
EFICIENCIA ENERGÉTICA

EntrEvista con JaimE sánchEz, DirEctor GEnEral DE assinsta

“Para muchas empresas el coste de la energía 
es el segundo gasto más importante”
ASSINSTA calcula que las compañías podrían ahorrar entre de un 15% 
a un 40% del consumo y de entre un 5% a un 8% de facturación.

No importa su volumen: cualquier empresa o negocio por pequeño que sea 
puede tener un gran potencial de ahorro.  ASSINSTA nace en 2007,  como 
consecuencia de las necesidades empresariales frente a  la inminente 
liberalización del mercado energético prevista para julio de 2009; fue en 
ese momento cuando la figura de un asesor o gestor energético comenzó a 

tomar forma frente la comunidad empresarial.  La consultoría energética ASSINSTA 
pertenece a un grupo empresarial fundado en 1963,  dedicado entre otras actividades  a las 
instalaciones de distribución de energía  eléctrica, telecomunicaciones  y mantenimiento 
integral de edificios corporativos. En la actualidad ASSINSTA presta sus servicios a 
diferentes entidades bancarias, grupos sanitarios y promotoras inmobiliarias, entre otras. 
Una de las últimas incorporaciones nuestra cartera de clientes ha sido la del emblemático 
edifico de La Pedrera de Barcelona.

-¿Consiguen que las empresas 
ahorren? ¿En cuánto tiempo 
pueden obtener resultados?
El ahorro en las empresas se obtiene 
fundamentalmente por dos vías: la 
primera es mediante auditorias ener-
géticas acompañadas de estudios de 
eficiencia energética específicos para 
cada cliente en función de sus hábitos 
habituales de consumo, todo ello con 
el único objetivo de que las empre-
sas puedan continuar ofreciendo los 
mismos servicios y ritmos de produc-
tividad pero con el mínimo coste po-
sible. Para muchas empresas el coste 
de la energía es el segundo gasto más 
importante después del de recursos 
humanos. Una vez establecidas las 

ALGO A CAMBIAR
 La sensibilidad por la eficiencia 
energética  hoy  en día, ha dejado 
de ser una utopía  para pasar a ser 
una realidad a pie de calle, donde 
afortunadamente cada día que 
pasa estamos todos más sensibili-
zados con el tema y no me refiero 
tan sólo a la administración o a las 
grandes corporaciones, me refiero 
a la pymes y especialmente a los 
ciudadanía en general. Es evidente 
que las empresas analizan sus cos-
tes energéticos con lupa desde hace 
ya algún tiempo pero lo realmente 
admirable es ver como cualquier 
ciudadano anónimo se interese en 
su ferretería de barrio por las lámpa-
ras de bajo consumo basada en 
tecnología led o fluorescencia com-
pacta para sustituirla en si vivienda.  
En breve esta prevista la aparición 
del certificado de calificación de 
eficiencia energética para todas las 
viviendas en el que el usuario final 
sabrá que grado de eficiencia ener-
gía tiene su vivienda en una escala 
que va des de la letra A hasta la letra 
G, igual que la que ya tenemos ac-
tualmente en los electrodomésticos. 

De todos es sabido que estamos 
atravesando una larga crisis econó-
mica y optimizando nuestros con-
sumos energéticos de forma eficaz 
no tan solo estamos realizando un 
compromiso medioambiental, sino 
que además estamos reduciendo 
costes, por tanto es difícil pensar 
que una empresa pueda ser reacia a 
dar este paso, ya que sencillamente 
se trata de contaminar menos y ade-
más ahorrar. Para Sánchez, uno de 
los problemas fundamentales que 
hay en la actualidad la falta de pro-
fesionales cualificados para poder 
atender correctamente las necesi-
dades reales del mercado. “Estoy 
convencido”, explica el director 
general de ASSINSTA, “que a corto 
medio plazo todas las empresas 
dispondrán de un gestor energéti-
co, interno o externo, tal y como ya 
sucedió con la informática o técnicos 
en riesgos laborales entre otros”.

ESTRUCTURA DE ASSINSTA
Nuestra estructura empresarial interna es autónoma  del resto del 
grupo de empresas, aunque todas ellas se comparten una parte de 
las  infraestructuras a nivel de servicios centrales. Desde su fundación 
en 2007 con tan solo 5 empleados hoy ya son más 30 las personas 
que forma parte del equipo técnico y administrativo, funcionan 
fundamentalmente por diferentes grupos de trabajo autónomos 
compuestos cada uno de ellos por un asesor energético y seis gestores 
energéticos.  El asesor es la persona responsable de realizar los análisis 
tarifarios, patrones y hábitos de consumos y con todo ello diseñar el 
alcance de las auditorías energéticas así como calificación energética 
de la vivienda. Una vez establecidos objetivos y procedimientos a 
seguir  son los gestores quienes administran la cartera energética del 
cliente de forma continuada siempre baja la supervisión del asesor. www.assinsta.cat

sujetas a un contrato con vencimiento 
anual esta cifra puede variar cada año 
en función de las nuevas condiciones.
 Para clientes multipunto, nosotros 
hemos desarrollado un software pro-
pio, que hemos bautizado como ener-
giPlus, en el que se introduce los datos 
procedentes de la comercializadora 
de forma electrónica, así que cliente 
recibe una única factura acompañada 
de un informe nuestro , personaliza-
do en cada caso, con el detalle de con-
sumos, descomposición por grupos, 
coste por periodo, por superficie etc.

-Además de ahorro, ¿qué 
consiguen las empresas y la 
sociedad en general siendo 
eficientemente energéticas?
Los beneficios son innumerables, 
por supuesto a nivel de medio am-
biental, creo que todos sabemos so-
bradamente que la eficiencia ener-
gética es una de los caminos más 
adecuados para reducir las emisio-
nes de CO2 especialmente en los 
consumos de gas ya que la reduc-
ción de emisiones es directa pero 
también en la electricidad que de 
forma indirecta reduce las emisio-
nes de oxido de nitrógeno, azufre y 
otros componentes orgánicos volá-
tiles. Hemos de concienciarnos, más 
aun más si cabe, de que la energía es 
un bien escaso y de que cada vez será 
más cara, el ahorro a través de la efi-
ciencia energética es la mejor forma 
de reducir nuestros costes energéti-
cos e impacto mediomabiental.

-¿Qué papel juegan las energías 
renovables? ¿Cree que son el futuro?
Aunque no soy experto en la mate-
ria en mi opinión en la actualidad 
las energías renovables son todavía 
un complemento a las tradicionales 
si bien es cierto que cada vez van al-
canzando mayor cuota de mercado 
creo que todavía estamos un poco 
alejados de abarcar un % importan-
te.  De todos modos de acuerdo con 
la directiva europea sobre eficien-
cia energética prevista para el año 
2020 hemos de conseguir entre to-
dos que el 20% del POOL proceda 
de las energías renovables.

medidas de eficiencia energética se 
realiza un análisis tarifario en el que 
se evalúan en las diferentes franjas 
horarias los volúmenes de consumo 
de forma que se puedan optimizar 
al máximo las diferentes ofertas que 
ofrecen la diferentes comercializado-
ras, finalmente también se ajusta la 
potencia contratada a la estrictamen-
te necesaria en función de los resul-
tados obtenidos de los análisis de red 
previamente realizados.  Una vez im-
plantadas físicamente las medidas de 
ahorro energético los resultados eco-
nómicos son inmediatos aunque hay 
que establecer unos periodos de entre 
1 y 5 años de amortización según las 
inversiones realizadas.

 Hoy en día los contratos eléctri-
cos del mercado libre suelen tener 
una vigencia de un año, por lo que a 
unos meses del vencimiento se reali-
za un sondeo de mercado para cono-
cer las tendencias del POOL renego-
ciando de nuevo las condiciones con 
las diferentes comercializadoras.

-¿Qué ha supuesto la liberalización 
del mercado energético?
A partir del 1 de julio de 2009 cual-
quier consumidor tiene la opción 
de poder solicitar oferta económica  
con las diferentes comercializado-
ras, cosa que con anterioridad úni-
camente podías contratar el sumi-
nistro eléctrico con la distribuidora. 
Esto permite poder comparar pre-
cios y servicio con el objetivo princi-
pal de reducir los costes energéticos 
de los consumidores.

-¿Cuánto puede llegar a variar 
la facturación dependiendo 
de la energética con la que se 
tiene contratado el servicio?
Aplicando la combinación entre las 
auditorías las energéticas y un correc-
to diagnóstico tarifario se puede aho-
rrar entre de un 15 % a un 40 % del 
consumo y de entre un 5 % aún 8 % 
de facturación, cabe señalar que en 
este último caso al estar las tarifas 

Nuestra mesa de reuniones simboliza la voluntad de Assinsta de debatir todas las iniciativas y escuchar las propuestas más innovadoras


