
LA VANGUARDIA 2 de junio de 2017COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE MEDIOAMBIENTE

"El consumidor todavía no se ha 
beneficiado de la liberalización 

del sector eléctrico"

E N E R G E S T I C

¿Por qué las empresas no 
saben realmente el precio 
que pagan por la electricidad 
que consumen? Energestic 

es una consultora e ingeniería 
especializada en contratación y 
servicios energéticos para que 
las empresas consigan un precio 
óptimo a la hora de contratar 
la energía y la mejora de su 
desempeño energético.

-Sólo en España hay más de 200 
comercializadoras de energía 
activas ¿Significa eso que el 
mercado de la compra y venta de 
energía está liberalizado?
Lo que tenemos actualmente es una telaraña de 
empresas comercializadoras que van a la caza 
de consumidores desorientados sometidos a 
los vaivenes regulatorios. No debería ser así. 
Ningún mercado puede ser realmente libre si la 
parte compradora (consumidores) no tiene un 
conocimiento del producto tan profundo como 
la parte vendedora (empresas comercializado-
ras). En el caso concreto de la energía, ese des-
equilibrio conduce a situaciones en las cuales 

www.energestic.es

¿Cómo sabe el cliente que está 
ahorrando de verdad?

El sistema de representación en 
Energestic es fácilmente auditable e in-
vitan a sus clientes a que les mantengan 
informados de las ofertas que reciben, 
para así poder valorarlas. Energestic ga-
rantiza que el precio de la energía que 
las empresas tendrán que pagar ha si-
do negociado por un representante con 
larga experiencia y profundos conoci-
mientos en el sector energético. 

Por otro lado, y  con el objetivo de poder 
asesorar e informar al consumidor, éste 
les autoriza a disponer de la información 
de su consumo y facturación energética 
para poder contabilizar la energía que 
consume y, así, poder asesorarle y guiar-
le a largo plazo. En Energestic conside-
ran que es primordial que el consumidor 
se conciencie de la cantidad de energía 
que consume y de si ese consumo au-
menta o disminuye y por qué. Este es, sin 
duda, el primer paso para enfrentarse a 
la tarea de reducir el consumo de ener-
gía de forma exitosas. 

Además, para realizar estas mediciones 
Energestic cuenta con un software pro-
pio, gratuito para los participantes del 
concurso, que monitoriza su contador 
fiscal y permite conocer todos los deta-
lles de su consumo con una resolución 
cuarto horaria. 
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se toman decisiones erróneas de compra y a un 
deficiente conocimiento del uso que se hace de 
la energía, o sea, justo el efecto contrario de lo 
que se pretendía con la liberalización. 

-¿Cómo ayuda Energestic a que las 
empresas ahorren en la compra de 
energía?
Poniendo a su disposición los precios más com-
petitivos posibles. Para ello, el consumidor nos 
autoriza a representarle y a incluirle en un con-
curso de suministros que agrupa a muchos con-
sumidores y que periódicamente se negocia 
para el mantenimiento de la competitividad a 
largo plazo. Mediante este procedimiento, las 
empresas comercializadoras interesadas tienen 
derecho a presentar sus propuestas siguiendo 
unos criterios concretos comunes a todas ellas. 
Se trata de un sistema similar a la contratación 
pública de suministros energéticos.

-¿Cómo es el proceso de esa compra 
de energía?
Primero estudiamos el consumo del cliente, 
como mínimo del último año. Revisamos su 
factura (potencias contratadas, energía reac-
tiva y tarifa de acceso). A partir de este análisis, 
cuantificamos el potencial de mejora que pre-
sentamos al consumidor sin ningún compro-
miso. En este punto, el consumidor ya dispone 
de una información muy valiosa que puede 
utilizar por su cuenta o puede dejarse aconse-
jar por nosotros. Si lo delega en nosotros, sus 
contratos son incorporados a nuestra cartera 
de concurso y entra en un proceso de reno-
vación continua de forma indefinida en el cual 
año tras año negociamos sus condiciones y 
hacemos el seguimiento correspondiente. 
Además nuestra remuneración va a cargo de 
la comercializadora que gana el concurso.

-¿Qué volumen de energía 
contratan y qué ahorro supone para 
sus clientes?
En términos globales, nuestra cartera de con-
sumo engloba alrededor de 50 GWh de ener-
gía consuwmida anualmente y se compone 
de empresas de tamaño mediano de diferen-
tes sectores, terciario e industrial principal-
mente, desde una empresa con un solo sumi-
nistro hasta empresas con diversos contratos 
o cuyos contratos eran gestionados por los 
responsables de cada centro de forma inde-
pendiente (caso típico de franquicias). No nos 
gusta hablar de ahorros de forma genérica, 
porque cada cliente tiene una situación única. 

No obstante, sí podemos afirmar que los aho-
rros por participar en nuestros concursos de 
suministros pueden llegar a un 30% del pre-
cio final de factura a cliente, en función de las 
condiciones iniciales.

"La energía que ahorremos hoy es la que 
mañana podrán consumir nuestros hijos"
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Al servicio de las empresas

Consultoría energética: ayudan a las 
empresas a mejorar la contratación de 
energía y a implantar las medidas de 
ahorro energético.

Energías renovables: implantan ener-
gías renovables para reducir el consu-
mo de energía y colaborar a la sosteni-
bilidad del planeta. Son especialistas en 
autoconsumo fotovoltaico e instalación 
de calderas de biomasa.

Ingeniería y construcción: proyectos 
de reforma de naves industriales, gaso-
lineras, gimnasios, hoteles, supermer-
cados… Y también proyectos de activi-
dades, obras e instalaciones, así como 
la gestión y contratación de industriales.

-¿Las empresas desconocen las 
fórmulas para ahorrar energía? 
La mayoría de empresas saben que gastan 
mucho dinero en energía, pero no tienen claro 
cuáles son las acciones a realizar para reducir 
el coste de su factura energética. 

-¿Y qué hay que hacer?
Para reducir la demanda de energía puedes 
cambiar tus hábitos de consumo apagando 
las luces, ajustar el termostato de la calefac-
ción y aplicar criterios de construcción soste-
nible. Y para aumentar la eficiencia energética 
se suele cambiar los equipos existentes por 
otros más eficientes. La clave está en combi-
nar ambos conceptos para conseguir el máxi-
mo ahorro energético.  

E
n Fusión Ingeniería 
Eficiente son expertos en 
ahorro energético desde 
el año 2011. José Antonio 

Fernández es el gerente de la 
empresa e Ingeniero Industrial 
especialista en instalaciones y obras 
de reforma de naves industriales 
desde hace más de 20 años.

-¿Qué es una auditoría energética?  
Es una "foto" del estado actual energético de 
la empresa y de las medidas de ahorro ener-
gético que se pueden implantar para conse-
guir ahorrar en la factura de la luz o gas. En la 
auditoría se identifica cómo, cuándo y dónde 
se consume energía y en qué proporción. Hay 
que elegir bien dónde invertir primero para 
conseguir el máximo ahorro. La monitoriza-
ción de energía es determinante para saber 
cómo y dónde se consume energía y qué so-
luciones podemos proponer a la empresa pa-
ra obtener el máximo ahorro.

-¿Siempre es necesaria la auditoría? 
A mayor consumo más necesario es una audi-
toría energética. Nosotros realizamos audito-
rías dinámicas: detectamos posibilidades de 
ahorro energético e implantamos las diferen-
tes medidas en un plan de mejora energética. 

https://fusioningenieria.com

Con la monitorización verificamos el ahorro 
conseguido e implantamos la siguiente medi-
da de ahorro. Es un proceso dinámico donde 
acompañamos al cliente en todo momento. 
La mayoría de veces, el cliente nos pide que 
le ayudemos también a realizar el proyecto de 
ampliación de la nave, mejora de instalacio-
nes, adecuación a normativa…

 -¿Qué ventajas aporta a una empresa 
el autoconsumo fotovoltaico?
Es una gran solución para empresas que fun-
cionan de 8 a 18 h, coincidiendo con la produc-
ción solar. Cualquier empresa con cubierta 
libre para la instalación de las placas fotovol-
taicas se debe plantear el autoconsumo foto-
voltaico, pues el ahorro está garantizado. Se 
puede obtener un ahorro superior al 50%, ga-
nar competitividad y mejorar la imagen "verde" 
de la empresa.

-¿Y las calderas de biomasa?
Consiste en sustituir la caldera de gasoil o gas 
por otra de biomasa, más eficiente, que obtiene 
su energía de forma limpia del hueso de aceitu-
na, pellets, astilla y leña. Hay muchas empresas 
que, en su proceso productivo, producen esos 
residuos y se pueden aprovechar para producir 
calor. De esta forma solucionan un problema 
de gestión de residuos y obtienen ahorro ener-
gético. Con las calderas de biomasa se puede 
generar agua caliente sanitaria y vapor a alta 
presión para los procesos industriales.

-¿Qué consejo le da a una empresa 
interesada por la eficiencia 
energética?
La eficiencia energética ya es asequible para 
todas las empresas. Lo más difícil es empezar 
el camino, pero hay que hacerlo, porque la 
energía que se ahorra hoy es la que mañana 
podrán consumir nuestros hijos. 
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