profesionales de la biomasa

GENERA

Madrid

Feria internacional de la energía y el medio
ambiente

SMA

Zaragoza

EWEA

Barcelona

Congreso de energía eólica

Alicante

Salón del ahorro energético

ENERGY
BIÓPTIMA

Jaén

Salón del medioambiente

Feria de Biomasa, Energías Renovables y
Agua

ECOENERGÉTICA

Igualada

Feria y congreso de energía renovables

SMART CONGRESS

Sabadell

Congreso Internacional de Ciudades
Inteligentes Sabadell Smart Congress

FORO DE
ILUMINACIÓN Y
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Madrid

Foro de Eficiencia Energética en
Iluminación
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8.4 Anexo de formación
A continuación proporcionamos información sobre las acciones formativas dirigidas
prioritariamente para trabajadores desempleados (AFD) y acciones de formación
continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Programa AFD
La Subdirección Xeral de Formación Ocupacional, dentro de la Dirección Xeral de
Formación e Colocación, dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar, es la
responsable de la gestión del Plan Nacional de Acciones formativas para
Desempleados (AFD). El objetivo de la formación profesional ocupacional, que va
dirigida a desempleados, es calificarlos para su integración en el mercado laboral.
En relación con la actividad a la que se refiere esta guía, la programación 2015
contempla las siguientes acciones formativas
CÓDIGO

NOMBRE DEL CURSO

IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica
ENAE0208 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas
ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión
ENAE0308 Organización y proyectos de instalaciones solares térmicas
ENAE0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaica
ELEE0108 Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas
IMAR0208

Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y
ventilación-extracción

EOCI10

Fontanero

ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos
IMAR0108 Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
(www.fundaciontripartita.org), es uno de los órganos que componen la
estructura organizativa y de participación institucional del subsistema de formación
profesional para el empleo. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido
por la Administración Pública y por las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas.
Sus responsabilidades se desarrollan en el marco del Real Decreto 395/2007 del 23
de marzo que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. En
resumen son:


Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal.

GUIAS DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Empresas de Servicios Energéticos

120




Contribuir al impulso y difusión de la formación profesional para el empleo
entre empresas y trabajadores.
Prestar apoyo técnico a las Administraciones Públicas y a las organizaciones
empresariales y sindicales presentes en los órganos de participación del
sistema.

Los recursos que financian el subsistema de formación profesional para el empleo
proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional que realiza la
Seguridad Social, de las ayudas del Fondo Social Europeo y de las aportaciones
específicas establecidas en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal.
El Fondo Social Europeo participa en la cofinanciación de las iniciativas de
formación mediante el Programa Operativo Plurirregional Adaptabilidad y Empleo,
de acuerdo con las actuaciones previstas en este destinadas al fomento del espíritu
empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios,
en el período de programación 2007-2013.
A continuación presentamos la relación de los organismos que gestionan el
programa en Galicia y en los que puedes obtener información sobre distintos cursos
relacionados con tu actividad:
1. FOREM (Fundación Formación y Empleo)
Tel.: 981 55 50 52
Página web: www.forem.es
Este es el centro de formación del sindicato Comisiones Obreras. En el número de
teléfono podrás conseguir la información necesaria sobre los cursos que imparten
actualmente.
2. FORGA (Fundación para la Orientación Profesional, Empleo y Formación
en Galicia)
Tel.: 902 10 21 81 (central de llamadas)
Página web: www.forga.es
Este es el centro de formación del sindicato CIG. La información necesaria sobre los
cursos que organiza puedes conseguirlas en el número de teléfono que te
facilitamos.
3. IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales)
Tel.: 981 56 92 00
Página web: www.ifes.es
El centro de formación de UGT se denomina IFES. Mediante una consulta telefónica
puedes informarte de los cursos que imparte este sindicato a nivel de Galicia en tu
ámbito de actividad.
4. CEG (Confederación de Empresarios de Galicia)
Tel.: 981 55 58 88
Página web: www.ceg.es
Dispone de un Centro de Orientación, Formación y Empleo (COFE), que ofrece uno
amplio, abanico de cursos especializados en las áreas de formación continua,
ocupacional y de autoempleo.
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8.5 Reflexiones para hacer el estudio de
mercado
A continuación, incluimos una serie de puntos que debes considerar en el análisis
del mercado, ya que pueden condicionar la estrategia comercial que quieras
desarrollar.
Teniendo en cuenta las características de tu producto y el público al que has
pensado dirigirte:


¿Has decidido el ámbito en el que vas a desarrollar tu actividad (comarcal,
provincial, autonómico, etc.)?, ¿cuál es el tamaño de tu mercado?, como lo
vas a calcular?, ¿cómo vas a hacer la evaluación de las ventas para el
primer año? (Véase el apartado 5.1.1 Tamaño del mercado, 5.1.2 Definición
de un método de cálculo del tamaño del mercado y 6.2.3 Previsión de
ingresos).



¿Existe alguna característica o características que te permitan definir a un
cliente tipo?, ¿cómo vas a segmentar tu mercado? (Véase el apartado 5.1.1
Tamaño del mercado y 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño
del mercado).



¿Te has puesto en contacto con empresas como la tuya que actúen en otra
zona?, ¿has identificado empresas competidoras para analizar su cartera de
servicios, la calidad de su servicio, su política de precios, etc.?, ¿cuál es la
cuota de mercado de tus competidores?, ¿has preguntado a los proveedores
de la actividad su opinión sobre la evolución y tendencias del mercado?
(Véase el apartado 5.1.2 Definición de un método de cálculo del tamaño del
mercado).



¿Qué tipo de clientes (particulares, empresas, instituciones) demandan los
servicios de eficiencia energética?, ¿qué perfil tienen?, ¿cuáles son sus
necesidades?, ¿cuál es el proceso de compra que siguen?, ¿cuáles son las
razones por las que van a elegir tu empresa frente a otras alternativas?,
(Véase el apartado 5.1.3 Tipos y características de los clientes).



¿Sabes cuántas empresas están operando en la actualidad?, ¿dónde están?,
qué servicios ofertan?, ¿qué características tienen? (Véase el apartado
5.2.1.1 Número de empresas y su distribución territorial).



¿Vas a operar en un mercado con una competencia intensa?, ¿cuáles son los
factores sobre los cuales se basa la competencia?, ¿has valorado las
dificultades que existen para introducirse en este mercado?, ¿y que opciones
tienen las empresas para abandonarlo?, ¿qué productos sustitutos
identificas?, ¿cómo es el poder de negociación de los proveedores y de los
clientes? (Véase el apartado 5.2 Análisis competitivo).



¿Has localizado a los proveedores adecuados? (Véase el apartado 5.2.4
Proveedores y su poder de negociación y 8.2 Anexo de proveedores).



¿Has realizado una primera aproximación a los servicios que deberá
contener tu cartera?, ¿crees que tu servicio aporta algún elemento distinto
en relación con otros ya existentes en el mercado?, ¿cómo te vas a
diferenciar de la competencia?, (Véase el apartado 6.1.1 Producto).



¿Sabes el precio de este tipo de servicios?, ¿has determinado los criterios a
partir de los cuales vas a fijar los precios y/o elaborar los presupuestos?,
¿vas a utilizar el precio como una variable de diferenciación? (Véase el
apartado 6.1.2 Precio).
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¿Has desarrollado un método de venta eficaz?, ¿cuentas con personas que
tengan el perfil necesario para poner en marcha tus ideas comerciales?
(Véase el apartado 6.1.3 Distribución/ Fuerza de vendas).



¿Cómo vas a promover y dar a conocer tu imagen?, ¿has valorado cuanto te
va a costar en tiempo y dinero?, ¿cuáles crees que serán las herramientas
de promoción más efectivas? (Véase el apartado 6.1.4 Promoción).



¿Sabes dónde vas a situar tu negocio?, ¿es la localización una ventaja
competitiva?, ¿qué condiciones deben reunir las instalaciones?, ¿has
encontrado una zona bien comunicada? (Véase el apartado 5.2.1.6
Instalaciones y 6.1.3 Distribución/ Fuerza de ventas).



¿Has realizado una previsión de ingresos?, ¿qué factores has analizado?,
¿tienes meses o épocas de mayor volumen de ventas? (Véase el apartado
6.2.3 Previsión de Ingresos).



¿Conoces las características de funcionamiento de tu negocio?, ¿has
calculado el tiempo que transcurrirá entre la apertura de tu negocio y su
funcionamiento normal?, ¿has pensado como hacer frente, entretanto, a los
gastos fijos que vas a tener? (Véase el apartado 6.2.2 Gastos y 6.2.5
Financiación).



¿Has analizado como vas a financiar las inversiones necesarias para
comenzar en la actividad?, ¿has pensado como vas a financiar los
proyectos? (Véase el apartado 6.2.5 Financiación).



¿Sabes qué perfil deben tener las personas que vas a incorporar a la
empresa?, ¿Qué funciones y responsabilidades deben tener?, ¿cuál va a ser
la estructura organizativa de la empresa? (Puedes consultar las demandas
de empleo en las oficinas locales del SEPE y asociaciones sectoriales).
(Véase el apartado 6.3 Recursos humanos).
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8.6 Factores que influyen en el tamaño del
mercado

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TAMAÑO DEL MERCADO (Y EN LA CUOTA
DE MERCADO)

FACTORES

IMPORTANCIA (1 =
importante, 2 =
bastante
importante, 3 =
muy importante)

FUENTES DE INFORMACIÓN

Factores no controlables por la empresa
Económicos

Estado de la economía

2

Informes anuales del Banco de
España (www.bde.es).
Memorias anuales del CES Galicia
(www.cesgalicia.org)

Número de empresas y
evolución (especialmente
en los sectores que más
demandan estas
instalaciones).

2

Directorio Central de Empresas
DIRCE del INE (www.ine.es).

Demográficos
Número de viviendas con
necesidades de
rehabilitación

2

Censo de población y viviendas
del INE (www.ine.es).
Información Catastral

www.catastro.meh.es

Tecnológicos
Desarrollo tecnológico
para el aprovechamiento
de la energía

1

Revistas sectoriales, Foros,
Conferencias ...

1

Estudios del CIS (Centro de
Investigación Sociológica) y la
IDAE www.idae.es

Política de subvenciones

3

Convocatorias del IDAE, INEGA,
Agader y Consellería de Economía
e Industria.

Normativa a favor del
desarrollo de la eficiencia
energética

3

UE, Ministerio de Agricultura
Alimentación y Medioambiente,
Consellería de Medio Ambiente,

Medioambientales
Evolución de las
actitudes hacia el ahorro
energético
Político legales
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Territorio e Infraestructuras,
Ayuntamientos
Competidores
Número de empresas
competidoras

3

Instituto de Diversificación y
Ahorro de Energía (IDAE).
Revistas sectoriales. Entrevistas a
proveedores y clientes.

Facturación de las
empresas competidoras

2

Registro Mercantil. Entrevistas a
clientes.

Cartera de servicios

1

Páginas web de las empresas
identificadas. Entrevistas a
proveedores y clientes.

Precios

3

Entrevistas a proveedores y a
clientes.

3

Solicitud de los ayuntamientos de
la zona.

3

Consellería de Economía e
Industria, Instituto de
Diversificación y Ahorro de
Energía e Instituto Enerxético de
Galicia

4

Consellería de Economía e
Industria, Instituto de
Diversificación y Ahorro de
Energía e Instituto Enerxético de
Galicia

Importe de los proyectos

3

Consellería de Economía e
Industria, Instituto de
Diversificación y Ahorro de
Energía e Instituto Enerxético de
Galicia

Valores de compra de los
distintos tipos de clientes
(precio, servicio ...)

3

Entrevistas a clientes.

Clientes
Número de viviendas
rehabilitadas energéticas
Número de proyectos de
eficiencia energética
para empresas

Subvenciones
concedidas para
proyectos de eficiencia
energética

Factores controlables por la empresa
Cartera de servicios

3

Entrevistas a clientes y
proveedores.

Precios

3

Entrevistas a clientes y
proveedores.
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9. NOTA DE LOS AUTORES
Las referencias nominales suministradas en esta Guía, tales como centros de
estudio, asociaciones, instituciones, ferias, páginas web, etcétera, que el lector
puede encontrar a lo largo de la lectura de este documento no pretenden ser una
enumeración exhaustiva sino una muestra orientativa de las entidades detectadas
durante la elaboración de este estudio. Es posible que existan otras referencias,
similares a las citadas, que no fueron incluidas por no constituir tales relaciones el
objetivo principal de la presente Guía.
Todos los datos relacionados con estadísticas, legislación, cursos, ayudas y
cualquier otra información susceptible de ser actualizada, fueron obtenidos durante
la realización de la presente Guía.
Santiago de Compostela, septiembre de 2015
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