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Nuestro Entorno Energético

� España importa el 80 % de sus necesidades energéticas

� Factura anual de 60 000 millones de € ( 9,96 billones de pesetas)

� La intensidad energética (kep/€00 PIB)  de la industria española es 50% 

superior a la alemana en 2010. (IDAE)
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� Los municipios españoles consumen  3 veces más electricidad per cápita en 

alumbrado público que los alemanes (fuente: Universidad Complutense 2011)

� El precio de la electricidad para empresas antes de impuestos en España es el 

quinto más caro de Europa, según el presidente de la CNE(24/09/12)

� El precio del gasóleo para empresas antes de impuestos en España es el 

quinto más caro de Europa, por detrás de Grecia, Suecia; según el presidente 

de la CNE(24/09/12)



¿Qué aportan las ESE´s?
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Garantiza el ahorro energético previsto



¿Qué aportan las ESE´s?
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Su remuneración está ligada al 
ahorro energético conseguido



¿Qué aportan las ESE´s?

Financia directamente o 
gestiona la financiación 
de los proyectos de 
eficiencia energética
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¿Qué aportan las ESE´s?
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Implementa Protocolos de Medida y Verificación 



Costes y 

ahorros 

[€]

Contrato ESE

Mantenimiento 

preventivo

ESEs – Pago del servicio con los ahorros 

Una Empresa de Servicios Energéticos (ESE) es aquella que acomete un proyecto de mejora de la
eficiencia energética en las instalaciones de un Cliente, recuperando la inversión realizada a partir de los
ahorros de energía generados por introducción de dichas mejoras

Evolución de los gastos para el cliente y ahorros energéticos alcanzados

Ahorro para 
el cliente Ahorro para 
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[€]

Reparto entre el CLIENTE y la ESE según contrato (Ahorro total)

a0 a1 an an+1/ … /

Costes 

energéticos

Años

Mantenimiento 

correctivo

preventivo

Costes 

energéticos

Mto. correctivo

Mto. preventivo

Gasto para 
el cliente 

tras el 
contrato

Gasto para 
el cliente 
durante el 
contrato

Gasto 
inicial 
para el 
cliente

el cliente

Pago a la 

ESE

Costes 

energéticos

Mto. correctivo

Mto. preventivo

Ahorro para 
el cliente



Miembros de ANESE (abril 2012)
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Miembros de ANESE (abril 2012)
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Miembros de ANESE (abril 2012)
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Oferta  de las Empresa Servicios Energéticos 

�Un Único Interlocutor y Especialista Técnico para todas las posibles 

actuaciones de mejora de la Eficiencia Energética

�Ejecución de las Obras y proyectos necesarios, a través de una red de 

colaboradores especializados, con legalización de las nuevas 

instalaciones y garantía de cumplimiento de los Reglamentos Técnicos 

actualizados
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�Financiar las Inversiones en Eficiencia Energética, total o parcialmente, 

por medio de los ahorros a obtener en el futuro por la implantación de las 

medidas de mejora

�Gestión Energética Integral, asegurando la consecución de los ahorros 

garantizados

�Garantía y Mantenimiento de las instalaciones objeto del contrato 

durante el tiempo de duración del contrato



Medias de Ahorro de Energía (MAEs)
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ESEs – Fases de un proyecto de garantía de 
ahorros
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EVOLUCIÓN DE COSTES ENERGÉTICOS
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ESEs – Medida y Verificación de los Ahorros

Los ahorros energéticos estimados previamente se pueden verificar mediante las diferentes opciones 
que determina el protocolo IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol). 

Garantía de ahorroOpciones IPMVP

Fijado a una solución de mejora: 

sólo se miden parámetros 

esenciales. Parcialmente se estiman 

ciertas condiciones de trabajo.
A

Línea Base 
AjustadaIncremento 

de la 
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Simulación / Modelización.

Modelo asociado al análisis de una 

fábrica/edificio en su conjunto (todas 

las energías).

Establecida una solución de mejora: 

se miden todas las variables 

involucradas en su operación.
B

C

D

Periodo de 

referencia para la  

Línea Base

Periodo 

Verificación

Ahorro 
EnergéticoLínea 

Base

de la 

producción

Consumo 
verificado

Consumo 
garantizado

Implantación 

MAEs



Proyectos ESE en Edificios de Bajas Rentas

� Fomentar las actuaciones de climatización centralizadas.

� Combinar proyectos de eficiencia con proyectos de producción 
energía renovables para autoconsumo.

�Solar Térmica + Aerotermia para ACS
�Fotovoltaica + A/C centralizado
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� Actuaciones de telegestión para aplicar protocolos M&V de 
forma continuada.

� Mejora del aislamiento térmico de los edificios en proyectos de 
rehabilitación de edificios.



Nuestro Entorno Energético
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� Factura anual de 60 000 millones de € ( 9,96 billones de pesetas)
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� Los municipios españoles consumen  3 veces más electricidad per cápita en 

alumbrado público que los alemanes (fuente: Universidad Complutense 2011)

� El precio de la electricidad para empresas antes de impuestos en España es el 

quinto más caro de Europa, según el presidente de la CNE(24/09/12)

� El precio del gasóleo para empresas antes de impuestos en España es el 

quinto más caro de Europa, por detrás de Grecia, Suecia; según el presidente 

de la CNE(24/09/12)



Muchas Gracias por su atención
Juan Carlos Cuadrado

jccuadrado@anese.es

© anese, 2013 18

www.aneseandalucia.es
955 419 079


