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«El EfEcto 
inmEdiato Es 
la rEducción 
dE la factura 

EnErgética 
dEl usuario 

por Encima dE 
un 40% »

√

José Porras
presidente del grupo remica

«La eficiencia energética 
es la única energía barata 
que queda»

Empresas y comunidades pueden ahorrar energía fácilmente

Cuando un cliente llega a un acuerdo con una 
empresa de servicios energéticos como Remica 
está asegurando ahorro, uso eficiente de sus 
instalaciones y mejora del confort

E
l Grupo remica, creado en 1984, 
está especializado en instalación y 
mantenimiento de calefacción, re-
frigeración, agua caliente, ilumina-

ción y energías renovables. En el año 2000, 
remica inició su actividad en el sector de 
los servicios energéticos de instalaciones 
consumidoras de energía en los edificios. 
Su presidente, José Porras, es miembro de 
la Junta directiva de la Asociación de Em-
presas de Servicios Energéticos (AnESE) y 
del Comité Técnico de ATECYr.
—¿Qué es exactamente una empresa de 
servicios energéticos (ESE)?
—El real decreto-Ley 6/2010 las define 
perfectamente, aunque esta definición es 
un poco larga y generalista, por lo que me 
gusta simplificarla diciendo que las ESEs 
son empresas cuya misión social es aho-
rrar energía, comprometiéndose económi-
camente con los resultados, de forma que, 
si no son los esperados, las consecuencias 
no deben ser pagadas por los usuarios, sino 
por la propia ESE.

Así como una comercializadora energé-
tica nos vende electricidad, gas o produc-
tos petrolíferos, una ESE los ahorra. Como 
consecuencia de ello, las ESEs compiten 
entre sí por el ahorro y la eficiencia ener-
gética que sean capaces de conseguir a sus 
clientes.
—¿Cuáles son los beneficios que propor-
ciona la actividad de las ESEs?

El efecto inmediato es la reducción de 
la factura energética de los usuarios, nor-
malmente por encima del 40%. Además, la 
rehabilitación energética de edificios gene-
ra empleo. de cumplir el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética (PAEE) 2011/2020, se 
crearían unos 100.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, se reduciría la enorme 
dependencia energética que tiene Espa-
ña con el exterior. Para salir cuanto antes 
de la actual situación económica no basta 
con medidas de austeridad; tenemos que 
dinamizar todo aquello que mejore nuestra 
balanza comercial o, dicho de otra manera, 
lo que nos ayude a exportar más o importar 
menos.

Y no nos olvidemos de los beneficios de 
sostenibilidad y salud, ya que se reduci-
rían las emisiones de gases contaminantes 
y de efecto invernadero, con la degrada-
ción sanitaria y medioambiental que ello 
produce.
—¿Por qué ahora es el momento de la ges-
tión eficiente de la energía?
—Ahora es el momento porque tenemos 
que cumplir nuestro compromiso con la 
Unión Europea del objetivo 20-20-20 para 
el año 2020, así como el PAEE 2011/2020 de 
nuestro país, alineado con dicho objetivo.

Pero, aunque no tuviéramos dichos com-
promisos, tendríamos que hacerlo, ya que 
los costes energéticos serán cada vez ma-
yores. La eficiencia energética es la única 
energía barata que queda. Si no hacemos 
nada, nuestro país se seguirá desangrando 
económicamente con la factura energética 
del exterior.
—¿Cuáles son exactamente las actuacio-
nes que realiza una ESE?
—Las actividades de una ESE abarcan au-
ditoría energética, ingeniería, montaje, 
gestión y mantenimiento de instalaciones 
consumidoras de energía. Trabajamos para 
el cliente, como mínimo, durante el perío-
do de financiación de las medidas que se 
adopten, aunque en la práctica, nuestros 
clientes han renovado su confianza en 
nosotros una vez que los contratos han 
vencido.
—Respecto a los beneficios para comuni-
dades de propietarios y edificios del sec-
tor terciario. ¿Cómo consiguen ahorrar al 
contratar los servicios de una ESE?
—Una ESE dispone de un equipo técnico 
cualificado, con amplio conocimiento y ex-
periencia sobre las medidas más rentables 
desde el punto de vista energético. A partir 
de una auditoría, se realiza el proyecto, que 
será ejecutado con las máximas garantías 
técnicas y económicas.

La ESE, además, es responsable de ase-
gurar la implementación del proyecto y de 
que éste funcione de acuerdo con las espe-
cificaciones acordadas.

El cliente será propietario de unos equi-
pos de última generación, sin inversión pre-
via por su parte y con importantes ahorros 
económicos. Esto puede conseguirse gra-
cias a los ahorros obtenidos y a una finan-
ciación adecuada de las medidas a adoptar, 
que no suele pasar de siete años.
—Y en todo este proceso de reducción del 
consumo energético, ¿cómo ayuda Remica 
Servicios Energéticos a sus clientes?
—remica Servicios Energéticos, como ESE, 
se encarga de la optimización de las instala-
ciones energéticas de sus clientes, garanti-
zando el coste cero para los mismos, sobre 
la base de los costes actuales, tanto en el 
aspecto energético como en el de manteni-
miento y las posibles averías de los equipos 
instalados.

Cuando un cliente llega a un acuerdo con 
una ESE como remica, está asegurando 
ahorro, uso eficiente de sus instalaciones 
y mejora del confort.

José Porras es el presidente del Grupo


