
Energía

El volumen de negocio derivado de la

prestación de servicios dirigidos a la

mejora de la eficiencia energética en

edificios y otras instalaciones continuó

creciendo en 2015, situándose en 945

millones de euros, lo que supuso un

incremento del 6,2% respecto a 2014, año

en el que a su vez registró un aumento del

5,3%.

De este modo, la demanda procedente

de las Administraciones públicas y las

empresas privadas siguió aumentando,

ante la necesidad de optimizar recursos,

ajustar gastos y reducir el impacto

medioambiental de sus actividades, y a

pesar de la ralentización de algunos

proyectos como consecuencia de las

dificultades de financiación.

Los segmentos de viviendas, edificios de

oficinas y organismos públicos suponen

conjuntamente más de 45% valor total del

mercado. A continuación figuran el

alumbrado público, que en 2015 supuso

en torno al 14%, y los segmentos de

plantas industriales (13%) y hospitales

(12%).

El objetivo de esta sección es la publicación periódica de un documento que reúna la

información básica de los principales sectores que abarca la disciplina del Facility

Management en España.

Concretamente, en este documento y a raíz de la aprobación del RD 56/2016 de

Eficiencia Energética, se recogen los datos relativos al Sector de Empresas de Servicios

Energéticos. Se modifican por tanto, algunos de los datos recogidos respecto a las

ediciones anteriores publicadas para este sector.

El sector registra una alta concentración en

los principales operadores, en buena parte

filiales de constructoras, compañías

eléctricas, ingenierías o empresas de

instalaciones y montajes. No obstante, el

número de compañías registradas como

empresas de servicios energéticos

continúa creciendo, superando las 1.180

en marzo de 2016, unas 70 más que en

mayo de 2015.

Las previsiones para el futuro son muy

optimistas alcanzando el 8% en base a la

tendencia al alza mostrada en la demanda

de servicios destinados a la mejora de la

eficiencia energética, tanto en edificios

como en otras instalaciones y continuando

con la tendencia de los últimos años.

Además, 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

por lo que se ha establecido un sistema de

obligaciones de eficiencia energética que

contribuirá a que se alcance dicho objetivo

de ahorro.

Entre las medidas puestas en marcha para

el fomento de las energías renovables y la

eficiencia energética destaca la aprobación

del Real Decreto 56/2016, por el que se

transpone la Directiva 2012/27/UE del

Parlamento Europeo relativa a la eficiencia

energética.

Facturación total: 945 M €
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Durante la realización de este informe se ha
pedido la opinión de D. Rafael Herrero en calidad
de Presidente de ANESE sobre el curso del año
2015 y las perspectivas de futuro para el 2016 del
Sector indicando que:
El 2015 ha sido un año importante para las
Empresas de Servicios Energéticos, el sector ha
seguido creciendo y las empresas que
pertenecemos al mismo nos hemos ido asentando
gracias a la confianza depositada por parte del
cliente final. Este visto bueno, por parte del cliente
final lo hemos tenido que ir ganando muy poco a
poco; con esfuerzo finalmente recompensado, con
profesionalidad y con hechos: ahorros establecidos
por contrato y cumplidos.
Con escasas o nulas ayudas institucionales, el
impulso de Asociaciones como la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos
(ANESE) y de convencidos en defender que el
modelo de negocio es beneficioso para el conjunto
de la sociedad ha sido imprescindible. ANESE ha
puesto en marcha iniciativas tan importantes como
la creación de la primera clasificación certificada
de empresas de servicios energéticos, una
ordenación que ha dotado de estructura al sector y

ha dado respuesta a la tradicional pregunta del
cliente ¿Qué servicios ofrece exactamente este tipo
de empresas?

El mercado de la eficiencia energética se afianza
gracias a un cambio de mentalidad que se lleva a la
práctica a través de nuevos hábitos, de una sociedad
que apuesta por ahorrar más y ser más eficiente con
el uso de la energía. Se abren nuevas puertas que dan
acceso a nuevos mercados, estrategias y modelos de
productividad que prosperan sobre los pilares de la
eficiencia energética que define nuevos usos de la
energía en nuestra sociedad.

Aunque las propuestas en materia de eficiencia
energética se han paralizado en nuestro país por
intereses políticos, el concepto es defendido a “capa y
espada” por Europa. Los objetivos propuestos por la
Unión contra el cambio climático, y por las
consecuencias de la crisis económica obligan a poner
la mirada, de cualquier Estado miembro, en el Ahorro
y en la Eficiencia. El 2016 es la puerta a un futuro
esperanzador e ilusionante para las ESES que han
conseguido el hueco y la posición gracias a su
constante buen trabajo.
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