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Ahorro, eficiencia y confort garantizados









Sector en crecimiento (con el paréntesis del Covid-19) que va camino de reducir el 

número de operadores con fusiones y adquisiciones.

✓ Más de 4.000 Centros Deportivos/Club sociales a nivel nacional.

✓ Alrededor de 1.000 millones de euros de volumen de negocio.

✓ Más de 1.200 centros incluyen instalaciones con piscinas.

Los principales costes de operación son: 

✓ Personal: 30-40%. 

✓ Electricidad, gas  y Agua: 15-20%. 

✓ Alquiler o amortización edificio: 20-30%.

✓ Otros.

Datos generales del Sector

CENTROS DEPORTIVOS Y C. SOCIALES



Fuente: Guía de ahorro energético en gimnasios de CAM y Asomed.

Datos generales del Sector

CENTROS DEPORTIVOS Y C. SOCIALES

Instalación típica
Centro Deportivo Pequeño y 

Medio Formatos

Instalación típica
Centro Deportivo Gran

Formato

Instalaciones
Salas gimnasio 

Vestuarios

Salas gimnasio, Vestuarios
Canchas interiores
Piscina climatizada

Aplicaciones
energéticas

Iluminación, ACS 
Climatización y Otros

Climatización piscina, Deshumidificación
Iluminación, ACS y Otros

Energías
Electricidad

Gas
Electricidad
Gasoil / Gas

Consumo
(Media sectorial)

120.000 kWh/año 800.000 kWh/año

Coste
(Media sectorial)

27.000 €/año 166.000 €/año



Empresa de Servicios Energéticos (ESE)

GESTIÓN ENERGÉTICA

¿Qué son las Empresas de Servicios Energéticos?

Las Empresas de Servicios Energéticos (ESE), también denominadas Gestores
Energéticos o ESCOs (Energy Service Companies), son empresas cuya misión
SOCIAL es AHORRAR ENERGÍA

Definición de ESE:
Persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos o de mejora de
eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y afronta
cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de
los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención
de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y
en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos. (Art.
19. Real Decreto-ley 6/2010).



Diferencias entre

MANTENIMIENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA

EMPRESA DE MANTENIMIENTO ESE

Se encarga de que la instalación funcione

Puede provocar ahorros energéticos y económicos

NO ASUME RIESGOS ECONÓMICOS 
LOS RIESGOS LOS ASUME EL USUARIO

Se encarga de que la instalación funcione óptimamente  y 
consuma la menor cantidad posible de energía

Aporta ahorros energéticos y económicos 

ASUME RIESGOS ECONÓMICOS
AHORROS ·  FUNCIONAMIENTO ·  CONFORT



Pasos a seguir para hacer una

GESTIÓN ENERGÉTICA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Auditoría

Pre-MAE 
(Implantación Sistema de Medición y 
Contabilidad Energética)

Contrato ESE

Identificación y Pto. de Medidas 
de Ahorro 
(En caso necesario)

Diseño / implantación MAEs 
(Medidas de Ahorro Energético) 

Gestión Energética

Garantía de Ahorros, 
Funcionamiento y 
Confort



Ejecución de MAEs
“Medidas de Ahorro Energético” 

Visitas de inventario y auditoría con información de situación de 
partida

✓ Estado de las instalaciones – Inventario

✓ Consumos energéticos, horarios y hábitos

✓ Características de construcción

Elaboración del “Plan de Mejora Energética”

Diseño de las soluciones seleccionadas

Ejecución y desarrollo de las mejoras energéticas. 

• Consideraciones previas a la entrada en obra ➔ Planificación

• Mantenimiento del servicio



El CENTRO DE CONTROL recibe 
información de las instalaciones

REGISTRO DE LOS DATOS.
Cálculos de consumos y rendimientos

Detección y corrección de las
ALARMAS ENERGÉTICAS

OPTIMIZACIÓN 
del rendimiento de la instalación

Obtención de INFORMES PERIÓDICOS
del rendimiento de las instalaciones

¿Cómo se hace GESTIÓN ENERGÉTICA?

TELEGESTIÓN

LYCE
(software de lectura y 
contabilización energética)

CONTROLLER 
ENERGÉTICO

GERENTE DE ÁREA



¿Cómo se hace GESTIÓN ENERGÉTICA?



¿Qué ahorros consigue la

GESTIÓN ENERGÉTICA?

Entre un 10% y 20% por optimización y control energético

Y hasta un 60% si, además, se implantan MAEs

OBJETIVO: AHORROS A COSTE CERO



¿Como ahorramos en la factura?

Ejemplo práctico: 

1. Negociamos con la comercializadora 2-3%

3. Implantación de MAEs Hasta 60%

2. Buscamos el equilibrio entre consumo y confort 10-20%
Mayor 

inversión
Mayor 
Ahorro

✓ Sin recogida diaria de datos

✓ Con recogida diaria de datos

Sin software 
de gestión 

de 
consumos

REMICA

Controller
energético



¿Qué necesitamos PARA GESTIONARLO?

1. Que la instalación esté dotada de contadores 
en los mayores consumidores del edificio

2. Conexión a internet 
para telegestionar los contadores

3. Integración de los puntos recogidos en 
nuestro software propio → LYCE



¿Cuál es el objetivo de la 
GESTIÓN DE CONSUMOS?

Ahorro inmediato detectando 
errores de la operación diaria

Objetivos a

CORTO PLAZO

Objetivos a

MEDIO PLAZO
✓ Crear líneas de tendencia de consumo del edificio
✓ Optimizar procesos que ahorren
✓ Generar base de datos para análisis de MAEs

Esta herramienta nos permitirá tener 
los datos suficientes para tomar una 

decisión con garantías donde invertir 
subvenciones que están por llegar



TELEGESTIÓN



LYCE (Lectura y Contabilización Energética)



MAEs
Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

✓ Control de consumos y fugas, a ser posibles con contadores electrónicos.

✓ Control de la presión de servicio en puntos de consumo (1,5 Kg/cm2).

✓ Comprobación y reparación de aislamientos. 

✓ Comprobación acumulación (volumen, aislamiento, temperatura, horarios)

✓ Comprobación de funcionamiento calderas.
• Limpieza quemador.
• Ajuste combustión.
• Limpieza de calderas.
• Funcionamiento en automático.



MAEs
Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

✓ Comprobación del diseño de la instalación de distribución
(recorridos, Ø, retornos).

✓ Control de instalación (horarios, temperaturas, consumos).

✓ Implementación de Mantenimiento.

✓ Gestión energética 

✓ Inversiones con amortizaciones entre 5 y 8 años para ACS, piscinas 
(normativa) y calentamiento.

✓ Cambio sala a condensación.   
• Aerotermia con fotovoltaica.



Gracias.
Encuéntranos online en:

www.remica.es

Gracias
Encuéntranos online en:

www.remica.es

Lo que no se mide, no existe,        
y no se puede mejorar»
Peter F. Drucker

«


