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1 ¿Para quién es esta guía? 

D�� tipos de actores potencialmente interesados en conocer el modelo 

ESE (Empresa de Servicios Energéticos), derivado del término inglés 

ESCO (Energy Service COmpany). 

 

 

  
Pymes del ámbito local q��� ������ 	 
�

actividad relacionada con la comercialización, 

distribución e instalación de equipos para su uso 

en la empresa estén en disposición de considerar 

la idea de tener un papel de mayor relevancia en 

la implantación de medidas de eficiencia 

energética.

Empresas p����������
 	 ��
 ��
����
 
������
 

de actividad económica que tengan posibilidades 

de llevar a cabo medidas de eficiencia energética 

en su planta y no puedan por causas relacionadas 

con su implantación e inversión.
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2 ¿Por qué una ESE? 

L� ������������ �� ������� �� ������ � � �������� ����!ética en las 

empresas, principalmente PYMES, se encuentra con múltiples y variadas 

barreras como: 

  

Recursos limitados. La eficiencia energética no es 

relevante, y se reduce su importancia e interés 

cuanto menor es su incidencia en el negocio 

principal de la empresa.

"rioridad. La inversión en materia de eficiencia 

energética puede reducir su capacidad de 

financiación para otras inversiones con mayor 

relevancia para su act#$#%&% '(#)*#'&+, 

Retorno de la inversión. El tiempo de 

amortización de una cantidad significativa de las 

inversiones en medidas de ahorro y eficiencia 

energética es demasia%d +&(-d (r.'r*td & +d. /0r

se manejan en la empresa, lo que genera  

incertidumbre y puede causar riesgo.
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 Falta de información1 23 4úl567l89 :;<96:389 l<

empresa no dispone del conocimiento suficiente 

acerca de las medidas de eficiencia energética 

que pudieran llevarse a cabo en su planta, lo que 

puede hacer que las decisiones de inversión 

relacionadas con éstas, se basen en estimaciones, 

y no en análisis exhaustivos lo que, a su vez, 

podría influir negativamente en el cumplimiento de 

sus expectativas de ahorro y rentabilidad.

Complejidad técnica. En ocasiones la medida de 

ahorro y eficiencia energética requiere de 

tecnologías innovadoras y/o una cualificación 

técnica alta que dificulta su ejecución por parte de 

la empresa.

Gestión. La falta interna de recursos humanos de 

las PYM2s 7<=< >8956:3<= ?3 7=:@8;5: A8 8B6;683;6<

energética puede ser una barrera para su 

implantación.
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3 ¿Ventajas de una ESE? 

HI JKMNM OQ STJ HUH QT IJ VWKIJTXJYVZT OQ WQOVOJ[ OQ J\M]]M N

eficiencia energética puede ayudar a las empresas y, en mayor 

proporción a las PYMES, a superar las barreras que éstas pueden 

encontrar. Algunas de las principales ventajas pueden ser: 

  

 

^ervicio a medida. Las ESEs pueden ayudar a las 

PYMEs i_`abceifghb f ijkghjh_cfe bmganim_hb `h

eficiencia energética mediante la oferta de 

servicios a medida y soluciones sin coste de 

inversión.

oxternalización. La integración de servicios 

relativos a la eficiencia energética por parte de 

una ESE, permite al cliente la posibilidad de 

externalizar todos los requerimientos energéticos 

de su empresa, centrándose en la actividad central 

de su instalación, siendo de esta manera más 

eficientes energética y operativamente.
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sentralizauiónv wx yz{|}|~|�x� �� �z������x� �z�z{

los servicios necesarios para la implementación de 

medidas de ahorro � ��|�|���|x �������|�x �� ��x

única empresa hace que sea mucho más atractiva 

para el cliente.

�nmediatez. En el caso de acuerdos leasing o 

contratos de ahorro compartido, las PYMEs 

obtienen el derecho a utilizar el equipo de 

eficiencia energética, la inmediata reducción del 

coste de la energía y no necesitan capital para 

participar.

�inanciaciónv ������z �� ~x �x�x �� {z~��|z��{

de financiación para las PYMEs a través de 

acuerdos con ESEs (de sus fondos internos o por el 

cliente, o financiación por terceras partes).
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4 ¿Qué es una ESE? 

�� acuerdo con la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 5 de abril de 2006 sobre la eficiencia del uso final de la 

energía y los servicios energéticos, se define de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Empresa de servicios energéticos” 

(ESE), 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� 

�� ���� �� ��� ��������� ������dos se basará 

(en parte o totalmente) en la obtención de 

mejoras de la eficiencia energética y en el 

cumplimiento de los demás requisitos de 

rendimiento convenidos.
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 ¡ acuerdo con el artículo 19 del Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de 

abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 

empleo, se define de la siguiente manera: 

  

¢mpresa de servicios energéticos: 

persona física o jurídica que pueda 

proporcionar servicios energéticos en las 

instalaciones o locales de un usuario y 

afronte cierto grado de riesgo económico 

al hacerlo. El pago de los servicios se 

basará, en parte o en su totalidad, en la 

obtención de ahorros £¤ ¤¥¤¦§¨© ª«r 

introducción de mejoras de la eficiencia 

energética y el cumplimiento de los demás 

requisitos de rendimiento convenidos.

¬ servicio energético prestado consistirá en 

un conjunto de prestaciones, incluyendo la 

realización de inversiones inmateriales, obras 

o suministros necesarios para optimizar la 

calidad y reducción de costes energéticos. 
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En la actualidad, el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que 

se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 

en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores 

de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 

suministro de energía, introduce una nueva definición de “Proveedor de 

servicios energéticos” donde se engloban las ESEs. 

 

 

®¯ actuación podrá comprender además de 

la construcción, instalación o transformación 

de obras, equipos y sistemas, su 

mantenimiento, actualización o renovación, 

explotación o gestión derivados de la 

incorporación de tecnologías eficientes° 

±² ³´²µ¶¯´· ¸¯µ·¹º»µ² ²¹ ¼¹ ½»¹¶´¯¶» ¾¼²

deberá llevar asociado un ahorro de energía 

verifica¸¿²À Á²ºÂ¸¿² » ²µ¶ÂÁ¯¸¿²° 
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ÃProveedor de servÄcios energéticos” 

ÅÆÇÈ ÉÊËÌÆÍÈ ÎÏÌÐÑÈ Æ ÒÓËÏÇÐÑÈ ÔÓÊ ÉËÊÌÕÈ

servicios energéticos o aplica otras medidas 

de mejora de la eficiencia energética en la 

instalación o los locales de un cliente final, 

de acuerdo con la normativa vigente. 

Ö× Ø×ÙÚÛ× “Servicio energético” como el 

beneficio físico, la utilidad o el bien, 

derivados de la combinación de una 

energía con una tecnología energética 

eficiente o con una acción, que pueda 

incluir las operaciones, el mantenimiento y 

el control necesarios para prestar el 

servicio, el cual se prestará con arreglo a 

un contrato y que, en circunstancias 

normales, haya demostrado conseguir una 

mejora de la eficiencia energética o un 

ahorro de energía primaria verificable y 

medible o esÜÚÝÞßà×á 
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âãä personas físicas o jurídicas que deseen 

establecerse como proveedores de 

servicios energéticos, deberán presentar, 

previamente al inicio de la actividad, y 

ante el órgano competente en materia de 

eficiencia energética de la ååææ ç èéêëãë

de Cìêíã ç îìïéïïã èçððìäñçòëéìòíìó êòã

declaración responsable (ôçëelo del anexo 

II ëìï õö÷ö øùúûüýùþó ìò ïã ÿêì ìï íéíêïãð ëì

la empresa o su representante legal 

manifieste que cumple los requisitos que 

se exigen ìò ëéèeç õö÷öó ÿêì ëéäñçòì ëì ïã

documentacióò ÿêì ãän ïç ãèðìëéíã l ÿêì

se compromete a mantenerlos durante la 

vigencia de la actividad.

âã presentación de esta declaración 

responsable habilita para el ejercicio de la 

actividad, desde el momento de su 

presentación, en todo el territorio español. 
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Listado de Proveedores de Servicios 

Energéticos. 

S� d����ne en la sede electrónica d� ����

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía) 	
 Listado de Proveedores de 

Servicios Energéticos. 

�
cluye la información necesaria contenida 

en las declaraciones responsables que 

permita identificar a los proveedores de 

servicios energéticos con el fin de poner a 

disposición del público una lista de 

proveedores cualificados, facilitar a la 

Administración compet�
t� �� ���������


de la inspección y otra información que se 

considere necesaria a efectos estadísticos 

y de clasificación sectorial o alcance de los 

servicios energéticos de las empresa�. 
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P�� ������� �� ������� ��� �� �������  Energy Service Companies in the 

EU. Status review and recommendations for further market 

�evelopment with a focus on Energy Performance Contracting”

publicado por el JRC (Joint Research Centre) a nivel europeo se tiende 

a denominar de manera genérica como ESE a todos los Proveedores de 

Servicios Energéticos existentes, asuman o no el riesgo operacional en 

todos sus proyectos. De igual manera, en este documento se refiere al 

término  EPC providers” de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se resumen en la siguiente figura las distintas 

definiciones de las empresas que se dedican a la provisión de servicios, 

comentadas en este punto junto con los tipos de servicios energéticos 

que desarrollan. 

�Las ESEs que llevan a cabo contratos EPC 

son cada vez más conocidas como 

proveedores de EPC (EPC providers), p!"!

distinguirlas de aquellas ESE# q$% &' $(*+*,!&

una garantía de rendimiento. En este 

sentido, los proveedores de EPC son un tipo 

de ESE# que ofrecen un! a!"!&(-! /% !0'""'

y vinculan su remuneración con el objetivo 

de ahorro establecido contractualment%1” 
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4.1 Clasificación de Empresas de Servicios Energéticos 

 

AENOR (UNE 216701:2018) 

El objetivo de 2345 Norma 23 234567282r 

una tipología de proveedores de servicios 

energético3 (PSE) 29 :;98<=9 >2 7?3 4<@?3

de actuaciones que realizan e <987;i2 ;9?3

requisitos mínimos de capacidad y 

experiencia técnicas que permitan al 

cliente asegurarse de la calidad y buen 

hacer >el PSE. 

Un mismo proveedor de servicios 

energéticos puede pertenecer a varios de 

los tipos de PSE establecidos.

Impulsada por la Asociación de Empresas de 

Mantenimiento Integral y Servicios 

Energéticos (AMI), la Asociación de Empresas 

de Eficiencia Energética (A3E), la Asociación 

de Empresas de Redes de Calor y Frío 

(ADHAC) y la Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración (ATECYR).
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Fuente: Revista UNE nº 5 Julio-Agosto 2018 

 

  

BCDFGHJKJ DMJC DNOQC RJ OMQTJJRQMJC RJ

servicios energéticos en función de los tipos 

de actuaciónV WXB RJ FYRNDQMZF [ KQ\CYHDQMZF] 

PSE de explotación y PSE de inversión, de 

acuerdo con la DFGHF^ 

BCDF clasificación se basa en la acreditación 

de contratos públicos o privados donde 

consten HFC FKDYFKNQ\JC_ FR`NDNb\RQCJ KQ`Q

alternativa a otros tipos de acreditación de 

la ejecución de estas actuaciones.
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csta Norma UNE 216701, también establece 

distintas categorías fghg jgkg mofr ks uvc

en función de su experiencia, ámbito de 

actuación y recursos cualificados.

ughg swwr sxmgywsjs mhsx zo{swsx sz |}zjo~z

de aspectos como: 

· La fgjm}hgjo~z ksw fhr{sskrh ks

xsh{ojorx szsh��mojrx� 

· la c}gztía económica de sus contratos, 

· el nº �skor ks fhr|sxorzgwsx kskojgkrx

g wos servicios energéticos o 

· wgx jr�}zokgksx g}m~zr�gx sz wgx �}s

�g mrabajado. 

�ncluye una categoría sin experiencia para 

PSEx que se incorporan al merjgkr ks wrx

servicios energéticos� 
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�NESE (Sellos ESE y ESEplus) 

ANESE (Asociación Nacional de Empresas de 

Servicios Energéticos� es una ����������

empresarial sin ánimo de lucro ������ �� 

2009 e integrada, actualmente, ��� ����� 

de ��� empresas de Servicios Energéticos, 

configuradas de acuerdo con la defin����� 

de �� �irectiva ���������  ¡�¢�� ��

eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos.

�£ ¤  creó en 2015 su propia Clasificación 

de Empresas de Servicios  ��rgéticos 

(Sello¡ ESE y ESEplus), fijando una se��� ��

criterios y ��¥¦�¡���¡ ¥¦� §� de cumplir ¦��

ESE para la obtención de estos sellos.
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¨os requisitos principales considerados a la 

hora de clasificar a la ©ª© son: 

«apacidad técnica¬ Justificar ®¯°±²±¯±³´

de° µersonal de la plantilla para ¶¸¹¯ºº»°°¯º

el modelo ESE.

¼etodología + modelo de contratos: 

Demostrar que la empresa cubre la cadena 

de valor de una ESE desde la ¯®¶itoría, 

hasta la verificación de ahorros). 

½º¸¹¸´¾¯º ámbitos de actuación ¶»´¶¸ ¹¸

dirigirá la actividad ¶¸ °¯ ¸¿µº¸¹¯À 

Á ÂÃÄÅÆÇÈÉÆÊÇ

Á ËÌÍÌÎÏÐ

Á ÑÆÐÍÏÅÈÐ ÒÓÔÕ

Á Ö×ØÙÚÛÜÝÞß à ÜâßãäâÚ 

Á åÇæÌÃæÏÇÍÏ

Á ÔçÃÆÉÈÉÆÌÇÏÐ ÆÇèÄÐÍÎÆÈÃÏÐ

éemostrar en el contrato el cumpl±¿±¸´¾» 

de garantía de ahorros, donde se est±µ®°e 

de manera clara que, el incumplimiento »´

los ahorros prometidos, conlleva algún ¾±µ»

de µ¸´¯°±ê¯±³´ para la ESE. 



 

 21

MODELOS DE NEGOCIO PARA 

EMPRESAS LOCALES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

5 Fases de implementación de un proyecto según modelo ESE 

ëì la figura se recogen las distintas fases que se requieren para la 

implementación de medidas de mejora de eficiencia energética, ahorro 

de consumos o utilización de fuentes de energía renovables que, a su 

vez, son susceptibles de formar parte de un proyecto que puede ser 

desarrollado bajo un modelo ESE y, que van, desde el análisis preliminar 

del mismo hasta su finalización. 

 

Cada una de las fases puede ser desarrollada de manera independiente 

entre sí y por diferentes actores bajo la contratación del cliente o bien 

de forma conjunta y complementaria por una misma empresa. Esta 

última modalidad es una de las ventajas del servicio suministrado por 

una ESE, el cual permite al cliente disponer de un único interlocutor y 

externalizar todos los servicios requeridos en una única organización. 

De acuerdo con estas premisas, el alcance de los servicios de una ESE 

se adapta a las necesidades de cada cliente, pudiendo abarcar desde 

la explotación de una instalación existente o la construcción e 

instalación de un proyecto específico, hasta el desarrollo de la totalidad 

de los servicios ofertados de forma conjunta. 
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ínálisis preliminar 

Esta fase es muy importante îïðï ñò óôõö÷

de un proyecto de ø÷ùelo ESE. 

úñûñü fijarse los criterios ïùñýþïù÷ÿ îïðï  

definir si la implementación deò îð÷pñýö÷ ñÿ

viable, desde el punto de vista técnico, 

económico y financiero, en las condiciones 

fijadas para su desarrollo. 

Eò î÷öñüýõïò ùñ ahorro del proyecto ùñûñ

justificar ö÷ùïÿ las fases ý÷üÿõùñðïùïÿ ñü

su ejecución. 

Eü esta etapa, puede ser interesante 

realizïð un prediagnóstico energético ý÷ü ñò

fin de obtener un estudio preliminar ùñ òï

instalación y determinar, ùñ d÷ðøï õüõýõïò�  

posõûòñÿ medidas a implantar, ÿþ î÷öñüýõïò ùñ

ahorro energético y económico y la inversión 

necesaria que permita el ïnálisis previo de 

la viabilidad del proyecto. 
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Análisis de detalle 

Esta e���� ��e�e ��� ����� �� �e	���
��
 �e

diferentes tareas de importancia para la 

ejecución de un proyecto de eficiencia 

energética como son:

- Auditoría energética. 

- Diseño del proyecto. 

- Línea base y ahorros. 

- Objetivos y garantías. 

�� e	����
 �e������
 �e ��� ��� �e e	��s 

tareas fijará en buena medida el éxito del 

proyecto de eficiencia energética bajo el 

modelo ESE. 
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Auditoría energética 

 

U�� Auditoría Energética supone el análisis 

energético de las instalaciones y equipos ��

una empresa, t��t� ���������� ���� ��

proceso, en relación con la utilización de la 

energía y su eficiencia, con el objetivo de 

plantear actuaciones de mejora con 

valoración de rentabilidad en función del 

ahorro energético generado. 

��t� auditoría será la base esencial para 

establecer las oportunidades de reducción 

de consumos energéticos y las garantías de 

ahorro �� ���� � ��t������� ��� �����������

del contrato de servicios energéticos. 

P�� ����� �� ��t���� y rigor de la misma s���n 

vitales p��� la rentabilidad del proyecto. 
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� ! "!#"$ %$  ! !&%'()*+! %$,$ *$"oger: 

· Descripción general de la instalación, con: 

- Inventario de equipos consumi/0123 /2  

24215í6 723829i6:;24<2 :03 3i54i=i96<i>03?. 

- Fuentes de suministro energético y 3s3

3i3<2;6s de tarifas aplicadas. 

· @studio de los consumos energéticos en :03

3i5si24<23 63829<03B  

- Análisis y balances de principales 2Csi803

9043s;i/0123 /2 24215í6.  

- Fi3<1iGs9iH4 =s49i046: /2 :03 9043s;03 801

3299i0423I  

- Esquema general del uso de flujos /2

24215í6 J G6:6492 5:0G6: /2 :03 ;i3;03 J

9c:culo de sus rendimientos.  

· Análisis de costes e indicadores energéticos.  

· Análisis de las medidas de ahorro energético 

Kropuestas: 

- Estudio y valoración técnica /2 96/6 s46

de las actuaciones propuestas, incluyendo 

:6 9s64<i=icación del ahorro 24215L<i90 J

:63 2;i3i0423 2>i<6/63I 

- Análisis económico de todas :63 ;2/i/63l

incluyendo estimaciones de inversiones e 

indicadores de rentabilidad. 
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Diseño del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea base y estimación de ahorros  

M NOQRSQ TV Wa auditoría energética realizada, 

se podrá desarrollar el diseño del proyecXY 

por parte de la ESEZ [\ [] ^_[ `[ a]b\X[bfg 

el afYhfbjb k[ las actuaciones técnicas mno 

medidas de bhorro energéXoqY b qY\`ok[fbf. 

Se k[X[fjo\brán los ahorros energéticos a 

conseguir y las garantías de reducción de 

costes a establecer con el cliente. 

rl objetivo de la línea base es establecer un 

escenario base k[] qY\`_jY [\[fhéXoqY e 

identificar las variables del entorno qY\ 

influencia en el mismo para poder calcular el 

ahorro real de una manera fiable. 

r] qY\XfbXY debe establecer ]b j[XYkY]Yhub

del qálculo de la línea base para el a[foYkY 

a abfXof de la implantación de las j[kokb`v 
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wx la estimación de los ahorros se debe 

considerar el {|{}~� de la implantación �{ 

la �{���� y el efecto de los cambios {x

otras variables �}���áticas, uso) �{ ��x{��

separada en el consumo energético, de 

acuerdo con la siguiente expresión:

Ahorro energía = Consumolínea base – Consumolínea  base 

medidas +/- Ajustescambios variables 

w�~� línea base es crítica para realizar una 

estimación ajustada de ahorros obtenidos.

La d����sición de la mayor cantidad de ��~��

históricos de consumos posibles nos facilita�� 

el diseño de esta línea base. 
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Objetivos y garantías  

��� ������� �a ESE presentará el programa de 

actuaciones y ahorros al contratante �� ��

que inclu���� ���� �� ������� ��������

de����do a ������ �� �� ������������ ���

proyecto, los ahorros garantizados por la 

misma � �� ������ �� ��� ������������� ���

vez finalizado el periodo del contrato. 
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Contrato 

 

�mplementación del proyecto 

Como parte de esta  ¡¢£¢¤ ¥¢¦ ¡¢§ ¢¦ ¨ 

mayor importancia a ©ª«¦¬¨ §¢§ £¢§¢ ¥¢

ejecución de un proyecto de eficiencia 

energética son:

· Contrato. 

· Suministro e instalación. 

· Implementación medidas de ahorro. 

«¢ ® ¯ °¬±¢¨ª  l programa de actuaciones y 

sus aspectos técnicos, éste se plasmará  «

un contrato entre la ESE y el c¥¬ «te. 

²¦¡  ©ª«¡§¢¡ª ¨  ¦ §®¬©¬ª¦  « §³´¡¬©ª¦

establecerá ¥¢¦ ©ª«¨¬©¬ª« ¦  « ¥¢¦ µ¶  ¦  

desarrollará el proyecto¸ 
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Suministro e instalación 

 

 

 

 

 

¹º» la aprobación del proyecto y firma del 

Contrato¼ la ESE podrá prº½¾¿¾À Á ÂÁ ÃÁÄ¾ ¿¾

ejecución del mismo.

Ål contrato incluirá, entre otras condiciones: 

Æ ÂÁ ¿ÇÀÁ½ÈÉ» ¿¾Â ½º»ÊÀÁÊº¼ 

· Ë¾¿È¿ÁÄ Á ¿¾ÄÁÀÀºÂÂÁÀ¼ 

· ahorros garantizados por el contratista, 

Æ línea base de consumo y metodología de 

½ÌÂ½ÇÂº ¿¾ ÂºÄ ÁÍºÀÀºÄ¼ 

· À¾ÄÎº»ÄÁÏÈÂÈ¿Á¿¾Ä ¿¾ ÂÁ ÅÐÅ¼ 

· Ãorma de pago, 

· ¾Ê½Ñ 

ÒÁ determinación de este Contrato será un 

aspecto clave del proyecto y definirá ÂÁÄ

condiciones técnicas y económicas del mismo 

durante todo el transcurso del proyecto. 
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Implantación de las medidas de ahorro 

 

 

 

  

ÓÔ esta fase la ESE podrá poner en marcha 

e implantar las medidas ÕÖ×ØÔØÕÙÚ ÖÔ ÖÛ

contrato y dirigidas a la consecución de ÛÜÚ

ahorros energéticos Õel proyecto. 

ÓÚÝÙÚ ÞÖÕØÕÙÚ pueden contemplaß ÕÖÚÕÖ

actuaciones dÖ Ö×ØàØÖÔàØÙ ÖÔÖßáâÝØàÙ ãÙÚÝÙ

medidas de áÖÔÖßÙàØäÔ ÕÖ ÖÔÖßáåÙ àÜÔ 

renovables, ahorro de agua y actuaciones 

de ÙãÜßßÜ económico, únicamente, àÜÞÜ ÛÙ  

optimización de la potencia contratada 

para el suministro eléctrico).

æas medidas pueden ser implantadas por la 

ESE ÕÖ ×ÜßÞÙ ØÔÕÖçÖÔÕØÖÔÝÖ Ü àÜÔèêÔÝÙë ÖÔ

función de las nÖàÖÚØÕÙÕÖÚ ÕÖÛ àÛØÖÔÝÖ Ü ÕÖ

las propias posibilidades de la ESE.
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Operación y mantenimiento 

 

 

 

  

ìperación y seguimiento 

Como parte de esta îïðòðô õðö ïð÷îðö øî

mayor importancia a considerar para la 

ejecución de un proyecto de eficiencia 

energética son:

· Operación y mantenimiento. 

· Evaluación del consumo energético. 

· Medida y verificación de ahorros. 

ùú esta fase, la ESE podrá desarrollar 

diferentes tareas relacionadas con la 

obtenûüýú de los ahorros energéticos þ ÿyî

se reco�î÷án en el Contrato (gestión þ

control îúî÷�eïüûoô ,ðúïîúü,üîúïo� øî 

acuerdo a los términos acordados.
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L� óptima gestión de estas actuaciones 

puede �a����� de manera directa � ��

consecución de los ahorros previstos, por lo 

que el control de las mismas puede ser u�

requisito i�	i
���
�l� 	� l ��� �� l

garantía de ahorros y asegurar un c����c�� 

servicio 	� l�
 �u�d�
 ��ui��i����
 � 

implantación de alguna medida propuesta. 

Al�u�as de las actuaciones, pueden ser: 

· Gestión energética. 

- Control y gestión de parámetros 	�

u
� 	� l ������� 

- Suministros energéticos �� �l

correcto funcionamiento de las 

i�
�lci���
 	�l cli����� 

- ��
�i�� 	� c������
 	� 
u�i�i
���

�������ic�� 

- ����ía del suministro energético y 

	� l c��i		 � cli		 	� l�


���di
i���ientos.  

· Operación y mantenimiento de equipos. 
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Evaluación del consumo energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� �� � !"� #$ � #%! &'() #$� *!�+$&-�. se  

debe establecer %) control y verificación 

periódicos de los consumos energéticos de 

las instalaciones e identificar ��/  0�!!�/

conseguidos por la implantación del m'/1�2 

E� �34$-'v� #$ $/-  tarea es determinar la 

marcha del proyecto y, si f%$! )$&$/ !'�. la 

aplicación de correcciones a� mismo $

implantación de posibles nuevas medidas. 

5 cuantificación correcta de los ahorros es 

una de las actuaciones más relevantes del 

proyecto y /'!v$ &�1� *!%$3 #$ � $f'&'$)&' 

conseguida en el mismo2 
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Medida y Verificación de ahorros 

 

 

 

 

 

 

  

678 ahorros conseguidos en el proyecto 

pueden resultar de d9fícil cuantificación: ;<

que p=>?ían estar afectados por @<BC=?DF

externos al m9Fm= (p. e., H<?9ación de las 

condicionDF climáticas, p?=>IBB9JK: DMI9p=F

consumidores de energía: DCBNON 

PFC=F @<BC=?DF incideK DK n< BI<KC9@9B<B9JK

de los ahorros y pueden provocar un 

desajuste en los mismos.

Q=? Dnn=: FD R<BD KDBDF<?9= DFC<SnDBD? IK

plan de medida y verificación (M&V), cuyo 

objetivo es >9FDT<? una metodología p<?<

cuantificar con la mayor exactitud posible el 

impacto real de las mD>9><F >D <R=??= ;

eficiencia energética en el consumo del 

cliente, CDK9DK>= DK BIDKC< el 9mp<BC= >D

esos factores externos. 
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UVWXYZ[ \]^W_X `^_Y_b_g_X W[YZ^[]bW_[]gZX hZ 

reconocido prestigio, siendo algunos de los 

más utilizadosj 

· International Performance Measurement 

and Verification Protocol (IPMVP) 

hZX]^^_gg]h_ `_^ g] UkkWbWZ[bq r]gs]YW_[

t^wanization (EVO) y 

· Guía 14 de ASHRAE (American Society of 

Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers). 

UX importante diseñar una metodología de 

medición y verificación hZ g_X b_[Xsx_X `]^]

cada proyecto específico, ya que ésY] XZ^z

la que establezca la forma hZ hZYZ^xW[]^ XW

se han alcanzado los ahorros garantizados 

por la ESE.

{] metodología será diseñada por la ESE, pero 

su ajuste y comprensión por parte del clie[YZ

será prioriY]^W_. 
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|}~ principales características del plan de 

M&V son:

· �etodología a utilizar: 

· �equisitos personal encargado d�l plan. 

�ormación y acreditación de� �������

���}��}�� �� �} ��}���}���� ��� ��}� 

· �lazos: Definición de ��~ ��}��~ �}�} �}

realización del plan, implantación de los 

~�~���}~ �� �����} � �������}����

necesarios y presentación de informes. 

� �ontenido: En el Contrato se ��������

claramente el contenido del plan y los 

�������~ �� �����} � �������}����� 

· Procedimiento en caso de discrepancia 

Se recomienda fijar un procedimiento a 

seguir en caso de diferencias entre la 

ESE y el cliente sobre el plan y los 

�������~ ���~���}��~ ��� �� �������

���}��}�� �� �} ���� 
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�� � ¡¢£¡¤¥  ¥£� plan de M&V deberá 

contemplar como principales ¦§¦¨¢¦¥ ©: 

· ªescripción de las medidas de ahorro: �¡

£l plan se definirán �¦© «£¥¤¥¦© ¥£

ahorro para las cuales se calcularán los 

¦¬ ¨¨ © (en Contrato). 

· ªefinición de la línea base: D££¨®

definir el periodo de referencia base 

§¦¨¦ £¯¦�°¦¨ los ahorros logra¥ © § ¨ �¦©

«£¥¤¥¦© ¤«§�£«£¡¢¦¥¦©± 

· ²ariables de ajustes de la línea base³ ��

plan definirá los factores a tener en 

�°£¡¢¦ £¡ el ajuste del consumo ba©£´ 

µ°£¡¢£ ¶ ¨£©§ ¡©¦�£ ¥£ la ¨£� §¤�¦�¤¸¡± 

¹ ºálculo de ahorros³ »£ � ¡�¨£¢¦¨® �¦

«etodología §¦¨¦ £©¢¤«¦¨ � © ¦¬ ¨¨ © ¥£

�¦¥¦ «£¥¤¥¦´ �¦© variables y µuentes de 

¤nformación §¦¨¦ «£¥¤¨ £� � ¡©°« 

energético del cliente y de los equipos 

¦ ¨¦íz de la implant¦�¤¸¡ ¥£ �¦© «£¥¤¥¦©

¥£ ¦¬ ¨¨  £¡£¨¼½¢¤�  ¶ �álculos e 

¬ipótesis a efectuar para £stimar los 

ahorros de las medidas. 
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6 Características del modelo de contrato ESE 

 

 

 

 

 

 

  

¾¿À principales elementos de un modelo de 

contrato para ejecución de servicios 

energéticos por parte de una ESE sonÁ 

· Âeparto de ahorros. EÃÄÅ ÄÆÇÈ ÉÅ

ÊÈËÄÌÍÄÈÃ financiados en base Í 

ÍÎorros admiten distintas ÇÈÃÆÏÆÐÆÉÍÉÅÃ

de reparto de ahorros y garantía por 

ÇÍÌÄÅ ÉÅ ÐÍ ÑÒÑ. 

· Óinanciación del proyecto. ÔÍ inversión 

de un proyecto bajo este modelo de 

ÊÈËÄÌÍÄÈ permite diÃÄÆËÄÈÃ ÄÆÇÈÃ ÉÅ 

ÕÆËÍnciación ÃÅÖ×Ë ÅÐ ÇÌÈØÅÊÄÈ

ÅÃÇÅÊÙÕÆÊÈ desarrollado. 

· Úuración del contrato. LÍ ÉÛÌÍÊÆÜË ÉÅÐ

contrato será uno de los aspectos 

clave para la contratación de una ESE. 

Ý Þarantía y compartición de ahorrosß ÔÍ

garantía de los ahorros es un aspecto 

ÊÐÍàÅ ÉÅÐ áÈÉÅÐÈ ÑÒÑß Existen distintas 

posibilidades de garantía de ahorros y 

compromisos entre la ESE y el cliente. 
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Modalidades de reparto de ahorros 

 

 

 

 

 

 

  

âesde el comienzo del proyecto: 

ã Se reduce la factura energética del 

cliente desde el primer año de 

äåæçèéçéäêëæ ìí îé ïðïñ 

· òåó ahorros obtenidos no se destêæéæ

íntegramente a financiar el proyecto, 

sino que se reparten entre la ESE y el 

äîêíæçíñ 

· ô îé finalizaäêëæ ìíî äåæçèéçåõ íî äîêíæçí

verá reducidos sus costes energéticos 

íæ îé magnitud öéèéæçê÷éìé øåè îé ïðïñ 

ã ïî èíøéèçå ìí éùåèèåó entre el cliente y 

îé ïSE será negociado por las partesñ 

ã A mayor proporción de ahorro para el 

cliente desde el inicio del proyecto, 

úéûor duración del mismo. 
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ühorros íntegros al final del proyecto: 

ý þÿ Eÿ����� �� ����E�� l� ��a�EE�	� a� 
�

factura energética hasta el final de la 

a���E�	� a�ÿ E�������d 

· La ESE destina los ahorros conseguidos 

� �����izar la inversión realizada. 

· L� amortización de la inversión será má


rápida, al ser destinados todos los 

ahorros a la financiación del servicio. 

Reparto de ahorros progresiva: 

ý üÿ principio, los costes energéticos a�ÿ

Eÿ����� se mantienen constantes. 

· Los ahorros al cliente 
� �������� a�

f���� ������
�� 
��s� ����� �ÿ

E�������d 

· A la finalización del contrato, el cliente 

��E�r� el ahorro total del proyecto. 

· Con esta modalidad, el cliente percibe 

ÿ�
 ��
�ÿ��a�
 a�ÿ ���p�E�� a� f����

gradual, hasta su finalización. 
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Modalidades de financiación de proyectos 

 

 

 

 

 

 

  

Financiación externa 

· �� �� ��� ������� �� ��� �l��������� ��

������������� �� �� que �� ���l����� ��a 

t�����a parte �� �� �������� �l�t���t���

�� �� � � ! �� �����t�" 

· U�� ��t���� ���������l�� #$���l�

��t���� �� ��e��tl� �t�"% �� ��&���� ��

�� proyecto, realizando la inversión ��l 

����l" 

·  �� principales ventajas son: 

- M��l� �l�t� ���������l '�� lt��� 

��t����t����� 

- �� ��&��l ����� �� ������l��l #�� ��

&�l���tl ��t����� '�� ����t� cl�

un gran número de proveedores) y 

su mayor simplicidad con respectl

al project finance (lo que implica 

menores costes y menor plazo de 

g��t���%" 
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(inanciación mixta 

) Consiste en la financiación de la inversión 

por parte de la ESE y el cliente de forma 

c*+,-+./0 

· Puede permitir al cliente involucrarse de 

m/+1ra má2 3451c./ 1+ 16 75*81c.* 8

reducir la duración del contrato. 

(inanciación interna 

) Se acometen las inversiones y gastos 

asociados al desarrollo del proyecto 

c*+ 51c-52*2 propios. 

· 92 7*c* c*m:+ 8/ ;-1 puede 51;-15ir 

<5/+ c/7/c43/3 =4+/+c415/> supone -+

mayor riesgo a6 c641+.1?9@9 8 513-c1

significativamente la rentabilidad de la 

4+i1524A+, en caso de c*+34c4*+12 31

=4+/+c4/c4A+ 1B.15+/ =/i*5/C6120 

· D<464G/ 16 /i/+c1 316 75*81c.* 8 1i4./

6*2 c*2.12 /2*c4/3*2 / 6/ =4+/+c4/c4A+

externa (pueden ser significativos). 
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Garantía y compartición de ahorros 

 

 

 

 

 

 

  

Hhorros garantizados 

I La ESE garantiza un determinado ahorro 

JKNK OP QlienteS TVNWKPWOTXO OT YVNWK ZO

JVNQOTXK[O\ 

· El cliente siempre verá reducido su 

consumo energético en la proporción 

]KNKTX^_KZKS ^TZOJOTZ^OTXOWOTXO ZO `bO

PKh WOZ^ZKh OhXKjPOQ^ZKh JVN PK knk

alcancen el ahorro energético estimado. 

Hhorros compartidos 

I La ESE y el contratante comparten los 

ahorros obtenidos por la implantación de 

PKh WOZ^ZKh\ 

· oV qKu ]KNKTXvK ZO ahorros por parte ZO

la ESE, pero la incentiva a obtener el 

mejor rendimiento de la instalación 

puesto que su remuneración depende de 

los ahorros obtenidos. 
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  wixto 

x Es una mezcla de las dos modalidades 

yz{eriores. 

· |} ~}��z{� obtiene y������ garantizados 

��� }y |�|� �z����z���z{���z{� �� }��

y������ conseguidos. 

· Por otro lado, los ahorros adicionales 

que se pudieran conseguir serán 

compartidos por la ESE y el cliente. 
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7 Tipos de contratos 

������������ ��� ���� �� están moviendo en el mercado operando 

esencialmente en tres tipos de contrato: 

a) Contrato de suministro de energía o ESC. 

b) Contrato de rendimiento energético o EPC 

c) Contrato Energético Integral o 5P. 

  

�ontrato de suministro de energía (ESC). 

La ESE cobra una cuota por unidad de 

energía transformada vendida al �������� 

Suministra al cliente la energía 

transformada (vapor, agua caliente, frío, 

etc…) de una instalación implementada por 

la propia ESE, que puede ser independiente 

o no de las instalaciones del cliente.

�  ESE ¡¢��� £ �����¤ �  ¥¤¦¥��§ § §� �¦¡

equipos y asume el riesgo del precio de la 

energía y del rendimiento de la instalación. 
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¨ontrato de rendimiento energético o EPC. 

La ESE garantiza unos ahorros de energía 

y, por tanto, económicos, que se utilizarán 

para amortizar las inversiones de los 

equipos ©ª«ª¬®¯°¬ ±® «°©¬ª²³¯® ´°¬

ahorros.

µª¬±³¶¬ ¸ª ´ ¹¯©´¯º«¯»© ¸ª´ «°©¼®¼°½ ´

propiedad de los equipos se transfiere a la 

empresa.

¾¿¯¬¼ª© ¸¯¹ª®ª©¼ª¬ ¼¯±°¬ ¸ª «°©¼®¼«¯»©

de rendimiento energético, siendo ´²³©°¬

de ellosÀ 

· Ahorros garantizados. 

· Ahorros compartidos. 

· First out. 

· Chauffage. 



 

 48

MODELOS DE NEGOCIO PARA 

EMPRESAS LOCALES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

 

Áontrato Energético Integral o 5P. 

Consiste en la prestación de servicios 

energéticos acumulativos en función de las 

necesidades del cliente. Estos pueden ser: 

P1Â Suministro o gestión del suministro energético.

P2Â ÃÄÅÆÇÅÈÉÈÇÅÆÊ ËÌÇÍÇÅÆÈÍÊ ÎÇ ÏÊÐ ÇÑÒÈËÊÐ ËÄÌÄ

lograr el perfecto funcionamiento, limpieza y 

permanencia en el tiempo del rendimiento.

Ó3: Garantía total de los equipos. Reparación con 

sustitución de todos los elementos de los equipos. 

P4Â ÔÇÄÏÈÕÄÖÈ×ÅØ ÈÅÍÇÌÐÈ×Å Ù ÚÈÅÄÅÖÈÄÖÈ×Å ÎÇ ÊÛÌÄÐ ÎÇ

mejora y renovación de equipos requeridos por el 

cliente. La ESE repercute la inversión al cliente 

mediante una facturación fija anual, sujeta a la 

modificación de los tipos de interés. En este caso, el 

contrato y la facturación de la ESE no está sujeto a 

los ahorros conseguidos.

Ó5: Inversiones en medidas de ahorro energético y 

energías renovables: incorporación en el contrato de 

equipos e instalaciones de EE.RR. y E.E. Estas 

instalaciones serán estudiadas, propuestas, 

ejecutadas y financiadas por la ESE, mediante los 

ahorros o venta de energía renovable conseguidos 

dentro del periodo de vigencia del contrato. 
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7.1 Contrato de rendimiento energético o EPC 

ÜÝ Þß àâãÞlo de contratación de servicios energéticos más desarrollado 

a nivel internacional, consolidándose como el principal modelo de 

contratación para la promoción de proyectos de servicios energéticos 

basado en ahorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contratos de rendimiento energético más comunes son los que se 

describen a continuación: 

  

äå æåçèéå åé êë Directiva 201/27/UE como 

“todo acuerdo contractual entre el 

beneficiario y el proveedor de una medida 

de mejora de la eficiencia energética, 

verificada y supervisada durante toda la 

vigencia del contrato, en el que las 

inversiones (obras, suministros o servicios) 

en dicha medida se abonan respecto de un 

nivel de mejora de la eficiencia energética 

acordadì íìéîïëíîðëêñåéîå u ìîïì íïèîåïèì

de rendimiento energético acordado, como, 

por ejemplo, el ahorro financiero”.
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òhorros garantizados 

La empresa contrata un préstamo para 

realizar el proyecto o utiliza fondos propios. 

Asume el riesgo financiero.

óô õö÷ øùöúúö÷ ÷öû ôûüýúôöúý÷ øõ ûôþýõ

garantizado, la ESE cubre el déficit.

óô õö÷ øùöúúö÷ ýÿSý�ýû ýõ ûôþýõ gøúøû�ô�ø�ö�

los ahorros adicionales se comparten entre la 

ESE y la empresa. 

Lø ESE diseña e implementa el proyecto y 

garantiza el ahorro de energía.

Eû�re la ESE y la empresa se acuerda un 

objetivo mínimo para el ahorro de energía.

òhorros compartidos 

Generalmente la ESE asume el coste total de 

la inversión con sus propios recursos y õos 

beneficios del ahorro energético se 

comparten entre la empresa y la ESE. 
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Existen otros contratos EPC a tener en cuenta: 

  

Puede incluirse una cláusula en el contrato 

sobre el umbral mínimo de horas de 

operación anuales de la planta (como 

protección de la ESE).

�� ����� 	
���	 �
� �������� ��
�������

sobre el ahorro mínimo garantizado de la 

planta (como protección para �� �l������ 

First out 

Es una variante del EPC de ahorros 

compartidos.

�� ESE paga el cost� ����� �� �� 	
t��	�


y, de acuerdo con el contrato, se queda por 

completo con los beneficios económicos del 

ahorro de energía durante el período 

determinado. Tras este tiempo, la empresa 

se queda con la propiedad total de la 

inversión y también del ahorro de energía. 
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�nergy plus 

Este tipo de contrato se centra en la 

reducción del índice de energía primaria 

para calefacción.

�� ����� �� ��  !"�#� $! �� �%�!��� &�# ��

ESE y es un tipo de contrato perfecto para 

grandes edificios con alto consumo de 

calefacción (comunidades, hospitales, 

administraciones públicas, etc.).

Chauffage 

Según este tipo de contrato, los cost�� ��

todas las actualizaciones, reparaciones, etc. 

de los equipos corren a cargo de la ESE, 

mientras q'� �� &#�& ���� �� ��� ( �(�� ��

generalmente de la empresa.

)� empresa paga una tarifa que se basa en 

su factura energética menos un ahorro 

porcentual o una tarifa basada en el 

espacio acondicionado.
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8 Contratos EPC y medidas de ahorro energético 

*+, -+./ratos de rendimiento energético pueden ser una herramienta 

muy interesante para la implantación de acciones de eficiencia 

energética, por su posible contribución a superar barreras existentes 

para su ejecución, siendo más adecuados y atractivos en las siguientes 

condiciones:  

0royectos de alta complejidad técnica. 

Los proyectos y/o tecnologías innovadoras 

requieren conocimientos especiales y de 

empresas altamente cualificadas para las 

fases de diseño, implementación y gestión. 

Estas actividades generalmente no pueden 

llevarse a cabo de manera interna por las 

empresas, por lo que una solución llave en 

mano con el modelo EPC puede ser la 

solución adecuada para la empresa, que se 

beneficia de la acción de ahorro de 

energía sin perder tiempo en la gestión y 

el mantenimiento de las instalaciones 

(especialmente en las etapas de puesta en 

marcha, prueba y calibración).
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1royectos de alto coste de inversión. 

Debido a sus recursos económicos 

limitados, las empresas priorizan los 

desembolsos de efectivo relevantes para 

las inversiones enfocadas a los procesos y 

maquinarias para f23456265789 

:5 35;8 2665<8;= >; ;f565;8652 ;8;4?@A562

importantes fomentan la competitividad de 

la empresa, a menudo no se consideran 

vitales en su plan de inversión, 

especialmente si requieren un fuerte gasto 

de dinero, aun cuando el tiempo de 

recuperaci78 >e la inversión sea bajo. 

BD 2G<44< ?2428A5H2>< < D<= 6<8A42A<= >;

ahorro compartido son una opción muy común 

para este tipo de proyectos.
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Ictuaciones sobre servicios auxiliares. 

Las acciones de eficiencia energética que 

afectan al proceso productivo son mJK 

sensibles y complicadas. Los errores de 

evaluación o planificación pueden causar 

interferencia, fallo o parada en procesos 

de fabricación, con consecuencias 

económicas importantes para la empresa. 

Además, los conocimientos y/o procesos 

confidenciales pueden involucrar etapas o 

tratamientos en el proceso de fabricación 

y las empresas pueden ser reacias a 

mostrarlos a una tercera empresa.

MNOQN RTQKUVOQN NQW JWX YJUWX QRVZ[W RXTX

un modelo ESE VQW ahorros garantizX\QN Q

compartidos. De esta forma, se reducen los 

beneficios económicos del cliente, pero no 

tiene que costear la inversión y se convertirá 

en el propietario total de la misma al final del 

contrato.
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]iempo de trabajo significativo. 

Las soluciones de efici^_`ia ^_^ebcdi`a

pueden generar importantes beneficios 

para el cliente si el tiempo de trabajo de 

la instalación es significativo, siendo un 

factor esencial para obtener un periodo de 

recuperación de la inversión adecuado.

hje ^k^nopjr ^_ ^noe^sas `j_ u j v dwe_jsr

el reemplazo del sistema de iluminación por 

tecnología LED podría evaluarse como una 

solución interesante, o^ej ojxe{a _j s^e

tan positiva oaea | }jeas x^ dea~akj ap x{a� 

hje ^ppjr pa i_d^e�^_`i�_ x^ d^e`^ejs con 

contratos EPC es más favorable en acciones 

en servicios auxiliares (iluminación, 

generación de calor, aire comprimido, etc.), 

donde n^xixas x^ n^kjea dan~ic_ ow^x^_

aumentar la confiabilidad del sistema (las 

instalaciones sustituidas pueden ser usadas 

como apoyo del sistema principal).
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Algunos ejemplos típicos de medidas de eficiencia energética a los que 

se pueden aplicar los contratos EPC son:  

�ervicios auxiliares y complementarios. 

Después de la ����������� � ������� ��

instalaciones innovadoras y complejas, 

pueden salir nuevas tareas y obligaciones 

adicionales (autorizaciones de seguridad 

industrial, licencias, certificaciones, gestión 

de la �����������, ����enimiento, contratos 

de suministro de energía, etc.) que a veces, 

una empresa no tiene recursos humanos 

adecuados para hacer frente a todas estas 

tareas.

��� �� ������ �� contrato de rendimiento 

energético puede incluir la realización de 

estas actividades, con un acuerdo de servicio 

completo entre la empresa y la ESE.
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�nstalación de iluminación LED. 

El LED es una de las soluciones más 

eficientes en sistemas de iluminación.

����� �������� �� � ¡��  ��¢£�¤ ¡¤�� �¥

consumo de energía de la instalación, si bien 

la inversión sigue siendo alta ¢ �  �¥ � ¦£

de reemplazar toda¦ las luminarias. 

� �  ¤�¡�� �¡ ¤���¢£ �� ����¢�� ��§¡

razonable, la sustitución de un sistema de 

iluminación existente por LED es aconsejable 

en aquellas instalaciones donde la 

iluminación funciona durante varias horas al 

día (2 o 3 turnos o áreas sin contribución de 

luz natural).

¨  instalación de luminarias con tecnología 

LED en la industria podría llegar a ser una 

medida de eficiencia costosa, por lo que los 

EPC pueden brindar un sustancial apoyo 

financiero al cliente.
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©ª este caso, es posible utilizar la iluminación 

como un servicio, incluyendo todos los 

aspectos del mismo, como análisis de datos, 

inversión de capital, gestión de proyectos, 

producto e instalación, medición y 

verificación, ahorro y mantenimiento 

garantiz«¬®¯ 

°ª« ±²³ ¬´®²µ«¬ ¶ ²·²¸¹º«¬ ¹ª »¹²ª

proyecto de iluminación, el mantenimiento es 

bastante simple y no se requieren 

operaciones de gestión específicas o difíciles. 

¼urante el tiempo de contrato, la ESE asume 

toda la responsabilidad, incluso financiera, de 

la renovación de la iluminación y el 

funcionamiento continuo de acuerdo con los 

estándares de iluminación acordados. La 

empresa no asume ningún cost² ´ª´¸´«½  ¬²

inversión. Solo hay una cuota mensual fija. 
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¾¿ ESE sigue siendo el propietario del equipo 

durante la duración del contrato y lo pone a 

disposición de la empresa en régimen de 

arrendamiento. El coste del alquiler está 

incluido en la cuota fija. Al final del período 

de contrato, la ESE vende el sistema a la 

empresa que se convierte en propietaria de 

la iÀÁÂ¿Ã¿ÄÅÆÀÇ 

Ènstalación fotovoltaica para autoconsumo 

Durante los últimos años, el coste de las 

plantas fotovoltaicas ha disminuido de 

manera ÁÉÁÂ¿ÀÄÅ¿ÃÇ 

ÊÁÂ¿ ÂËÄÀÌÃÌÍÎ¿ ÁË Ï¿ ÄÌÀÐËÑÂÅÒÌ ËÀ ÉÀ¿ ÒË

las mejores soluciones para la inversión en 

energías renovabÃËÁ ya que ÀÌ existen 

problemas particulares de ubicación debido 

a condiciones ambientales específicas y, al 

contrario que otras fuentes energéticas, 

las plantas de pequeño tamaño son fáciles 

de implementar y administrar.
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ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÕÚÜ Ø×Ý ÞØ×ÛÕ×Ý ßàÕàáàØÕ×âÔ×Ý

pueden ser interesantes y rentables, aunque 

deberían considerarse como una inversión a 

largo plazo, ya que pueden suponer periodos 

de retorno de la inversión de hasta 8ãäå

años.

æàÝ contratos de rendimiento energético 

para la planta fotovoltaica podrían ayudar a 

la empresa de manera sustancial en el 

aspecto financiero (debido al alto costÚ çÚ

inversión), pero sin excluir su aportación en 

los procedimientos de autorización, 

mantenimienÕà è àÞÚé×ÔâàÛÚÝ çÚ êÚÝÕâëÛì 

íØ ÖÙîé×Ø ÙïÛâÙà çÚ ÚßâÔâÚÛÔâ× Þ×é× Ø×

producción de plantas podría incluirse en el 

contrato.
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ðnstalación de generación térmica. 

El ñòñóôõö ÷ô øôùôúöûòüù térmica ýþô÷ô

representar un uso relevante de energía en 

las ôõýúesas, óöùóÿ ýöúö ýúÿûôñÿ

(producción de vöýor o agua caliente y�ÿ

fría) ûÿõÿ û�imatización de espacios. Eñóö 

instalación eñ susceptible de òõý�ôõôùóöú

diñóòùóöñ õô÷ò÷öñ ÷ô ômòûòôùûòö ôùôúø�óòûö�

con diversidad en cuanto a complejidad 

técnica y compromiso económico. 

A�øþùöñ ÷ô �öñ öûóþöûòÿùôñ õ�ñ úô�ôvöùóôñ

que puedeù ÷öúñô ôù ôñóô óòýÿ ÷ô

instalación son:

· Sþñtitución de un equipo convencional 

ýÿú ñòñóôõöñ ÷ô ö�óö ômòûòôùûòö

(calderas de condensación, bomba de 

calor, quemadores de bajo consumo, 

ôóûe) y�ÿ 

· Cambio de ûÿõcþñóòc�ô �øöñ ùöóþúö� ôù

lugar de diesel, biomasa en lugar de 

otro combustible). 
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Recuperación de calor 

La recuperación de calor residual s���	
 �� 

reutiliza��	 de �� 
	
rl�� ��r��� ��
 
	 �	

uso normal se perd
ría, 
����	�	���� �

liberándola a la a��ósfera. 

Este tipo de actuación, a menudo, puede ser 

costosa, ��r �� ��
 �	 Ep� con �a�rr�s

garantizados o compartidos pueden ser la 

solución ������ para estas medidas. 

��
��s� �	� ��
	� l
s���	 � �	 ���	 �


mantenimiento adecuado son importantes 

para el ahorro de energía de la planta y  

puede ofrecers
 �� ��
	�
 ��� s
r����

independiente o adicional al EPC a��itual. 

L�s medidas de eficiencia energética en la 

planta térmica también se pueden completar 

mediante un contrato de suministro de 

combustible.
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O���  !"#$� %�& $�'#(#*#+,+ + � %"$ �,� '"

calor residual es el Compresor de Aire. En su 

fase de refrigeración es posible recuperar 

cantidades importantes de calor a través de 

aire, por ejemplo para calefacción, o a través 

de agua caliente, para su uso en proceso, 

calefacción, etc. 

-�' equipos más comunes en la industria a 

los q" ,$*#%,�  '�, u +#+, '�& %,*+ �,' /

hornos0 � %"$ �,&+�  * %alor residual de '"' 

gases de combustión $,�, reutilizarse $,�, 

precalentamiento de aire de combustión, 

calentamiento de agua de alimentación a 

calderas, precalentamiento de sistemas de 

lavado,  �%1 

C�& esta medida, las empresas pueden reducir 

cost s de energía y emisiones de CO20 ,*

tiempo que aumentan su eficiencia energética. 
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Instalación de variadores de velocidad 

El consumo eléctrico de los motores puede 

llegar a suponer hasta el 70% del consumo 

eléctrico de una empresa.

2345678 9: 378 ;7<ores no necesariamente 

necesitan trabajar al 100% para desarrollar 

la <area para la que están instalados= >7?

medio de convertidores de frecuencia, el 

motor puede facilitar la potencia necesaria 

reduciendo en gran medida el consumo de 

energía eléctrica.

@B8 medidas de recuperación de calor se 

puede6 D7;FG6B? HJDG3;:6<: D76 56 K>M NB

que pueden necesitar un G;i7?<B6<: D78<:

de inve?8GP6Q D767DG;G:6<78 :8i:DGB3:8 :6 

fase de diseño, mantenimiento y/o gestión, 

tiempo de trabajo significativo (los equipos 

son más rentables cuantas más horas al año 

trabajan), autorizaci76:s N 7<?78 8:?TGDG78

complementarios. 
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UV WXY Z[Y\[]\XY ^_`bXY ZV `egular los 

distintos motores de una planta, el uso del 

variador de velocidad hace que el motor se 

ajuste en todo momento a las necesidades 

del sistema, lo que proporciona un ahorro 

importante con respecto al resto.

UV los tipos de carga alimentadas por 

mo\_`VY VWtd\`[d_Yf en las de gX` hX`[XjWVf

como bombas, ventiladores, compresores 

de aire, etc., el consumo energético sigue 

la denominada Ley del Cubo ya que las 

necesidades de energía aumentan con el 

cubo de la velocidad, es decir, un pequeño 

incremento de velocidad requiere un 

importante aumento de energía o lo que es 

lo mismo, una pequeña reducción de la 

velocidad d_]Y[knV n] Xo_``_ V]V`kt\[d_

importante. A modo de ejemplo, una bomba 

a un 50% de velocidad consume la octava 

parte (12,5%) del motor al 100%q 
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A continuación, en la tabla siguiente se resumen algunas de las 

actuaciones típicas de ahorro y eficiencia energética a los que se 

pueden aplicar los contratos EPC junto con las características de los 

mismos y su idoneidad para cada una de ellas. 

 

wx instalación de variadores de velocidad 

en una industria podría ser una medida de 

eficiencia muy costosa por el hecho de 

existir gran cantidad de equipos que 

puedan ser susceptibles de implantación, 

por lo que los EPC pueden brindar un 

importante apoyz {inanciero al cliente. 

|}x ~�� �� ��x���x �� �����z � �}��x�x���}�

el mantenimiento es bastante sencillo y no 

se requieren operaciones de gestión 

específicas o difíciles. 



 

 68

MODELOS DE NEGOCIO PARA 

EMPRESAS LOCALES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

�edida �omplejidad

�écnica 
�oste de 
�nversión �evicios complementarios

�ontrato �PC �decuado

�horros 
�arantizados

�horros 
�ompartidos

�irst 
�ut

�nergy 
�lus �hauffage

�ED ���a ����� � ���� ����ro, contrato ��  �¡�¢� �£�¤
�¥�das, gestión y ¡�¢�enimiento

�lanta 
¦otovoltaica ����� 

����¤ ��§�¢���¢��
�� la potencia 

�¢ ������
����ro, ayudas, autorizaciones, 
�� tión y mantenimiento

�lanta térmica
�¢ ¦�nción de 
�� medida 

�¢ ¦�nción de la 
¡edida 

����ro, contrato de suministro, 

�¥�das, autorizaciones, gestión y 
¡�¢��nimiento

¨ecuperación de 
©alor

�¢ ¦�nción de 
�� medida 

�¢ ¦�nción de la 
¡����� 

����ro, �¥�das¤ ����£�ª�©��¢� ¤
�� tión y mantenimiento 

«nstalación
¬ariador velocidad ���a-Media

�¢ ¦�nción de los 
��ipos ®� �¯�¤ �¥��� ¤ ����£�ª�©��¢� 


