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Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

Por Emiliano Lopez Atxurra (Orkestra)

Tengo la satisfacción de presentar el Informe sobre “Smart energy: Nuevas
aplicaciones y modelos de negocio”, elaborado por The Boston Consulting Group
(BCG), en colaboración con la Cátedra de Energía de Orkestra y que refleja, una vez
más, no solo la participación activa de BCG en la Cátedra de Energía sino el interés
conjunto de abordar cuestiones estratégicas y de futuro.
Quiero recordar los antecedentes del presente informe, el estudio “Redes de
distribución eléctrica del futuro: Un análisis para su desarrollo” presentado en
Noviembre del 2013 en el Club Español de la Energía y que dio fundamento a una
jornada internacional sobre el mismo tema en Bilbao. Un año después se publicó el
estudio “Generación distribuida y autoconsumo: Análisis regulatorio”. En esta línea de
investigaciones y trabajos se puede enmarcar el informe que el lector tiene entre sus
manos.
El concepto de smart grid está introduciéndose de manera activa, al hilo de la evolución
de la distribución eléctrica y la integración del consumidor como un nuevo agente
activo del sistema eléctrico, dando lugar a que se originen nuevos modelos de negocio.
La transición energética emprendida por Alemania y Francia y su consideración, por
parte del eje franco alemán de la energía, como vector estratégico para el renacimiento
tecnológico e industrial de Europa, están en el corazón del proceso emprendido bajo el
concepto smart grid.
La evolución de los acontecimientos en materia de clima, la urgente necesidad de
reducir la dependencia energética de Europa, la búsqueda de la soberanía energética
europea cimentada en la eficiencia y nuevas fuentes de energía, y la carrera por la
competitividad en España y Europa frente a otros espacios regionales son todos ellos
desafíos añadidos para el gran objetivo planteado recientemente de la Unión Europea:
la Unión Energética europea en el camino de la transición energética.
Transición energética que nos lleva a la puesta en valor de un nuevo modelo
energético, distinto al convencional, que ha regido en las últimas décadas, donde el
protagonismo de lo tecnológico, la producción y el consumo eléctrico están
evolucionando de manera significativa. Y esta transición energética, sobre la que
reiteradamente vengo llamando la atención, en particular, en relación con el sistema
energético español, está ya introduciéndose en corporaciones energéticas de
referencia en Europa.
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El análisis que anualmente realiza Ernst & Young (Ernst & Young, 2013) sobre la
depreciación o impairment de los activos de las utilities europeas indica que las
depreciaciones tienen una tendencia creciente, parte de las cuales corresponden a los
activos de generación. Los impairments anuales correspondientes a las 16 utilities más
grandes de Europa pasaron de los 8,5 billones de euros en 2010 a los 9,3 billones de
euros de 2011 y los 12,8 billones de euros de 2012. En 2010-2011, E.ON, EdF y
Vatenfall representaban el 60% de los impairments y en 2012, Enel, RWE y GdF Suez
representaban el 59% del total. En 2012, GdF Suez depreció 2 billones de euros,
principalmente debido a sus activos en Europa (The Wall Street Journal, 2013).
A este respecto me permito señalar que, en Febrero de 2014, el Presidente de GdF Suez
dijo en relación con el impairment “yo he depreciado el valor del mundo antiguo.
Quiero cambiar la cultura de la empresa e invertir en un mundo nuevo que pasa por
nuestra implicación en la transición energética en Europa”.
Asimismo, en Noviembre de 2014, E.ON anunció un giro estratégico de la compañía a
estructurar este año y para implementarlo en 2016, si sus accionistas lo aprueban en la
Junta. Giro centrado en la idea fuerza de la transición energética, donde se segregará el
negocio convencional a una NewCo.
Estas consideraciones bien pueden llevar al amable lector a bucear sobre los términos
de la transición energética emprendida en Alemania y Francia para comprobar que el
mundo de ayer está pasando página y que estamos adentrándonos en un nuevo mundo
energético.
El informe que presentamos constata que los sistemas eléctricos comienzan a
experimentar cambios, en algunos casos significativos, en el modo en el que la
electricidad se genera y consume. También se observa la participación, en ocasiones
todavía modesta, de agentes no tradicionales en el desarrollo de nuevos modelos de
negocio. La disminución del coste de ciertas tecnologías, como la fotovoltaica, la
integración de contadores inteligentes y las TIC facilitan este cambio. No obstante, su
desarrollo sigue, en parte, dependiendo de factores como la regulación.
El esquema metodológico adoptado es sugerente porque evalúa los datos de carácter
económico, empresarial y regulatorio necesarios para explicar los modelos de negocio.
De este modo, se aproxima con cierta sofisticación y proximidad a cuestiones centrales
en la idea fuerza del smart grid: la generación distribuida, la gestión de la demanda o la
agregación de la capacidad de varios consumidores.
Para concluir, el informe analiza la posible aplicabilidad en España de los casos y
modelos de negocio estudiados continuando con unas conclusiones que, creo, son de
interés y base para centrar un debate sereno sobre la ineludible transición energética
que necesitamos. La eficiencia energética y sobre todo el imprescindible renacimiento
tecnológico e industrial de España lo agradecerán.
Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

Emiliano Lopez Atxurra
Presidente del Comité de Patronos
Cátedra de Energía de Orkestra-IVC. Universidad de Deusto

Smart energy

Documentos de Energía 2015

Tengo que agradecer muy sinceramente a The Boston Consulting Group (BCG) y al
equipo que lideran Ivan Martén y Daniel López, reconocidos expertos en el sector
energético, así como al conjunto de autores; Alfonso Abella, Javier Argüeso y Arthur
Bozon de BCG y Eloy Álvarez Pelegry y Unai Castro de la Cátedra de Energía, que han
trabajado para que el documento sea una realidad.
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CARTA DE PRESENTACIÓN
Por Iván Martén Uliarte (The Boston Consulting Group)
Tras varios años de fructífera colaboración en los que The Boston Consulting Group
(BCG) ha compartido con Orkestra sus conocimientos y experiencia en los trabajos
realizados para la Cátedra de Energía y en colaboración con ésta; ambas instituciones
siguen abordando su objetivo común de ofrecer temas de debate que mejoren la
eficacia, la eficiencia y la competitividad de la energía.
En esta ocasión, tengo el placer de presentar este informe sobre “Smart energy:
Nuevas aplicaciones y modelos de negocio”, elaborado en colaboración con la
Cátedra de Energía de Orkestra, que ofrece una visión global de los nuevos modelos de
negocio que están emergiendo en el sector eléctrico, y más particularmente en el
ámbito de smart energy, con el objetivo de resultar de utilidad a todos los agentes que
operan en el sector energético y otros interesados.
El sector eléctrico está pasando por un momento clave de su evolución en el que
diversos vectores de cambio, principalmente las nuevas políticas energéticas, la
penetración de tecnologías de generación eléctrica – fuentes renovables y fuentes de
generación distribuida – y un consumidor más activo y exigente, están configurando un
nuevo panorama competitivo. En este entorno cambiante, diferentes agentes se están
posicionando en el sector eléctrico con nuevos modelos de negocio y los fundamentales
económicos del sector están evolucionando de forma sustancial. Como consecuencia de
esta evolución, a las utilities eléctricas se les están presentando nuevos retos y
oportunidades, siendo su reacción ante estos cambios diferente en cada país en función
de la intensidad y la rapidez de la evolución del mercado.
En Estados Unidos o Alemania, donde las empresas están siendo más proactivas a la
hora de adaptarse a su nuevo entorno, las utilities están apostando por nuevos modelos
de negocio, bien ofreciendo ellas mismas un servicio concreto a sus consumidores o
bien como coordinadores de proveedores de distintos servicios, bajo la común
característica de estar todos ellos centrados en satisfacer mejor las necesidades de
unos consumidores más sofisticados y tecnológicos.
Este informe es el resultado de un estudio exhaustivo de los nuevos modelos de
negocio que están surgiendo en aquellos países que están experimentando un cambio
más importante. A partir de la amplia experiencia acumulada por el área de
especialización de energía de BCG en todo el mundo, mostramos ejemplos ilustrativos
de empresas que están adoptando estos modelos de negocio y el impacto que tienen en
sus respectivos países. El informe también recoge cuáles son a día de hoy los factores

Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

Agradezco una vez más a la Cátedra de Energía de Orkestra la oportunidad que nos
brinda de poner al alcance de los lectores nuestras reflexiones y propuestas sobre un
sector tan relevante para la economía en su conjunto y para el bienestar de la
población. A su vez les felicito por la magnífica labor de investigación y difusión que
vienen realizando en los últimos años.
Esperamos que el estudio sea de utilidad para todos los agentes que operan en el
sector energético y otros interesados.

Iván Martén Uliarte
Senior Partner & Managing Director
Líder mundial de la práctica de Energía en The Boston Consulting Group (BCG)

Smart energy

Documentos de Energía 2015

clave del éxito en cada uno de estos modelos de negocio novedosos y ofrece unas
pautas de cómo ponerlos en marcha.
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PRÓLOGO
Unión de la energía y transiciones energéticas: ¿qué papel juega smart energy?
Por Eloy Álvarez Pelegry (Orkestra)
No mucho después de finalizar este estudio, a finales de febrero la Comisión europea
publicó la comunicación COM (2015) 80 final denominada “Paquete sobre la Unión de
la Energía”, que lleva como subtítulo “Estrategia Marco para una Unión de la Energía
resiliente con una política climática prospectiva”2. La Unión Energética se enmarca en
una política climática ambiciosa y su objetivo es facilitar a los consumidores de la
Unión Europea (domésticos y empresas) una energía, segura, sostenible, competitiva y
asequible.
La estrategia aspira alcanzar varios aspectos entre los que cabe señalar una economía
baja en carbono, con compañías fuertes, innovadoras y competitivas y que los
ciudadanos sean el centro de esa Unión de la Energía, aprovechando las nuevas
tecnologías para reducir lo que pagan por la energía y participando activamente en el
mercado, a la vez que se protege a los consumidores vulnerables.
Para alcanzar ese objetivo, según el documento de la Comisión, hay que dejar atrás una
economía en la que la energía se basa en un enfoque centralizado, guiado por la oferta
y que depende de viejas tecnologías y modelos empresariales que no se han puesto al
día.
Hay que dar poder a los consumidores, continúa la Comunicación de la Comisión,
facilitándoles información y la elección, creando flexibilidad, tanto para gestionar la
demanda, como la oferta.
Resalto estas citas casi textuales del documento, ya que ponen de manifiesto una visión
del sistema energético en el que del lado de la demanda, los consumidores tienen cada
vez más información, y más capacidad de decisión, y en el que en su conjunto la
agregación de miles de demandas de energía se gestiona de tal modo que es parte
activa en el equilibrio instantáneo entre la oferta y la demanda de electricidad.
El estudio que el lector tiene en sus manos analiza, desde dos puntos de vista
complementarios, los modelos de negocio basados en la gestión de la demanda (smart
home, demand response, etc.), así como las agregaciones zonales (plantas virtuales y
microredes) y, naturalmente, los modelos basados en la generación distribuida. El
2 No

entramos aquí en un análisis detallado del documento ni en el de los quince puntos de actuación que
contiene.
Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

Todos estos modelos, creo yo, están incardinados en esa visión de energía
descentralizada, en el que el consumidor tiene más información y más poder de
decisión y se involucra en la gestión del sistema mediante su demanda.
La estrategia de la Unión de la Energía presenta cinco dimensiones interrelacionadas:
la seguridad energética, el mercado interior de la energía, la eficiencia energética, la
descarbonización de la economía y, finalmente, la investigación, innovación y la
competitividad.
La Smart energy en la Unión de la Energía
Creo que smart energy juega un papel significativo en varias de estas dimensiones. Por
ejemplo contribuye a la eficiencia energética porque facilita moderar la demanda o
mitigar sus puntas. También favorece la descarbonización en tanto que integra
progresivamente tecnologías renovables mediante generación distribuida. En lo que a
la investigación, innovación y competitividad se refiere, smart energy posibilita que los
consumidores participen en la transición energética mediante la implementación de
redes inteligentes, aplicaciones inteligentes en los hogares, smart cities y sistemas de
automatización domésticos.
Si bien todos ellos son relevantes para nuestro estudio, quizás es más manifiesta la
relación entre smart energy y la dimensión referente a un mercado de la energía
totalmente integrado; ya que la propia Comunicación desarrolla un apartado específico
en relación a un nuevo marco para los consumidores, en donde, entre otros puntos se
señala que las tecnologías inteligentes ayudarán a los consumidores y a las compañías
de servicio energéticos que trabajen para ellos a aprovechar oportunidades mediante
el control de sus consumos energéticos (y a la posible autoproducción), lo que
redundará en mayor flexibilidad en el mercado y en reducir sus facturas energéticas.
También señala que se continuará impulsando la normalización, apoyando el
despliegue de los contadores inteligentes y promoviendo el mayor desarrollo de redes
inteligentes y de aplicaciones smart, de tal manera que se recompense el uso flexible de
la energía. Para ello, la Comisión establecerá sinergias entre la Unión de la Energía y la
Agenda del mercado único digital. Finalmente, pone de relieve la importancia de que
los precios de mercado envíen las señales correctas para lo cual es imprescindible que
las tarifas reguladas no limiten el desarrollo de una competencia efectiva.
Antes de examinar las transiciones energéticas, considero conveniente recordar que tal
y como señalaba al inicio de estas reflexiones, la Comisión sitúa el núcleo de la Unión
de la Energía en una ambiciosa política climática, por lo que no es de extrañar que la
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informe examina dichos modelos, por una parte, en función de su posicionamiento en
la cadena de valor del sector eléctrico y, por otra, en función de su grado de
sofisticación.
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Comisión haya publicado otra comunicación, la COM (2015) 81 final, bajo el mismo
título de “Paquete sobre la Unión de la Energía” pero bajo el epígrafe “El Protocolo de
París, un plan rector para combatir el cambio climático más allá de 2020” como un blue
print para abordar el cambio climático a partir del año 2020.
En dicha comunicación se incide en la necesidad de lograr una transición global de
bajas emisiones que promueva oportunidades y logre beneficio para las economías
europeas sin comprometer el crecimiento y el empleo.
Para ello la Conferencia sobre cambio climático de Paris, a celebrar a finales de
noviembre y principios de diciembre de 2015, debería de tener como objetivo global
reducir las emisiones globales de 2050 al menos un 60% con respecto a 2010 y
garantizar un proceso dinámico en el que se revisen los objetivos globales cada cinco
años, desarrollando la cooperación internacional y la implementación efectiva.
En la Comunicación se indica que la contribución de las emisiones de la Unión Europea
a las emisiones globales es un 9% y va disminuyendo, por lo que reconoce que la
contribución de Europa a las emisiones globales es modesta; en particular, si se
compara con el 25 % de China y el 11 % de EE.UU. En aras de su efectividad, y para
crear unas condiciones equitativas a nivel mundial, la Comunicación considera que el
Protocolo debe abogar por ampliar la cobertura geográfica y la relación de sectores
emisores y que los países con las mayores responsabilidades y capacidades deben
tener compromisos de mitigación más ambiciosos y robustos.
Habida cuenta de la relevancia de lo anterior hay dos aspectos que considero
interesantes resaltar. Se trata del énfasis que se hace en la movilización de la
financiación necesaria (pública y privada) y en la relación y movilización de otras
políticas como son las de investigación e innovación, temas a los que me referiré a
continuación al abordar las transiciones energéticas.
Transiciones energéticas e industriales
No es de extrañar, que en el contexto de cambios a medio y largo plazo, que vienen
dados por la búsqueda de modificaciones en la economía y la energía, ligados a la
descarbonización inducida por la lucha contra el cambio climático, hoy se consoliden
las expresiones “Energy transition”, “Energiewende” y “Transition énergétique”.
En este sentido, hay países que sirven de referencia, como es el caso de Reino Unido
debido a los importantísimos cambios que plantea realizar a futuro en su sistema
energético y por la implementación univoca de medidas desde el lado de la demanda
para consumidores finales3. A su vez, las transiciones energéticas anunciadas por

3 Para

más información se puede ver el estudio publicado por la Cátedra de Energía de Orkestra “Redes
de distribución eléctrica del futuro. Un análisis para su desarrollo”.
Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

Los elementos de la transición energética en Francia, están recogidos
fundamentalmente en el “Projet de Loi sur la Transition Energétique” entre los que
cabe destacar aquellos que pretenden disminuir el peso de la generación nuclear,
reforzando quizá su tejido industrial con fusiones como la de Areva y EDF; aumentar la
contribución de las renovables, implementar medidas de eficiencia energética en
edificios y dar mayor protagonismo a los ciudadanos y a los agentes sociales.
En este contexto, el nuevo paradigma energético anuncia una posible Revolución
Industrial, que se beneficiará de la era de las smart grids, la eficiencia energética y de
todas las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información. El proyecto de
ley francés, establece además, que el Gobierno desarrollará las medidas oportunas para
el adecuado desarrollo del autoconsumo, con todo lo que esto supone y favorecerá las
fuentes renovables de energía para diversificar y dar relevancia a las energías
autóctonas.
En el caso de Alemania, la transición se agrupa en torno al concepto del
“Energiewende”, siendo Agora la organización que más ha publicitado los elementos de
cambio y de futuro4. En este caso resulta más patente el papel que juega smart energy
en la transición energética, porque esta última aboga por la penetración de renovables,
fundamentalmente fotovoltaica, pero también biomasa y biogás. Con todo, el nivel de
penetración de la generación solar fotovoltaica en 2013 fue de 5,7% en Alemania y de
3,62% en España, donde un 43,23% de la generación eléctrica y el 14% de la energía
primaria fueron de origen renovable. Por su parte, en Alemania, en el mismo año,
aproximadamente el 22% de la electricidad y el 11% de la energía primaria fue
renovable.
Naturalmente no es éste el lugar indicado para hacer un análisis detallado de las
transiciones energéticas. Sin embargo ello no es óbice para resaltar algunos puntos que
considero de particular interés para el estudio que el lector tiene en sus manos.
El primero, ya se ha puesto de manifiesto, y consiste en la incuestionable visión que
comparten las transiciones energéticas y smart energy, en sus diferentes acepciones,
modalidades y modelos de negocios, incluidos no solo las smart homes, sino también
las aplicaciones en otros sectores como el terciario (edificación) y el industrial, en lo
que se refiere a la descentralización y diversificación de la generación eléctrica.
El segundo elemento a reseñar está relacionado con lo social y la involucración, no solo
de los consumidores sino de los ciudadanos, en la gestión del sistema eléctrico. Es
decir, la idea de que en la evolución hacia otros sistemas energéticos se debe hacer más
4

Ver al respecto el documento “12 insights on Germanys Energiewende”.
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Alemania y Francia en Europa continental son también muy llamativas y están dando
lugar a un gran número de análisis y reflexiones al respecto.
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partícipe a la sociedad, para lo cual los aspectos sociales de la energía5 deben
cohesionarse con las tecnologías, la economía y la regulación. El tercer elemento que
resulta absolutamente clave y al que Emiliano Lopez Atxurra hace referencia en su
presentación, es la estrecha relación entre la transición energética y las políticas
industriales. Esto no es nuevo ni en Francia ni en Alemania. En Alemania existe una
fuerte tradición de política industrial6. Un reciente estudio del Clingendael
International Energy Programme (CIEP) analiza las transiciones energéticas ligadas a
la política Industrial en Alemania desde 19207, y muestra fehacientemente lo aquí
indicado.
La relación entre la Política Energética y la Política Industrial, es crucial en el caso de
España, donde a juzgar por los resultados tecnológicos, las realidades industriales, en
mi opinión, nos dejan una experiencia de la que podemos y debemos extraer lección de
cómo hacer mejor las cosas. En particular si comparamos las fuertes inversiones y el
volumen anual de primas recibidas por las tecnologías renovables con el tamaño, la
capacidad, el músculo financiero y el grado de clusterización de este entramado
industrial. Para ello sin duda, el examen ex ante de la situación y de los posibles
escenarios, teniendo en cuenta la relación de la política energética con la industrial y la
de investigación e innovación tecnológica, a la que me he referido al hablar de la Unión
de la Energía; resulta en mi opinión muy necesaria.
El estudio que The Boston Consulting Group ha realizado en colaboración con la
Cátedra, no examina este importante aspecto, pero no porque no lo consideremos muy
relevante sino por el enfoque que hemos adoptado de los modelos de negocio y por las
lógicas limitaciones de alcance que tiene todo estudio.
Espero que este texto haya permitido enmarcar el estudio “Smart energy: nuevas
aplicaciones y modelos de negocio” en el contexto actual; que tenga el rigor y el interés
suficiente para su lectura, y que ojalá suscite nuevos trabajos y nuevas ideas.

Al respecto se sugiere ver los papers de la jornada “La transition énergétique en France et en
Allemagne: déconstruire les idées reçues” celebrado el 12 de febrero en Paris.
6 Para una visión más global de las tendencias históricas en la política industrial alemana puede verse
“Industrial economics and organization. A European perspective”. B. Andreosso &D. Jacobson. (2005).
Mac Graw Hill Campus.
7 Ver documento “The Energiewende and Germany's Industrial Policy” de Clingendael International
Energy Programme.
5

Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

Eloy Alvarez Pelegry
Director de la Cátedra de Energía de Orkestra IVC, Universidad de Deusto
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Para finalizar, deseo transmitir mi agradecimiento a las personas de The Boston
Consulting Group que apoyan los trabajos de la Cátedra y que han participado en este
trabajo a saber, Ivan Marten, Daniel López, Alfonso Abella, Javier Argüeso y Arthur
Bozon; a Unai Castro y Macarena Larrea de la Cátedra, y a nuestros patronos; así como
a aquellos profesionales que han leído el documento y nos han facilitado sugerencias y
comentarios.
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En los últimos años, el sector eléctrico está sufriendo una serie de transformaciones
que suponen retos y oportunidades para las empresas del sector a corto, medio y largo
plazo. Esto se debe a una serie de vectores de cambio que están apareciendo tanto por
el lado de la generación como por el lado del consumo.
En cuanto a la generación, el mix de producción se está transformando debido al
aumento de las energías renovables con la consecuente disminución de la participación
de tecnologías de generación tradicionales, especialmente las basadas en combustibles
fósiles, lo que conlleva también una disminución del peso de negocio de generación
tradicional. Adicionalmente, el desarrollo de la generación distribuida, entendida como
generación de pequeña potencia localizada en el punto de consumo, está requiriendo
una evolución de las redes, fundamentalmente en el ámbito de la distribución, para
acomodar los nuevos flujos energéticos bidireccionales.
Por el lado del consumo, en los países desarrollados la demanda unitaria de energía
está disminuyendo debido a los incentivos que fomentan la eficiencia energética, así
como por el menor crecimiento económico y demográfico. Adicionalmente, los
márgenes de comercialización se están estrechando por el aumento de la presión
competitiva en el sector derivada de la aparición de nuevos entrantes, que están
capturando parte del valor ligado al cliente final.
Estos cambios en la generación y el consumo de electricidad coinciden con el impulso
de la automatización de las redes de distribución y el desarrollo de las redes
inteligentes. Esta evolución de las redes permite integrar de manera eficiente las
fuentes de generación distribuida y mejorar la sincronización de la demanda y la
producción de electricidad generada en los propios puntos de consumo. Por otra parte,
el despliegue de los contadores inteligentes en el mercado doméstico también habilita
la aparición de servicios de gestión de la demanda que permiten adaptar los perfiles de
consumo a las necesidades del sistema.
Un factor clave de la transformación del sector energético es la evolución del rol del
consumidor final, desde un papel fundamentalmente pasivo hacia una involucración
cada vez más activa tanto en la gestión de su consumo energético como en la
generación distribuida. En este papel más activo, el consumidor se está transformando
en "prosumidor" o "autoconsumidor"8, término que se refiere al rol de un consumidor
que produce él mismo una parte de la electricidad que consume, rol tradicionalmente
reservado a consumidores con elevadas necesidades energéticas. Así pues, la reducción
del coste de las tecnologías de generación distribuida de electricidad y el aumento del
precio de la electricidad están fomentando una generalización progresiva de la
8

Terminología surgida de la junta del término de "productor" y de "consumidor".
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generación distribuida, expandiendo así la figura del "prosumidor" hacia segmentos de
consumidores con necesidades energéticas más reducidas, como los clientes
domésticos.
Adicionalmente, la digitalización del entorno de los consumidores está cambiando las
expectativas y la forma de consumir energía del usuario medio. La revolución
tecnológica actual ha transformado la forma de vivir de los consumidores, que han
pasado a estar permanentemente conectados a través de dispositivos móviles y a
acceder a la información de forma instantánea. Esta revolución también ha cambiado
los hábitos de los consumidores, que ahora reciben productos y servicios cada vez más
personalizados y adaptados a sus necesidades. El consumo de energía no es ajeno a
estos cambios y también se está dirigiendo hacia una mayor digitalización y uso de las
nuevas tecnologías. Entre estas tecnologías se encuentran aquellas que permiten, en un
contexto de encarecimiento de la energía, monitorizar, gestionar y personalizar el
consumo de electricidad, principalmente.
Por último, las políticas energéticas y cambios regulatorios en los últimos años han
supuesto un vector de cambio de particular importancia, tanto en el ámbito de la
generación, con los incentivos de fomento de energías renovables, a través de los
cuales se ha impulsado la instalación de generación distribuida, así como en el ámbito
de la demanda, con el fomento de la eficiencia energética y racionalización del
consumo. Todo ello ha conllevado profundos cambios en el sector eléctrico, tanto en la
parte de la generación como en la parte del consumo de electricidad.
De este modo, con la aparición de todos estos vectores de cambio mencionados
anteriormente, ha cobrado fuerza el concepto de smart energy dentro del sector
eléctrico, definido como un conjunto de tecnologías, aplicaciones y servicios que
facilitan un rol más activo del "prosumidor", fomentando la evolución del sector
eléctrico hacia un modelo de generación y consumo más inteligente.
El presente informe pretende arrojar luz acerca de las nuevas aplicaciones y modelos
de negocio que están apareciendo en el sector eléctrico. Si bien es cierto que una parte
de las aplicaciones, ya existían en el ámbito industrial; la novedad que se está
produciendo en el sector eléctrico es su penetración entre los clientes domésticos,
empresas no industriales9 y el sector terciario de forma amplia 10 y que ha quedado
recogido en este informe. Por otro lado, queda fuera del ámbito de este informe
aplicaciones en otros sectores energéticos que no sean el eléctrico (como por ejemplo
el térmico), así como el impacto que algunos de los nuevos modelos presentados
pueden llegar a tener en la operación y gestión del sistema y la regulación necesaria
Para determinadas aplicaciones basadas en la agregación de demanda o de generación distribuida,
como el demand response o las virtual power plants, también se incluyen empresas industriales.
10 El sector terciario incluye colectivos como universidades, hospitales o administraciones públicas.
9
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El informe está estructurado en tres grandes bloques. En una primera parte del
informe estudiamos los distintos modelos de negocio basados en estas nuevas
aplicaciones, con el apoyo de distintos casos de estudio, en los países donde se ha
producido un mayor desarrollo hasta la fecha: Estados Unidos, Reino Unido y
Alemania, más un país en vía de desarrollo con potencial de incremento en el grado de
electrificación, como Brasil. En un segundo apartado, y a raíz de los análisis realizados,
detallamos los factores clave de éxito en los cuales se basan los distintos modelos.
Finalmente, en el último gran apartado analizamos la situación actual en España, en
base a los factores de éxito identificados, y las claves para el desarrollo de smart
energy.

11 Para

mayores consideraciones sobre los peajes de respaldo se puede consultar el informe "Generación
distribuida y autoconsumo. Análisis regulatorio" (2014) de Orkestra.
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para su acomodo (necesidades de generación de respaldo, cambios en la estructura
tarifaria, etc.11).
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2.
IDENTIFICACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS DE SMART ENERGY Y
ESTUDIO DE CASOS ILUSTRATIVOS
Los cambios en la generación y el consumo de la electricidad están transformando la
cadena de valor del sector, tradicionalmente orientada en una dirección
upstream/downstream y pasando ahora a una organización más descentralizada. Así
mismo, la estructura de la cadena de valor del sector que siempre ha estado integrada
verticalmente en torno a las utilities se está fragmentando, dando paso a nuevos
entrantes en diferentes puntos de la cadena de valor, entre los cuales se encuentran los
propios consumidores. La figura 1 posiciona los modelos de negocio de smart energy,
considerados en este estudio, dentro de la cadena de valor del sector eléctrico.
FIGURA 1. Smart Energy en la cadena de valor del sector eléctrico

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Siguiendo la estructura tradicional de la cadena de valor del sector eléctrico, podemos
agrupar los modelos de negocio identificados en tres grandes categorías, tal y como
reflejamos en la figura 2, donde también se muestra el grado de sofisticación de dichos
modelos:
- La generación distribuida de electricidad,
- La gestión de la demanda eléctrica,
- Los sistemas de agregado zonal, combinación de aplicaciones de las dos primeras
categorías.
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FIGURA 2. Modelos de negocio de smart energy

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Los modelos de generación distribuida fomentan una evolución progresiva hacia
unos sistemas de generación localizados en los propios puntos de consumo. Dentro de
esta categoría podemos identificar tres modelos de negocio12 – el suministro de
sistemas de generación distribuida, el servicio de Leasing o de Power Purchase
Agreement y el modelo Rent-the-space – siendo el principal criterio de diferenciación la
propiedad del activo y la toma de riesgos ligados al sistema de generación distribuida.
En el caso del suministro de un sistema de generación, el "prosumidor" es el
propietario del sistema y asume todo el riesgo, mientras que en un modelo Rent-thespace, el sistema de generación pertenece a un promotor y el consumidor, en cuyo
hogar o edificio está instalado dicho sistema, no tiene ningún tipo de obligación. El caso
de un Leasing o de un Power Purchase Agreement constituiría una situación intermedia
dado que el promotor del proyecto es el propietario del sistema pero el "prosumidor"
se compromete a su vez a realizar pagos mensuales por el uso de la electricidad
generada por el sistema.
Por otra parte, los modelos referentes a la gestión de la demanda repercuten en el
tramo final de la cadena de valor, el consumo de electricidad, al permitir a los
En un acuerdo de Leasing, el prosumidor alquila un sistema de generación distribuida por una cuota
fija, en un acuerdo de Power Purchase Agreement, el prosumidor alquila un sistema de generación
distribuida por una cuota variable que varía en función de la electricidad generada y en un acuerdo de
Rent-the-space el prosumidor arrienda un espacio de su propiedad para que una empresa instale y opere
en dicho espacio un sistema de generación distribuida.
12
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consumidores hacer un uso racional y optimizar su consumo eléctrico. Dentro de esta
categoría hemos identificado otros tres modelos de negocio – los servicios energéticos,
el suministro de soluciones de smart home y el servicio de demand response – aunque
las diferencias entre sí son más sutiles e incluso pueden converger para determinadas
soluciones. De modo conceptual, los servicios energéticos se ciñen a la optimización del
consumo de energía encargada a empresas especializadas mientras las soluciones de
smart home delegan en el consumidor la responsabilidad de optimizar su consumo,
siendo apoyado para ello por sistemas de control y monitorización o por
recomendaciones provenientes de comercializadoras eléctricas o nuevos entrantes en
el sector energético. Tal y como se entiende el modelo de negocio relativo al servicio de
demand response en este estudio, se paga al cliente por interrumpir su consumo en
determinados momentos para aliviar una sobrecarga en la red o equilibrar la oferta y
la demanda de electricidad.
Por último, los sistemas de agregado zonal – virtual power plants y microgrids –
comprenden tanto el tramo de la generación, al incluir sistemas de generación
distribuida, como también el tramo de la demanda, al incluir en muchos casos
soluciones para controlar y optimizar el consumo eléctrico. Así mismo, una virtual
power plant agrega fuentes de generación y ajusta su aportación de energía al sistema
eléctrico según fluctuaciones de la demanda y del precio de la electricidad,
coordinando pues sistemas de generación distribuida con un sistema de gestión de la
demanda. Por último, una microgrid representa un sistema eléctrico a nivel
local/regional, debiendo para ello integrar fuentes de generación distribuida con
fuentes de consumo y armonizar oferta y demanda de electricidad en este sub-sistema,
gestionándose de manera integral.
La figura del agregador es muy importante, tanto para los servicios de demand
response como para la gestión de virtual power plants y microgrids, como agente
facilitador y coordinador de distintas fuentes de generación y/o de puntos de consumo.
En este sentido, el reconocimiento de esta figura por la legislación es clave para
impulsar el desarrollo de estas aplicaciones, tal y como detallamos en el apartados de
factores de éxito, más adelante en el informe.
2.1.

Modelos de negocio en la generación distribuida

El concepto de generación distribuida varía según las fuentes consultadas, y mientras
algunas fuentes se centran en la localización de la fuente de generación, otras fuentes
optan por dar mayor importancia a la capacidad instalada de la misma13. En este
American Public Power Assocation citando a Public Utility Regulatory Policies Act, California Public
Utilities Commission y Swedish Royal Institute of Technology's Department of Electric Power
Engineering. Se puede consultar el informe de "Generación distribuida y autoconsumo. Análisis
regulatorio" (2014) de Orkestra para más amplias consideraciones en relación con la definición de
generación distribuida.
13
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Aplicando esta definición de generación distribuida, el peso en 2012 de la generación
distribuida respecto al total de la capacidad de generación instalada era significativo en
Alemania (15-17%)14, moderado en Reino Unido (2-5%) y limitado en Brasil (menor al
1%) y en EE.UU.15 (1-2%). En el caso de España, las energías renovables han conocido
un fuerte desarrollo durante la pasada década. De este modo, en el año 2012, la
potencia fotovoltaica instalada se elevaba a ~4,5 GW16 frente a una capacidad total
instalada de ~108 GW17. Sin embargo, considerando la definición mencionada más
arriba, la capacidad instalada llega al 1%18.
Estos porcentajes tenderán a crecer a medida que las tecnologías de generación
distribuida alcancen la paridad de red, esto es que el coste de generar electricidad con
dichas tecnologías sea igual al coste de suministro de electricidad, y por tanto se
conviertan en competitivas sin necesidad de subvenciones. En este sentido, la
tecnología fotovoltaica (FV) es una de las más competitivas. Como ejemplo, la potencia
fotovoltaica instalada en EE.UU. ha evolucionado de ~4,4GW en 2012, a ~7,2GW a
mediados de 201419 y se estima que podría llegar a representar más de 50GW en 2020.
Así mismo, en la primera mitad de 2014, más del 50% de la nueva capacidad de
generación instalada en EE.UU. estaba basada en tecnología solar, de la cual el 40%
aproximadamente correspondía a generación distribuida20. En Reino Unido, el objetivo
del Department of Energy & Climate Change es llegar a los 20GW de capacidad de
Análisis de The Boston Consulting Group a partir de datos de Eurostat, SEIA, EIA, IEA, Department of
Energy & Climate Change de Reino Unido, ANEEL, EPE.
15 En el caso de EE.UU., existen diferencias entre estados, especialmente en lo que a la tecnología solar
fotovoltaica instalada se refiere.
16 Datos de la UNEF en el informe "Hacia nuevos modelos de desarrollo para la energía solar
fotovoltaica" (2013).
17 Datos de Red Eléctrica de España.
18 Respecto a la capacidad solar, la UNEF indicaba en 2013 que "en cualquier caso, el mercado del
autoconsumo [solar] está en la fase de los pioneros y su volumen aún no es representativo." Del mismo
modo, el IDAE señala que, en 2012, las instalaciones de cogeneración de pequeña escala representaban
~140 MW de potencia instalada. Datos del IDAE en el "Boletín de estadísticas energéticas de
cogeneración. Año 2012" (2013).
19 Potencias instaladas acumuladas respectivamente a 2012 y a 2014 excluyendo sistemas a escala de
utility.
20 Datos de GreenTech Media.
14
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estudio, consideramos que quedan incluidos en el ámbito de la generación distribuida
aquellos sistemas de producción de electricidad instalados en la proximidad del punto
de consumo de clientes domésticos y comerciales, y que suelen estar conectados a la
red de distribución de baja o media tensión. A efectos de cuantificación, hemos
establecido un límite de capacidad instalada en 2MW, dejando de lado instalaciones de
gran capacidad, como podrían ser las plantas de cogeneración, dado que entendemos
que estas fuentes de generación no entran en el movimiento reciente de generalización
de las tecnologías de generación distribuida en propiedad de consumidores.
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generación basada en tecnología solar en 2020, desde los 2,4GW instalados a mediados
de 2013, incluyendo instalaciones fuera del ámbito de la generación distribuida como
por ejemplo los llamados "huertos solares". En Alemania, el objetivo fijado para 2020
en su National Renewable Energy Action Plan es alcanzar una capacidad de generación
basada en tecnología solar de casi 52GW, partiendo de los ~29GW instalados en 2012.
En este último dato también se incluyen fuentes de generación de mayor capacidad que
las consideradas en la definición de la generación distribuida adoptada en este estudio.
En Brasil, la capacidad de generación distribuida mediante sistemas fotovoltaicos es
probable que permanezca por debajo de 1 GW en 2020, a pesar de un creciente
número de instalaciones durante el periodo 2013-202021. En España, la capacidad de
generación fotovoltaica en 2012 era de ~4,5 GW y pasará a ~6,0 GW según la
propuesta de planificación energética 2015-2020 del Minetur.
FIGURA 3. Capacidad de generación distribuida y capacidad de generación
basada en tecnología solar en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Brasil y
España

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra, Eurostat, SEIA, EIA, IEA, Department of Energy & Climate Change
del Reino Unido, ANEEL, Empresa de Pesquisa Energética, IDAE, UNEF, Minetur.

Adicionalmente, es previsible que la tecnología solar fotovoltaica experimente un auge
importante en los próximos años gracias a la mejora de la competitividad de esta
tecnología en términos de coste frente al coste de la electricidad suministrada por
comercializadoras. Así mismo, el coste de generar electricidad mediante un sistema
21 Estimación

de la Empresa de Pesquisa Energética en "Inserção da Geração Fotovoltaica Distribuída no
Brasil – Condicionantes e Impactos" (2014).
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Al mismo tiempo, el continuo aumento del coste de la electricidad suministrada a
través de la red tradicional contribuye también a acercar la paridad de red. Por tanto,
es de esperar que en los próximos años un número creciente de zonas geográficas
alcancen una situación en la que el coste de producir electricidad con paneles solares
sea inferior al coste de la electricidad proporcionada por una comercializadora. Esto ya
ocurre en algunos estados de Estados Unidos, como por ejemplo Hawái, donde la
competitividad de los sistemas solares se debe principalmente al elevado coste de la
electricidad, 332$/MWh en 2012 frente a un precio de ~150$/MWh en estados como
California, Nueva York, New Jersey o Massachusetts.
FIGURA 4. Comparación del coste de generación de electricidad por paneles FV
de uso doméstico/comercial y de la tarifa de electricidad suministrada por una
comercializadora en Hawái24

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra, NREL, Department of Energy, SEIA, GreenTech Media.

El U.S. Department of Energy preveía que el coste medio de los paneles FV para uso
doméstico/comercial debería disminuir a 1.500-3.000 $/kW en 2016 cuando era de 3.900-4.700 $/kW
para sistemas instalados en 2013.
23 Datos Bundesverband Solarwirtschaft (2014).
22
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fotovoltaico (€/kWh), o Levelized Cost of Energy en inglés (LCOE), debería de disminuir
debido a la reducción futura de los costes de los paneles fotovoltaicos (€/kW)22 tal y
como ha ocurrido en Alemania por ejemplo, donde el coste medio de un sistema de
paneles fotovoltaicos ha caído de ~5.000 €/kW en 2006 hasta ~1.600 €/kW a
principios de 201423.
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Actualmente, en la mayoría de estados, el desarrollo de los modelos de negocio
basados en la tecnología de paneles FV todavía depende de ayudas económicas del
sector público, como es el caso en California y que presentamos en la figura 5.
FIGURA 5. Comparación del coste de generación de electricidad por paneles FV
de uso doméstico/comercial y de la tarifa de electricidad suministrada por una
comercializadora en California24

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra, NREL, Department of Energy, SEIA, GreenTech Media.

Sin embargo, las nuevas tecnologías de generación se están desarrollando de forma
muy rápida y la realidad se anticipa muchas veces a las predicciones. Así, la Agencia
Internacional de la Energía (IEA) predecía en el año 2000 que la capacidad fotovoltaica
global instalada sería de 4GW en 2010. La capacidad realmente instalada en 2010 fue
diez veces mayor, situándose en 41GW. Del mismo modo, la predicción realizada por la
IEA en 2010 sobre la capacidad fotovoltaica instalada para 2020 era de 113-127GW,
capacidad alcanzada en 2013. Del mismo modo, esperamos que el coste de las baterías
baje de manera significativa en los próximos 10 años. Esto podría llegar a permitir
crear sistemas autosuficientes combinando la instalación de plantas solares
fotovoltaicas y baterías de pequeña escala a precios competitivos. Así pues, cabe
esperar que una vez el coste de instalación de estos sistemas alcance la paridad con el
En estos gráficos, las siglas ITC corresponden al Investment Tax Credit que permite al propietario de
paneles FV deducir de sus impuestos un 30% del coste de instalación de dichos paneles. Del mismo
modo, la amortización acelerada, o Modified Accelerated Cost Recovery System, es un esquema que
permite concentrar la amortización relativa a la inversión en los paneles FV en los primeros años de vida
de los mismos para optimizar el pago de impuestos de su propietario.
24
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Tal y como se puede observar en la figura 6, cada uno de los modelos de negocio dentro
del ámbito de la generación distribuida ofrece un nivel de valor añadido distinto para
el consumidor final según las actividades de la cadena de valor que cubra. En un
extremo, la venta de sistemas de generación distribuida estándares con un servicio de
mantenimiento estándar ofrece relativamente poco valor añadido al cliente, mientras
que el modelo Rent-the-space cubre todos los eslabones de la cadena de valor,
proporcionando una propuesta de valor muy interesante para el consumidor final.
FIGURA 6. Cadena de valor de los modelos de negocio de generación distribuida

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Antes de entrar a analizar cada modelo de negocio, creemos conveniente matizar tres
puntos importantes.
El primero es que, en los apartados siguientes, el concepto de generación distribuida se
enfoca principalmente a analizar una tendencia que está emergiendo recientemente en
el segmento de los particulares y en el sector terciario; que consiste en instalar medios
de generación de energía renovable y de cogeneración por parte de un "prosumidor".
Tradicionalmente, los sistemas de generación distribuida solían estar reservados a las
empresas industriales, pero esta tendencia está cambiando gracias a la reducción del
coste de los sistemas de generación distribuida que permite a consumidores de
pequeña escala hacerse con uno de estos sistemas por un coste que hace competitiva la
generación distribuida de electricidad frente al suministro tradicional de electricidad.
En segundo lugar, estos modelos de negocio son tecnológicamente neutros, es decir, no
se basan en una tecnología concreta sino que se pueden adaptar a cualquier tecnología
de generación distribuida, si bien, las dos tecnologías hoy en día más expandidas son la
tecnología solar y la de cogeneración. Tal y como se ha comentado anteriormente, los
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precio de la electricidad para el cliente final, el desarrollo de estas tecnologías, y con
ello de los modelos de negocio asociados, se acelere todavía más.

Documentos de Energía 2015

sistemas de almacenamiento distribuido, asociado a solar fotovoltaica, podrían
desarrollarse también en los próximos años.
Finalmente, estos modelos de negocio no son mutuamente excluyentes, entendiendo
por ello que una misma empresa puede operar simultáneamente bajo varios modelos
de negocio entre los cuales existen sinergias claras.
2.1.1. Suministro de sistemas de generación distribuida
El primer modelo de negocio relacionado con la generación distribuida de electricidad
es el más tradicional y el menos complejo: la venta de sistemas de generación de
electricidad y de accesorios para los mismos.
Bajo este modelo, hemos agrupado cuatro sub-modelos basados en distintos productos
y/o servicios para el consumidor final:
-

Venta de sistemas y accesorios con un servicio completo de pre y post venta,
Venta de sistemas y accesorios adaptados a la situación particular del cliente,
Venta de sistemas y accesorios estándares,
Servicio de operación y mantenimiento de sistemas adquiridos.

Estos cuatro sub-modelos están disponibles tanto para particulares y empresas como
para un nuevo tipo de cliente que está emergiendo, especialmente en Estados Unidos:
asociaciones de consumidores que adquieren conjuntamente un sistema de generación
distribuida. Debido a la importancia de la energía solar en la generación distribuida en
EE.UU., se designa comúnmente a estas asociaciones bajo el término de "community
solar".
Para entender los cuatro sub-modelos de negocio y sus diferencias, es necesario tener
presente que el suministro de sistemas de generación puede englobar cuatro
actividades distintas de la cadena de valor: diseño, instalación, mantenimiento y
gestión del sistema, tal y como mostramos en la figura 7.
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FIGURA 7. Cadena de valor de los sub-modelos de suministro de sistemas de
generación distribuida

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

En la venta con un servicio completo de pre y post venta, la empresa proveedora
cubre las cuatro actividades de la cadena de valor de la venta de un sistema de
generación de electricidad. De esta forma, la empresa realiza en primer lugar un
estudio para diseñar el sistema en función de los requerimientos y necesidades del
cliente. A continuación, instala el sistema de generación diseñado. Posteriormente,
proporciona un servicio de mantenimiento, que cubre cualquier avería sufrida por el
sistema, y presta apoyo al cliente en el uso del sistema, por ejemplo monitorización del
rendimiento del sistema, recomendaciones de uso y formación sobre el uso del sistema.
El segundo sub-modelo, la venta de sistemas adaptados a cada situación
individual, cubre las tres primeras actividades antes descritas. La empresa
proveedora instala un sistema diseñado a medida para su cliente pero no incluye por
defecto un servicio de operaciones. En cuanto al mantenimiento, éste se suele limitar a
las coberturas de garantía, si bien es cierto que determinadas empresas, en un afán de
diferenciación, ofrecen garantías de larga duración para sus productos.
El tercer sub-modelo se limita a la venta de un sistema de generación estándar y la
cobertura del mismo bajo los términos de la garantía asociada. Las actividades
cubiertas por la empresa proveedora en este caso se reducen pues a las de instalación y
mantenimiento.
Por último, algunas empresas ofrecen soluciones de mantenimiento y operaciones
para facilitar y optimizar el uso de sistemas de generación adquiridos. Estas soluciones
engloban un servicio integral de mantenimiento del sistema y de los accesorios
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relacionados, junto con un servicio de gestión de los mismos para optimizar su
funcionamiento sin que el propietario tenga que preocuparse por ello.
Una misma empresa puede operar en varios de estos sub-modelos de negocio,
ofreciendo, por ejemplo, sistemas de generación estándares por una parte y un servicio
de mantenimiento y operaciones por otra. En las páginas siguientes, tras la
presentación del próximo modelo de negocio, introducimos el caso ilustrativo de
SolarCity que al margen de sus ofertas de Leasing y de Power Purchase Agreement,
también suministra sistemas de paneles fotovoltaicos diseñados a medida según las
necesidades de sus clientes.
2.1.2. Servicios de Leasing – Power Purchase Agreement
En el caso de un alquiler de un sistema de generación, o Leasing, o de un acuerdo de
compra de energía, o Power Purchase Agreement, la empresa proveedora de sistemas
de generación retiene la propiedad del sistema de generación distribuida y el
"prosumidor" paga por el uso de dicho sistema o directamente por la electricidad que
genera. Estos dos casos son por tanto unos modelos de negocio de suministro de un
sistema de generación distribuida que pretenden limitar el riesgo para el "prosumidor"
ligado a la propiedad de dicho sistema.
2.1.2.1.

Servicio de Leasing

En un Leasing, un particular o una empresa alquila un sistema de generación
distribuida. El promotor del proyecto de Leasing instala un sistema de generación de
electricidad en el hogar o edificio al cual se debe de suministrar electricidad, a cambio
del cual recibe un pago fijo mensual por parte de su cliente. En el caso en el que el
sistema de generación no pueda cubrir las necesidades energéticas del cliente, éste
recurre a su comercializadora de electricidad para cubrir el déficit energético.
En este tipo de servicio, el promotor oferta al cliente la posibilidad de comprar
electricidad a un coste inferior al precio de mercado. Esto es, la cuota pagada por el
sistema (€) en un periodo dividida entre la producción total de la electricidad (kWh)
durante el mismo periodo resulta en un coste de la electricidad (€/kWh) inferior al
precio de la electricidad ofrecido por las comercializadoras.
Para una mayor seguridad del cliente, y para garantizar unos ahorros mínimos frente a
un precio de referencia, el promotor fija en el contrato un nivel de producción mínimo
mensual del sistema de generación instalado. En caso de rendimiento inferior
constatado, el promotor indemniza a su cliente por el déficit de producción de
electricidad en función de una tarifa (€/kWh) fijada en el contrato de Leasing. Cabe
resaltar que los excesos de producción respecto al mínimo establecido en el contrato
pueden quedar contabilizados para compensar futuros déficits.
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FIGURA 8. Modelo de negocio basado en servicio de Leasing de sistemas de
generación

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

En referencia a los pagos mensuales, algunas empresas promotoras ofrecen la
posibilidad de reducir el coste de dichas mensualidades anticipando su pago.
Una ventaja adicional del Leasing reside en el hecho de que es el promotor quien
diseña, instala, mantiene y gestiona el sistema (O&M). De este modo, el rol del cliente
queda limitado a un número reducido de obligaciones, entre las cuales se encuentran la
de no alterar el funcionamiento del sistema de generación y asegurar que ningún
elemento del entorno y bajo control del cliente reduzca la productividad del sistema.
El propietario del sistema de generación distribuida, es decir, el promotor, es quien
percibe las posibles subvenciones vinculadas al despliegue del sistema. Sin embargo,
las compensaciones relacionadas con el vertido de electricidad a la red, como puede
ocurrir en el marco de un sistema de balance neto, quedarían a favor del cliente.
Los contratos de Leasing se suelen establecer para un largo periodo de tiempo,
alrededor de 20 años como regla general. Al término del contrato, el cliente tiene
generalmente tres opciones: renovar el contrato para ~5-10 años, firmar un nuevo
contrato, obteniendo eventualmente un nuevo sistema de generación, o solicitar la
retirada gratuita del sistema de generación instalado por el promotor.
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La figura 8 muestra los flujos económicos entre los distintos agentes que participan en
un modelo de Leasing.
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2.1.2.2.

Power Purchase Agreement

Un Power Purchase Agreement (PPA) es muy similar a un Leasing, sólo se diferencia en
la naturaleza del pago mensual realizado por el cliente y en las opciones del cliente a
final de contrato.
En un PPA, el cliente del promotor solamente paga por la electricidad producida por el
sistema de generación distribuida, a una tarifa fijada (€/kWh) en el contrato
generalmente inferior al precio de mercado. Por tanto, el cliente deja totalmente en
manos del promotor el riesgo ligado a la variabilidad del nivel de producción del
sistema de generación distribuida. Como en un Leasing, si el sistema de generación no
logra cubrir las necesidades energéticas del cliente, este recurre a su comercializadora
de electricidad para cubrir el déficit energético.
FIGURA 9. Modelo de negocio basado en servicio de PPA de sistemas de
generación

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

En este tipo de acuerdos se puede adelantar el pago de las mensualidades, tomando
para ello una producción de electricidad mensual estimada, y regularizando
periódicamente la posición acreedora o deudora del cliente en función de la
producción real del sistema frente a la producción estimada.
En cuanto a las opciones a final de contrato, además de las tres opciones anteriormente
citadas –renovar el contrato para ~5-10 años, firmar un nuevo contrato o solicitar la
retirada gratuita del sistema de generación instalado por el promotor – el cliente suele
tener el derecho de compra del sistema de generación instalado.
Para ambos modelos de negocio, Leasing y Power Purchase Agreement, las empresas
promotoras pueden suministrar accesorios, como por ejemplo baterías para almacenar
la electricidad generada por el sistema de generación y no consumida al instante. En
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A continuación presentamos el caso de estudio de SolarCity, una de las empresas
líderes en Estados Unidos en la instalación de paneles solares para particulares,
empresas y grupos del sector terciario, como hospitales o colegios. Suministra los
paneles solares tanto bajo el modelo de Leasing y PPA discutido en los párrafos
anteriores, pero también bajo un modelo de venta directa aunque la mayoría de
clientes opta por la primera opción, esto es un Leasing o un PPA. En la tabla resumen
de las ofertas de SolarCity, hemos agrupado las ofertas de Leasing – SolarLease – y de
PPA – SolarPPA – dada su similitud, tal y como hemos explicado en el apartado
anterior. Así mismo, la diferencia entre los dos modelos radicaría en la naturaleza de
los pagos mensuales, pago fijo en caso de un Leasing y pago por electricidad producida
en caso de un PPA, y en la posibilidad de hacerse con la propiedad del sistema de
generación únicamente en el caso del PPA. También hemos incluido un análisis de los
recientes resultados económico-financieros de SolarCity que ha conocido un fuerte
crecimiento en ventas en los últimos años y un deterioro de sus resultados netos.
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algunos casos, los accesorios estarían incluidos por defecto con el sistema de
generación, y en otros casos, el suministro combinado del sistema junto con un
accesorio podría llegar a constituir una oferta diferenciada.
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BOX 1. SolarCity
Suministro de sistemas de generación distribuida y servicio
de Leasing – PPA

Caso de estudio: SolarCity
Descripción empresa y modelo
de negocio

Modelos de suministro, leasing y PPA
de paneles FV ofrecidos

Líder del mercado de instalación de paneles solares
para hogares en EE.UU.
• Presente en 15 estados de EE.UU. con ~140.000
clientes, con objetivo de 1 millón en 2018
• Su cuota de mercado es de ~29%, tres veces la
de su mayor competidor, Vivint Solar
• 756 MW desplegados a mitad de 2014, capaces
de generar más de 1.000 GWh anuales un ~0,2%
de la producción total de electricidad renovable
en EE.UU. en 2013
• Cuenta con ~4.300 empleados
Dirigida por sus fundadores pero apoyados por
directivos externos experimentados
• Dos de los fundadores siguen como CEO y CTO
desde la fundación en 2006
• CFO y COO con experiencia previa en industrias
financiera y de paneles solares
• Elon Musk, fundador y CEO de Tesla Motors, es
el principal accionista de SolarCity

Opciones SolarLease & SolarPPA
Pay as
you go
Inversión inicial

0$

Pagos mensuales Moderados
Consideraciones
Financieras Ventajas fiscales
y subvenciones
Coste de
electricidad menor

Premium
services
Servicios
Añadidos

Prepago
Nulos

✗
✗
✓✓ ✓✓✓

Precio
completo

✗
✓
✓
✗

20 años

20 años

20 años

Servicio de
reparación

20 años

20 años

20 años

30 años

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✗

Propietario de
los paneles

SolarCity1

SolarCity1

Upgrade posible

✓

✓

Credit score
mínimo

700

700

Seguro

Requerimiento
de solvencia

Bajos

Compra
Prepago

Monitorización
SolarGuard

Garantía de
producción

Propiedad

✗
✓

Personalizado
Parte de
los pagos
mensuales

2

SolarCity1 Consumidor

✓
✗

✗
✗

Solar City ofrece electricidad limpia y más barata a sus clientes, sin inversión inicial requerida, a través de un servicio integral
representado a continuación
•
El consumidor puede comprar la electricidad generada por los paneles solares instalados a una tarifa fijada y más baja que la del
mercado o alquilar los paneles por una suma fija mensual
–
El leasing y el PPA son las opciones mayormente escogidas por los clientes
•
El consumidor también puede comprar los paneles solares, e incluso beneficiarse de facilidades de financiación por parte de SolarCity

Opcional
Consulta gratuita

Propuesta

• Consulta gratuita para • Equipos internos
particulares y
– Diseño
empresas
– Estudio técnico
• Contacto personal con
– Estudio de
consultor de SolarCity
subvenciones
• PPA para empresas
– Gestión de las
AA.PP.
• Documentos de
planificación incluyen
información sobre
paneles solares e
inversores eléctricos

Smart energy

Decisión de
compra

Financiación
• Clientes pueden
arrendar con las
siguientes modalidades
– 0$ inversión
– Mantenimiento gratis
– Monitorización
– Garantía de
producción
– Posibilidad
de mejora
del sistema
– Sustitución
de inversor gratis
según garantía

Instalación
• Obtención de
permisos de
instalación
• Aplicación para
subvenciones
• Supervisores
certificados
supervisan el
proceso
• Proyecto bajo
gestión de
SolarCity

Opcional
Monitorización
y mantenimiento
• 20 años de
monitorización en caso
de alquiler/
PPA
• Mantenimiento incluido y
de duración variable
• Servicio post-venta
integrado en SolarCity

18

Evolución de ingresos y resultado neto
de SolarCity (2010-2013)

Desglose de cuenta de resultados de
SolarCity (2013)

Desde 2010, SolarCity ha conocido un crecimiento sostenido de sus ventas pero aún no ha
llegado a la zona de rentabilidad. Los altos costes de adquisición de nuevos clientes y costes
fijos lastran actualmente la cuenta de resultados de SolarCity.
1. SolarPPA con opción de recompra de los paneles solares 2. Posibilidad para el consumidor de utilizar sistema de
monitorización pero SolarCity no hace un seguimiento de los paneles 3. Impacto total negativo de ~2M$ en resultado
operacional: impacto negativo de ~27M$ por intereses de deuda y otros gastos e impacto positivo de ~25M$ por
provisión de créditos fiscales 4. Ventas incrementales correspondientes a la diferencia entre ventas totales de 2013 y
las ventas recurrentes de 2012, provenientes de leasing – PPA
Fuente: Página web SolarCity; Contratos tipo de SolarCity de leasing y PPA; Información corporativa SolarCity;
Cuentas anuales SolarCity 2012-2013; Análisis BCG
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BOX 1. SolarCity (Continuación)
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2.1.3. Modelo Rent-the-space
En el modelo Rent-the-space (RTS), el promotor del proyecto instala un sistema de
generación distribuida en un espacio alquilado. El caso más común del modelo Rentthe-space es el alquiler de tejados para instalar en ellos paneles solares.
A cambio de este espacio, el promotor del proyecto RTS paga una compensación
económica al propietario del espacio alquilado, el cliente. En algunos casos, la
compensación económica se complementa o, incluso, se sustituye por la cesión del uso
de la electricidad generada por el sistema instalado. Habitualmente, la electricidad
cedida no se puede almacenar para ser utilizable posteriormente, esto es, la
electricidad cedida solo corresponde a la electricidad generada y utilizada en el mismo
momento por el cliente.
FIGURA 10. Modelo de negocio Rent-the-space

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Para rentabilizar su inversión en el sistema de generación y cubrir el coste del alquiler,
el promotor recurre a dos fuentes de ingresos:
- La venta de electricidad generada por el sistema, no utilizada por el arrendador del
espacio y vertida a la red,
- Las subvenciones que ofrecen las Administraciones Públicas por la generación
distribuida de electricidad.
La venta de electricidad en general se realiza con la comercializadora local de energía.
En determinados casos, el promotor del proyecto RTS también es la propia
comercializadora por lo que la electricidad vertida a la red puede ser vendida a otros
clientes de la comercializadora o en el mercado mayorista de electricidad.
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Los contratos de arrendamiento suelen ser a largo plazo, 20-25 años, y al término del
contrato, el cliente puede llegar a convertirse en el propietario del sistema de
generación instalado.
A continuación exponemos el caso de Green Nation, un ejemplo de empresa que opera
en el Reino Unido suministrando paneles solares bajo el modelo de Rent-the-space. La
utilización de dichos paneles y de la electricidad generada no supone ningún coste
monetario para el cliente final gracias a los atractivos incentivos ofrecidos en el Reino
Unido de los cuales se beneficia el promotor del proyecto RTS: por una parte Green
Nation ingresa un incentivo por la cantidad de electricidad generada
independientemente de su uso, y por otra parte ingresa un incentivo adicional por la
cantidad de electricidad generada, no consumida y vertida a la red. Más adelante en el
informe, en el apartado 3.1.1 dedicado al marco regulatorio de determinadas
aplicaciones de smart energy, explicamos con más detenimiento el funcionamiento de
dichos incentivos. Conviene matizar que en el caso de alquilar terrenos para crear
pequeños huertos solares, Green Nation no suele dejar a sus clientes beneficiarse de la
electricidad producida, y sólo les paga un alquiler fijo mensual.
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El promotor, al ser el propietario del sistema de generación instalado, es responsable
de la instalación, el mantenimiento y la gestión de dicho sistema. El cliente, por su
parte, no debe realizar ninguna inversión por el sistema y, por ello, no obtiene las
subvenciones relacionadas con el sistema. En base el acuerdo del proyecto de RTS, el
cliente podrá tener el derecho a utilizar la electricidad generada.
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BOX 2. Green Nation
Modelo Rent-the-space

Caso de estudio: Green Nation

Descripción empresa y modelo
de negocio
Green Nation proporciona sistemas de paneles
fotovoltaicos a particulares y empresas
• Fundado en 2011 en UK
• Proporciona sistemas fotovoltaicos bajo
diversas modalidades
– Modelo "Rent-the-space": sistemas de
generación residenciales, comerciales
o incluso huertos solares
– Venta de sistemas a medida,
1
mantenimiento y monitorización
incluidos
• +200 instalaciones desde su fundación
• Gestiona sistemas con una potencia
instalada entre ~4 kW y 10 MW
Green Nation ofrece dos modalidades de Rentthe-space:
• En tejados de edificios
– Green Nation instala sus paneles en
tejados alquilados, haciéndose cargo
de todas las operaciones relacionadas
con los paneles FV
• En terrenos fuera de núcleo urbano:
– Green Nation instala sus paneles en
grandes terrenos (20-150 acres), no
sombreados y con conexiones
cercanas a la red eléctrica. El cliente
de Green Nation cobra un alquiler fijo
mensual y puede seguir usando su
terreno como zona de pastos para
ganado pequeño

Modelo Rent-the-space ofrecido para
tejados de edificios
Duración

20 años

Propiedad

Green Nation es el propietario de
los sistemas instalados y percibe
todas las ayudas relacionadas

Inversión y
pagos
Beneficios
para el
cliente
propietario
del espacio

0£
Electricidad gratuita, con un
ahorro de 200-300£ al año según
2
hábitos de consumo

Tejado ideal

Tamaño para albergar 14-16
paneles, tejado orientado al Sur y
no sombreado para un sistema
de ~4 kW

Servicios
relacionados

• Green Nation se encarga de
diseñar, instalar todo el
sistema y gestionar las
formalidades necesarias
• Durante el periodo del alquiler,
Green Nation se hace cargo
del mantenimiento y
monitorización del sistema
• El cliente solo debe de
mantener el tejado sin sombra
• Al final del contrato, Green
Nation ofrece la posibilidad de
quitar gratuitamente los
paneles si el consumidor no
quiere quedarse con ellos

1. Monitorización incluida únicamente para el primer año de utilización 2. Datos de Green Nation
Fuente: Página web Green Nation; Página web ofgem.gov.uk; Análisis BCG
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Sólo en aquellos países, tales como EE.UU., Reino Unido y Alemania, en los que se han
producido cambios significativos en algunos de los factores de éxito para el desarrollo
de estos modelos que describimos más adelante, en el apartado 3, es donde las utilities
han empezado a ser más activas a la hora de desarrollar estos modelos. Esta actividad
ha surgido más como una respuesta reactiva al posible riesgo de reducción de
ingresos/mercado que suponen los nuevos entrantes, que como una estrategia de
cambio del modelo del sector. En este sentido, un ejemplo claro es lo sucedido en
Alemania con la decisión del desmantelamiento de la generación nuclear, que impacta
de manera directa en los flujos de caja de las principales utilities alemanas (i.e. E.ON,
RWE…)25. Por el contrario, su presencia en generación distribuida (y renovables en
general) ha sido reducida hasta hace poco26.
De este modo, las empresas eléctricas han ido posicionándose progresivamente en
estos nuevos modelos de negocio, por ejemplo en la venta de sistemas de generación,
como Centrica en Reino Unido o RWE en Alemania, y en el modelo de rent-the-space,
principalmente en EE.UU. con empresas como Duke Energy, NRG – quien ha incluido
servicios de generación distrubida para sus clientes en su estrategia a largo plazo 27 – o
Dominion pero también en Reino Unido y Alemania con E.ON desarrollando iniciativas
en ambos países por ejemplo. El modelo de PPA y Leasing, desarrollado sobretodo en
EE.UU., está dominado por nuevos agentes como SolarCity. Las utilities, y más
particularmente las comercializadoras, no tienen de momento un papel preponderante
en dicho modelo, con algunas excepciones. Por ejemplo Direct Energy, filial de Centrica,
estableció a finales de 2013 una alianza con SolarCity para financiar la instalación de
paneles fotovoltaicos para empresas clientes de Direct Energy a través de un fondo
especialmente creado para la ocasión y dotado con 124 millones de dólares de los
Más de la mitad de las plantas de generación de gas y carbón alemanas tuvieron flujos de caja
negativos en 2013 según datos del informe de The Boston Consulting Group "Managing in Turbulent
Times. Europe's Power Generation Market" (2014).
26 Tan sólo el 1% de la capacidad instalada de solar FV y eólica estaba en manos de las "Big Four" a
finales de 2010 según datos del informe de The Boston Consulting Group "Toward a New Balance of
Power. Is Germnay Pioneering a Global Transformation of the Energy Sector?" (2013).
27 Ha creado la filial NRG Home/ NRG Home Solar para convertirse en un actor de referencia en el sector
de generación distribuida a nivel nacional.
25
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Para finalizar este primer apartado, dedicado a los tres modelos de negocio basados en
el suministro de sistemas de generación, vamos a ver el posicionamiento de las utilities
en las regiones estudiadas para estos modelos. En general, las utilities suelen tener un
posicionamiento conservador en el desarrollo de modelos de negocio, tratando de
mantener el status quo en el sector y dedicándose a lanzar pilotos y a monitorizar los
últimos avances tecnológicos, dentro de un ámbito fundamentalmente de I+D+i. Esta
estrategia favorece, en términos generales, que otros agentes, en gran parte nuevos
entrantes, desarrollen este tipo de nuevos modelos de negocio.
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cuales 50 millones provenían directamente de Direct Energy. Por otro lado,
Constellation, filial de Exelon, es propietaria de más de 200MW de sistemas solares de
clientes residenciales y terciarios, financiados a través de PPAs.
2.2.

Modelos de negocio en la gestión de la demanda

Hemos separado las soluciones identificadas en torno a los conceptos de gestión de la
demanda y de optimización del consumo en tres modelos de negocio distintos: los
servicios energéticos, el suministro de soluciones de smart home y el servicio de
demand response.
Los servicios energéticos corresponden a un primer tipo de modelo de negocio en el
cual una empresa de servicios energéticos ofrece a sus clientes reducir y optimizar su
consumo energético, mediante la instalación de sistemas y equipos dedicados, y una
gestión proactiva del consumo energético. Generalmente, este modelo de negocio
queda reservado a grandes consumidores, esto es empresas o entidades públicas,
especialmente en su vertiente de servicio energético entendido como una gestión del
consumo externalizada y encargada a una empresa especializada. Este es el modelo
más tradicional y menos complejo.
En el caso de las soluciones de smart home, el foco está en el cliente doméstico dado
que éste es el agente encargado de gestionar su consumo energético, a partir de
equipos electrónicos instalados en su hogar o a partir de recomendaciones de consumo
ofrecidas por comercializadoras eléctricas o empresas entrantes en el sector
energético. Este segundo modelo es de mayor complejidad, en comparación con el
modelo anterior, especialmente teniendo en cuenta los modelos basados en
recomendaciones de consumo.
Finalmente, el modelo de negocio de demand response es el modelo más complejo de la
categoría de gestión de la demanda. Bajo lo que denominamos demand response, en el
presente estudio, hemos agrupado los modelos de negocio en los cuales una empresa
paga a consumidores para que reduzcan puntualmente su consumo de electricidad28.
Gracias a esta capacidad de control sobre una parte de la demanda, la empresa de
demand response puede ofrecer a operadores de red o utilities reducir la demanda
cuando dichos agentes puedan necesitarlo.

El modelo de negocio incluido en este apartado equivale a los servicios de respuesta de la demanda
basado en incentivos (lo que en inglés se suele denominar Incentive/Event-Based Options).
28
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FIGURA 11. Cadena de valor de modelos de negocio de gestión de la demanda

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

2.2.1. Servicios energéticos
Las empresas de servicios energéticos (ESEs), o energy service companies (ESCOs),
como denominamos en adelante, ofrecen soluciones para la optimización del consumo
energético de sus clientes, enfocándose en determinadas áreas clave de consumo como
pueden ser la iluminación o la climatización de edificios.
Este estudio se centra principalmente en las soluciones a empresas dado que los
servicios de eficiencia energética, el tipo de solución que más interesa para el propósito
de este informe, aún están principalmente dirigidos a consumidores de tamaño grande
y medio. Para el segmento de empresas29 y sector terciario30, en 2012, el mercado total
de eficiencia energética en Europa representó ~5.300 millones de euros y debería
crecer a un 13% anual hasta 2020 para situarse en ~14.500 millones de euros. En
Estados Unidos, el crecimiento esperado es ligeramente inferior, un 10% anual entre
2012 y 2020, para un mercado que representó ~4.800 millones de euros en 2012 y
pasará a representar ~10.400 millones de euros en 202031.

Excluidas las empresas industriales.
Incluye por ejemplo hospitales, universidades o administración pública.
31 Datos del informe de The Boston Consulting Group "The Energy Efficiency Opportunity" (2014).
29
30
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FIGURA 12. Mercado de eficiencia energética para empresas32 y sector terciario
en Europa y EE.UU. (2012-2020)

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Tradicionalmente, las ESCOs han propuesto dos tipos de soluciones a sus clientes:
- La auditoría y venta de equipos33: los equipos instalados, tras la realización de
una auditoría energética previa, son de una mayor eficiencia energética,
reduciendo así el consumo energético correspondiente al funcionamiento de los
mismos. Habitualmente, los clientes que optan por este tipo de solución, son
empresas con capacidad financiera y con conocimientos técnicos para su uso y
mantenimiento en el caso de equipos más complejos. Así mismo, el papel de la
ESCO suele quedar reducido al de intermediario entre el fabricante del equipo
original y el cliente final.
- Los servicios energéticos: las empresas optan cada vez más por este segundo tipo
de soluciones ofrecidas por las ESCOs, como por ejemplo la gestión externalizada
de los sistemas de iluminación y climatización, o la gestión del suministro de
energía. El creciente interés de las empresas por estos servicios se refleja en las
previsiones de crecimiento de las ventas del segmento de equipamiento en Europa
– de un 10% anual entre 2012 y 2020 – y de las ventas del segmento de
contracting, que incluye el aspecto de servicios de las ESCOs – un 20% anual en el
mismo periodo. En el marco de la prestación de servicios energéticos, una empresa
Excluidas las empresas industriales.
Por ejemplo la sustitución de sistemas de climatización de más de 30 años por uno más reciente puede
implicar una reducción de 30%-50% del consumo energético relacionado según la U.S. Small Business
Administration.
32
33
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Las ESCOs suelen ofrecer tres modalidades de contratación de sus servicios:
- Pagos fijos por servicios determinados: los servicios pueden estar relacionados
con el volumen de energía consumida, en los que la ESCO reduce el consumo de su
cliente manteniendo sus operaciones estables, o estar relacionado con el coste de
la energía, en los que la ESCO reduce el coste del consumo desplazándolo por
ejemplo fuera de los picos de precio. El cliente paga una cuota fija al mes
correspondiente a los servicios contratados. Esta modalidad ofrece al cliente
predictibilidad en cuanto al coste de las operaciones de optimización del consumo
energético, pero existe un riesgo potencial de que las cuotas superen los ahorros
logrados.
- Contrato de suministro de energía: la ESCO gestiona los contratos de suministro
de energía de su cliente para lograr reducir el coste de la energía comprada por
dicho cliente. El cliente normalmente paga un extra sobre el coste de la energía
para compensar a la ESCO, siendo aún así el nuevo precio, incluyendo la comisión,
inferior al precio antiguamente pagado por el cliente. A través de este sistema, el
cliente externaliza totalmente su relación con los proveedores energéticos pero el
modo de remuneración no incita a la ESCO a promover reducciones en el consumo
de su cliente.
- Contrato de rendimiento energético: la ESCO "garantiza" unos ahorros a su
cliente. La ESCO cobra en función de los ahorros conseguidos. La ventaja de esta
modalidad es la alineación de los intereses de la ESCO con los del cliente. Sin
embargo, en este modelo, es complicado definir una base comparativa válida del
consumo energético entre dos periodos temporales, favoreciendo así a la ESCO a la
hora de determinar los ahorros logrados.
El principal interés de estos servicios de gestión externa del consumo, frente a una
gestión interna, es que generalmente permiten a los clientes obtener mejores
resultados de eficiencia energética a un coste menor. Cada vez más, en el marco de
estos servicios, la ESCO es el agente que asume la financiación, requiriendo a su cliente
unos desembolsos menores a lo largo de la duración del contrato de 5-10 años por las
inversiones realizadas.

34

Datos del informe de The Boston Consulting Group "The Energy Efficiency Opportunity" (2014).
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paga por un servicio de gestión y optimización de su consumo, que cuenta con el
respaldo de tecnologías ad hoc instaladas y gestionadas por las ESCOs, como por
ejemplo sistemas de monitorización y gestión integral de los sistemas de
iluminación, calefacción, climatización y ventilación. Normalmente, las ESCOs
incluyen también el mantenimiento y la gestión operativa de los sistemas
existentes antes de su llegada34.
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Las empresas eléctricas han ido desarrollando actividades de servicios energéticos al
margen de sus actividades tradicionales, aunque con un enfoque menos integral que
las ESCOs, centrándose en la mayor parte de los casos en el desarrollo de proyectos,
ayuda en la financiación y la gestión del consumo. Por ejemplo, en Estados Unidos,
ConEdison Solutions ofrece servicios energéticos como contratos de suministro de
energía o contratos de rendimiento energéticos. Otras utilities de referencia en EE.UU.,
como Direct Energy, Pepco o Constellation Energy; también han desarrollado una rama
de servicios energéticos. Esta misma diversificación ha ocurrido en Reino Unido y
Alemania, con utilities de primer nivel, como Centrica, nPower, E.ON, EnBW, Vattenfall
o RWE, ofreciendo servicios energéticos a consumidores.
Para ilustrar el modelo de servicios energéticos, hemos optado por el caso de Johnson
Controls, una de las mayores empresas del sector de servicios energéticos, con un
amplio abanico de soluciones para sus clientes. La gama de soluciones ofrecidas va
desde el modelo más tradicional, la venta de equipos y sistemas de control, a
soluciones más centradas en el servicio prestado a los clientes, por ejemplo a través de
contratos de rendimiento energético.
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Servicios energéticos

Caso de estudio: Johnson Controls
Descripción empresa y modelo
de negocio
Johnson Controls opera en todo el mundo a través de 3
divisiones operacionales
• 3 divisiones: Building Efficiency (BE), soluciones para
automóviles y soluciones energéticas (baterías
principalmente)
• EE.UU. y Alemania principales mercados con ~39% y
~11% de las ventas respectivamente
La división de Building Efficiency es la segunda del grupo
por ventas y la tercera por resultados
• 14.591 M$ de venta, ~34% del total grupo
• 988 M$ de beneficio operacional representando ~30%
del total grupo
BE con crecimiento previsto a través de
internacionalización
• TCAC del 8-10% p.a. con expansión en mercados
emergentes (China prioritario)
• ~80% proveniente de operaciones recurrentes

Servicios de Building Efficiency ofrecidos

Contrato de
rendimiento
energético

Gestión de
edificios

Venta de
equipamiento y
sistemas de
controles

• Garantía de ahorros en gastos
energéticos para el cliente
• JC toma las medidas necesarias para
alcanzar ahorros prometidos
• JC cobra un porcentaje de los ahorros
conseguidos
• Gestión de equipamientos y sistemas
de climatización
• Seguridad y prevención incendios
• Gestión de los lugares de trabajo
• Programas de eficiencia energética y
sostenibilidad
• Gestión de proyectos
• Instalación de equipamiento de
climatización, seguridad o
automatización de edificios y sistemas
de control de los equipamientos
• Incluye el mantenimiento de los
sistemas instalados

Caso de estudio: Contrato de rendimiento energético en el Empire State Building

Building Efficiency

Contrato de rendimiento
energético

Gestión de edificios

Venta de equipamiento y
sistemas de controles

Propuesta de valor:
• Ahorros "garantizados"
• Inversión reducida y con mayor
acceso a financiación
• Estrategia a largo plazo
• Minimización de riesgos
• Confort y seguridad mejorados

Propuesta de valor:
• Menor coste que si
desarrollado internamente
• Altos rendimientos de los
programas de gestión

Propuesta de valor:
• Equipamiento de máxima
calidad de fabricantes
reconocidos
• Proyecto diseñado a medida
• Gestión integral, desde el
diseño hasta el mantenimiento

Caso: JC mejoró la eficiencia
energética y el control del consumo
del Empire States Building
• Contrato de
rendimiento
energético
• JC llegó a reducir
los costes anuales
de energía en 4,4
M$
• JC llevó a cabo la
mejora de
equipamiento para
luego implantar
sistemas de control
y gestión integral
del consumo
energético
• Payback en 3 años
• Reducción en un
38% del consumo
de energía

Fuente: Informe anual 2013 Johnson Controls; Página web Johnson Controls; Caso estudio ESB por Johnson
Controls; Análisis BCG
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BOX 3. Johnson Controls
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2.2.2. Suministro de soluciones de smart home
Las nuevas tecnologías digitales y de Internet han llegado de forma masiva al ámbito
del hogar, convirtiéndolo poco a poco en un ecosistema de aplicaciones y equipos
eléctricos inteligentes. Adicionalmente, la implantación de los contadores inteligentes
o smart meters, también está ayudando al desarrollo de nuevas aplicaciones y modelos
de negocio. En este sentido, cabe señalar que la implantación de los contadores no se
está desarrollando por igual a nivel internacional.
A nivel europeo, el Tercer Paquete obliga a la implantación de los mismos, siempre y
cuando se desarrolle un análisis coste-beneficio y este resulte positivo (Anexo I.235).
Este es el caso de Reino Unido, donde se obliga a la instalación del contador inteligente
que debe estar completa en 2020. Por el contrario, el análisis coste-beneficio
desarrollado por el regulador en Alemania no resultó positivo, con lo que las empresas
no están obligadas a su instalación. Esto se está traduciendo en un menor porcentaje
de desarrollo frente a otros países europeos36. Por otro lado, en Estados Unidos se está
produciendo un desarrollo más acelerado que a nivel europeo en la mayoría de los
estados, apoyados en la financiación ARRA y los incentivos propuestos por distintos
estados. De esta manera la base instalada de contadores inteligentes es de en torno a
50 millones, lo que supone un 43% del total37. Por último, Brasil también está
consiguiendo avances significativos en la instalación de contadores inteligentes, debido
a la necesidad de combatir las pérdidas y mejorar la calidad de suministro en el país.
No obstante, el porcentaje de smart meters instalados es todavía modesto38.
Estas soluciones de smart home pueden dar pie a tres sub-modelos de negocio.
La figura 13 presenta estos tres sub-modelos de negocio, junto con ejemplos de las
soluciones y sistemas ofrecidos. El primer sub-modelo (a), agrupa el suministro de dos
El anexo I.2 de las Directivas de electricidad (2009/72/EC) y gas (2009/73/EC) determina que los
Estados miembros deberían haber desarrollado un análisis coste beneficio en septiembre de 2012. En
caso de que el mismo fuese positivo en el 80% de los casos se deberían diseñar un plan de implantación
en los 10 años posteriores. Así mismo, la Directiva Europea de Eficiencia Energética también especifica
que la promoción de servicios de eficiencia energética debe estar basada en la implantación de los
contadores inteligentes (Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/EU).
36 Aunque algunos países ya han completado la instalación de contadores (como por ejemplo Italia), la
mayoría están en fase de desarrollo. En Reino Unido esto se ha traducido en un 10% de la base de
contadores a principios de 2014. Por el contrario, en Alemania la penetración actual está en torno a 34% y se espera que para 2020 esté por debajo del 20%, según datos de reguladores nacionales, Comisión
europea, Berg Insight.
37 El American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) destinó 4.500 millones de dólares al U.S.
Department of Energy (DOE) para inversión en adaptar las redes de electricidad. Por su parte, distintos
estados han desarrollado normativa para favorecer su instalación (por ejemplo California, Illinois,
Kentucky, Connecticut). Datos de "Utility-Scale Smart Meter Deployment" IEI y "Assessment of Demand
Response and Advanced Metering" FERC
38 Actualmente hay en torno a un millón de contadores inteligentes, datos de ANEEL, Worldwide
Institute y Zpryme.
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FIGURA 13. Sub-modelos de negocio de suministro de soluciones de smart home

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Por una parte, la figura 13 presenta el conjunto de equipos instalados en el hogar de
los consumidores para permitir un control de forma remota del nivel de
consumo de electricidad y/o de las fuentes de consumo (a). Debemos diferenciar
entre aquellos equipos que requieren un control activo por parte del usuario, esto es la
necesidad de que el consumidor realice ajustes manualmente, y aquellos equipos que
gestionan de forma autónoma el consumo de electricidad de una o varias fuentes de
consumo, dejando siempre la opción al consumidor de tomar el control manual de
dichas fuentes.
En segundo lugar, determinadas comercializadoras eléctricas ofrecen a los
consumidores consejos y recomendaciones para que estos puedan efectuar una
gestión de su consumo eléctrico más eficiente (b). Al mismo tiempo, la
comercializadora puede aprovechar dicha relación y conocimiento sobre el consumo
de sus clientes para lanzar iniciativas de customer engagement o para adaptar sus
ofertas comerciales al perfil de cada cliente, más allá de la solución aportada a cada
consumidor.
Por último, la figura 13 ilustra el caso de aquellas empresas que, siendo distintas a
las comercializadoras pueden ofrecer el mismo tipo de recomendaciones a los
consumidores (c). En este caso, el uso de los datos recopilados será orientado hacia la
Cátedra de Energía de Orkestra y BCG
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conjuntos de sistemas de smart home: unos para el mero control del consumo y otro
para el control y la gestión automatizada de fuentes de consumo. Las recomendaciones
de consumo en el hogar se agruparían en el segundo y el tercer sub-modelo de negocio,
(b) y (c) respectivamente.
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venta de servicios y la comercialización de información sobre los consumidores. Cabe
resaltar que tanto el segundo como el tercer sub-modelo de negocio pueden requerir la
instalación de un smart meter, a no ser que se recurra a otros dispositivos dedicados,
como los termóstatos inteligentes, para ofrecer las recomendaciones antes
comentadas.
2.2.2.1.

Venta de sistemas de smart home

El primer sub-modelo engloba la venta de sistemas de control y/o de gestión
automatizada de fuentes de consumo del hogar. Las empresas de sistemas de smart
home ofrecen dos tipos de sistemas:
- Sistemas de control de fuentes de consumo: Estos sistemas permiten al
consumidor final monitorizar el consumo eléctrico del hogar, o de sub-sistemas en
el mismo, y controlar de forma remota distintas fuentes de consumo (por ejemplo,
climatización, iluminación, aparatos eléctricos). Así mismo, suelen permitir al
consumidor hacer un uso flexible de aparatos con un alto consumo eléctrico para
hacerlos funcionar, por ejemplo, fuera de horarios con picos de precio. Por otra
parte, estos sistemas reducen los consumos innecesarios. Por ejemplo, antes de
salir al trabajo por la mañana, un usuario de soluciones de smart home puede
controlar que todos los aparatos y luces del hogar están apagados. Por la tarde,
unas horas antes de volver a casa, el usuario puede aumentar en remoto la
temperatura de su casa en vez de mantenerla alta todo el día.
- Sistemas de control y gestión automática de fuentes de consumo: Estos
sistemas complementan las funciones de monitorización y control remoto con una
función de gestión automática de aplicaciones o equipos eléctricos del hogar.
Además, se auto-regulan en función de los hábitos del consumidor y de
condicionantes externos como las condiciones meteorológicas.
Las empresas proveedoras de estos sistemas de smart home suelen ofrecer soluciones
estándares, muchas veces instalables por el propio usuario, y con un mantenimiento
reducido a las coberturas de garantía. En determinados casos, como para los sistemas
premium de smart home, la empresa proveedora puede diseñar e instalar una solución
a medida para su cliente.
2.2.2.2.

Recomendaciones de consumo de comercializadoras eléctricas

El segundo sub-modelo de negocio de soluciones de smart home está basado en el
desarrollo de una relación de colaboración entre los particulares y las
comercializadoras de electricidad. En esta relación, las comercializadoras ofrecen a
sus clientes recomendaciones personalizadas para optimizar su consumo de
electricidad en el hogar. Sin embargo, en algún caso, el cliente debe pagar algún tipo de
pago a la comercializadora para el despliegue de equipos necesarios para la prestación
del servicio. Para ofrecer las recomendaciones a sus clientes, las comercializadoras
Smart energy
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A continuación presentamos de forma esquematizada las relaciones entre los distintos
agentes de este segundo modelo de negocio. Si bien el caso (a) de la figura 13
comprende una potencial empresa proveedora de servicio de análisis de datos y/o de
una plataforma de customer engagement, no descartar la posibilidad de que algunas
comercializadoras internalicen esta función.
FIGURA 14. Modelo de negocio basado en recomendaciones de consumo por una
comercializadora de electricidad

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Estas iniciativas de recomendaciones de consumo inteligente permiten "concienciar" a
los consumidores para que reduzcan la cantidad de electricidad que consumen así
como el coste de la misma. Por ejemplo, las recomendaciones suelen sensibilizar a los
consumidores sobre la conveniencia de desplazar parte de su consumo fuera de los
picos de precio.
Desarrollar relaciones con los consumidores presenta numerosas ventajas a las
utilities, de las que cabe resaltar las siguientes. Por una parte, mejora la satisfacción
global de los consumidores con su comercializadora de electricidad, mejora la
fidelización de los clientes, permite adaptar la oferta de servicios a las necesidades de
los clientes, y por tanto, reduce la tasa de rotación de clientes. Por otra parte, aumenta
la participación de los consumidores en otros programas relevantes para las
comercializadoras (por ejemplo, auditorías energéticas, optimización remota de la
climatización, etc.). Finalmente, en algunos mercados se ha constatado una mejora de
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recogen datos de consumo de sus clientes a través de smart meters u otros dispositivos,
como pueden ser los termóstatos inteligentes, instalados en los hogares. Los datos
recopilados suelen ser enviados a empresas externas para que estas, tomando estos
datos como base, puedan apoyar a las comercializadoras en el análisis de dichos datos
y/o en las interacciones a llevar a cabo con sus clientes.
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la percepción que tienen los consumidores finales de las comercializadoras en relación
con las campañas de instalación de smart meters cuando dicha instalación no es
obligatoria.
Por ejemplo, Oncor, una de las mayores empresas de transporte y distribución de
electricidad en Estados Unidos, ha colaborado con empresas como Landis+Gyr, un
fabricante de smart meters, e IBM para recopilar datos de consumo de sus clientes
desplegando más de 3,4 millones de smart meters en Texas por un presupuesto total
~700 millones de dólares. En el marco de este programa, los consumidores debían de
pagar una suma simbólica mensual a Oncor, en torno a dos dólares, para cubrir los
costes de los smart meters. En base a los datos obtenidos, Oncor ha ayudado a sus
clientes a reducir su consumo energético y debería poder establecer un precio horario
para la electricidad en el futuro39.
2.2.2.3.
energético

Recomendaciones de consumo de nuevas empresas en el sector

El tercer y último sub-modelo, designado como (c) en la figura 13, descriptiva de los
sub-modelos de negocio, está basado en la mejora de la eficiencia del consumo en el
hogar y es muy similar al modelo anterior: se trata de unas recomendaciones
gratuitas de consumo inteligente para los particulares pero ofrecidas esta vez
por empresas que no sean utilities, al contario del caso anterior en el cual era la
comercializadora eléctrica quien ofrecía dichas recomendaciones. Este tercer submodelo de negocio se estructura en torno a la recopilación de datos sobre los hábitos
de consumo de electricidad de un gran número de particulares con el fin de monetizar
estos datos con utilities. La recogida de datos puede realizarse a través de un smart
meter instalado en el hogar del consumidor, siempre y cuando el marco legal lo
autorice, o a través de otros dispositivos instalados por la empresa ofrecedora de
recomendaciones, como podría ser un termóstato inteligente.
En este caso, el cliente obtiene de forma gratuita un servicio que le ayuda a optimizar
su consumo eléctrico. A cambio, debe ceder el uso de sus datos de consumo a la
empresa que le proporciona el servicio de optimización. En algunos casos la empresa
podría llegar a ofrecer al consumidor dispositivos, como un termóstato inteligente,
para prestar su servicio por el cual el consumidor podría tener que realizar algún pago.
Una vez establecida la relación con los consumidores finales, la empresa proveedora
del servicio puede monetizar tanto los datos de consumo recopilados como la relación
con sus clientes. Las utilities podrían estar interesadas en dichos datos, brutos o
analizados, para optimizar sus operaciones. Por otra parte, las comercializadoras
Datos de la U.S. Energy Information Administration. Para distinguir este segundo sub-modelo de
negocio del tercero, es importante observar que IBM en este caso no es el líder de la iniciativa y
desempeña más bien una función de apoyo para tratar los datos recopilados de los consumidores.
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De todos los sub-modelos de negocio agrupados bajo el concepto de smart home, el
tercer y último modelo comentado es el más novedoso y el menos desarrollado
actualmente.
El uso de los datos recopilados sobre los usuarios domésticos a través de sistemas de
smart home puede ser de gran interés para las utilities según la forma de explotar
dichos datos. Así mismo, las nuevas tecnologías de big data permiten que los datos se
puedan tratar de forma modular, sin la necesidad de conocer íntegramente el perfil del
consumidor. El paso siguiente en la gestión de los datos, es justamente integrar todos
aquellos datos que la utility haya recopilado en un análisis único del consumidor final.
El estadio más avanzado del análisis de datos del consumidor pasa por la
centralización de datos recolectados por un ecosistema de partners para crear una
visión única y exhaustiva del consumidor.
En el caso de una comercializadora de electricidad, el uso de las tecnologías de big bata
para utilizar los datos recopilados y acelerar el desarrollo del conocimiento de los
clientes puede llevar a una mejora del margen de EBIT de entre un 7% y un 20% sobre
ventas. Por otra parte, si los datos son utilizados para mejorar la eficiencia de
determinados procesos de negocio de las comercializadoras, el margen de estos EBIT
podría aumentar entre 6% y un 11% sobre ventas. Finalmente, posicionarse en un
ecosistema de equipos y sistemas de smart home podría permitir a las
comercializadoras mejorar su margen de EBIT entre 7% y un 22% sobre ventas a largo
plazo40.
En el ámbito de las soluciones de smart home, las utilities se han mostrado muy
dinámicas especialmente en Estados Unidos. Así mismo, numerosas utilities han
desarrollado iniciativas para ofrecer recomendaciones a sus clientes con el fin de
ayudarles a reducir su consumo de electricidad. Por ejemplo empresas como ConEd,
Direct Energy, PG&E, Puget Sound Energy o Pepco son clientes de Opower41 en Estados
Unidos, y EDF o First Utility lo son en Reino Unido. Las utilities también han lanzado
iniciativas para posicionarse en el suministro de sistemas de monitorización y control
del consumo a clientes finales tanto de forma directa, como por ejemplo E.ON en
Alemania y Reino Unido y RWE en Alemania, como a través de alianzas con empresas
dedicadas al suministro de soluciones de smart home, como nPower, en Reino Unido,
que ha establecido un acuerdo con Nest para que éste suministre un termostato
Datos del informe de The Boston Consulting Group. "Making Big Data Work: Retail Energy" (2014).
Empresa dedicada al apoyo de utilities en actividades de customer engagement a través del suministro
de recomendaciones de consumo a los clientes de dichas utilities. Para más detalle, se puede consultar el
caso de estudio incluido en el Anexo 1 de este informe.
40
41
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eléctricas podrían tener interés en ocupar una posición preferente en las listas de
proveedores recomendados a los clientes finales o en poder hacer llegar a dichos
clientes unas promociones personalizadas según sus hábitos de consumo.
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inteligente a ciertos consumidores de nPower. Más recientemente, British Gas, filial de
Centrica, ha adquirido la empresa AlertMe por 44 millones de libras. AlertMe es una
empresa proveedora de soluciones de smart home que permiten a los usuarios
domésticos controlar de forma remota la calefacción y la gestión de agua caliente.
La empresa estudiada para ilustrar el modelo de negocio basado en el suministro de
smart home es Google que se está posicionando como un actor de referencia en el
sector de smart homes para ampliar el conocimiento de sus usuarios, incluso en el
ámbito doméstico. Así mismo, Google está entrando en los hogares instalando en ellos
productos suyos y complementándolos con servicios para los particulares. Para prestar
estos servicios, Google recoge datos sobre los hábitos de sus clientes que
posteriormente puede monetizar. Por ejemplo, Google registra información sobre el
consumo de energía doméstico que miden los termostatos de Nest, empresa que
Google compró a finales de 2014.
Antes de entrar en el detalle del caso de Nest, consideramos relevante repasar
brevemente la evolución del mercado de smart home para entender el momentum de
las iniciativas de Google para posicionarse como agente de referencia en el desarrollo
de soluciones integrales energéticas en el hogar, tanto con soluciones de smart home
como con soluciones de generación distribuida por ejemplo42.
Tradicionalmente, el mercado del smart home ha sido un nicho para personas con un
alto poder adquisitivo o personas con un conocimiento técnico elevado como para
poder instalar su propio sistema de smart home. Sin embargo, con la revolución
tecnológica de los últimos diez años, las soluciones de smart home se han ido
generalizando, siendo accesibles al consumidor medio. Los sistemas más recientes y
disponibles hoy en día en el mercado se caracterizan por su facilidad de uso, clave para
triunfar entre los consumidores. La evolución actual de las soluciones de smart home
parece ir hacia un modelo integral de gestión del hogar en el cual los distintos sistemas
inteligentes del hogar se interrelacionan gracias al llamado "internet de las cosas" o
internet of things, que consiste en un ecosistema de equipos con sensores y capacidad
para tratar e intercambiar la información así recopilada. En paralelo, el desarrollo de la
inteligencia artificial y del big data abre la puerta a ofrecer unos servicios basados en
las necesidades de cada consumidor final. En estos nuevos modelos de smart home, la
recopilación y gestión de los datos del consumidor será clave para adaptar los sistemas
de smart home a cada caso particular.

Google ha invertido en varios fondos solares de SolarCity, por ejemplo, uno de los últimos fue creado a
principios de 2015 y dotado con 750 millones de dólares para financiar la instalación de sistemas de
generación distribuida fotovoltaica.
42
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FIGURA 15. Evolución del mercado de smart home

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.
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BOX 4. Google – Nest
Suministro de soluciones de Smart Home

Caso de estudio: Google - Nest
Descripción de Nest

Soluciones de smart home ofrecidas
• El termóstato de Nest ofrece una solución
inteligente de climatización controlable a
distancia via móvil.
• En ~4 días, se ha adaptado a los hábitos
del consumidor para optimizar la
temperatura de la casa según esté
presente o fuera.
• Se adapta a condicionantes externos con
la ayuda del consumidor: picos de precio,
tiempo.
• Reducciones de hasta ~20% del coste de
climatización.

Nest Labs fue fundada en 2010 en California y fue creciendo
rápidamente
• Dos ex-ingenieros de Apple decidieron crear una
solución de smart home que combine diseño y facilidad
de uso para el consumidor final
• Obtuvo apoyo por parte de fondos de Venture Capital
• En 2013, ventas de ~40.000-50.000 termostatos al mes
• En 2014, ventas de ~100.000 termostatos al mes
• +450 empleados en 2014
En Enero 2014, Google adquirió Nest Labs por 3.200
millones de dólares
• Nest Labs representa una plataforma de desarrollo de
oferta de smart home para Google
• Tras el fracaso de la iniciativa PowerMeter, Nest es una
nueva iniciativa para Google de recopilar datos sobre
los hábitos y comportamientos de sus clientes en casa

• Nest Protect ofrece una solución inteligente
de protección del hogar contra incendios.
• El dispositivo se comunica con el
consumidor para indicarle la presencia de
humo antes de activar la alarma (evitar
falsas alarmas, e.g. en caso de presencia
de vapor o humos de cocina).
• Control remoto para controlar estado de la
casa.

Posicionamiento de Google en el sector de smart home
Google está hoy presente en el sector del smart home a través de
sus productos para ocio. Estos productos están basados en
Android lo cual les permite ayudar a los usuarios en sus tareas
cotidianas de forma integrada y recoger datos sobre los mismos.
En efecto, el modelo de negocio de Google está basado en la
recopilación de datos de sus usuarios para su posterior
monetización a través de la venta de servicios para empresas.

Empresa
adquirida

Fecha

Enero
2014

Precio

3.200 M$

Descripción
modelo de negocio
Nest Labs. ofrece
unos termóstatos
inteligentes que
regulan solos la
temperatura. También
ofrecen detectores de
humo inteligentes

En el futuro, Google podría ampliar la base de recopilación de los
datos de sus usuarios en otros ámbitos que el ocio. Para ello,
Dropcam ofrece
Google podría realizar adquisiciones y alianzas, más allá de las
soluciones de
realizadas recientemente y representado en a la derecha de este
monitorización remota
Junio
texto, relacionadas con soluciones de smart home. Los datos
del hogar a través de
555 M$
2014
recogidos servirían para generar análisis, desarrollar insights sobre
cámaras fácilmente
los hábitos de los particulares y poder monetizar este conocimiento
instalables y una
a través de la venta de servicios, por ejemplo de micro marketing,
aplicación móvil
a empresas terceras.
Fuente: Artículo The Lowly Thermostat, Now Minter of Megawatts del MIT Technology Review; Artículo The future of
Google's Nest de Utility Dive; Análisis BCG
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El último modelo de negocio estudiado en el ámbito de la gestión de la demanda es el
modelo de demand response (DR). En determinados casos, la oferta de electricidad
puede ser insuficiente para cubrir la demanda, debido, por ejemplo, a fluctuaciones del
nivel de generación de fuentes renovables (i.e., fotovoltaica o eólica), o picos de
demanda. Ante estos desequilibrios un agregador de demand response puede permitir
reducir temporalmente la demanda para restablecer el equilibrio oferta-demanda de
electricidad.
Los servicios de demand response están en fase de desarrollo en la mayoría de los
países, salvo en EE.UU, donde los servicios de demand response han representado una
capacidad total de reducción de demanda de ~30GW en 201243.
En el modelo de demand response analizado, las empresas de DR hacen de
intermediario entre operadores de redes eléctricas, o en algunos casos utilities, y
clientes principalmente comerciales e industriales con un elevado consumo eléctrico,
como pueden ser empresas o grandes instituciones (por ejemplo, universidades). Así,
en este tipo de servicio los operadores de red o utilities pagan a una empresa de
demand response para que ésta reduzca puntualmente el consumo eléctrico de sus
clientes.
La oferta de reducción de consumo es ofrecida por las empresas de demand response a
través de contratos bilaterales con los operadores de red o a través de mercados
dedicados a la compra-venta de capacidad de reducción de la demanda eléctrica.
A continuación describimos el proceso habitual mediante el cual se reduce la demanda
a través de un servicio de demand response, que se ilustra en la figura 16. En caso de
haber un desequilibrio entre oferta y demanda, el operador de la red notifica a la
empresa de DR dicha incidencia. A partir de este momento, la empresa de DR
selecciona de forma automatizada la relación de sus clientes que deben reducir su
consumo y les envía una notificación solicitando dicha reducción. El cliente desconecta
o reduce la actividad de equipos o aplicaciones con un consumo elevado, como pueden
ser las máquinas industriales o la climatización de un edificio de oficinas. En cuanto el
incidente en la red termina, la empresa de DR lo notifica a sus clientes para que estos
puedan restablecer su nivel habitual de consumo.

43 Datos

de la Smart Energy Demand Coalition y de la Federal Energy Regulatory Commission incluyendo
tanto empresas como particulares.
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2.2.3. Servicio de demand response
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FIGURA 16. Modelo de negocio basado en servicio de demand response

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

En algunos casos, la empresa de demand response puede ofrecer a los consumidores
tomar el control remoto de sus fuentes de consumo no críticas para facilitarles las
operaciones de respuesta de la demanda. En cualquier caso, los clientes siempre
conservan el control final de sus aplicaciones.
Las empresas de DR pagan a sus clientes una compensación fija por la disponibilidad
de sus recursos y una compensación variable en función de la reducción de consumo
realizada. Estas compensaciones corresponden a una parte de los pagos realizados por
los operadores de red a las empresas de DR por la capacidad disponible de reducción
de la demanda y por el uso efectivo de dicha capacidad.
Antes de cerrar este apartado, creemos conveniente detallar unas últimas
consideraciones sobre el modelo de demand response. Primero, la empresa de DR es la
que se hace cargo del despliegue, mantenimiento y conexión a su central de
monitorización de todos los equipos de control del consumo de sus clientes
comerciales e industriales. Segundo, la mayoría de empresas de demand response
garantizan a sus clientes C&I que las reducciones de consumo requeridas nunca
interferirán con sus operaciones clave. Así pues, los clientes comerciales e industriales
siempre tienen la posibilidad de no reducir su consumo en la cantidad requerida,
aunque tienen que pagar una penalización por ello. Tercero, si bien actualmente el
servicio de demand response, tal y como lo hemos definido en este informe, se centra
principalmente en grandes consumidores, es posible que en el futuro, este servicio se
generalice y permita a particulares ser compensados por reducir su consumo de
electricidad.
Smart energy
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Creemos importante señalar que algunas instituciones anglosajonas46 incluyen dentro
de servicios de las demanda las respuestas a señales de tarifas (lo que en inglés se
denomina "Price-Based Options"), que son servicios que permiten a los consumidores
ajustar su consumo de electricidad en base al precio de la electricidad. Así, cuando el
precio de la electricidad sobrepasa un determinado punto, un consumidor puede optar
por reducir o suspender su demanda de electricidad. Sin embargo, en este estudio,
hemos optado por incluir este tipo de soluciones en los modelos de negocio de
servicios energéticos o de smart home dado que existe cierto solape con los servicios
prestados por las ESCOs, ciertos sistemas de smart home como los termóstatos
inteligentes o determinadas comercializadoras de electricidad. Como se ha comentado,
el modelo de negocio incluido en este apartado equivale a los servicios de respuesta de
la demanda basado en incentivos (lo que en inglés se suele denominar "Incentive/
Event-Based Options").
Para ilustrar el modelo de demand response, hemos escogido a Enernoc, empresa líder
en el sector. Enernoc colabora con operadores de red y utilities en varios países, entre
los cuales se encuentran Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, para coordinar
reducciones de la demanda de grandes consumidores. Más recientemente, Enernoc ha
desarrollado actividades de servicios energéticos, orientados también a grandes
consumidores, para ayudarles a reducir sus costes energéticos, ajustando la cantidad
de energía consumida o gestionando la demanda para optimizar el momento de
consumo en relación con la posible variación del precio de la energía a lo largo del día.
Hay otras empresas del sector energético como Direct Energy, SDG&E, ConEdison, OnCor o Duke
Energy, que también desarrollan este tipo de servicios de demand response.
45 Short Term Operating Reserve (STOR) es una iniciativa que agrupa potenciales generadores de
electricidad adicionales y potenciales palancas de reducción de la demanda de electricidad; es una de las
herramientas de National Grid para asegurar el suministro continuado de electricidad a sus clientes.
46 Fundamentalmente la Federal Energy Regulatory Commission y el Department of Energy en EE.UU.
44
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Determinadas utlities han establecido actividades de demand response en Estados
Unidos y Reino Unido, incluso ofreciendo directamente a sus clientes la posibilidad de
reducir su consumo en determinados momentos a cambio de una compensación sin
pasar necesariamente por el intermediario de una empresa de servicios de demand
response. Los consumidores particulares tienen más posibilidades de estar incluidos en
este tipo de programas, en comparación con los servicios propuestos por una empresa
de servicios de demand response. En Estados Unidos, PG&E ofrece distintas fórmulas de
demand response a sus clientes comerciales e industriales, desde reducciones de
consumo bajo petición hasta la reducción planificada de consumo, además de
programas realizados en colaboración con empresas de servicios de demand
response44. En Reino Unido, las utilities que ofrecen programas de demand response a
través del programa STOR45 de National Grid incluyen empresas como GDF Suez
Energy o nPower en colaboración con Flexitricity.
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BOX
BOX 5.
5. Enernoc
Enercoc
Servicio de Demand Response

Caso de estudio: Enernoc
Descripción
empresa

Descripción de los servicios de demand response ofrecidos

• Fundado en 2001

Operadores de la red eléctrica
(Encargados de prevenir
cualquier incidencia)

• Opera en EE.UU.,
Australia,
Canada,
Alemania,
Irlanda,
Japón,
Nueva
Zelanda y R.U,

Contratos bilaterales a
largo plazo (3-10
años) o subasta de
capacidad en el
mercado

• ~81% de ingresos
provenientes
de
EE.UU.

Economías de escala
importantes después
del desarrollo de la
plataforma

• ~700 empleados
• Un ~65% de las
acciones
son
propiedad
de
inversores
institucionales

•

Pagos de capacidad
$/kW/año

•

•

Contratos de 1 a 5
años

Pagos de capacidad
$/kW/año

I+D

Pagos por reducción de
consumo $/kWh

Administración

Pagos por conexión del
cliente a central de
Enernoc + Smart Meter

Capacidad
de DR

Empresas e
instituciones
públicas

Pagos

•

Capacidad
de DR

Pagos de DR
$/kWh

Ventas y
marketing

•

Utilities verticalmente integradas

Servicios

Principales funciones

Enernoc es uno de los líderes del sector de demand response con 24-27 GW de capacidad total
2
bajo control, proveniente de ~5,800 consumidores para dichos servicios de demand response .
Sus clientes y los consumidores cuya capacidad controla incluyen:
– Operadores de red: PJM, ISO-New England etc.
– Utilities: PG&E, ConED, SWM, DONG energy
– Consumidores: Morgan Stanley, IBM, Whole Foods, GE, AT&T, Pfizer, etc.

Evolución de ingresos y resultado neto de
Enernoc (2005-2013)

Desglose de cuenta de resultados de
Enernoc (2013)

1. Impacto total negativo de ~6M$ en resultado operacional: impacto negativo de ~3M$ por intereses de deuda y otros gastos e impacto negativo de ~3M$ por
provisión de impuestos de sociedad 2. Incluye servicios de demand response basados en la optimización del consumo de electricidad según factores externos
como las variaciones del precio de la electricidad Fuente: Informes anuales 2006-2013 Enernoc; Página web Enernoc; Nasdaq; Análisis BCG
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Modelos de negocio en sistemas de agregado zonal

Las virtual power plants y las microgrids forman la categoría correspondiente a los
sistemas integrales, dentro de smart energy. Estos sistemas integran aplicaciones de
smart energy de generación distribuida y de gestión del consumo. La mayor diferencia
entre estas dos soluciones de smart energy radica en el potencial uso de una virtual
power plant para negociar la venta de la electricidad en un mercado mayorista, al
contrario de una microgrid.
2.3.1. Virtual power plant
Una planta eléctrica virtual, o virtual power plant (VPP), es un conjunto de unidades de
generación distribuida, controladas por un mismo agente y capaces de suministrar
energía a través de la red eléctrica, en momentos concretos, como si de una sola planta
de generación se tratara. Una VPP es considerada un sistema integral porque integra la
gestión de sistemas de generación y la venta de la electricidad generada en función de
las fluctuaciones de la demanda47.
A nivel global, los servicios relacionados con virtual power plants representaron en
torno a 1.100 millones de dólares de ingresos en 2014 y deberían generar ingresos de
3.600 millones de dólares en 202048.
El modelo de negocio de una VPP se estructura en torno al operador de la VPP, o
agregador. Por una parte, el operador de la VPP vende capacidad de generación
eléctrica a través de contratos bilaterales con operadores de red o utilities, o a través
del mercado mayorista de electricidad. Por otra parte, el agregador concentra la
capacidad de producción eléctrica de numerosos "prosumidores" con un tamaño
relevante, esto es empresas y grandes instituciones. En caso de desequilibrio entre la
oferta y la demanda, el gestor de la VPP concentra la electricidad generada y disponible
en la planta virtual, y la suministra en la red eléctrica.
En este modelo de compra-venta de capacidad de generación de electricidad, el
operador de la VPP puede ser remunerado en función de la potencia puesta a
disposición del operador de red o utility (€/MW) o de la cantidad de electricidad
suministrada (€/MWh) pagada a una tarifa fijada en el contrato o por el mercado
mayorista de electricidad. El agregador ofrece a su vez una compensación económica
similar a los "prosumidores" que han puesto a su disposición su capacidad de
generación de electricidad.

No existe aún un consenso claro en la definición de una VPP entre los actores de relevancia en el
sector energético por lo que se podría por ejemplo incluir en ella ciertas actividades de generación de las
utilities aunque debido al objeto de este informe se haya optado por dejarlas al margen.
48 Datos de Navigant Research, incluyen servicios de DR prestados por operadores de VPP.
47
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FIGURA 17. Modelo de negocio basado en la participación en una virtual power
plant

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Para cerrar el apartado sobre las plantas eléctricas virtuales, detallamos a continuación
unas consideraciones finales. En primer lugar, para maximizar la flexibilidad de la VPP
y mejorar la capacidad de respuesta ante necesidades de electricidad, muchos
operadores de VPP gestionan de forma remota los generadores de los "prosumidores".
Por otra parte, el operador se hace cargo del despliegue, mantenimiento y conexión a
su central de monitorización de todos los equipos de control de los generadores de sus
clientes. Finalmente, cabe señalar que numerosas empresas que gestionan VPPs
aprovechan la relación con sus clientes "prosumidores" y el fácil acceso a sus datos de
consumo para ofrecerles un servicio de demand response.
De modo general, las utilities aún no se han posicionado de forma clara en el modelo de
negocio de las virtual power plants, si bien es cierto que en algunos casos se están
desarrollando proyectos pilotos. Por ejemplo, en Alemania, RWE ha desarrollado junto
con Siemens una virtual power plant que pasó a ser operativa en 2008 y que agrupaba
en 2012 en torno a 150MW de capacidad de generación eléctrica, principalmente a
partir de energía eólica49.
A continuación, presentamos el caso ilustrativo de Flexitricity que gestiona unidades
de generación a través de una virtual power plant en Reino Unido. El modelo de
Flexitricity está enmarcado en el Short Term Operating Reserve gestionada por National
Grid, para suministrar electricidad a través de la red de distribución en determinados
momentos, en los cuales se producen desequilibrios entre la demanda y la oferta de
electricidad.

Datos de Siemens publicados en el artículo "The Internet of things – Virtual Power Plants" incluido en
la revista "Pictures of the future" (Otoño 2012).
49
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Virtual Power Plants

Caso de estudio: Flexitricity
Descripción empresa y modelo
de negocio
Flexitricity fue fundada en 2004 en Escocia y hoy responde
a una reducción de la capacidad de margen en el mercado
eléctrico de UK
• La capacidad de reserva del sistema de producción
eléctrico británico era de ~14% en 2012 pero podría
caer hasta ~4% en 2015/2016
Flexitricity ofrece un servicio combinado de VPP y demand
response
• Concentra y vende la producción energética de
prosumidores a compañías eléctricas
• Optimiza el consumo de sus clientes para aligerar la
carga de la red de distribución eléctrica durante picos
de demanda
Flexitricity fue adquirida por el grupo energético suizo
Alpiq en Abril 2014
• Estrategia de entrada en el mercado energético
descentralizado británico anunciada por parte de Alpiq
• Asume las pérdidas acumuladas de Flexitricity de 2,4
M£ hasta 2014

Evolución de resultado neto de
Flexitricity (2008-2014)

Participación ofrecida
en la Virtual Power Plant
Uso de equipamientos con una baja capacidad de
generación en los servicios complementarios
• Ingresos adicionales para el prosumidor
cliente de Flexitricity de hasta
+100,000£/año/generador
• Uso únicamente del exceso de capacidad: posibilidad
de mantener un uso normal del generador
Flexitricity trabaja principalmente con clientes
corporativos de diversos sectores como:
• Industria
• Sector público
• Centros de datos
• Distribución y logística
Ha llevado a cabo con éxito proyectos de gran
envergadura
• Excel London – Centro de convenciones en Londres
Gestión a través de VPP de 6MW de capacidad de
generación diesel
• Kaaij Greenhouses – Horticultura
Gestión a través de VPP de 1,2MW de capacidad de
generación por CHP

El modelo de negocio de Flexitricity
se basa en pagos del STOR y triad
management
1. Pagos a través del Short Term Operating Reserve1
• National Grid paga a empresas que ponen a su
disposición recursos de generación eléctrica por
– La disponibilidad de recursos: alquiler por la
duración de la disponibilidad (£/MW/h)
– El uso efectivo de los recursos: pago por energía
generada (£/MWh)
• Flexitricity retiene una parte de los pagos realizados a
sus clientes
2. Triad management
• Pagos "triad" = Parte de la factura de electricidad
correspondiente al uso de la red de T&D
• Los pagos "triad" se fijan en función del consumo del
cliente durante los tres mayores picos de demanda entre
Noviembre y Febrero
• Una gestión activa del consumo según la demanda
permite reducir los pagos "triad" pero requiere retirarse
temporalmente del STOR
– Flexitricity ayuda sus clientes a gestionar la
reducción de sus pagos "triad" y el coste de
oportunidad de los ingresos del STOR

1. STOR es una iniciativa que agrupa potenciales generadores de electricidad adicionales y potenciales palancas de reducción
de la demanda de electricidad; es una de las herramientas de National Grid para asegurar el suministro continuado de
electricidad a todos sus clientes
Fuente: Página web de Flexitricity; Informe Ofgem 2013 para gobierno Británico; Nota de prensa 08/04/2014 de Alpiq; Página
web de National Grid; Chamber of Commerce Business Register UK; Análisis BCG
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BOX 6. Flexitricity
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2.3.2. Microgrid
Una micro-red, o microgrid, es un agrupamiento de fuentes de generación eléctrica y de
consumidores interconectados a nivel local. Las fuentes de generación distribuida de
electricidad funcionan de forma coordinada para abastecer de electricidad a las fuentes
de consumo conectadas a la propia microgrid.
A día de hoy, pocos casos de microgrids han dado pie a un modelo de negocio tan
avanzado como el descrito a continuación. A mitad de 2014, la capacidad total de las
microgrids desplegadas o planeadas en el mundo era de 4,4GW, de los cuales 2,9GW
estaban situados en EE.UU. a través de ~150 proyectos operativos o planeados. A pesar
de la baja capacidad de las microgrids instaladas, el despliegue de estas generó casi
10.000 millones de dólares en 2013 y debería de llegar a más de 40.000 millones de
dólares en 202050.
Los flujos de energía constituyen el primer aspecto del modelo de negocio basado en
una microgrid. La función de generación en una microgrid es asumida por los
"prosumidores" y por pequeñas centrales de generación distribuida. Estas fuentes de
generación están complementadas por sistemas de almacenamiento que permiten
aumentar la autonomía de la microgrid. La electricidad generada es utilizada por los
propios "prosumidores" pero también por fuentes de consumo comunes, como por
ejemplo, el alumbrado público si la microgrid engloba un área urbana.
Una microgrid puede funcionar de forma totalmente aislada o permanecer conectada a
la red de distribución tradicional, generalmente a través de un único punto de
conexión. La segunda modalidad permite compensar déficits de generación de
electricidad en la microgrid importando electricidad de la red tradicional. Por otra
parte, en caso de exceso de generación de electricidad, y si no se puede almacenar
dicha electricidad en la microgrid, se puede verter el excedente en la red tradicional y
obtener eventualmente una compensación por ello.
Una vez definidos los flujos de energía, el segundo aspecto relevante son los flujos
económicos del modelo de negocio de una microgrid. Por una parte, el consumidor
paga por estar conectado a la microgrid y por su consumo de electricidad, ajustando
eventualmente dicho consumo en función de la electricidad producida y vertida a la
microgrid si se trata de un "prosumidor". Los ingresos provenientes de los
consumidores sirven para pagar la infraestructura de la microgrid, su mantenimiento y
su gestión.
Los casos desarrollados a la fecha se basan en la necesidad o en el deseo de un gran
consumidor de electricidad de reducir su dependencia frente a la red tradicional de
suministro eléctrico y su exposición a cortes de suministros, o en la necesidad de un
50

Datos de GreenTech Media y Navigant Research.
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Las principales categorías de microgrids son:
- Sistema "aislado", independiente de la red: Este modelo permite operar de
modo aislado de forma permanente, por ejemplo en casos en los que no se tenga
acceso a la red de distribución eléctrica.
- Sistema comercial e institucional: Este modelo agrega fuentes de generación ya
existentes y las conecta localmente con consumidores para mejorar la estabilidad
del suministro de electricidad.
- Sistema de respaldo militar: Este modelo se utiliza principalmente para
incrementar la seguridad del suministro eléctrico de bases y edificios militares
ante posibles ataques físicos o cibernéticos a la red de suministro tradicional.
En el ámbito de las microgrids, las utilities americanas y alguna brasileña son las más
activas a la hora de desarrollar proyectos pilotos o al menos circunscritos a un
contexto particular. Empresas como AEP, SMUD o ConEdison están involucradas en el
desarrollo de proyectos pilotos de microgrids en EE.UU., mientras que Eletrobras
desarrolla proyectos de microgrids principalmente en el marco definido por un
programa llamado "Luz para todos" en Brasil.
La empresa elegida para el caso de estudio de este apartado es Eletrobras: un ejemplo
de utility brasileña involucrada en el desarrollo de microgrids. En este caso, los
proyectos son desarrollados para suministrar electricidad a poblaciones remotas a las
cuales no llegan las redes de distribución. Por ello, Eletrobras dota a estas poblaciones
de recursos para que sean energéticamente autónomas, gracias a medios de
generación distribuida y de almacenamiento de electricidad, y les ayuda a gestionar su
consumo para adecuar la demanda con la producción de electricidad en la microgrid.
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colectivo aislado y no conectado a la red de distribución de tener acceso a la
electricidad. En estos casos, el consumidor o colectivo en cuestión paga a diversas
empresas para que entre todas desplieguen la microgrid y eventualmente la
mantengan y gestionen. En determinadas circunstancias, el despliegue de microgrids
puede pagarlo las Administraciones Públicas, como en el caso de Eletrobras.
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BOX 7. Eletrobras
Microgrids

Caso de estudio: Eletrobras
Descripción empresa
• Fundada en 1954 por el estado
Datos
brasileño
históricos y • Estado brasileño sigue siendo
propiedad
accionista mayoritario - Sociedad
admitida a cotización

• Produce el ~40% de la energía
Capacidad
productiva

total generada en Brasil, teniendo
una capacidad total de generación
de +42GW

Capacidad • Gestiona +55.000 km de líneas de
de
transporte, el 56% del total de las
transmisión
líneas desplegadas en Brasil

Datos
• Ingresos: ~7.300 M€
Financieros • EBIT: ~(650) M€
2013
• Resultado neto: ~(1.900) M€

Empleados

• En 2013, Eletrobras empleó
~24.000 personas

Modelo de microgrids desplegadas
Eletrobras desarrolla los proyectos de
microgrid en el marco de una iniciativa
nacional
• Iniciativa nacional "Luz para todos":
suministrar electricidad a +10M de
personas viviendo en zonas remotas,
lanzado en 2003 con una inversión prevista
de +22.000 MR$
• Las subvenciones cubren la mayoría de los
costes de los proyectos para mantener un
coste de la electricidad razonable para los
consumidores finales
Eletrobras ha implantado una microgrid en
Xapuri para suministrar electricidad a 3
poblaciones aisladas
• Xapuri es un municipio aislado del
Noroeste de Brasil al cual no llega la
distribución tradicional de electricidad
• La microgrid integra varias fuentes de
generación, almacenamiento y consumo:
– ~100 paneles solares con
controladores de carga e inversores,
agrupados por grupos de 3 con una
capacidad de ~240W, para un total
de 8 MW
– Baterías para autonomía cuando
generación nula
– ~100 hogares consumen la energía
producida
• Eletrobras asegura la instalación,
mantenimiento y monitorización de la
microgrid

Nota: Tipo de cambio R$/€ 0,3086 utilizado
Fuente: Página web Eletrobras; Página web Ministério de minas e energia; Presentación "O projeto piloto Xapurí na reserva
extrativista Chico Mendes"; Análisis BCG
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A través del estudio de los distintos modelos de negocio y de su aplicación por
empresas en cuatro áreas geográficas (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y
Brasil), han quedado expuestos diferentes niveles de avance en el desarrollo de smart
energy en dichas áreas. Estados Unidos destaca como un país puntero en el desarrollo
de aplicaciones de smart energy y su explotación bajo los diversos modelos de negocio
previamente descritos. Reino Unido y Alemania también son países en los cuales los
modelos de negocio de smart energy están avanzados, aunque menos que en Estados
Unidos, mientras que Brasil sigue en una fase inicial de desarrollo para la mayoría de
los modelos de negocio.
De modo más general, el modelo de suministro de sistemas de generación distribuida
ya es un modelo desarrollado con agentes relevantes para varias tecnologías,
especialmente la tecnología solar y la cogeneración (CHP). Los modelos de Leasing y
PPA están menos desarrollados, en parte por ser más novedosos y haber aparecido
más recientemente, y están basados principalmente en la tecnología solar. De los
modelos de gestión de la demanda, el más avanzado es el modelo de servicios
energéticos, sobre todo para empresas de tamaño medio y grande, con grandes ESCOs
operando como Johnson Controls. En los ámbitos del smart home y de la demand
response, a pesar de ser modelos más recientes y aún en pleno desarrollo, ya están
apareciendo agentes de referencia como pueden ser Google o Enernoc. Finalmente, las
aplicaciones menos desarrolladas son las virtual power plants y las microgrids, debido
en gran parte a su mayor complejidad comparado con el resto de aplicaciones. Las
VPPs están actualmente basadas en la agregación de generadores tradicionales,
utilizados por empresas como soluciones de respaldo, y de CHPs. Las microgrids están
en una fase de desarrollo menos avanzada.
El cuadro siguiente refleja estos diferentes estados de avance de los modelos de
negocio según el país considerado.
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3.
VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE ÉXITO DE LOS DISTINTOS MODELOS
DE NEGOCIO DE SMART ENERGY
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FIGURA 18. Desarrollo de los modelos de negocio de smart energy en EE.UU.,
Reino Unido, Alemania y Brasil

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

En los distintos países, y según el nivel de desarrollo de los modelos de negocio, las
utilities se han ido posicionando para cada uno de estos modelos. De forma general, las
utilities no han liderado el desarrollo de estos modelos de negocio, ciñendo su actividad
a proyectos pilotos en el caso de modelos menos avanzados, como pueden ser las
virtual power plants. Aún así, cabe resaltar que las utilities americanas se han
posicionado de forma más clara que las utilities británicas, alemanas o brasileñas,
siendo estas últimas las menos avanzadas debido al estado de desarrollo limitado de
smart energy en Brasil.
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Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Al investigar las causas de las diferencias en el nivel de desarrollo de los modelos de
negocio de smart energy y analizar las razones del éxito o fracaso de numerosas
empresas a la hora de explotarlos, hemos identificado una serie de factores relevantes
que explican estas diferencias.
Hemos agrupado los múltiples factores identificados en torno a siete factores de éxito
principales: regulación, tecnología, capacidad de financiación, experiencia técnica,
capilaridad, marca y partnerships y los hemos ordenado de menor a mayor posibilidad
de influencia por parte de las empresas de smart energy51. De esta forma, la regulación
y la tecnología son los factores más alejados del ámbito de control de las empresas,
mientras que el desarrollo de una marca potente y de partnerships son factores más
controlables por éstas.
Tras analizar los modelos de negocio y varios casos de estudio en distintos países
(EE.UU., Reino Unido, Alemania y Brasil), hemos determinado los factores que mayor
impacto tienen en el éxito de las compañías que operan en el sector de smart energy;
factores de los cuales depende cada modelo de negocio de smart energy tal y como se
puede apreciar en la figura a continuación.
Por capilaridad se entiende la capacidad de las empresas de acceder a los consumidores, ya sea para
labores comerciales como para suministrar el sistema de generación distribuida o de smart home y/o
prestar servicio. Los partnerships se refieren a alianzas y colaboraciones entre empresas
complementarias para el desarrollo de un modelo de negocio.
51
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FIGURA 19. Posicionamiento de las utilities en los modelos de negocio de smart
energy en EE.UU., Reino Unido, Alemania y Brasil
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FIGURA 20. Factores clave de éxito de los modelos de negocio de smart energy52

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Algunos factores de éxito pueden respaldar el desarrollo de todos los modelos de
negocio cubiertos por este informe; sin embargo, con un espíritu de simplificación y
discriminación, sólo hemos considerado como factores clave de éxito para un
determinado modelo de negocios aquellos sin los cuales es muy complicado que dicho
modelo pueda desarrollarse y prosperar53.
3.1.

Factores clave externos

A continuación detallamos la lógica que subyace a cada uno de los factores clave en
relación con los distintos modelos de negocio de smart energy, empezando primero por
los factores de orden más externo a las empresas – la regulación, la tecnología y la
capacidad de financiación – y siguiendo con los factores más internos a las empresas –
la experiencia técnica, la capilaridad, la marca y los partnerships de acuerdo con lo
representado en la figura 20.

En el caso de una nueva empresa, las fuentes de financiación necesarias para su desarrollo inicial y
crecimiento son claramente externas. Para una utility, invertir en un modelo de negocio de smart energy
supone alejarse del centro tradicional de actividades. En este caso, y a pesar de su potencial capacidad
de autofinanciación, puede requerir financiación ajena para entrar en el ámbito de smart energy. Por
estas razones, hemos optado por clasificar la financiación como un factor de éxito externo a la empresa,
aunque se podría considerar también como interno en el caso de empresas ya consolidadas y con una
fuerte capacidad de autofinanciación disponible.
53 Por ejemplo, la experiencia técnica es un factor que facilita el desarrollo de todos los modelos de
negocio estudiados, pero reviste una mayor importancia en el caso de los servicios de DR, de las VPPs y
de las microgrids.
52
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El marco regulatorio tiene impacto en ciertos modelos de smart energy principalmente
en dos aspectos: el reconocimiento en el marco jurídico de los modelos de negocio así
como de las partes involucradas en los mismos, y los incentivos para el desarrollo de
dichos modelos de negocio mediante mecanismos ad hoc. Revisamos a continuación
estos dos aspectos para cada uno de los modelos de negocio para los cuales hemos
considerado la regulación como un factor clave de éxito en la figura 20.
3.1.1.1.

Reconocimiento de los modelos de negocio en el marco regulatorio

La legislación puede reconocer la existencia de los modelos de negocio y de sus
agentes, para regular las relaciones entre las distintas partes implicadas en dichos
modelos, así como sus derechos y obligaciones.
En el caso de la generación distribuida, el ordenamiento jurídico debería reconocer la
potestad de personas físicas o jurídicas para producir su propia electricidad, utilizarla,
en el marco del autoconsumo y, eventualmente, verter la electricidad a la red de
distribución. Del mismo modo, se debería autorizar el alquiler de sistemas de
generación para desarrollar a partir de ahí los esquemas de Leasing o Power Purchase
Agreement. En Estados Unidos, un primer concepto próximo al concepto de la
generación distribuida fue planteado ya en 1978 con el Public Utility Regulatory Policies
Act (PURPA) y desde entonces fue evolucionando según los textos legislativos
publicados tanto a nivel federal como estatal. Así mismo, el PURPA en su versión de
1978 obligaba a las utilities a comprar la energía generada por determinadas
instalaciones con una capacidad instalada menor de 80 MW o instalaciones CHP. Hoy
en día, el concepto de generación distribuida varía según los estados y no se puede
identificar una legislación única en lo que a generación distribuida se refiere54. Sin
embargo, conviene resaltar que la mayoría de estados reconocen el net metering y, por
ello, la posibilidad de generar electricidad de forma distribuida y de realizar un
consumo propio de la misma. En el Reino Unido, la generación distribuida y el
autoconsumo de la electricidad producida están indirectamente reconocidos en el
Energy Act de 2008 que, a partir de 2010, introduce las feed-in tariffs tanto para la
electricidad generada de forma distribuida como para la exportación a la red de dicha
electricidad. En Alemania, el principal texto legislativo que engloba la generación
distribuida es el Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), o "Ley de Energías Renovables".
En Brasil, la regulación relativa a la generación distribuida fue adoptada en Abril de
2012 a través de las resoluciones 482 y 517 de la Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL). Estas resoluciones establecen qué consumidores pueden instalar y conectar a
Situación de la legislación en EE.UU. basada en el análisis realizado por la American Public Power
Association en su informe "Distributed Generation, an Overview of Recent Policy and Market
Developments" (2013).
54
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la red eléctrica sistemas de generación distribuida. En el caso en el que el autoconsumo
sea inferior a la electricidad generada de forma distribuida, la electricidad excedente
puede ser vertida a la red y el consumidor se ve compensado por su comercializadora
de electricidad a través de créditos. Estos créditos se restan al consumo futuro de
electricidad proveniente de la red en la factura de electricidad del autoconsumidor. Se
puede por tanto concluir que Brasil ha optado por un sistema de net metering para
regular la generación distribuida y el autoconsumo.
En el caso del demand response y de las virtual power plants, la legislación debería
autorizar a las empresas la agregación de capacidad de reducción de la demanda o de
capacidad de producción eléctrica para luego venderla a un operador de red o a una
utility, aunque este segundo caso sea menos frecuente. En Estados Unidos, el modelo de
demand response se implementó en los setenta, si bien entonces consistía
exclusivamente en gestionar las cargas para reducir o desplazarlas más que instalar
nueva potencia. Los primeros desarrollos se vieron acelerados tras la crisis del
petróleo de 1973 y la de 1979, y se hicieron más relevantes en los años noventa,
debido a los procesos de reestructuración o re-regulación de los sistemas eléctricos de
EE.UU. A su vez hay que considerar el impulso que experimentó el desarrollo e
integración del demand response en EE.UU. tras la crisis de Enron de 2001 en California
y el apagón del noreste en 2003. Fue entonces cuando la California Energy Commission
tomó la iniciativa de planificar una red más inteligente y obligó a la instalación de
contadores inteligentes. Además se determinó la necesidad de desarrollar un sistema
de comunicaciones que facilitara que todos los contadores inteligentes y sistemas de
control pudieran recibir la señal del precio horario en tiempo real y, por consiguiente,
pudieran responder a dicha señal55. A partir de ese momento se produjo un desarrollo
relevante de los servicios de respuesta de la demanda en todo el país. La principal
legislación relativa a demand response es la orden 745 de la FERC de 2012, que se
encuentra actualmente en medio de una batalla legal para determinar su validez ya que
podría estar interfiriendo con legislaciones de orden estatal56. En Europa, la directiva
sobre eficiencia energética (2012/27/EU) hace referencia explícitamente al demand
reponse como una medida a impulsar. Así mismo, en el Reino Unido la Short Term
Operating Reserve (STOR), coordinada por el operador de la red eléctrica británica,
National Grid, es el principal mecanismo para favorecer el desarrollo de los modelos de
servicio de demand response, mediante la coordinación de los agregadores afiliados al
programa, y al mismo tiempo incluye también la venta de energía agregada en una
California ha sido históricamente el estado más activo a la hora de desarrollar el concepto de smart
grid, y las aplicaciones que esta permite. De este modo, California definió el primer estatuto que
caracterizaba la Smart grid en California, siguiendo la definición a nivel federal. Del mismo modo, ha sido
uno de los principales beneficiarios de la financiación ARRA.
56 Se puede consultar el informe de la FERC "Assessment of Demand Response and Advanced Metering
Staff Report" (2014) para mayores detalles respecto a la situación de la Orden 745 y de las legislaciones
estatales.
55

Smart energy

54

Las microgrids son las menos cubiertas por la regulación. Incluso en Estados Unidos,
donde existe una gran cantidad de proyectos desarrollados, el marco legal es aún
incierto y poco claro. Por ejemplo, la organización Climate Central se hace eco de
iniciativas desarrolladas tras malas condiciones meteorológicas de finales del 2012 que
afectaron a gran parte de la costa este de EE.UU. Determinadas localidades de
Connecticut, respaldadas por las autoridades estatales, han desarrollado proyectos de
microgrids para asegurar el suministro continuado de electricidad a entidades cuyos
servicios son considerados críticos. Sin embargo, las leyes de Connecticut relativas a
las microgrids siguen siendo poco claras y deben de ser aprobadas a nivel federal.
Como decía al respecto Sara C. Bronin, profesora de derecho en la Universidad de
Connecticut: "En casi todos los estados, los obstáculos legales y regulatorios son sin
duda el mayor lastre para el desarrollo de las microgrids. La tecnología está aquí,
contamos con estándares de interconexión reconocidos a nivel nacional que
permitirían a las microgrids estar conectadas a la red eléctrica. Sin embargo, no
tenemos un marco legal para propietarios privados, mixtos – públicos y privados – u
operadores que no son utilities públicas para crear microgrids sin pasar por años de
trabas legales y regulatorias."
3.1.1.2.

Incentivo del desarrollo de los modelos de negocio de smart energy

Por otra parte, el regulador debe incentivar el desarrollo de los modelos de negocio
y el uso de aplicaciones de smart energy.
El conjunto de las regulaciones en los distintitos países estudiados – EE.UU., Reino
Unido, Alemania y Brasil – constituyen un amplio panel de incentivos para el desarrollo
de la generación distribuida, incentivos que detallamos a continuación.
La US Energy Information Administration recoge cinco esquemas de apoyo básicos al
desarrollo de la generación distribuida en Estados Unidos: los créditos fiscales, el net

Entrevista de David Brewster presidente y co-fundador de Enernoc publicada por GreenTech Media en
Abril 2014.
57

Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

55

Documentos de Energía 2015

virtual power plant. Dentro de la Electricity Market Reform aprobada en 2011, y luego
reforzado por el Energy Act de 2013, está previsto instaurar un nuevo mercado de
capacidad, al margen del mecanismo STOR, incluyendo capacidad de generación y
capacidad de reducción de demanda, para asegurar en todo momento que no se
produzca ningún desequilibrio entre demanda y oferta de electricidad. En Alemania,
los servicios de demand response existen actualmente a través de la puesta a
disposición de la capacidad de reducción de demanda en los mercados de servicios de
ajuste, pero no están incluidos formalmente en la legislación alemana57. En el caso de
las virtual power plants, no existen textos legislativos claramente orientados a la
regulación de este modelo de negocio en las geografías estudiadas.
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metering, las feed-in tariffs, las subvenciones estatales y los certificados de
producción de energía renovable58.
a) Los créditos fiscales son esquemas federales que permiten a determinados
propietarios de instalaciones de generación de energía a partir de fuentes
renovables y residuos, entre otros, reducir el coste de dichos sistemas. Por
ejemplo, en el caso de los sistemas solares, la ley fiscal federal59 otorga a los
propietarios de sistemas de generación distribuida fotovoltaica un crédito fiscal
equivalente al 30% del coste de dichos sistemas para el usuario final, tras su
instauración en 2006 y sus renovaciones posterior, la última de las cuales fue
adoptada por medio de la Emergency Economic Stabilization Act del año 2008.
La validez de este mecanismo tal y como existe actualmente se extiende hasta
finales del año 2016.
b) El net metering, aunque depende de la legislación estatal, es reconocido por
casi todos los estados y permite a los "prosumidores" maximizar el uso de la
electricidad que generan. Por ejemplo en California, el texto legislativo más
reciente que regula el net metering es el AB 327 de 2013 complementado por el
Net Surplus Compensation regulado por el AB 920 de 200960.

En el caso de los certificados de producción de energía renovable, los incentivos se extienden más allá
de los sistemas de generación distribuida y engloban un conjunto más amplio de fuentes de energía
renovable que el conjunto considerado en este informe.
59 Sección 25D del Internal Revenue Code para instalaciones residenciales y sección 48 para empresas,
que prevé que el importe de la ayuda se pueda deducir de los importes a pagar a la agencia tributaria de
EE.UU. en concepto de impuestos directos.
60 De forma general, se realiza una liquidación anual del balance entre la electricidad vertida a la red y la
electricidad consumida proveniente de la red. Los créditos obtenidos y sobrantes a finales de año
pueden ser cobrados o mantenidos para ser utilizados durante el año siguiente. Para mayores detalles
sobre las disposiciones de net metering en California o en otros estados de EE.UU., se puede consultar el
Database of State Incentives for Renewables & Efficiency.
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FIGURA 21. Situación del net metering en EE.UU. a nivel estatal (Mayo 2012)

Fuente: Energy Information Agency.

c) Las feed-in tariffs permiten a los "prosumidores" vender la electricidad que
generan a su comercializadora de electricidad en vez de consumirla. Es un
esquema poco común en EE.UU. y se limita a algunos estados. La compensación
económica por la electricidad vertida a la red es muy variable y depende de las
legislaciones estatales así como de las comercializadoras de electricidad locales.
d) Las subvenciones estatales pretenden sufragar parte del coste de los sistemas
de generación distribuida. Por ejemplo, en California, el Self-Generation
Incentive Program ofrece una subvención por el despliegue de sistemas de
generación distribuida en función de la capacidad de producción instalada,
entre ~0,5$/W y ~2$/W según la tecnología, frente a un coste medio de un
sistema de cogeneración (CHP) de 1,2$/W instalado61.
e) Por último, determinados estados imponen a las utilities comercializadoras de
energía que un porcentaje mínimo de la electricidad que vendan provenga de
fuentes renovables. Para implantar esta política, el estado otorga a los
productores de energía unos certificados que acreditan su producción de
energía renovable y que deben permitir a las utilities demostrar su
cumplimiento de cuotas de producción con este tipo de tecnología. En los
estados en los que la legislación lo permite, cada "prosumidor" puede ofrecer a
las utilities los certificados que le corresponda por la generación de electricidad
Datos de la United States Environmental Protection Agency disponibles en su página web en el
apartado de cálculo de magnitudes económicas para un sistema medio de CHP (incluye aplicaciones
industriales y sector terciario) y datos de la California Public Utilities Commission.
61
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renovable. Este esquema es de particular interés para "prosumidores"
medianos y grandes, como empresas o entidades del sector terciario, cuyos
niveles de generación son suficientes para poder obtener certificados en una
medida relevante. Cabe resaltar que la legislación relativa a la obligación para
las utilities de comercializar una proporción mínima de electricidad renovable
respecto al total de electricidad suministrada también impulsa el modelo Rentthe-space en el cual es la utility la que instala sistemas de generación distribuida
renovable.
En el Reino Unido, las feed-in tariffs y los certificados de electricidad renovable62 (o
Renewables Obligation Certificates en inglés) son los principales incentivos para la
instalación de sistemas de generación distribuida, que detallamos a continuación.
Las feed-in tariffs en el Reino Unido, instaurados en 2008 por el Energy Act, se aplican
a "prosumidores" con una capacidad de producción de electricidad renovable de hasta
5MW, durante un periodo de 20 años, o 25 en caso de paneles fotovoltaicos instalados
antes de agosto de 2012 y micro-cogeneraciones. Las feed-in tariffs en el Reino Unido
incluyen dos tipos de pago:
- Los pagos por generación: Se paga al "prosumidor" por la electricidad que su
sistema genera,
- Los pagos por exportación: El "prosumidor" recibe un pago adicional por la
electricidad generada que exporta a la red eléctrica.
En junio de 2013, de las 450.000 instalaciones acogidas a este esquema, con una
capacidad de 2,2 GW equivalente al ~11% de la capacidad de generación de
electricidad renovable, el 99% eran instalaciones de paneles fotovoltaicos, a pesar de
que el esquema incluye las tecnologías solar, eólica, hydro, digestión anaeróbica y
micro-CHP (para este último en fase piloto)63.
Al igual que en el caso estadounidense, en el Reino Unido las utilities deben suministrar
un porcentaje mínimo de electricidad renovable, y demostrar este porcentaje a través
de certificados de producción de la misma. Los "prosumidores" de electricidad
renovable de cierto tamaño, aquellos de entre 50 kW y 5 MW, tienen la posibilidad de
reclamar certificados de producción que pueden revender a utilities para que estas
puedan cumplir con la ley en cuanto a cantidad de electricidad renovable suministrada.
Este aspecto de la política energética está regulado de forma separada para tres
territorios: Inglaterra junto con Gales, Escocia e Irlanda, mediante las Renewables
Obligation Orders. Este esquema está siendo progresivamente remplazado por los
En el caso de los certificados de producción de energía renovable, los incentivos se extienden más allá
de los sistemas de generación distribuida y engloban un conjunto más amplio de fuentes de energía
renovable que el conjunto considerado en este informe.
63 Datos del Department of Energy and Climate Change.
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En el caso de Alemania, el principal esquema de apoyo a los sistemas de generación
distribuida de electricidad renovable es el de feed-in tariff, reconocido en el
Erneuerbare-Energien-Gesetz. Los "prosumidores" que cumplan los requisitos legales
pueden conectar su sistema de generación a la red de distribución eléctrica y vender la
electricidad que produzcan a una tarifa fijada para 20 años según la tecnología de
generación. Los operadores de red están obligados a conectar los sistemas de
generación distribuida acogidos a este esquema a la red de distribución, y a dar
prioridad a la electricidad que produzcan sobre la electricidad proveniente de fuentes
tradicionales, nuclear, carbón o gas. Por otra parte, el giro en la política energética
alemana en los últimos años a raíz del llamado Energiewende incentiva indirectamente
la adopción de sistemas de generación distribuida al obligar a un cambio en las fuentes
de generación de energía, renunciando a la energía nuclear y estableciendo unos
objetivos de cuota de energía generada por fuentes renovables para los próximos años.
Este profundo cambio regulatorio ha promovido la penetración de sistemas de
generación distribuida, muchos basados en energía renovable, reforzado por las feedin tariffs, empujando incluso grandes utilities como E.ON a enfocarse en las energías
renovables y en la generación distribuida65.
En Brasil, el principal sistema de incentivo para la instalación y uso de sistemas de
generación distribuida consiste en un mecanismo de net metering instaurado por las
resoluciones 482/2012 y 517/2012. Mediante este mecanismo, la electricidad
generada de forma distribuida y vertida a la red confiere unos créditos de consumo de
electricidad suministrada por la red para rebajar las facturas de electricidad en los 36
meses siguientes. Sin embargo, la generación distribuida también se vería frenada por
otra medida. En Abril de 2013, el CONFAZ ha publicado un informe no vinculante – su
aplicación queda en manos de los legisladores de cada estado brasileño – que
recomienda que los prosumidores paguen el impuesto indirecto ICMS sobre el
consumo total de electricidad suministrada por la red, incluso si parte de ella es
compensada por electricidad vertida a la red. Según la Empresa de Pesquisa Energética,
esta normativa, actualmente aplicada en todos los estados salvo el de Minas Gerais,
Así pues, los microgeneradores de entre 5kW y 5 MW pueden optar entre el sistema de certificados de
producción y el sistema de feed-in tariff (art. 17B, 17D ROO 2009; y art. 3 FTO 2012).
65 Para mayores detalles, consultar la nota de prensa de E.ON "New corporate strategy: E.ON to focus on
renewables, distribution networks, and customer solutions and to spin off the majority of a new, publicly
listed company specializing in power generation, global energy trading, and exploration and production"
(2014).
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llamados "contratos por diferencia". Estos contratos prevén que los grandes
"prosumidores" puedan vender directamente la electricidad generada que no utilicen a
clientes industriales por un precio que permita cubrir el coste del sistema de
generación distribuida y al mismo tiempo que sea inferior al precio de la electricidad
suministrada a través de la red64.
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retrasaría la paridad de red de sistemas de generación distribuida de paneles FV hasta
el 2021, desde el 201766.
Para el caso de los modelos de demand response y virtual power plants, al generar
unos ingresos, los incentivos requeridos para sostener la viabilidad de estos modelos
de negocio son menores que para los sistemas de generación distribuida. En efecto, al
reconocer la existencia de estos modelos y de la figura del agregador, el regulador
prevé simultáneamente que los modelos de demand reponse y de virtual power plants
puedan generar ingresos por medio de la venta de capacidad eléctrica positiva o
negativa.
Por último, en el caso de las microgrids existen pocos incentivos económicos para su
desarrollo, dado que la legislación no ha enmarcado aún la existencia de estos sistemas
y su integración en el sistema eléctrico tradicional. Sin embargo, existen disposiciones
legales ad hoc para el desarrollo de proyectos concretos como por ejemplo en Brasil
donde el gobierno ha suministrado fondos para subvencionar el desarrollo de
microgrids en zonas rurales aisladas a las cuales no llegan las redes de distribución
tradicionales de electricidad.
3.1.2.

Tecnología

Para todos los modelos de negocio de smart energy salvo los servicios energéticos, la
tecnología empleada es crítica para determinar el valor aportado al cliente final. En
efecto, cada tecnología tiene un rendimiento distinto, ya sea en términos de energía
generada/suministrada o de energía ahorrada, para unos costes distintos. En función
de estos dos elementos, se puede determinar un coste derivado del uso de cada
tecnología por unidad de energía generada/suministrada o ahorrada. Por tanto, es
posible aproximarse a cada tecnología en base a este concepto de coste.
En el ámbito de la generación distribuida, el rendimiento de las tecnologías
empleadas debe de ser lo suficientemente alto en relación con el coste de dicha
tecnología, con el coste de la electricidad proveniente de la red tradicional y/o con los
incentivos relacionados con la producción de electricidad, tal y como ilustramos en las
figuras 4 y 5 del apartado 2.
- Un "prosumidor" que haya comprado un sistema de generación distribuida,
debe de poder recuperar su inversión a través de la reducción de su factura de
electricidad y de los incentivos que pueda obtener a raíz de la generación de
electricidad o de la propia instalación del sistema de generación.
- Para un servicio de Leasing o de PPA, el diferencial entre el precio de la
electricidad suministrada tradicionalmente y el coste de producción de la
Para mayor detalle, se puede consultar la nota de la Empresa de Pesquisa Energética " Inserção da
Geração Fotovoltaica Distribuída no Brasil – Condicionantes e Impactos".
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Las soluciones de smart home ofrecidas deben de generar ahorros relevantes para el
consumidor.
- En el caso de productos de smart home, los ahorros logrados por el consumidor a
través de dichos dispositivos deben de compensar su coste de adquisición e
instalación. Adicionalmente, un requerimiento cada vez mayor en relación con la
tecnología empleada es la facilidad de uso de la misma. Cada vez más los
consumidores esperan productos tecnológicos intuitivos y fáciles de manejar, que
no requieren conocimientos técnicos particulares. Por ello, los dispositivos
inteligentes que funcionan de forma autónoma son los que más éxito están
teniendo hoy en día como en el caso de Nest.
- De modo similar, los modelos de negocio que se basan en soluciones tecnológicas
de smart home para ofrecer recomendaciones de consumo y así poder desarrollar
iniciativas de customer engagement, en caso de una utility, o recopilar datos de
consumo de particulares para luego monetizarlos, también requieren una
tecnología de probada eficacia. Por una parte, la tecnología debe de ser lo
suficientemente eficaz como para que el consumidor aprecie una reducción en su
consumo de electricidad y que por tanto esté interesado en las recomendaciones
ofrecidas. Por otra parte, el coste de la tecnología debe de ser lo suficientemente
ajustado como para que éste sea inferior a la reducción de coste lograda por la
utility, por la baja de la rotación de la base de clientes, o por los ingresos logrados a
través de la monetización de los datos de consumo recopilados.
Los sistemas tecnológicos, principalmente software, que soportan los servicios de
demand response y agregación de capacidad de producción eléctrica a través de una
virtual power plant deben de ser suficientemente eficaces para determinar
rápidamente la combinación óptima de clientes a los cuales solicitar capacidad
negativa/positiva, que es un elemento clave en la calidad del servicio. Por otra parte,
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electricidad por medio de un sistema de generación distribuida se reparte entre el
promotor del proyecto y el "prosumidor". Así mismo, el promotor cobra al
"prosumidor" un precio igual al coste de instalación del sistema más un margen.
Esta suma debería de ser inferior al precio de la electricidad de la red para que la
oferta de Leasing o PPA sea atractiva para el "prosumidor". Por ello, la eficiencia de
la tecnología, entendida como la relación entre su coste y su capacidad de
generación, debe de ser suficiente como para que el diferencial antes mencionado
permita ofrecer un descuento interesante al "prosumidor" sobre el coste de su
electricidad y ofrecer un margen tal que el proyecto tenga un retorno razonable
para el promotor.
- Por último, en un modelo Rent-the-space, el promotor debe de ser capaz de
recuperar su inversión en el sistema de generación a través del ingreso de
incentivos basados en el nivel de producción de electricidad del sistema

Documentos de Energía 2015

los sistemas de gestión de la red de clientes deben de ser seguros ante cualquier tipo
de ataque, por ejemplo de orden cibernético.
Por último, un proyecto de microgrid de éxito debe contar con unos sistemas de
generación distribuida, almacenamiento y distribución suficientemente sólidos como
para asegurar un servicio fiable de suministro de electricidad a un coste competitivo.
En este caso, el coste de los sistemas empleados debe permitir ofrecer electricidad a un
precio competitivo respecto a las alternativas tradicionales. En el caso de sistemas
aislados en zonas remotas o de sistemas de respaldo para uso militar, por ejemplo, la
comparación del coste de la microgrid frente al precio de la electricidad suministrada
por las utilities no es tan relevante.
En el caso de las ESCOs, la mayoría de las mejoras desarrolladas actualmente para
mejorar la eficiencia energética no son por uso de nuevas aplicaciones tecnológicas
sino por mejoras, en su mayoría, constructivas, como por ejemplo, el aislamiento
térmico de los edificios. Así pues, en lo relativo a los servicios energéticos, tal y como
los hemos considerado en este informe, la importancia de la tecnología, queda relegada
a un puesto secundario.
3.1.3. Financiación
Es imprescindible que las empresas que operan bajo modelos de negocio que precisan
una inversión elevada inicial para cada proyecto y cuyos retornos económicos sean
diferidos cuenten con recursos financieros suficientes.
En los modelos de negocio basados en servicios de Leasing y PPA, Rent-the-space o
servicios energéticos, cada nuevo proyecto requiere una elevada inversión de capital
inicial y sus retornos, correspondientes a los pagos de los clientes o cobro de
incentivos, se dilatan durante periodos de hasta 20-25 años. En el caso de microgrids, la
situación es incluso más extrema, dado que cada proyecto requiere inversiones para
instalar varios sistemas de generación distribuida y, eventualmente, desarrollar una
red local de distribución.
En el caso de los servicios energéticos, como explicábamos en la presentación teórica,
las ESCOs se dirigen cada vez más hacia un modelo en el cual, más que vender equipos
para mejorar la eficiencia energética, ofrecen servicios energéticos para mejorar el
consumo energético, haciendo uso para ello de sistemas de medición y control del
consumo, y de equipos energéticamente eficientes. Como se comentaba anteriormente,
las ESCOs tienden cada vez más a ofrecer soluciones de financiación en el marco de sus
contratos de servicio. En este caso, las ESCOs deben recuperar a posteriori su inversión
mediante el pago de sus clientes por el servicio energético prestado, es decir, por los
ahorros logrados. Por tanto, el funcionamiento de este modelo de negocio requiere por
parte de las ESCOs una capacidad financiera holgada para realizar las inversiones
requeridas en capital y equipos técnicos.
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En el caso del suministro de sistemas de generación distribuida y productos de
smart home, es el cliente final quien debe aportar los recursos para financiar la
compra del equipo. A diferencia de una empresa que ofrece servicios de Leasing o de
PPA, y que por tanto requiere necesariamente algún tipo de apoyo financiero para
desplegar simultáneamente numerosos sistemas de generación, un consumidor no
necesita necesariamente financiación ajena para adquirir un sistema de generación
distribuida y aún menos para productos de smart home. Ciertamente, la disponibilidad
de recursos financieros favorecerían el desarrollo de estos modelos de negocio pero,
como especificábamos al inicio de este apartado sobre factores clave de éxito, este
hecho no es suficiente para clasificar la financiación como factor clave de éxito de estos
modelos.
Antes de cerrar este apartado sobre la financiación, es interesante repasar el desarrollo
de estructuras de financiación ad hoc en EE.UU. para sostener el desarrollo de
empresas proveedoras de servicios de Leasing o PPA de paneles fotovoltaicos, al ser el
país más avanzado en estos modelos de negocio. Diferentes empresas del sector han
conseguido importantes cantidades de dinero, a un coste relativamente bajo en
comparación con los retornos de los proyectos, a través de fondos de inversión en
proyectos solares. En este sentido, las empresas proveedoras de paneles solares en
Leasing o cedidos bajo un régimen de PPA, han conseguido en EE.UU. en torno a 1.300
millones de dólares en 2012. Se espera que esta cantidad llegue a los 5.700 millones de
dólares en 201667.
La gran mayoría de los inversores de estos proyectos – bancos, fondos de private equity
o empresas de la industria – invierten en proyectos solares por los beneficios fiscales
que ofrecen. A través de estructuras financieras de distinta complejidad – partnership
flip, lease back o Leasing pass through – estos inversores recuperan parte de los
créditos fiscales ligados a la instalación de paneles FV, así como parte de la
67

Datos de GreenTech Media.
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En servicios de demand response o modelos de virtual power plants, las inversiones
necesarias a día de hoy para el crecimiento marginal de la empresa, esto es para añadir
nuevos clientes ofertantes de capacidad negativa/positiva disponible, no son muy
elevadas en comparación con los flujos de caja positivos generados por estos clientes
adicionales. Las inversiones a nivel de empresa, por ejemplo para desarrollar un
software para gestionar la capacidad de demanda negativa o de producción de
electricidad, pueden resultar elevadas a partir de cierto volumen de negocio pero
corresponden a un tipo de inversión habitual para el desarrollo de cualquier empresa,
que se beneficia de un efecto escala. Por ello, no hemos considerado que la financiación
sea un factor clave de éxito para este modelo de negocio en contraposición con el nivel
de inversión requerido para crecer en los modelos de negocio señalados más arriba.
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amortización de los mismos. De este modo, el riesgo de los proyectos se ve reducido
debido a que se cubre una parte de la inversión independientemente de la solvencia del
cliente final. Con la reducción futura de los créditos fiscales por la instalación de
paneles solares, determinadas empresas solares están investigando nuevos modelos de
financiación, entre los que destacan, de menor a mayor complejidad financiera los
siguientes68:
- Crowdfunding: Iniciativas de financiación colectiva por inversores que invierten
directamente en un proyecto a cambio de una parte de los flujos de caja futuros,
- Real Estate Investment Trust: Fondo inmobiliario que se beneficia de exenciones
fiscales para invertir en bienes inmobiliarios y que podría invertir en proyectos de
Leasing o PPA,
- Asset Backed Securities: Títulos financieros respaldados por los activos de
proyectos solares,
- YieldCo: Sociedades especiales creadas para gestionar los sistemas solares y
optimizar la carga fiscal de los beneficios generados por dichos sistemas.
3.2.

Factores internos

En los próximos párrafos, repasamos los motivos que nos han llevado a determinar que
la experiencia técnica, la capilaridad, la marca y los partnerships constituyen factores
de éxito internos de ciertos modelos de negocio de smart energy, de acuerdo con lo
representado en la figura 20.
3.2.1. Experiencia técnica
Algunos modelos de negocio requieren un conocimiento técnico elevado relacionado
con la gestión de la aplicación de smart energy que explotan. En concreto, los modelos
de demand response y virtual power plants requieren conocimientos técnicos
especializados por parte del operador para:
- Optimizar los recursos disponibles para hacer frente a las solicitudes de la red y
sincronizar a ambos conjuntos suministrando el volumen de capacidad solicitada.
- Proteger la red de control del consumo o de los generadores de los clientes ante
ataques externos (por ejemplo, cibernéticos).
Al margen de estos conocimientos técnicos, más relacionados con el aspecto operativo
del modelo de negocio, es necesario resaltar también que las empresas que ofrecen
servicios de demand response o que gestionan virtual power plants necesitan contar
con personal formado y preparado para operar en los mercados mayoristas de
electricidad o en los mercados de servicio de ajuste, con el fin de optimizar los ingresos
ligados a la venta de capacidad negativa o positiva. Del mismo modo, para participar en

68 Basado

en el informe de valoración de SolarCity por Morgan Stanley (Agosto 2014).
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El desarrollo de una microgrid requiere dominar una serie de tareas técnicas, como las
de despliegue y mantenimiento de las infraestructuras de la red o la gestión del
funcionamiento de la microgrid, habitualmente realizadas por utilities o empresas
especializadas relacionadas con el sector energético.
En relación con los sistemas de generación distribuida, contar con experiencia
técnica puede ser esencial para algunas tareas como la instalación de generadores CHP.
Sin embargo, otras tecnologías relevantes, como la tecnología solar o la instalación,
mantenimiento y gestión de sistemas de generación distribuida no requieren unos
conocimientos técnicos avanzados, en la medida en la que existen kits de instalación de
paneles solares para que particulares con un conocimiento básico puedan instalar sus
propios sistemas de generación distribuida solar. Esta ambivalencia nos ha llevado a
no incluir el factor de la experiencia técnica como clave para los modelos de negocio
relacionados con la generación distribuida, dado que aun sin conocimientos técnicos
muy específicos y difíciles de adquirir se puede ofrecer determinados sistemas de
generación distribuida.
3.2.2. Capilaridad
Si entendemos por capilaridad, la capacidad de las empresas para acceder a un gran
número de consumidores ya sea para actividades de venta o para el propio suministro
del producto o servicio vendido, entonces los tres modelos de negocio relacionados con
la generación distribuida, la prestación de servicios energéticos y el desarrollo de
proyectos de microgrids, requieren gran capilaridad comercial y/o técnica.
Para multiplicar las oportunidades de venta, los proveedores de sistemas de
generación necesitan una fuerza comercial importante, capaz de acceder a numerosos
clientes potenciales, especialmente si el segmento objetivo es el de particulares. Para
afrontar este reto, algunas empresas de EE.UU. utilizan estrategias de marketing
directo para generar las oportunidades de venta y así poder asignar sus equipos
comerciales a casos de particulares que han demostrado ya cierto interés. Este es el
caso de SolarCity que compró Paramount Solar en 2013 por 120 millones de dólares,
empresa que apoyaba a SolarCity en su labor de captación de nuevos clientes. Otras
empresas como Vivint cuentan con una densa red de equipos comerciales que cubren
barrios enteros, hogar por hogar, para ofrecer sistemas de generación distribuida.
Sungevity por su parte, ha lanzado un programa que incentiva la recomendación de
sistemas de paneles solares por particulares: cualquier particular tiene la oportunidad
de cobrar 500$ por cada nuevo cliente que traiga a Sungevity.
Por otra parte, tanto en el caso de sistemas de generación como en el de microgrids,
las empresas del sector deben contar con una red de servicio técnico suficientemente
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subastas de capacidad, en el marco de licitaciones para obtener contratos bilaterales
con operadores de red, es necesario tener experiencia previa.
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importante para ofrecer los servicios como la instalación, mantenimiento, etc. de los
sistemas o infraestructura desplegados en los territorios de servicio.
En el caso de las ESCOs, se desarrollan relaciones con clientes a partir de las cuales
nacen contratos para prestar servicios energéticos en los edificios de dichos clientes.
Esta variabilidad geográfica y potencial dispersión obliga a las ESCOs a contar con una
red de equipos técnicos capaz de servir a clientes simultáneamente en distintos puntos
geográficos.
3.2.3. Marca
La marca constituye un apoyo clave y necesario al argumento comercial para
convencer al cliente de contratar servicios energéticos, participar en una virtual
power plant o conectarse a una microgrid para su suministro de electricidad.
La marca desempeña un rol fundamental en la venta de servicios energéticos para
convencer a empresas de la fiabilidad de una ESCO y de la eficacia de sus servicios. Los
clientes deben poder confiar en la posibilidad de lograr ahorros elevados y duraderos,
antes de comprometerse con un contrato de servicio costoso y a largo plazo. Por otra
parte, una ESCO debe transmitir a sus clientes la confianza de que las actividades e
información sobre consumo serán tratadas de forma confidencial.
Un operador de virtual power plant necesita convencer a sus clientes de que le cedan
el control de sus generadores y de que los sistemas de control de los generadores son
robustos frente a potenciales tentativas de intrusiones en la red eléctrica virtual, como
los ataques cibernéticos. En este caso, la marca es clave para distinguirse del resto de
competidores y para aportar la credibilidad que buscan los "prosumidores".
De igual modo, para que un consumidor acepte conectarse a una red eléctrica diferente
de la red tradicional, el operador de la microgrid necesita aportar una marca
reconocida por dicho consumidor. Así pues, la marca respalda la fiabilidad del servicio
de suministro de electricidad ofrecido y la seriedad del proveedor con quien se
establece una relación de larga duración.
En el caso de los modelos de negocio de generación distribuida, no hemos
considerado la marca como un factor clave de éxito fundamentalmente por dos
motivos. En primer lugar, es cierto que la marca puede ayudar a la venta de un sistema
de generación distribuida o de un contrato de Leasing, PPA o Rent-the-space, pero
consideramos que en comparación con los modelos de negocio antes mencionados en
este apartado, este apoyo es de menor relevancia. En segundo lugar, el caso de
Solarcity demuestra que es posible crear una nueva marca y, al mismo tiempo, crecer
fuertemente y posicionarse en el corto-medio plazo como el líder de un modelo de
negocio de generación distribuida.
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Entendemos por partnerships las alianzas y colaboraciones que pueden realizar
empresas del sector energético que operan en el ámbito de smart energy con otras
empresas del propio sector o con empresas de sectores no relacionados como puede
ser el sector de las telecomunicaciones por ejemplo. Así, consideramos los partnerships
como factores clave de éxito en el caso de los modelos de negocio basados en el
suministro de soluciones de smart home y en el caso de las microgrids.
Los partnerships permiten ofrecer soluciones de smart home que integren varias
fuentes de consumo del hogar. Las soluciones de smart home de más éxito son aquellas
que integran el mayor número de aplicaciones del hogar (por ejemplo climatización,
luces), de equipos eléctricos (por ejemplo televisor, lavadora) y de servicios
relacionados (por ejemplo control remoto del consumo y/o de aplicativos/aparatos,
automatización, consejos). Para lograr integrar todas estas fuentes de consumo y los
servicios relacionados en una misma solución de smart home, es necesario que varias
empresas de diversos sectores (por ejemplo, fabricantes de equipos presentes en el
hogar, empresas de telecomunicación, empresas tecnológicas) colaboren para crear
una solución integral de smart home para el hogar.
En el caso de las microgrids, como explicábamos en el apartado 3.2.1., es necesario
contar con diversos conocimientos técnicos para desarrollar este tipo de proyectos.
Además, los partnerships son necesarios para que aquellos agentes que entran en el
sector reúnan todas las habilidades requeridas por el modelo de negocio. La necesidad
de integrar varias técnicas y la diversidad de actividades necesarias para desplegar y
operar una microgrid hacen difícil que un solo agente pueda reunir todas las
habilidades para desarrollar integralmente y con éxito una microgrid. Por ello, es
conveniente realizar partnerships con terceros para subcontratar parte de las
actividades de la cadena de valor (por ejemplo, despliegue de la infraestructura de la
microgrid, mantenimiento, gestión).
El análisis de estos factores de éxito, y de las razones por las cuales son más relevantes
para algunos modelos de negocio, nos ha servido de base para valorar el panorama
actual del sector energético español para las aplicaciones de smart energy. A raíz de
esta valoración hemos estimado la aplicabilidad, a día de hoy, de los ocho modelos de
negocio de smart energy en España. Estos aspectos son el objeto de estudio del
apartado siguiente.
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4.
APLICABILIDAD DE LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DE SMART
ENERGY EN ESPAÑA
En este apartado, analizamos el estado de desarrollo de los distintos modelos de
negocio de smart energy en España. Posteriormente, presentamos el estado de los
factores clave de éxito, con un foco más particular en los factores para los cuales existe
algún tipo de incertidumbre en España: la regulación y la capacidad de financiación.
Finalmente, en base a lo anterior, exponemos las vías de acción potenciales que
ayudarían al desarrollo de los modelos de smart energy en España.
4.1.

Estado de desarrollo de los modelos de negocio de smart energy en España

El desarrollo de los modelos de negocio de smart energy basados en la generación
distribuida se ha desacelerado como consecuencia de los factores regulatorio y
financiero. El marco legal actual relativo a la generación distribuida está cambiando,
con una propuesta de Real Decreto sobre autoconsumo en discusión69, y por tanto
existe incertidumbre en cuanto a la rentabilidad de posibles proyectos de generación
distribuida. Por otra parte, el contexto económico y financiero español ha provocado
una restricción del acceso al crédito lo cual representa otra incertidumbre en cuanto al
éxito potencial de los modelos de negocio de generación distribuida en España,
principalmente para los servicios de Leasing y PPA, y para el modelo Rent-the-space.
En el ámbito de la gestión de la demanda, los recientes aumentos en el precio de la
electricidad han hecho más relevantes estos modelos de negocio. El precio de la
electricidad se ha incrementado cerca de un 100% entre 2003 y 2013 para
consumidores domésticos, situando a España como el sexto país de la UE con mayor
precio de electricidad70. Las empresas de servicios energéticos están implantados en
España con la presencia de empresas de referencia a nivel mundial en el sector, como
Ameresco por ejemplo. Sin embargo, las ESCOs aún están más centradas en las
auditorías energéticas y venta de directa de equipos eficientes energéticamente, que en
la oferta de servicios energéticos debido a dificultades de financiación71. En cuanto a
las soluciones de smart home, los sistemas para controlar y mejorar la eficiencia del
consumo en el hogar están disponibles en España. Sin embargo, las soluciones de smart
home basadas en el envío de recomendaciones para optimizar el uso de electricidad
aún están en una fase de desarrollo inicial. Los servicios de demand response en España
están de momento concentrados en torno al servicio de interrumpibilidad coordinado
"Propuesta de Real Decreto por el que se establece la regulación de las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de
producción con autoconsumo" en su versión de Julio 2013.
70 Datos de Eurostat de precios por kWh para consumidores domésticos en 2013, incluyendo tasas e
impuestos.
71 A pesar de los esfuerzos de las autoridades europeas por fomentar estos servicios. Objetivo de
reducción de la demanda energética en un 20% en 2020 respecto a proyección de PRIMES en 2007 y
Directiva 2012/27/EU que promueve los planes nacionales de eficiencia energética.
69
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Las virtual power plants en nuestro país están en una fase de proyectos piloto, como el
proyecto desarrollado en la provincia de Álava en el marco del programa europeo
Fénix72. Sin embargo, el desarrollo de modelos de negocio más avanzados está afectado
por la falta de claridad actual del marco regulatorio en torno a la figura del agregador,
como en el caso de los servicios de demand response. Finalmente, el desarrollo de las
microgrids en España aún está en una fase inicial en la que se han realizado algunos
proyectos piloto, como el proyecto iSare llevado a cabo en Guipúzcoa y dotado con un
presupuesto inicial de 6,6 millones de euros73. El desarrollo sostenible de las
microgrids en el futuro estará condicionado, entre otros, por el marco regulatorio en
torno al autoconsumo y a la relación con la red tradicional, y por la disponibilidad de
recursos financieros para financiar el desarrollo de estas iniciativas.
En base al estudio de la situación actual de los modelos de negocio en España, hemos
evaluado el estado de los factores de éxito de smart energy en España, presentados en
la figura más abajo, siguiendo el esquema propuesto en la figura 20 por lo que
solamente se valoran los factores que se revelan críticos para el desarrollo de los
modelos de negocio abordados en este estudio.

Esta iniciativa, dotada con un presupuesto de 15 millones de euros, reunió a varias empresas europeas
del sector eléctrico, entre las que se encuentran Iberdrola, EDF y National Grid.
73 Para más detalle sobre el proyecto iSare, se puede consultar la nota de prensa "Gipuzkoa contará con
una Micro Red Eléctrica Inteligente promovida por instituciones y empresas locales" (2011).
72
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por Red Eléctrica de España. La aplicación en España de modelos similares a los
observados en EE.UU. o Reino Unido está ralentizada por la ausencia actual de la figura
del agregador en el marco regulatorio nacional.
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FIGURA 22. Estado de los factores de éxito de smart energy en España

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

4.2. Revisión de los factores clave de éxito de los modelos de smart energy con
mayor incertidumbre en su impacto en España
A continuación detallamos el estado de cada uno de los factores de éxito de los modelos
de smart energy en España, centrándonos más particularmente en los factores que
arrojan una mayor incertidumbre en cuanto al desarrollo potencial de smart energy en
España.
4.2.1. Regulación
El marco regulatorio español contempla y regula el concepto de autoconsumo en el
ámbito de la reciente Ley 14/2013 que sustituye la precedente Ley 54/1997. Esta
nueva ley introduce por primera vez de manera formal y específica en el marco
legislativo el concepto de autoconsumo. Actualmente, se está revisando para su
aprobación una propuesta de Real Decreto (RD), cuya última versión es de Julio de
2013, que pretende regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas de
las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción
con autoconsumo. Cabe resaltar que la versión actualmente bajo revisión, podría ser
menos favorable que en otros países, para algunos de los modelos de negocio. En
primer lugar, aunque la regulación del sector eléctrico autoriza la propiedad de
sistemas de generación distribuida para consumo propio, la propuesta actual de RD
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En lo relativo a los aspectos económicos del autoconsumo, actualmente, no existe un
sistema de balance neto que permita aprovechar los excedentes de producción
eléctrica como en EE.UU. pero existe un sistema de compensación por la electricidad
vertida a la red, siempre y cuando esta electricidad provenga de fuentes renovables,
cogeneración o residuos. Sin embargo, en el caso de "prosumidores", o a los que el
legislador se refiere como autoconsumidores, la propuesta de RD sobre autoconsumo
limitaría dicho sistema de compensación para pequeños autoconsumidores, y dejaría a
cargo de aquellos otros con un sistema de producción la negociación con su
comercializadora eléctrica de un precio interesante para ambos por la electricidad
vertida a la red. Por otra parte, no existe un sistema de subvenciones o ayudas
económicas tan atractivo para el desarrollo de sistemas de generación distribuida
como los créditos fiscales en EE.UU.. Por último, la misma propuesta de RD, reduciría
considerablemente el atractivo económico de soluciones de autoconsumo dado que
prevé el pago de un peaje de respaldo por parte de los "prosumidores", por la
electricidad que produzcan y consuman75.
Al margen de la ambigüedad del marco regulatorio actual en cuanto al desarrollo de
microgrids para sustituir localmente la red de distribución tradicional, la orientación
de la regulación sobre la generación distribuida y el autoconsumo, podría igualmente
afectar al desarrollo de las microgrids. En efecto, una microgrid que no constituya un
sistema aislado permanecerá conectada a la red tradicional al menos a través de un
punto, y en tal caso el regulador deberá determinar la forma de considerar las fuentes

Ya que limitaría la posibilidad para el "prosumidor" de vender el excedente de su electricidad
generada.
75 No se enjuicia la necesidad del peaje de respaldo como elemento que contribuye a la sostenibilidad del
sector eléctrico español. Para mayores consideraciones sobre los peajes de respaldo se puede consultar
el informe "Generación distribuida y autoconsumo. Análisis regulatorio" (2014) de Orkestra.
74
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sobre autoconsumo podría comprometer los modelos tradicionales de Leasing o PPA,
en los que el "prosumidor" y el propietario del sistema son dos personas distintas. La
propuesta de RD contempla que en caso de instalaciones de potencia superior a 100
kW y/o en caso de querer verter en la red electricidad para recibir una
contraprestación económica, los consumidores asociados a una instalación de
producción deberán ser la misma persona física o jurídica que el productor asociado.
Por tanto, bajo estos términos, el modelo de Leasing o PPA podría existir pero no sería
una opción tan atractiva como en otros países74. En cuanto al modelo Rent-the-space, la
propuesta no debería afectarle si el promotor del proyecto no compensa al propietario
del espacio alquilado mediante la cesión de parte de la electricidad generada.
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de generación distribuida localizadas en la microgrid. Por otro lado, la figura del gestor
de la microgrid no está claramente definida ni a nivel europeo ni a nivel nacional76.
El marco regulatorio español actual sólo contempla un modelo de demand response,
distinto al modelo establecido en EE.UU. En este sentido, el servicio de
interrumpibilidad es la principal iniciativa de demand response actualmente vigente en
España77. La interrumpibilidad permite a grandes consumidores industriales recibir
compensaciones económicas por reducir su consumo de electricidad en determinados
momentos y bajo ciertas condiciones. Cabe señalar que el modelo de atribución de
incentivos del servicio de interrumpibilidad ha cambiado recientemente, pasando a ser
un sistema de subastas. No obstante no se permite a la demanda participar
directamente en el mercado de energía tal y como sucede en algunos estados de EE.UU.
En el caso de las virtual power plants, el marco regulatorio español no reconoce
tampoco la figura del agregador por lo que el desarrollo de modelos de negocio
similares a los estudiados en Alemania o Reino Unido tiene un potencial limitado, a
pesar de haberse realizado en el pasado proyectos piloto y de I+D para analizar el
potencial de las redes eléctricas virtuales.
4.2.2. Capacidad de financiación
La financiación podría ser un obstáculo al desarrollo en España de modelos de negocio
basados en la generación distribuida: el desarrollo de un modelo Rent-the-space o
modelo de servicio de Leasing o PPA requiere importantes fuentes de financiación,
similares a los fondos inversores en proyectos solares en EE.UU., que podrían no estar
disponibles en España dada la situación económica y financiera nacional y europea.
Esta restricción al crédito sería aún mayor si la regulación limitase la rentabilidad de
dichos proyectos, como explicamos anteriormente. Sin embargo, los organismos
públicos pueden cubrir el potencial déficit de financiación a través de líneas de crédito.
Aunque las empresas de servicios energéticos operen bajo un modelo de negocio
establecido, también se ven afectadas por la restricción del acceso al crédito para
financiar iniciativas de eficiencia energética. En efecto, a diferencia de EE.UU. donde
existe una mayor cultura financiera para respaldar a las ESCOs y los proyectos de
mejora de la eficiencia energética de edificios, en España las instituciones financieras
aún no tienen dicha cultura. Hay que señalar en este punto la voluntad de las
autoridades europeas para impulsar el desarrollo de los servicios energéticos, en

Actualmente la asociación de Reguladores Europeos (CEER) está elaborando una consulta pública
acerca del posible role de las empresas de distribución en el futuro que podría establecer algo de
claridad al respecto (ver C14-PC-78: CEER Public Consultation on the Future Role of the DSO).
77 Entendiéndose la demand response como el modelo que describimos anteriormente en el apartado
2.2.3.
76
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El desarrollo de microgrids requiere importantes inversiones. Mientras que problemas
de calidad y seguridad de suministro en países como EE.UU. o Brasil han llevado al
apoyo mediante financiación pública, en España no es de esperar que se pongan en
marcha mecanismos de financiación pública para este tipo de soluciones en el corto
plazo.
4.2.3. Otros factores de éxito de la smart energy en España
Las empresas establecidas en España tienen globalmente acceso a todas las tecnologías
necesarias para el buen desarrollo de los modelos de negocio de smart energy. De las
tecnologías de generación distribuida, la tecnología solar presenta un particular interés
para España dado que cuenta con uno de los mayores niveles de irradiación solar de
Europa79. Las tecnologías de smart home están respaldadas por el despliegue de
contadores inteligentes, o smart meters, en el marco del llamado "Plan Contador" que
prevé la sustitución progresiva de contadores tradicionales por contadores inteligentes
para llegar a una sustitución completa a finales de 2018 para clientes domésticos con
suministros de energía de una potencia contratada de hasta 15 kW80. La tecnología que
soporta los servicios de demand response ya está utilizada en España en el marco del
servicio de interrumpibilidad, y podría ser complementada por tecnología utilizada en
otros países e importada por empresas interesadas en operar en España.
Las utilities españolas cuentan globalmente con toda la experiencia técnica necesaria
para desarrollar los distintos modelos de negocio de smart energy. En el caso de
demand response, la experiencia actual está principalmente centrada en la parte
operativa del modelo de negocio. La instauración de un sistema de subastas para
atribuir los incentivos del servicio de interrumpibilidad acerca a las empresas
industriales españolas al modelo de demand response existente en países de referencia
en este sector, como EE.UU., y por tanto favorece el desarrollo de la vertiente más
financiera de la experiencia requerida en un modelo de demand response para poder
vender de modo óptimo la capacidad negativa gestionada.

El artículo 18 de la directiva europea 2012/27/EU prevé "el acceso a información clara respecto a los
contratos EPC, instrumentos financieros y oportunidades para proyectos de eficiencia energética" según
el informe de la Comisión Europea "ESCO Market Report 2013" (2014).
79 Cálculos realizados por el Instituto de la Energía y Transporte de la Comisión Europea a través de la
herramienta Photovoltaic Geographical Information System.
80 Orden ITC/3860/2007 modificada por la Orden IET/290/2012.
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particular del contrato de rendimiento energético78. Así mismo, las instituciones
públicas podrían participar en la financiación de dicho modelo de negocio. Por ejemplo,
la comunidad autónoma de Extremadura ha instaurado un plan de 41 millones de
euros hasta 2015 para mejorar la eficiencia energética de empresas y crear proyectos
de energía renovable.
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España cuenta con numerosas empresas locales y nacionales de instalación y
mantenimiento de equipos energéticos (por ejemplo, unidades de micro-CHP, paneles
FV, calderas) que pueden sostener la penetración de sistemas de generación
distribuida, apoyadas si es necesario por empresas de marketing directo, por ejemplo,
para ayudar a la comercialización de los sistemas o servicios. Las empresas de servicios
energéticos existentes en España cuentan además con su propia red de personal para
poder prestar sus servicios en los distintos puntos geográficos en los que sus clientes
estén presentes. En el caso de microgrids, las utilities podrían aportar su propio
personal técnico y comercial para la instalación, el mantenimiento, la gestión y la
comercialización de las mismas.
Las empresas en el sector energético español que ya cuentan con marcas potentes y
reconocidas por el mercado, podrían apalancar su marca para favorecer la penetración
de aquellos modelos de negocio que requieran una mayor credibilidad del proveedor,
como virtual power plants o microgrids, tal y como ha ocurrido en el desarrollo de los
servicios energéticos en el pasado.
Las soluciones de smart home integrales podrían llegar a España de la mano de
empresas de referencia de diversos sectores (por ejemplo, electrodomésticos,
telecomunicaciones, software) que colaboran a nivel global para crear soluciones
integrales de smart home. Por otra parte, la existencia de numerosas empresas
relacionadas con el sector energético permitiría la creación de las asociaciones
requeridas para el desarrollo de proyectos de microgrid.
4.3. Implicaciones para los principales agentes del sector: posibles líneas de
acción para favorecer el desarrollo de smart energy en España
Existen numerosos agentes en el sector energético – el regulador, las entidades
financieras, los "prosumidores", las utilities y los nuevos entrantes en el sector – que
influyen o pueden influir en el desarrollo de smart energy en España. En primer lugar,
el regulador tiene la potestad de enmarcar, facilitar e incentivar los modelos de smart
energy que hemos ido estudiando en este informe. En paralelo, las entidades
financieras podrían dotar a aquellos modelos de negocio con más potencial en España
de todos los recursos financieros que necesiten para su desarrollo. Los "prosumidores"
por su parte podrían impulsar el desarrollo de determinadas aplicaciones de smart
energy influyendo en otros agentes o creando proyectos a pequeña escala basados en
dichas aplicaciones. Las utilities y los nuevos entrantes en el sector de smart energy
podrían tomar la delantera en el desarrollo de los modelos de negocio debatidos en
España o, alternativamente, esperar a que los demás agentes mencionados creen un
entorno favorable al smart energy antes de invertir en él.
El potencial desarrollo de smart energy en España podría verse facilitado por medio de
tres líneas de acción concretas de los agentes del sector.

Smart energy

74

- Diseño de un marco legal que favorezca el desarrollo de los modelos existentes:
reducción del número y duración de procedimientos administrativos y limitación
de los requerimientos, económicos, legales y técnicos para el desarrollo de
iniciativas de smart energy.
- Diseño de un marco legal que regule los modelos de negocio de smart energy:
reconocimiento y asignación de roles a los distintos agentes involucrados en los
modelos estudiados y regulación de las actividades clave de cada modelo de
negocio.
- Diseño de un modelo de incentivos adecuados para el smart energy: retribución de
los agentes involucrados en función de las inversiones y los esfuerzos requeridos
para el desarrollo del smart energy. Este modelo debería de ser integrado en un
esquema de mayor alcance que prevea también una retribución de los activos del
sector eléctrico actualmente instalados de tal modo que se logren unas condiciones
sostenibles para el sector en su conjunto.
b) Financiación
- Financiación a empresas y proyectos de smart energy: apoyo a proyectos que
involucren varias empresas y proyectos de I+D, priorización de iniciativas de
empresas nacionales e integración de recursos de financiación privada y pública.
- Financiación de los modelos de negocio de sistemas de generación distribuida por
particulares y empresas: desarrollo de estructuras financieras de apoyo a modelos
de smart energy, impulso de la creación de plataformas para centralizar
inversiones en smart energy provenientes de diversos horizontes como empresas
no financieras o particulares (crowdfunding por ejemplo).
c) Alineamiento de agentes del sector
- Interés y empuje de las iniciativas de smart energy por parte de los
"prosumidores": presión sobre otros agentes del sector para el desarrollo de
proyectos y de iniciativas colaborativas para difundir y dar apoyo al smart energy.
- Creación de clusters empresariales con el fin de poner en común capacidades de
empresas de diversos sectores y lograr sinergias para impulsar el desarrollo de
soluciones integrales de smart energy.
- Creación y participación en iniciativas de smart energy por parte de nuevos
entrantes: apuesta de emprendedores nacionales y empresas extranjeras por el
desarrollo de los modelos de negocio de smart energy en España.
- Respaldo de las utilities a los modelos de negocio: apalancamiento de recursos y
conocimientos técnicos para fomentar los modelos de smart energy, y uso de una
marca reconocida en el sector para mejorar la credibilidad y visibilidad de las
iniciativas.
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a) Regulación
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- Del mismo modo, junto con las utilities, el sector público podría complementar este
respaldo, llegándose potencialmente a un modelo de colaboración público privada.
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CONCLUSIONES

Bajo el concepto de smart energy se están desarrollando nuevos modelos de negocio en
el sector eléctrico que ya son una realidad y que están siendo apoyados por nuevas
políticas energéticas en algunos países de Europa y en Estados Unidos 81. Los
principales factores que influyen en su desarrollo se pueden resumir en los siguientes:
- Algunos reguladores, como el FERC en EE.UU. y otros en Europa, han identificado
la smart energy como una herramienta para complementar y hacer más eficiente el
sistema eléctrico tradicional, estableciendo para ello medidas para su fomento.
- Este apoyo, plasmado en muchos casos en forma de subvenciones, ha permitido
que algunas tecnologías necesarias se desarrollen rápidamente y comiencen a
estar disponibles. La “industrialización” de la producción de las mismas está
permitiendo reducir las curvas de costes de instalación de los sistemas, que en
algunos casos son ya competitivos sin subvenciones o incentivos. A su vez, el
desarrollo y el crecimiento alcanzado por algunas tecnologías ha superado las
predicciones realizadas hace algunos años.
- El consumidor, que tradicionalmente tenía un papel pasivo, se puede convertir y,
en cierta medida, se está convirtiendo en "prosumidor". Además, la tendencia hacia
la digitalización se traduce en el desarrollo de nuevas herramientas y servicios
que, en algunos casos, ya permiten monitorizar, gestionar y personalizar las
ofertas de consumo de electricidad. Es de esperar que esta tendencia, todavía
incipiente, se generalice en un futuro a medida que se reduzcan los costes de la
generación distribuida, y se evolucione en las tecnologías de gestión de la demanda
y en el consumo tipo smart home.
- Para el desarrollo de la mayoría de modelos de negocio agrupados habitualmente
bajo el concepto de la smart energy es necesaria implantar en las redes
tradicionales las tecnologías relativas a los desarrollos de las smart grids: control y
operación de la red integrando generación distribuida, contadores inteligentes,
integración de soluciones de almacenamiento distribuido (en microgrids o en los
puntos de las redes de distribución cercanos a los consumidores finales), etc.
Los diferentes modelos de negocio analizados ya presentan algunos casos viables, que
podrían llegar a probar el potencial de creación de valor para los diferentes agentes de
la evolución hacia smart energy.
- En general, los nuevos modelos de negocio están siendo desarrollados por
emprendedores o empresas provenientes de sectores no energéticos que han visto

Estas conclusiones recogen las ideas que se consideran más destacables del informe. No pretenden,
resumir o integrar posibles conclusiones de los diferentes apartados del mismo. En cualquier caso se
refieren al alcance del estudio que se ha explicitado en la introducción al informe.
81
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oportunidades en distintos eslabones de la cadena de valor tradicional, a pesar de
los retos y las incertidumbres existentes.
- Algunas utilities tradicionales están posicionándose en modelos de negocio
relacionados con smart energy sobre todo en los países más avanzados en este
ámbito, en particular en EE.UU., Alemania y Reino Unido.
- Los nuevos entrantes tienen en la actualidad una cuota de mercado relativamente
modesta respecto a las empresas tradicionales de comercialización de electricidad.
Como ejemplo, la capacidad instalada de fuentes en generación distribuida
representa en la mayoría de los casos menos del 5% de la capacidad de generación
total (con la excepción de Alemania donde la proporción está en torno al 15%).
- La mayoría de estos nuevos modelos están en una fase de inversión y expansión de
mercado, lo que puede explicar que la rentabilidad sea todavía moderada o en
algunos casos negativa. No obstante, en base a los fundamentales intrínsecos del
negocio y a las capacidades que están desarrollando estas empresas, es probable
que los nuevos modelos de negocio puedan llegar a convertirse en alternativas
complementarias al esquema de negocio tradicional del sector eléctrico . En este
sentido, aquellos modelos relacionados con la generación distribuida y, en
particular, los referentes a la tecnología solar fotovoltaica, con o sin apoyo de
almacenamiento, están atrayendo a nuevos entrantes y podrían llegar a la madurez
en los próximos años, a la vista del posible desarrollo de las tecnologías
subyacentes y la progresiva reducción de sus costes.
Tanto en Alemania, en algunos estados de EE.UU. como en Reino Unido; se está
fomentando el desarrollo de la smart energy con esquemas regulatorios favorables;
mediante incentivos, subvenciones y nuevos esquemas de financiación.
- Alemania ha planteado una verdadera revolución en el sector energético, con la
ambición de que en el año 2050 el 80% del mix energético provenga de energías
renovables. Para ello han planteado fuertes incentivos así como subvenciones, que
han permitido el desarrollo de la generación distribuida en los últimos años. En las
utilities tradicionales cabe destacar la nueva estrategia anunciada por E.ON de
segregar la compañía en dos para adaptarse a los nuevos modelos de negocio que
están apareciendo.
- Ciertos estados de Estados Unidos, como por ejemplo California, están
implantando un marco regulatorio más favorable para el autoconsumo y,
eventualmente, para verter los excedentes de electricidad a la red de distribución a
precios favorables. También se autoriza el alquiler de sistemas de generación para
desarrollar esquemas de Leasing o Power Purchase Agreement así como la
participación de la demanda en el mercado eléctrico a través de la figura del
agregador.
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En España, el desarrollo de la smart energy es todavía incipiente, pero los agentes del
sector disponen de las capacidades necesarias para su desarrollo cuando se den
condiciones favorables.
- Actualmente, las incertidumbres regulatorias y la dificultad de acceso a la
financiación no facilitan un desarrollo rápido de la smart energy.
- Las empresas tecnológicas y las utilities españolas disponen, en gran medida, de
las capacidades necesarias para el desarrollo de la smart energy, como son el
conocimiento técnico desarrollado en proyectos piloto, la capilaridad de la fuerza
comercial, y la experiencia tanto en áreas de operación y mantenimiento como en
el establecimiento de acuerdos con terceros.
- Las utilities españolas están acompasando sus acciones al conjunto de factores y a
las iniciativas de los agentes del sector y, podrán potenciar sus inversiones en
smart energy para aprovechar estas nuevas fuentes de valor cuando se den las
condiciones necesarias para ello.
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- Asimismo, algunos estados de Estados Unidos destacan por disponer de
mecanismos de financiación, incentivos y subvenciones. Por ejemplo, en el ámbito
de la generación distribuida, se han desarrollado cinco mecanismos de apoyo: los
créditos fiscales, el net metering, las feed-in tariffs, las subvenciones estatales y
municipales; y los certificados de producción de energía renovable.
- Por su parte, en el Reino Unido se reconoce la generación distribuida en su
legislación, ofrece incentivos atractivos para la instalación de este tipo de sistemas,
impulsando servicios de respuesta de la demanda.
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Anexo 2: Casos de estudio adicionales
En la tabla a continuación listamos las dieciséis empresas cuyas actividades en el
ámbito de smart energy han sido estudiadas.
FIGURA 23. Lista de casos de estudio incluidos en el informe

Fuente: The Boston Consulting Group y Orkestra.

Los casos de estudio de SolarCity, Green Nation, Johnson Controls, Nest, Enernoc,
Flexitricity y Eletrobras han sido incluidos en las páginas anteriores del informe para
ilustrar los modelos de negocio de smart energy presentados. Hemos agrupado los
casos de las nueve empresas restantes a continuación.
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BOX 8. SenerTec

Suministro de sistemas de generación distribuida

Caso de estudio: SenerTec

Descripción empresa y modelo
de negocio
SenerTec produce e instala desde casi 20 años
unidades CHP de generación distribuida
• Fundada en 1996 en Alemania y adquirido
en 2002 por el británico BAXI Group, parte
del grupo BDR Thermea
• Produce la unidad de CHP más vendida en
1
Europa, el Dachs mini-CHP
– +31.000 uds instaladas en Europa con
una capacidad de generación de
2
electricidad de ~170MW equivalente
al 0,5% de la capacidad de
generación fotovoltaica en Alemania
• Instalación para clientes comerciales,
AA.PP. y residenciales de gran tamaño
– e.g. centros comerciales, colegios,
inmuebles
Las unidades de CHP de SenerTec producen
electricidad y calor de modo altamente eficiente
• En una unidad CHP, un motor genera
electricidad y calor, recuperado por el
sistema de refrigeración del motor
– La recuperación del calor permite
elevar la eficiencia del generador a
+90% frente a eficiencias de 65%3
80% para métodos de generación
tradicionales
• Uso de gas o GLP para funcionamiento de la
unidad CHP

Condiciones de venta de
de generadores Dachs mini-CHP
Diseño del
sistema

Instalación

Los sistemas CHP de
SenerTec son estándares
• Su carácter modular
permite una adaptación a
las necesidades del cliente
La instalación del sistema CHP
es llevado a cabo por equipos
propios o instaladores
4
asociados

Mantenimiento

SenerTec ofrece un servicio de
mantenimiento a sus clientes
para los productos instalados

Operaciones

SenerTec no proporciona
servicios de gestión de la
unidad CHP
• Ofrece únicamente una
herramienta Web para que
el cliente pueda
monitorizar la producción
de energía del sistema de
forma independiente

Accesorios

SenerTec instala accesorios
para mejorar el rendimiento de
las unidades CHP
• E.g. un condensador
mejora en un 24% la
generación de calor

1. Datos de BAXI-SenerTec, a fecha de Abril 2014 2. Estimación basada en una capacidad de generación de 5,5kW por unidad CHP
3. Datos de BAXI-SenerTec y US Environment Protection Agency 4. En UK, Baxi-Senertec cuenta con un equipo propio de
ingenieros para apoyar las operaciones de la cadena de valor pero, en Alemania, SenerTec trabaja con una red de proveedoras
oficiales
Fuente: Página web de Baxi-SenerTec UK; Datos de eficiencia de la US Environment Protection Agency; Informe Recent facts about
Photovoltaics in Germany (Julio 2014) del Fraunhofer ISE; Análisis BCG

Cátedra de Energía de Orkestra y BCG

85

Documentos de Energía 2015

BOX 9. DZ-4
Servicio Leasing - Power Purchase Agreement

Caso de estudio: DZ-4

Descripción empresa y modelo
de negocio

Modelos de leasing ofrecidos

DZ-4 es una start-up que ofrece un sistema de
leasing de paneles FV
• Fundada en 2012, en Alemania, frente a la
caída del mercado del FV y la caída del
precio de los paneles
• Respaldado por fondos de VC
• DZ-4 ofrece a sus clientes una oferta para
alquilar unos paneles solares y utilizar la
energía generada por los mismos

Leasing de
Paneles FV

DZ-4 ofrece a sus clientes un suministro de
electricidad 100% renovable
• DZ-4 suministra en primer lugar electricidad
proveniente de los paneles solares
alquilados
• En caso de falta de electricidad, el
consumidor recibe electricidad
1
exclusivamente por parte de NaturWatt ,
partner de DZ-4
– La electricidad suministrada por
NaturWatt
es garantizada de fuentes 100%
renovables

Leasing de
Paneles FV + Batería

Duración

10 años
(+10 años opcionales)

Inversión
inicial

0€

Pago
mensual

Instalación
y O&M

Pago fijo por paneles FV

Diseño, instalación, mantenimiento y monitorización
a cargo de DZ-4

% Consumo
cubierto por
paneles2
Final del
contrato

Pago fijo por paneles
FV y batería
(~2x el pago f ijo del
sistema sin batería)

Hasta ~33%
•
•

Hasta ~66%

Renovación posible al f inal de los 10 primeros años
Compra del sistema por valor residual al f inal de
los 10 primeros años o de los 20 años

Ecosistema de empresas aliadas con DZ-4 en su oferta de leasing
Varios socios

Sistema FV + Batería

Diseño e instalación

Monitorización
Préstamo

Suministro de
electricidad 100% verde

Mantenimiento y servicio

Oferta integral de DZ-4
10 años de contrato con precios de electricidad estables3

+

+

+

+

+

=

1. Filial de RWE 2. Datos suministrados por DZ-4 3. Variabilidad solo en la parte del consumo eléctrico suministrado por NaturWatt
Fuente: Comunicados de DZ-4; Página web DZ-4; Búsqueda de prensa; Análisis BCG
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Modelo "Rent-the-space"

Caso de estudio: Duke Energy y Dominion
En EE.UU., determinadas utilities comercializadoras de electricidad han desarrollado programas para instalar paneles solares en
tejados alquilados como parte de una estrategia para responder a las legislaciones que empujan cada vez más las utilities a ofrecer
energía renovable a sus clientes.

Modelo RTS de Duke Energy
North Carolina: Solar Distributed Generation
Programa de alquiler de tejados aprobado en 2008
Elementos clave del programa
• Espacio en tejados y terrenos alquilado a
empresas, particulares y escuelas (25
emplazamientos en total)
• Los sistemas son propiedad y gestionados por
Duke Energy
• Coste aprobado de hasta 50 M$ para 10 MW:
suministro para ~2.500 hogares

Modelo RTS de Dominion
Virginia: Solar Partnership Program
Programa de alquiler de tejados aprobado en Marzo
2013
Elementos clave del programa
• Espacios en tejados alquilados a empresas o
instituciones públicas (50 emplaza-mientos en
total)
– Preferencia por localizaciones grandes,
con tejados planos en edificios
protegidos y cercanos a las
infraestructuras de Dominion
• Los sistemas son propiedad y gestionados por
Dominion
• Coste aprobado de hasta 111 M$ para 30 MW:
suministro para ~7.500 hogares

Fuente: Páginas web empresas; Análisis BCG
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BOX 10. Duke Energy Dominion
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BOX 11. Cofely
Servicios energéticos

Caso de estudio: Cofely

Descripción empresa y modelo
de negocio
GDF-Suez integra a Cofely en la rama de sus
actividades de servicios energéticos
• Cofely nació en 2009 de la fusión de
Cofathec y Elyo, antiguas filiales de servicios
energéticos de GDF y Suez
• Cofely es la marca principal de GDF-Suez
para sus servicios energéticos
– GDF-Suez aprovecha su amplio
conocimiento del sector energético y
de la gestión energética para ofrecer
servicios relacionados a empresas
• Una parte de las actividades de Cofely está
centrado en torno a aplicaciones de gestión
de la energía, como el calor, en redes
urbanas (~180 redes térmicas operadas a
mediados de 2012)

Cofely es una de las mayores ESCOs operando
en el mundo
• Ingresos 2013: ~14.700 M€
• +100.000 clientes repartidos en ~40 países
• 90.000 empleados

Servicios energéticos ofrecidos

Servicio de
facility
management

Eficiencia
energética
de edificios

Gestión de
la eficiencia
energética
de empresas

Redes
urbanas
verdes e
inteligentes

• Gestión integral de edificios:
consumo energético,
seguridad, instalaciones
técnicas
• Oferta global posible en +30
países
• Estudios de eficiencia
energética de edificios, diseño
de planes de mejora e
implantación
• Posibilidad de contratos de
rendimiento energético para
asegurar ahorros en el
consumo de energía
• Diseño, instalación y O&M de
equipos de generación de
energía altamente eficientes
para las empresas, como
equipos de CHP
• Oferta de soluciones de
energías renovables para
limitar impacto de las
empresas sobre el
medioambiente
• Desarrollo e implantación de
soluciones para la mejora de la
eficiencia energética de las
ciudades, mejorando la calidad
de vida de sus habitantes

Fuente: Página web GDF-Suez; Página web Cofely; Análisis BCG
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BOX 12. RWE Smarthome
Suministro de soluciones de Smart Home

Caso de estudio: RWE Smarthome
RWE es la tercera utilitiy eléctrica alem ana y una de las cinco m ás grandes utilities a nivel europeo con 16
m illones de clientes que generaron ingresos de ~54.000 m illones de euros en 2013.
En 2010, RWE lanzó al m ercado sus productos de smart home para ayudar los particulares a reducir su
consum o energético, independientem ente de su proveedor de energía. En Reino Unido, RWE nPower está
em pezando a ofrecer a sus clientes soluciones de smart home, a través de los term óstatos Nest por ejem plo.

Oferta de sistema de smart home por RWE

RWE Smarthome es un sistema fácil
de usar y flexible
1

Versatilidad
Combinación de
control de aparatos
eléctricos y de
climatización

2

Adaptabilidad
Sistema modular, con
sensores y
controladores, que se
adapta a cada hogar

3

Facilidad
Instalación fácil,
rápida y que no
necesita una
empresa instaladora

RWE Smarthome permite reducir el
consumo de energía en el hogar
Consumo de
calor útil 1 (kWh/m2)
80

60

-40%

-22%
-17%

49.8

47.7
44.0
37.2

40

36.6

30.0

'voRWEg gehen' ofrece productos electrónicos
innovadores para el consumidor

4

Intuitivo
Sistema con uso
intuitivo desde
ordenador,
smartphone o tablet

5

Seguro
Sistema encriptado
que ofrece la máxima
seguridad

6

Independiente
Sistema que se
puede utilizar con
cualquier proveedor
de electricidad

20

0

Persona sola

Persona mayor

Familia

Grupo de control
Grupo con RWE SmartHome

1. Estudio del Fraunhofer Institute for Building Physics basado en el calor útil requerido para una sola habitación
Fuente: Página web RWE Smarthome; Informe anual 2012 y 2013 RWE; Análisis BCG
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BOX 13. Opower
Suministro de soluciones de Smart Home

Caso de estudio: Opower
Soluciones de smart home ofrecidas
por utilities a través de Opower

Ejemplos de interacciones
de comercializadoras
con sus consumidores

Explicación
Eficiencia
energética

Opower analiza los patrones de consumo
de los consumidores y proporciona
recomendaciones personalizadas para
ayudarles a reducir su consumo

Customer
engagement

Opower proporciona a la utility
herramientas para interactuar con sus
clientes
• Alertas vía móvil
• Plataforma Web para asesoramiento
personalizado
• Diseño de facturas electrónicas
relevantes para el cliente
• Desarrollo de servicios de asistencia
telefónica

Reducción
de picos de
demanda

Opower apoya a la utility para lanzar
campañas de sensibilización frente a
los picos de demanda
• Alertas por e-mail de picos de
demanda previstos
• Consejos para reducir el consumo
durante el pico
• Diseño de feedback para clientes
después del pico
• Cálculo de la evolución del
performance de los clientes

Gestión de
termostato

Opower determina clientes a los cuales
la utility debería ofrecer un termostato
WiFi
• El consumidor elige un modelo de
termostato y lo configura en base a
recomendaciones de uso energético
eficiente
• En base al uso del termostato, se
envían recomendaciones para mejorar
la eficiencia del consumo
• Durante picos de demanda, la utility
toma el control del termostato para
reducir sensiblemente el consumo del
cliente

Selección de
clientes de
Opower

Fuente: Página web OPower; Análisis BCG
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BOX 14. Next Kraftwerke
Virtual Power Plants

Caso de estudio: Next Kraftwerke

Descripción empresa y modelo
de negocio
Next Kraftwerke GmbH es un spin off de la
Universidad de Köln activo desde 2010
• Está respaldado por High-Tech
Gründerfonds,
Neuhaus Partners y Business Angels
• Venta de 2,4 TWh de energía renovable en
2013 con unas ventas de ~100 M€
Next Kraftwerke gestiona unidades
descentralizadas de capacidad media
• Capacidad de generación mínima de 250 kW
El modelo de negocio se sustenta en la
agrupación y venta de capacidad de reserva en
el mercado de servicios de ajuste
• Capacidad de subida y capacidad de bajada
• Agrupación de capacidad plantas de biogás,
pequeños CHPs, plantas solares,
generadores eólicos y otros generadores
(funcionando con gases de vertedero por
ejemplo)

Participación ofrecida
en la Virtual Power Plant
Proceso gestionado integralmente por Next
Kraftwerke y que resulta en una
compensación para el cliente
• Conexión gratuita del generador a una
"Next Box" por una empresa asociada a
Next Kraftwerke
• Pre-calificación en base a un test de
capacidad
• Supervisón y control de capacidad por la
central de Next
• Venta de capacidad en el spot market
• Puesta a disposición de la capacidad bajo
solicitud
• Compensación basada en la capacidad
puesta a disposición y la energía de
reserva vendida

Biogas & peq.
CHPs
Solar, viento,
hydro

Mercado de
servicio de
ajuste

Otros
generadores

Fuente: Página web Next Kraftwerke; Artículo Next Kraftwerke bundlees green power to meet German demand surges Reuters UK;
Análisis BCG
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BOX 15. Pareto Energy
Microgrids

Caso de estudio: Pareto Energy

Descripción empresa y modelo
de negocio
Pareto Energy fue fundada en 2004 para
incrementar la fiabilidad de la distribución
eléctrica en EE.UU. a través del desarrollo de
las microgrids
• Pareto Energy ofrece una plataforma,
GridLink, capaz de gestionar microgrids.
Estas funcionan independientemente
durante un corte de electricidad y aseguran
un suministro continuado de energía
• Según la U.S. Energy Information
Administration, el número de cortes de
electricidad ha aumentado un 285% en
EE.UU. desde 1984 y cuestan 150.000M$ al
año a las empresas
Pareto Energy está desarrollando actualmente
20 proyectos de microgrids en la costa Este de
EE.UU., Midwest y California
• Solución aprobada por AA.PP. y utilities
como Con Edison, Pepco o Connecticut
Light & Power

Solución para desarrollo de microgrids
GridLink permite gestionar la relación entre
las microgrids y la red de distribución
tradicional
• Para las utilities, la microgrid aparece como
un simple consumidor
• Los consumidores conectados a la microred pueden utilizar la energía generada
localmente y complementarla con energía
proveniente de la red tradicional
GridLink optimiza la interconexión entre las
microgrids y la red de distribución tradicional
• Evita la sincronización de la microgrid y las
fuentes de generación distribuida, basadas
en CC, con la red tradicional, basada en CA
• Reduce la inestabilidad potencial causada
por la conexión de generadores a la red
tradicional
• Reduce los costes de implementación1
comparados con los costes de tecnologías
que sincronizan la microgrid y la red
tradicional
• Varios puntos de conexión con la red para
asegurar una mayor flexibilidad en las rutas
de suministro

1. 1$/W frente a 2,7$-4,5$ para otras soluciones según Pareto Energy
Fuente: Página web Pareto Energy; Análisis BCG
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