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Nuestro Entorno Energético

➢ En 2012, España tuvo un nivel de dependencia energética exterior del 86 %    
(fuente: Informe 2013 de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, Universidad 
Pontificia de Comillas) 


➢ En 2013 las importaciones de combustibles alcanzaron los 57000 millones de 
euros ( fuente: Agencia Tributaria). 


➢ La intensidad energética (kep/€000 PIB)  de la industria española es 50% superior 
a la alemana. ( fuente: IDAE) 


➢ Los municipios españoles consumen en alumbrado público casi 3 veces más 
electricidad per cápita y año  que los alemanes (fuente: Estudio 2011, Universidad 
Complutense )


➢ El gasto energético medio de un hogar español ha crecido el 50% en el periodo 
de 2006 a 2012 (fuente: INE)


.
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Variación Gasto Medio por Hogar (INE)
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 ¿Qué aportan las ESE´s?

Las ESE garantizan el ahorro 
energético por contrato
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 ¿Qué aportan las ESE´s?

La remuneración de la ESE está ligada al 
ahorro energético conseguido…
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¿Qué aportan las ESE´s?

…manteniendo o mejorando los niveles de 
confort, seguridad y servicio requeridos
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 Las Empresas de Servicios Energéticos (ESE´s)

➢Las empresas de servicios energéticos  
(ESE) proporcionan a sus cl ientes 
soluciones integradas para mejorar la 
eficiencia energética de sus instalaciones, 
reduciendo su huella de carbono, mediante 
la aportación de tecnología, financiación, 
gestión y experiencia. 


➢Las ESE ofrecen a sus clientes Ahorros 
Garantizados y Compartidos mediante un 
Contrato de Ahorro y Prestaciones 
Energéticas (ESPC). 

➢Las  ESE recuperan la inversión 
realizada a través de los ahorros de 
energía generados.  
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 Proyectos típicos del modelo ESE

Naturaleza
➢ Requieren instalaciones con importantes consumos energéticos (> 50K €) que 
permitan la amortización de la inversión con los ahorros previstos. 
➢ Oportunidad de ahorro económico superior al 30%. 
➢ Casos típicos son: hospitales, centros comerciales, universidades y colegios, 
instalaciones deportivas, centros de datos, oficinas, redes de alumbrado público, 
cárceles, cuarteles y residencias de mayores. 








Inversiones
➢ Las medidas de eficiencia energética (MAE´s) requieren inversiones típicas  de 
100.000 a 2.000.000 Euros. 
➢ Los plazos de amortización de la inversión a través de los ahorros garantizados 
por la ESE se encuentran entre 5 y 10 años. 
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 Financiación de los proyectos ESE
   

➢Financiación propia del propio cliente, que asume el pago 

directo a la ESE  y se financia por sus propios medios.  
❑  Será el modelo de futuro ya que es la más barata y sencilla de estructurar.  
❑  Aunque no aporte la financiación, el modelo de negocio ESE se mantiene al 

proporcionar los servicios técnicos necesarios y garantizar los ahorros 
previstos reduciendo el coste de la financiación la eliminar el riesgo técnico. 





  
➢Financiación gestionada por parte de la ESE, bien con 

fondos propios o con financiación obtenida al efecto, tanto 
pública como privada.  

❑  En la actualidad es la fórmula más utilizada dada la situación del crédito.  
❑  Los contratos ESE se financian con estructuras mixtas de fondos propios de 

las ESE, financiación bancaria y fondos públicos. 
❑  Las garantías utilizadas son combinaciones de garantías de la ESE y cesión 

del contrato ESE. 
.
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 Riesgos de los proyectos ESE

A diferencia de otros proyectos de inversión, el objetivo de un proyecto ESE no es 
invertir en el desarrollo de un producto, servicio o empresa, sobre el que se 
establecen unas previsiones de ventas y/o ingresos sobre las que se asume el 
riesgo empresarial de que después se obtengan o no. En este tipo de proyecto el 
“producto” está vendido y los ingresos garantizados desde la firma del contrato, con 
dos únicos riesgos: 

➢Riesgo cliente, en forma de potencial impago de las facturas de servicios que 
incluyen la amortización de la inversión realizada. 


❑ Las entidades de crédito son expertas en cómo analizar y 
tratar este tipo de riesgo. 


➢Riesgo técnico, consistente en que no se obtengan los niveles de ahorro 
comprometidos y por tanto los servicios proporcionen menor rentabilidad de la 
prevista. 


❑ Las ESE minimizan el riesgo técnico con el modelo de 
garantía de ahorros



© anese, 2013 11

Las ESE minimizan el riesgo técnico

➢La ESE  ejecutará los proyectos de acuerdo al modelo de servicios energéticos, 
como único interlocutor y especialista técnico, incluyendo: 
❑Diseño de la soluciones técnico-económicas.  
❑Cálculo de los ahorros previstos. 
❑Ejecución de los proyectos y obras. 
❑Contrato de Garantía de los ahorros. 
❑Protocolo IPMVP 
❑Prestación de servicios energéticos (Gestión, Mantenimiento y garantía) 
➢Los ahorros objetivo son garantizados por la ESE  mediante la aplicación de 
estándares internacionales de Medida y Verificación, en concreto, el “International 
Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP)” desarrollado por la 
Efficiency Valuation Organization (EVO), contando con técnicos certificados por dicha 
organización.  

➢En proyectos específicos la validez de la garantía de ahorros podría ser certificada 
por una empresa externa (OCA). 

➢Todos los riesgos derivados de deficiencias técnicas de las soluciones, retrasos en 
la ejecución, sobrecostes en la implantación, ahorros menores de los previstos, etc., 
serán asumidos por la ESE dentro de los precios fijados por sus servicios. 
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Los protocolos de Medida y Verificación (IPMVP)”

➢Los protocolos de IPMVP son la piedra angular de todo contrato de garantía de 
ahorros.  

➢Para las entidades financieras que financian proyectos ESE, los IPMVP son la 
pieza fundamental en todo due diligence de un proyecto de eficiencia energética. 

➢ Todo protocolo IPMVP debe incluir : 
✓Listado de MAE´s que se implementarán 
✓Definición precisa de la línea base de consumo. 
✓Indicación de potenciales cambios que impactarán la línea base. 
✓Identificación del calendario de consecución de los ahorros y cómo se 
medirán. 
✓Relación precisa de las condiciones en las cuales se han de realizar las 
mediciones energéticas y los métodos de ajuste. 
✓Mención explicita de la opción de M+V que se usará.  
✓Descripción exacta de los procedimientos de análisis datos y algoritmos 
usados. 
✓Especificación de los datos que se proporcionarán a una OCA, en caso de que 
se utilice una tercera parte certificadora. 
✓Presupuesto económico y de recursos destinado para cubrir los costes del 
establecimiento y la implementación del protocolo de M+V. 
✓ Especificación del formato de documentación y reporte de los resultados. 
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Medidas de Ahorro de Energía (MAEs)
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  Perfil ideal de usuario de modelo ESE


➢Consumo anual en electricidad y combustibles superior a 50 000 €.

➢Equipos consumidores de electricidad y combustibles (iluminación, 

climatización, procesos, etc…) de más de 10 años de vida.


➢Gasto energético representa entre el 5 y el 30% de los costes totales.


➢Ha sufrido un incremento de más del 30% del coste unitario del kwhe 
o kwht en los últimos 5 años.


➢ Necesita disponer de su capacidad de financiación propia o externa 

para iniciativas nucleares de su actividad.

➢Alta concienciación en responsabilidad social y sostenibilidad para 

conseguir reducir emisiones de CO2.
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  Sectores ideales para el modelo ESE


➢Municipios. Renovación del Alumbrado Público.

➢Administraciones Públicas. Edificios, Hospitales, etc…


➢Sector Hotelero.


➢Comunidades de Propietarios.


➢Residencias de Mayores.


➢Aparcamientos Públicos.

➢Centros Deportivos.
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  Ventajas principales del modelo ESE para las 
administraciones locales


➢Garantiza el ahorro energético manteniendo los niveles de confort, 

servicio y seguridad requeridos.

➢Consigue la renovación de equipos (alumbrado, climatización, 

calderas, etc…) sin necesidad de incurrir en la inversión y reduciendo 
el gasto energético corriente actual.

➢Genera empleo local porque fomenta el uso de clusters empresariales 

locales.

➢Canaliza la utilización de prestamos públicos disponibles para 

proyectos de eficiencia energética.

➢Gestiona en beneficio del usuario final de las subvenciones públicas 

disponibles.

➢Fomenta un cambio cultural hacia la eficiencia y la sostenibilidad.
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Caso real ESE. Sector Hotelero

➢Objeto
oEdificio de apartamentos turísticos de 158 apartamentos con garaje, piscina, 
zonas deportivas  y salones de congresos
oInstalación centralizada de agua caliente con sistema solar térmico
oGasto Energético 110.000 €/año
➢Contrato
oServicios Energéticos, modalidad ahorros garantizados y compartidos
oFinanciación de la inversión a 5 años, 2013-2018
oImporte total 480.000 €
➢Alcance
oInversión realizada 115.000 €
oRehabilitación de la instalación solar térmica
oSustitución de las actuales resistencias eléctricas de respaldo por sistema de 
aerotermia con sistema de telegestión  
oAdecuación de sala de máquinas a RITE y legalización de instalaciones
oAhorro energético garantizado 40% (150 tCO2 /año)
oMedida y Verificación de ahorros según protocolo IPMVP de EVO
oGestión energética, con mantenimiento con garantía total
oGestión subvención
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Caso real ESE. Edificio de oficinas.

➢Objeto
oEdificio de oficinas  de 2 plantas, superficie construida total 5.710 m²
•Ocupación media 2.000 personas/día
•Operación 18 horas/día, 365 días/año
oInstalación de iluminación
oGasto Energético 255.000 €/año
➢Contrato
oServicios Energéticos, modalidad ahorros garantizados y compartidos con 
financiación de la inversión a 5 años, 2013-2018
oImporte total 125.000 €
➢Alcance
oInversión realizada 65.000 €
oSustitución de tubos fluorescentes por luminarias con tecnología LED
oAhorro energético garantizado 60% (120 tCO2 /año)
oMedida y Verificación de ahorros según protocolo IPMVP de EVO
oGestión energética, excluyendo suministro de electricidad
oMantenimiento con garantía total
oGestión subvención
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Caso real ESE. Ayuntamiento

➢Objeto
oAlumbrado exterior 1.035 luminarias y 26 cuadros de mando
oGasto Energético 120.000 €/año
➢Contrato
oMixto de suministro y servicios del Alumbrado Público a 10 años, 2013-2023 
oImporte total 1.050.000  €
➢Alcance
oInversión realizada 245 000€
oRenovación tecnológica del alumbrado, financiando el 100% de la actuación 
mediante los  ahorros conseguidos en la factura eléctrica
oGestión energética de las instalaciones de alumbrado:
oGestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
oGestión de seguimiento del funcionamiento, conducción y vigilancia 
oLevantamiento de planos e inventario de la instalación 
oGestión de mantenimiento y garantía total
oPlan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo
oVerificaciones e inspecciones reglamentarias
oAhorro energético 68% (455 tCO2 /año)
oGestión Subvención Autonómica
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Caso real ESE. Ayuntamiento

➢Objeto
oAlumbrado exterior 1.118 luminarias y 11 cuadros de mando
oGasto Energético 130.000 €/año
➢Contrato
oConcesión del Servicio de Alumbrado Público durante12 años, 2013-2025 
oImporte total 1.400.000  €
➢Alcance
oInversión realizada 345 000 €
oRenovación tecnológica del alumbrado, financiando el 100% de la actuación 
mediante los  ahorros conseguidos en la factura eléctrica. 
oGestión energética de las instalaciones de alumbrado:
oGestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
oGestión de seguimiento del funcionamiento, conducción y vigilancia 
oLevantamiento de planos e inventario de la instalación 
oGestión de mantenimiento y garantía total
oPlan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo con mantenedor subrogado.
oVerificaciones e inspecciones reglamentarias
oAhorro energético 65% (385 tCO2 /año)
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Caso real ESE. Ayuntamiento

➢Objeto
oAlumbrado exterior 2310 luminarias y 42 cuadros de mando
oGasto Energético 185.000 €/año
➢Contrato
oConcesión Integral del Servicio de Alumbrado Público a 12 años, 2013-2025 
oImporte total 2.575.000  €
➢Alcance
oInversión realizada: 675 000 €
oRenovación tecnológica del alumbrado, financiando el 100% de la actuación 
mediante los  ahorros conseguidos en la factura eléctrica
oGestión energética de las instalaciones de alumbrado:
oGestión de facturas y pagos del suministro eléctrico
oGestión de seguimiento del funcionamiento, conducción y vigilancia 
oLevantamiento de planos e inventario de la instalación 
oGestión de mantenimiento y garantía total
oPlan de Mantenimiento Preventivo/Correctivo con Instalador local
oVerificaciones e inspecciones reglamentarias
oAhorro energético 64% (797 tCO2 /año)
oGestión Subvención Autonómica
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En ANESE estamos a su disposición para…

➢Jornadas de formación sobre modelo ESE en 
Administraciones locales. 

➢ Modelos de licitaciones 
➢ Consideraciones técnicas 
➢ Marcos de financiación 


➢Colaboración en proyectos europeos bajo el 

paraguas Horizon 2020 

➢ Jornadas de difusión de la Eficiencia Energética.
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Nuestra Gran Oportunidad

➢ En 2012, España tuvo un nivel de dependencia energética exterior del 86 %    
(fuente: Informe 2013 de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, Universidad 
Pontificia de Comillas) 


➢ En 2013 las importaciones de combustibles alcanzaron los 57000 millones de 
euros ( fuente: Agencia Tributaria). 


➢ La intensidad energética (kep/€000 PIB)  de la industria española es 50% superior 
a la alemana. ( fuente: IDAE) 


➢ Los municipios españoles consumen en alumbrado público casi 3 veces más 
electricidad per cápita y año  que los alemanes (fuente: Estudio 2011, Universidad 
Complutense )


➢ El gasto energético medio de un hogar español ha crecido el 50% en el periodo 
de 2006 a 2012 (fuente: INE)


.
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Nuestra Gran Oportunidad

➢Sostenibilidad. 
➢Reducción de emisiones de CO2. 
➢Lucha contra el Cambio Climático. 
➢Limitar contaminación cielo nocturno. 


➢Competitividad. 
➢Mejora de los costes de nuestras empresas. 
➢Reducción de la carga impositiva sobre los ciudadanos. 


➢Generación de empleo. 
➢Reincorporación de desempleados de la construcción. 
➢Empleo local a través de clusters locales.
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www.anese.es

Muchas Gracias por su atención 
jccuadrado@anese.es

http://www.anese.es/

