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EFICIENCIA ENERGÉTICA



¿Quiénes somos?
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BGH es un Grupo con más de 100 
años de trayectoria en la innovación, 
el desarrollo y la comercialización de 

productos y servicios tecnológicos 
de vanguardia en Latinoamérica y 

África

Ergon Energy Solutions es una 
empresa de origen español con 

probada solvencia técnica y 
experiencia en el modelo ESCO 

(Energy Saving Company)

Sinergeia es el fruto de la unión de BGH y Ergon Energy Solutions



• Carbón
• Oil & Gas
• Nuclear
• Renovables
• Eficiencia Energética

EFICIENCIA ENERGÉTICA –
THE FIFTH FUEL

FUENTES DE ENERGÍA
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The Fifth Fuel



En Argentina NO se produce ese 
desacoplamiento entre crecimiento 

de PBI y consumo energético

Variación del Consumo Energético / PBI

La demanda energética se 
desacopla del PBI en el mundo

Intensidad Energética
Elasticidad de la Demanda Energética

Muy baja eficiencia energética
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Basado en nuestra experiencia internacional, estimamos un ahorro de un 15% del consumo eléctrico

Banco Mundial
• 14.850 GWh  U$S 1.650 M / año
• 11,4% demanda nacional
• 100% de las importaciones

Requieren inversiones por U$S 3.700 M

Potencial Mercado

¿POR QUÉ EFICIENCIA ENERGÉTICA?
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Es la Fuente de Energía de más Rápida 
Implementación

Es la Energía más Barata 
(la energía más barata es la que no se consume)

Mejora la Competitividad
(clave frente a tarifas que tienden a precios 
internacionales)

Mejora la Garantía de Suministro (reducir o 
eliminar los cortes)

Reduce las Emisiones de CO2 (es hora de empezar 
a considerarlo en la agenda)

¿Por qué Eficiencia Energética?
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ESCO/ESE (Empresas de Servicios Energéticos)

¿Qué son las Empresas de Servicios Energéticos?

• Empresas que proporcionan servicios de mejora de la eficiencia energética…

• … afrontando cierto riesgo al hacerlo, y 

• basan el pago de los servicios prestados en la obtención de ahorros energéticos

¿Qué vende una ESCO?

Eficiencia Energética
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• Iluminación LED 
• Climatización
• Motores de Alta Eficiencia
• Ascensores Inteligentes
• Generación Distribuida
• Co/Tri-Generación
• Aire Comprimido
• Vapor
• …
• Monitorización y Control

Actuaciones

Tecnologías de Oportunidad
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¿QUÉ GARANTIZA?

• El nivel de ahorro

• La continuidad del ahorro

• La fiabilidad de los cálculos

• Las prestaciones del sistema

• El confort del usuario

Modelo ESCO (garantía de ahorros energéticos)

ESCOs (Empresas de Servicios Energéticos)
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¿CÓMO SE GARANTIZA?

• Gracias a un análisis previo y durante el proyecto

• Metodologías rigurosas de medición

• Aportando un conocimiento previo del sector a 
través de referencias de éxito

• Utilizando personal cualificado y certificado y 
medios técnicos de calidad

• Asegurando la garantía del rendimiento a lo 
largo de TODO el contrato



Modelo de negocio
Contrato de rendimiento energético. ESCO / ESE
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Nuestro modelo de negocio proporciona

• Diseño e implantación del Plan de Optimización Energética
• Garantía de Amortización de Inversiones con Ahorros Energéticos
• Financiación

Inicial Fin ContratoAños Duración Contrato ESCO

Costes 
Energéticos

Contrato ESE

Mantenimiento

Gasto para el 
cliente al 

finalizar el 
contrato con 

la ESCO

Gasto para el 
cliente 

durante el 
contrato con 

la ESCO

Gasto 
previo 
para el 
cliente

Estructura de costes para el cliente y ahorros energéticos alcanzados

Ahorro para  Cliente

Pago a la ESCO

Mto. correctivo

Ahorro para el 
cliente

Amortización
Inversiones

Costes 
Energéticos

Costes 
Energéticos

Mantenimiento

INVERSIÓN



Calderas de Condensación y 
micro cogeneración

Bombas de Calor y Enfriadoras con 
recuperación de calor

Solar  
fotovoltaica
Solar térmica 

Motores eléctricos 
eficientes y 
Variadores de 
velocidad Filtros 

solares en 
ventanas 
Aislamiento 
en fachadas 
y cubiertas

Luz natural conducida
Lámparas de bajo 
consumo, T8 y LEDs

Sistemas de control de 
presencia y iluminación 
eficiente en garajes

Postes de 
recarga para 
PHEV y EV

Sistemas de 
Control 
Energético

Iluminación 
exterior con LEDs

PRIMER VALOR DIFERENCIAL: Las ESEs utilizan Tecnologías Maduras que Proporcionan 
Eficiencia Energética

Modelo de negocio 
Propuesta de valor de la ESE: TECNOLOGÍA
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Cliente

ESE

Financiación del 
Proyecto off 

balance

Tecnologías y 
Servicios 

Profesionales
Fee de gestión

1
2

3

Ahorro Garantizado 

4
El cliente no emplea 

sus Recursos 
Financieros en el 

Proyecto

SEGUNDO VALOR DIFERENCIAL: Las ESEs incorporan la Financiación del Proyecto en 
base a los Ahorros

Modelo de negocio 
Propuesta de valor de la ESE: FINANCIACION
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1. Energy Performance Contract (EPC): Contrato de Rendimiento Energético: Ahorro en kWh

2. Energy Supply Contract (ESC): Contrato de Suministro de Energía: Ahorro en $/kWh suministrado

TERCER VALOR DIFERENCIAL: La propuesta técnico-financiera se recoge en un contrato donde se 
garantizan los ahorros

Modelo de negocio 
Propuesta de valor de la ESE: CONTRATACIÓN

o Contrato entre el cliente y SINERGEIA (normalmente tipo ESCO) de una medida de mejora de la eficiencia energética

cuando las inversiones se pagan respecto a una mejora de la eficiencia energética 

o SINERGEIA analiza la instalación, calcula el nivel de ahorro energético que podría alcanzarse y ofrece la implantación del 

proyecto, garantizando los ahorros durante el periodo convenido y financiación de la inversión 

o Fases del EPC

▪ Contrato preparatorio de un EPC: auditoría energética, informe técnico

▪ Contrato EPC: implantación del proyecto, O&M y M&V

o Suministro eficiente de energía útil (calor, frío, vapor, aire comprimido), que se contrata y mide según el volumen de 

energía que se suministra

o SINERGEIA suele a mantener la propiedad y vende la energía transformada producida asumiendo el precio de la 

energía y el rendimiento y mantenimiento de las instalaciones

o El cliente paga una cantidad acordada por contrato que se calcula en base a la factura eléctrica menos un % de ahorro

o Los ahorros hasta un valor determinado se destinan a la ESCO para poder financiar el proyecto de EE y por encima de 

este valor, se comparten entre la ESCO y el cliente
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Modelo de negocio 
Modelo ESCO - Financiación

CONTRATO DE AHORROS GARANTIZADOS CONTRATO DE AHORROS COMPARTIDOS



Modelo de negocio 
Modelo ESE con financiación fuera de balance

16

Cliente

Fondo

ESE

Contrato de Servicio 
SPV

Servicios Energéticos: diseño, instalación, O&M

Contrato ESE

(*) Cuota de Pago Mensual
Anualmente se realiza el proceso de MEDIDA Y VERIFICACIÓN DE AHORROS y se 
regulariza según lo establecido en contrato 

Recuperación
Inversión

Cuotas (*)

Aportación de 
fondos 



• Evolución muy lenta del mercado

• Negociaciones de largo plazo y alto consumo de recursos

• Nadie quiere tomar la inversión

• No se considera el concepto de Project finance

• Dificultad para acceder a los fondos públicos

• Falta de garantías de pago por parte de la administración pública

• Problemas contables en proyectos ESCO para la administración pública

ESCOs (Empresas de Servicios Energéticos) 
Principales Barreras para el Modelo ESCO
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Clientes Herramientas de 
Financiamiento

ESCOsTecnología

Política de 
Eficiencia Energética

Una política de eficiencia energética clara e integradora 
es clave para acelerar los ahorros de energía

ESCOs (Empresas de Servicios Energéticos)
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Contribuir a la estructura de mercado y desarrollo del modelo ESCO

Incentivar la eficiencia energética de forma igualitaria con la medida de

necesidad de un 8% de fuentes renovables (Políticas fiscales)

Marco tarifario previsible

Difundir la importancia de la eficiencia energética (No es una moda, es

una necesidad)

Promover y estimular políticas fiscales que promuevan el ahorro

energético a nivel empresarial y residencial

Necesidad de apoyo gubernamental

ESCOs (Empresas de Servicios Energéticos)
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GRACIAS


