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Empresas de Servicios Energéticos 

• Qué son las Empresas de Servicios Energéticos? 

 

Las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs o ESCOs) son:  

 

 Empresas que proporcionan servicios de mejora de la eficiencia energética… 

 … afrontando cierto riesgo al hacerlo, y  

 basa el pago de los servicios prestados en la obtención de ahorros energéticos 

Definición de ESE o ESCO, según Directiva 2006/32/EC: 

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 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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Exposición de motivos 

 

6 

La UE esta afrontando un reto sin precedentes resultado de: 

• Incremento de la dependencia energética exterior y falta de recursos 

energéticos propios. 

• Necesidad de limitar el cambio climático 

• Crisis Económica 

La eficiencia energética se ve como la vía para afrontar este reto 

Mejorando la seguridad de la UE por reducción del consumo de energía 

primaria e importaciones. 

Reduciendo las emisiones de gases productores del efecto invernadero. 

Cambiando hacia una economía mas eficiente, que aceleraría la innovación 

tecnológica y competitividad de la UE produciendo crecimiento económico y 

creación de empleo. 

NUEVA DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGETICA EU 
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Recommendations to Governments 

© OECD/IEA 2012  

1. Create an investment climate of confidence in 
clean energy 

2. Unlock the incredible potential of energy 
efficiency – “the  hidden  fuel”  of  th e  future 

 
3. Accelerate innovation and public research, 
development and demonstration (RD&D) 
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Qué es ANESE? 

ANESE - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos - , es una plataforma 

empresarial sin ánimo de lucro que nace en Noviembre de 2009 

ANESE está formada por más de 140 empresas que, con independencia de las distintas 

actividades que desarrollan en el sector energético, se configuran como Empresas de Servicios 

Energéticos, tal y como se define en la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la 

energía y los servicios energéticos.  

Consultoría 

Auditoría 

Servicios 

financieros 

Ingeniería  

Instalación 

Mantenimiento 

equipos 

Orígenes 

Actualidad 
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Misión, Visión, Valores 

Alcanzar el desarrollo sostenible de nuestra sociedad 

reduciendo el consumo de la energía y las emisiones 

contaminantes utilizando los recursos naturales y tecnológicos 

de forma eficiente. 

Facilitar el crecimiento del mercado del ahorro y la eficiencia 

energética impulsando el desarrollo de las Empresas de 

Servicios Energéticos. 

Compromiso  Transparencia 

Visión integradora  Rigor 

Afán de superación  Trabajo en equipo 

Misión 

Visión 

Valores 
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Principales objetivos de ANESE 

Los objetivos de ANESE están dirigidos hacia el desarrollo e impulso del mercado de los Servicios 

Energéticos, para ello se establecen los siguientes objetivos:  

 Participar en la estructuración y desarrollo del mercado de los Servicios Energéticos  

 Representar a las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) españolas y 

defender sus intereses 

 Actuar como interlocutor con las distintas administraciones públicas 

 Difundir los conceptos de eficiencia y ahorro energético para potenciar el uso 

adecuado de la energía, crear un mercado más informado y consciente de sus necesidades 

 Favorecer la creación de sinergias entre las empresas asociadas en la generación de 

oportunidades de negocio 

 Fomentar los principios de sostenibilidad  
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Junta 
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Presidencia FINANCIACIÓN 
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INSTITUCIONAL 
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ÉTICA 
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EXTERNA 
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TÉCNICO 

• Transversal a todas 

las áreas.  Grupo de 

trabajo técnico 

Estructura organizativa 

GERENTE 

• Profesional que 

gestiona el día a día 

de la Asociación 

reportando a la JD 

GRUPOS DE 

TRABAJO 

ADHOC 

• p. Ej. Análisis Directiva 

Europea de EE 
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Plan Estratégico 

Qué es? 

La Hoja de Ruta a 3 años, para conseguir alcanzar los objetivos de ANESE. 

• Definición de objetivos de nivel 3 para cada una de las áreas de trabajo (objetivos 

estratégicos) 

• Elaboración de Planes de Acción para lleva a cabo los objetivos de nivel 3 definidos.  

Cada Plan de Acción identifica responsables , timmings y presupuesto para cada una las 

acciones a llevar a cabo.  

Cómo se estructura? 

• La Junta Directiva de forma colegiada 

• Cada miembro de la Junta Directiva como impulsor de su/s de responsabilidad 

• Los socios que deseen participar en su definición o ejecución  

Quién participa? 
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PE - Principales líneas de actuación previstas 

Área de trabajo Principales líneas de actuación 

Desarrollo de 

mercado 

• Difundir el concepto de las ESEs para crear un mercado más 

informado y consciente de sus necesidades 

• Influir, adaptar y promover modificaciones en la normativa que afecte 

a los Servicios Energéticos 

• Desarrollo de planes de aplicación específicos del modelo ESE por 

tecnología o mercado 

Mesa de Negocio 
• Satisfacer la totalidad de peticiones de estructuración de propuestas 

de negocio de los Socios 

• Conocimiento interno de los propios socios de ANESE 

• Transmitir un mensaje representante de las Empresas de Servicios 

Energéticos a los agentes de la administración general del estado, las 

comunidades autónomas, otras asociaciones y entidades. 

Desarrollo 

institucional 
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PE - Principales líneas de actuación previstas 

Área de trabajo Principales líneas de actuación 

• Identificación, coordinación y facilitación del acceso a todas las líneas 

de financiación públicas específicas para las ESEs 

• Identificación y promoción de financiación privada de proyectos de 

Servicios Energéticos 

• Línea específica de financiación del negocio de ESE en las principales 

entidades financieras 

• Creación de una network internacional de contactos relacionados 

con los Servicios Energéticos 

• Recopilación de directivas, información internacional y datos de 

otros mercados relacionados con los servicios energéticos 

(competencia, tecnología, etc) 

Financiación 

Know How 

Internacional 

Comunicación 

Externa 

• Posicionar la marca ANESE como referente del Ahorro y la 

Eficiencia Energética 

• Protocolizar cómo debe realizarse la información hacia y desde los 

Socios 
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PE - Principales líneas de actuación previstas 

Área de trabajo Principales líneas de actuación 

Comisión Ética 

Formación 

• Mantener una línea constante de identificación de necesidades 

formativas de los socios 

• Promover/organizar al menos una jornada divulgativa o seminario 

específico mensual 

• Plan formativo estructurado en varios niveles totalmente gestionado 

por ANESE 

• Asegurar que las acciones de ANESE y las interacciones entre sus 

asociados se rigen por lo más altos niveles éticos 

• Procurar la mayor transparencia en las actividades de ANESE 

• Recopilar y hacer el seguimiento puntual de los acuerdos en los que 

ANESE se involucra 

 

Jurídico 

• Desarrollo y aplicación sistemática del modelo de contrato EPC 

• Clasificación energética pública 

• Modificación de las limitaciones a la venta de energía por una ESE 

• Modificación de las limitaciones contables al desarrollo de ESE con 

inversión 
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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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Eficiencia Energética – Beneficios 

Eficiencia 

Energética 

COMPETIVIDAD 

• Reducción de la factura energética 

• Creación de empleo 

• Efecto positivo sobre el I+D+i 

SEGURIDAD DE SUMINISTRO 

• Reducción de la dependencia energética del exterior 

• Mejora del balance energético 

SOSTENIBILIDAD 

• Reducción de las emisiones de CO2 

• Disminución de la degradación medioambiental 
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Eficiencia Energética – Beneficios 

Visión Empresarial 

Eficiencia 

Energética 

MEJORA DE LA COMPETIVIDAD 

• Mejora de la cuenta de explotación 

• Disponibilidad de remanente para otros proyectos y actividades 

• Anticipación al impuesto sobre las emisiones de CO2 

•Anticipación a la subida de precios energéticos 

MEJORA DE LA IMAGEN DE LA COMPAÑÍA 

• Empresa con visión a largo plazo 

• Empresa responsable con el medio ambiente 

•Empleados orgullosos 

MEJORA TECNOLÓGICA DE LAS INSTALACIONES 

• Mejora de las instalaciones 

• Reducción de los costes de mantenimiento 
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Eficiencia Energética, principal contribuidor a la 

resolución del dilema energético 

El 60% de la reducción de las emisiones mundiales de CO2 relacionadas con la 

energía en 2020 se conseguirá gracias a las medidas de eficiencia energética  

La tendencia creciente de los precios energéticos, el comercio de los derechos de emisión y el triple 

compromiso 20-20-20 de la Unión Europea demandan la Eficiencia Energética.  

60% 

Fuente: IEA 

La tendencia creciente en los precios energéticos contribuye a hacer más 

atractivos los periodos de retorno de los proyectos de Eficiencia Energética 

Reducción del 20% de las emisiones 

GEI respecto a 1990 
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ESEs – Propuesta de Valor 

Servicios 

Energéticos 

Garantía de 

Ahorros 

Servicios Financiación 

• La ESE identifica e 

implementa las de Medidas 

de Ahorro de Energía (MAEs) 

• La ESE gestiona todas las 

relaciones con ingenierías, 

proveedores, instaladores, 

etc, simplificando las 

gestiones del cliente, que 

interactúa con un solo 

interlocutor.  

• La ESE  puede garantizar, total o 

parcialmente los ahorros de energía 

conseguidos durante el proyecto 

•Existen distintas formas de 

financiación (por el cliente, 

por la ESE, por un tercero o 

mediante fórmulas mixtas de 

financiación) 

•La ESE puede financiar, 

total o parcialmente la 

inversión 
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ESEs – Relación entre agentes implicados 

La ESE es el único interlocutor para el cliente, facilitando así la implementación del 

proyecto - servicio 

Contratistas 

Fabricantes 

de equipos 

Administración 

Propiedades 
Firmas de 

consultores e 

ingeniería 

Entidades 

financieras 

Proveedor 

de energía 

ESE 

Diagnóstico 

Diseño 

Instalación 

Financiación 

Commissioning 

O&M 

M&V 

Servicio Energético 

Cliente 
Cuota f (ahorro conseguido) 
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MODELO ECONÓMICO 1 : Ahorros Compartidos 

Cliente 

Empresa  

Servicios  

Energéticos 
P
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Entidad 

Financiera 

€ 
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• ETAPAS DE DESARROLLO DE UN PROYECTO ESE : Ahorros 

Compartidos 
 

• Podemos dividir el proceso de un proyecto ESE en tres etapas: 

 

a).- Antes de la realización del proyecto. Aún no se han realizado inversiones y, por lo tanto, no 

se ha aprovechado el potencial de ahorros energéticos y económicos. 

 

b).- Duración del contrato (típicamente 3 a 15 años). Una vez realizado el proyecto, y durante un 

tiempo menor a la vida útil del mismo, los ahorros son compartidos entre el usuario y la ESE 

hasta la recuperación de su inversión. Los equipos son propiedad de la ESE . La operación y 

mantenimiento corren por cuenta de la ESE. 

 

c).- Vida útil después del período de contrato. Los equipos son ya propiedad del usuario de 

energía (contrato de compra-venta con un precio nulo) y todos los ahorros generados son en 

beneficio del usuario de energía, quien se responsabiliza de la operación y mantenimiento; ya no 

existe relación contractual. 

 

MODELO ECONÓMICO 1 : Ahorros Compartidos 
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• ETAPAS DE DESARROLLO DE UN 

PROYECTO ESE : Ahorros 

Compartidos 
 

• La gráfica muestra esquemáticamente la compartición 

de los ahorros económicos generados por los 

proyectos ESE, considerando tres etapas. 

 

En la etapa (b), que comprende la duración del 

Contrato de Desempeño y, por lo tanto, la relación 

económica entre la ESE y el usuario de energía, los 

ahorros económicos generados por el proyecto se 

comparten de manera de pagar por un lado los 

equipos y servicios de la ESE (zona roja) y, por el 

otro, generar ahorros económicos para su cliente 

(zona verde). En la etapa (c), una vez que se ha 

terminado la relación contractual, y los equipos y 

sistemas han pasado a ser propiedad del usuario de 

energía, este disfruta de la totalidad de los ahorros 

económicos generados.  
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MODELO ECONÓMICO 2 : Ahorros garantizados 

Empresa  

Servicios  

Energéticos 

Entidad 

Financiera 

Cliente 

El Cliente 
reembolsa el 
préstamo al 

banco 

Si los ahorros no 
se cumplen, la ESE 

rembolsará la 
diferencia 

El Cliente se queda con el 100% de los 
ahorros 

El Banco presta al 

cliente quien  

provee garantías 

Ahorros 

Energéticos 

€ 

El Cliente paga a la 

ESCO después de la 

implementación según 

el desempeño 
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• ETAPAS DE DESARROLLO DE UN PROYECTO ESE : Ahorros 

Garantizados 
 

• En este caso las fases del proyecto en formato Ahorros Garantizados son: 

 

a).-  La ESE propone y estructura el proyecto de implantación de las medidas de Eficiencia 

Energética evaluando el valor de la inversión en equipamiento y servicios así como los ahorros 

de consumo que se obtendrán. 

 

 b).- El cliente paga el importe total del proyecto a la ESE que lo implementa  

 

 c).- Durante la duración del contrato la ESE opera y mantiene las medidas de eficiencia 

instaladas  

 

 d).- De acuerdo al contrato, una entidad independiente certifican el ahorro conseguido. En el caso 

de no alcanzarse los objetivos de ahorro la ESE aporta la diferencia al cliente 

MODELO ECONÓMICO 2 : Ahorros garantizados 
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• ETAPAS DE DESARROLLO 

DE UN PROYECTO ESE : 

Ahorros Garantizados 
 

• En este caso la gráfica muestra como 

durante la duración del contrato el 100% de 

los ahorros repercuten en la propiedad 

además de estar garantizados por la 

empresa de servicios energéticos que 

opera y mantiene el sistema implementado. 

 

• Después de alcanzado el objetivo de 

ahorro recogido en el contrato , la 

propiedad dispone libremente de los 

equipos y sistemas. 
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MODELO ECONÓMICO 2 : Ahorros garantizados 
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• BASES CONTRACTUALES Modelo Ahorros Compartidos 

 

• «Contrato de rendimiento energético EPC», el acuerdo contractual entre el beneficiario y la 

Empresa de Servicios Energéticos  de una medida de mejora de la eficiencia energética, cuando 

las inversiones en dicha medida se abonen respecto de un nivel de mejora de la eficiencia 

energética convenido por contrato 

 

• «Financiación de la inversión por parte de ESE», el acuerdo contractual recoge el nivel de 

inversión que será necesario realizar por parte de ESE para la instalación de las medidas 

energéticas diseñadas . Una vez realizadas las inversiones la ESE cobrará al beneficiario un 

canon equivalente a una parte del ahorro de energía obtenido como resultado de una medida de 

mejora de la eficiencia energética.  

MODELO ECONÓMICO 2 : Ahorros garantizados 
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PROTOCOLO DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN 

¿Qué estamos midiendo? : ENERGÍA 
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PROTOCOLO DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN 

¿Qué estamos midiendo? : AUSENCIA DE ENERGÍA 



© anese, 2012 

PROTOCOLO DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN 
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OPORTUNIDAD PARA LOS PROFESIONALES 

Certified Energy  
Manager 



© anese, 2012 

rherrero@anese.es 
 

@rafa_anese 
 

Tel. 91 131 06 15 
C/ Velázquez 53, 2ºI.  

28001 Madrid.  

www.anese.es 

Eficiencia Energética. Gestión eficiente de la energía 


