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Empresas & Finanzas

Tomás Díaz MADRID.  

El sector privado reclama el reco-
nocimiento de los especialistas en 
gestión de la energía, las Empresas 
de Servicios Energéticos (ESE), 
como asesores clave para alcanzar 
unos ahorros difíciles de conseguir, 
según los participantes en la Jor-
nada empresarial sobre eficiencia 
energética organizada por elEco-
nomista y patrocinada por Accio-
na, que se celebró ayer en Madrid. 

Esa fue una de las principales con-
clusiones de la mesa de debate pro-
tagonizada por Luis Cabrera, pre-
sidente de la Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Energé-
ticos (Anese); Elena González, direc-
tora de Servicios Energéticos de 
Acciona; Rodolfo López, jefe del 
departamento de Eficiencia Ener-
gética del Ayuntamiento de Madrid, 
y Fernando Herrero, director en 
Merlin Properties. 

Cabrera destacó que la tecnolo-
gía otorga buena rentabilidad a las 
actuaciones de eficiencia, que “los 
mercados financieros también se 
están alineando” y que el modelo 
de los servicios energéticos, en el 
que el ahorro supera la inversión, 
“funciona”. A su juicio, el gran obs-
táculo es “la toma de decisión va a 
una comunidad de propietarios, que 
es el último organismo que debe 
decidir”. Reclamó que las empre-
sas externalicen los servicios de ges-
tión de energía, como ya sucede con 
los de limpieza o la seguridad. 

González reclamó una “apuesta 
más decidida desde el punto de vista 
regulatorio; si queremos que los 
mercados despeguen de forma 
exponencial hay que meter catali-
zadores, que dependen del regula-
dor”. Insistió en que hay que faci-
litar las tomas de decisiones y defen-
dió el papel del especialista en efi-
ciencia, de la ESE: “Desde Acciona 
preparamos ofertas que faciliten la 
vida a los clientes; ellos no tienen 
por qué saber cómo funciona una 
caldera o cómo tienen que orientar 
las placas; nosotros le vamos a garan-
tizar un ahorro energético y se lo 
vamos a gestionar”. 

López incidió sobre la política 
municipal y sobre su papel ejem-
plarizante: “Tenemos cerca de 500 
edificios con el 80 por ciento del 
consumo y nos volcamos ellos, 
mediante sistemas de gestión ener-
gética”. Ahora conoce los ahorros 
y los están divulgando: “Hemos 
puesto en marcha una web especí-
fica para ello”. Proclamó que tiene 
como objetivo la sostenibilidad ener-
gética, “generar la energía que con-
sumimos”. 

Ferrero llamó la atención sobre 
la eficiencia fuera del ámbito domés-
tico o la Administración, sobre todo 
en los entornos laborales, sobre todo 
en los edificios: “Merlin hace un 
enorme esfuerzo en aplicar las mejo-
res tecnologías en ahorro de ener-
gía y en certificar su portfolio; tene-
mos dos tercios certificados y que-
remos llegar al 99 por ciento”. Tam-

bién incidió en el ámbito de la 
generación, donde tiene un proyec-
to piloto para generar energía solar 
en naves logísticas y de oficinas: 
“Queremos llegar a 75 MW”. 

La regulación, clave 
Durante el turno de preguntas los 
participantes recalcaron la impor-
tancia de la nueva regulación euro-
pea para diseñar nuevos mercados 
locales de energía, en el que los con-
sumidores, con la mediación de los 
expertos de las ESE, se conviertan 
en una parte activa del sistema ener-
gético. Igualmente resaltaron la 
importancia de la reforma que aco-
mete la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, con 
un nuevo y complejo sistema de 
peajes eléctricos. 

Reclamaron la implantación de 
los certificados blancos, aplicados 
en Italia, como una herramienta 
que permitiría una mayor disemi-
nación de unas medidas de ahorro 
claramente rentables consideran-
do el precio del CO2: el coste medio 
de reducir una tonelada de este gas 
es de 19 euros, por debajo de su pre-
cio el mercado de derechos de la 
UE, donde ronda los 25 euros. 

Finalmente, se señaló la impor-
tancia que el objetivo ambiental está 
alcanzando a la hora de materiali-
zar los contratos corporativos de 
eficiencia, puesto que ahora es la 
cúpula decisora de las empresas la 
que piensa en cómo frenar el cam-
bio climático. 

La empresa reivindica la función del 
especialista en la eficiencia energética
La gestión de los consumos de energía debería externalizarse, al igual que la limpieza o la seguridad

Luis Cabrera (Anese), Elena González (Acciona), Rubén Esteller (’elEconomista’), Rodolfo López (Ayuntamiento de Madrid) y Fernando Ferrero (Merlin Properties). NACHO MARTÍN

La toma de decisión 
de una comunidad  
de propietarios  
es la gran asignatura 
pendiente” 
 
Luis Cabrera 
Presidente de Asociación Nacional  
de Empresas de Servicios Energéticos.

“ Tenemos una 
perspectiva integral 
con autogeneración 
y optimización  
de los consumos” 
 
Elena González 
Directora de Servicios Energéticos  
de Acciona.

“

Buscamos la 
sostenibilidad 
energética, es decir, 
generar la energía 
que consumimos” 
 
Rodolfo López 
Jefe del departamento de Eficiencia 
Energética del Ayuntamiento de Madrid.

“ Aplicamos las 
mejores tecnologías  
para ahorrar energía  
y la certificación  
de los edificios” 
 
Fernando Ferrero 
Director 
en Merlin Properties.

“

Jornada empresarial de Eficiencia Energética
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Las autonomías piden más 
planificación y más agilidad

T. D. MADRID.  

Las comunidades autónomas quie-
ren profundizar más en las políti-
cas de ahorro y eficiencia energé-
tica, pero se encuentran con pro-
blemas de diseño de las ayudas, que 
no se ajustan a los plazos ni de los 
proyectos ni de los agentes que quie-
ren acometerlos, según quedó paten-
te en la mesa de la Jornada en la que 
debatieron David Valle, director 
General de Industria, Energía y 
Minas de la Comunidad de Madrid, 
y Roberto Getino, jefe de Eficien-
cia y Ahorro Energético del Ente 
Regional de la Energía de Castilla 
y León (Eren). 

Abrió el fuego Valle, señalando 
que Madrid piensa en primer lugar 
en evaluar mejor la situación, “exi-
giendo auditorías energéticas a las 
empresas, de cualquier tipo y tama-
ño, que tengan un consumo impor-
tante”, porque es una oportunidad 
tanto para la empresa como para el 
conjunto de la sociedad. En segun-
do lugar, piensa en reducir el con-
sumo, “lograr un aumento de la efi-
ciencia para que la ratio consumo 
y PIB sea cada vez más baja”. Y en 
tercer lugar, en las medidas socia-
les para los edificios con habitan-
tes de capacidad adquisitiva baja, 
al objeto de que el cambio llegue a 
todas las capas de la sociedad. 

Valle anunció que están planean-
do una ley de sostenibilidad ener-
gética autonómica en la que se obli-
gará “por reglamentación” a implan-

Madrid exigirá auditorías energéticas a todo tipo de 
empresas, y Castilla y León reducirá el consumo un 40%

David Valle (Comunidad de Madrid), Rubén Esteller (’elEconomista’), y Roberto Getino (Eren de Castilla y León). N. M.

tar la máxima eficiencia en los edi-
ficios, exigiendo la instalación de 
equipos con la máxima eficiencia. 

Superando los objetivos 
Getino recogió el testigo, señalan-
do que Castilla y León ha ido cum-
pliendo todas las metas de ahorro 
con antelación; por ejemplo, “en 
2016 establecimos la estrategia a 
2020; en aquel momento se habla-
ba de un objetivo del 20 por ciento 
y nos dimos cuenta de que en 2014 
ya lo habíamos alcanzado, así que 
nos fijamos un objetivo del 32,4 por 
ciento para 2020; muy parecido al 
fijado por CE para 2030”. 

Hasta ahora se ha centrado en 
siete áreas: industria; edificación; 
transporte, “clave para una región 
muy extensa y de tránsito”; admi-
nistración local, “pensando en dar 
ejemplo a otros actores”; comuni-
car, formar y difundir; e I+D+i, en 
colaboración con las universidades 
de la región. Las siete áreas tienen 
33 líneas de actuación y 79 medi-
das. 

La nueva estrategia se fija como 
objetivo reducir el consumo un 40 
por ciento, actuando sobre seis pila-
res: la electrificación de la econo-
mía, “algo imparable”; una reduc-
ción “drástica” de los derivados del 
petróleo, con vehículos eléctricos 
y gas natural vehicular; una migra-
ción del consumo del gas natural a 
gases renovables; el vector hidró-
geno, “llevamos años trabajando en 
proyectos importantes”; e I+D+i.

Vamos a conceder 
ayudas para 
mejorar la eficiencia 
energética en 
primer lugar” 
 
David Valle 
Director general de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid.

“

Preparamos una 
nueva estrategia 
para ahorrar  
el 40% de la energía 
en el año 2030” 
 
Roberto Getino 
Jefe de Eficiencia y Ahorro Energético 
del Ente Regional de la Energía.

“

T. D. MADRID.  

La vicepresidenta del Banco Euro-
peo de Inversiones (BEI), Emma 
Navarro, señaló que, según los cál-
culos de la Comisión Europea, las 
tres cuartas partes de los 400.000 
millones anuales que la UE nece-
sita para alcanzar sus objetivos cli-
máticos de 2030 deben recalar en 
la eficiencia energética, es decir, 
unos 280.000 millones al año.  

Navarro ofreció la primera inter-
vención de la Jornada, exponien-
do la función de su entidad y des-
tacando la importancia que la lucha 
contra el cambio climático está 
alcanzando en la política europea. 
Señaló que Bruselas quiere con-
vertir el Viejo Continente en el 
primero libre de emisiones de car-
bono, “un reto complejo que va a 
requerir una transformación, sobre 
todo del sector energético, respon-
sable del 75 por ciento de las emi-
siones” y apuntó que la clave es la 
eficiencia, puesto que debería pro-
porcionar cerca del 40 por cien-
to de las reducciones de CO2. 

Recordó que la UE tiene unos 
ambiciosos objetivos climáticos, 
entre los que destaca reducir su 
consumo un 32,5 por ciento hasta 
2030. “Para cumplirlo habría que 
invertir cerca de 400.000 millo-
nes de euros cada año, y tres cuar-
tas partes en eficiencia energéti-
ca, más de 280.000 millones al 
año”. Luego apuntó que España 
estima que necesitará más de 
86.000 millones en ese período. 

Canalizar inversión privada 
Acto seguido se preguntó cómo 
movilizar las inversiones: “Está 
claro que con las cifras solo en el 
sector de la energía ningún pre-

supuesto público puede abordar-
lo; por eso resulta muy importan-
te favorecer que el sector finan-
ciero integre las consideraciones 
climáticas en sus decisiones y se 
canalice un mayor financiación a 
proyectos verdes y sostenibles”. 

Calculó que el BEI, en los últi-
mos siete años, ha destinado más 
de 150.000 millones a la acción cli-
mática –“lo que la convierte en el 
principal financiador multilate-
ral”– y desgranó la nueva estrate-
gia de la entidad para convertirse 
en el banco climático de la UE, 
aumentando la financiación a este 
ámbito hasta el 50 por ciento del 
total –con más de 30.000 millo-
nes al año–, invirtiendo un billón 
de euros en la próxima década y 
alineando todas sus operaciones 
con el Acuerdo de París. Subrayó 
que a finales de 2021 no financia-
rá proyectos de energías fósiles. 

En el caso de España, dijo que 
el BEI lleva tiempo financiando 
proyectos de eficiencia en edifi-
cios, incluida la vivienda social, e 
identificó los préstamos a Aena 
para los aeropuertos y la colabo-
ración con entidades bancarias 
para conceder hipotecas verdes 
como ejemplos relevantes. 

Concluyó remachando que “la 
transición tiene todo el sentido si 
tenemos en cuenta los costes a 
largo plazo que apuntan los exper-
tos”, que la transición “puede ser 
una oportunidad de modernizar 
la economía y ser más eficiente” 
y que “la energía más barata, más 
limpia y más segura es la que no 
se consume”.

El 75% de la inversión 
en energía de la UE  
será para la eficiencia

Emma Navarro, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. N. M.

La vicepresidenta del 
BEI la evalúa en más 
de 280.000 millones  
al año hasta 2030 

La entidad va a 
destinar el 50%  
de sus préstamos  
a la financiación 
climática


