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¿POR QUÉ OS INTERESA ESTA PRESENTACIÓN? 

PROVEEDORES DE SERVICIOS ENERGÉTICOS: 
• Novedad en el sector 
• Oportunidad de negocio 

CLIENTES 
• Calidad mínima del servicio 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 
• Esquema de garantía 



Edificios: responsables del 
40% del consumo energético 

en Europa 

35% del parque de edificios 
tiene más de 35 años 

Niveles de inversión 
insuficientes para alcanzar 

objetivos 

Incrementar las 
inversiones  

Aumentar la 
confianza de clientes 

e instituciones 
financieras 

Estandarizar los 
servicios de 

eficiencia 
energética 

Incrementar la 
calidad de los 
servicios de 

eficiencia energética 



SOCIOS 



EQUIPO ASESOR 



Equipo Nacional 



¿QUÉ HEMOS HECHO? 

• Investigación de mercado 
o Informe nacional 

o Informe europeo 

• Criterios Técnicos de Calidad 

• Directrices financieras 
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Disponible en: www.qualitee.eu 

http://www.qualitee.eu/


PRINCIPALES BARRERAS DEL EPC  
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IMPACTO DE UN ESQUEMA DE CALIDAD 
¿Cómo se incrementaría la confianza del cliente en servicios EPC/ESC mediante un 
esquema de calidad? 
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VALOR AÑADIDO DE UN ESQUEMA DE CALIDAD 
¿Cuál sería el valor añadido de un esquema de calidad como este?  
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CRITERIOS TÉCNICOS DE CALIDAD 

CC-1 Análisis previo adecuado del servicio 

CC-2 
Calidad en la implementación de medidas técnicas de mejora 
de eficiencia energética 
 

CC-3 Garantía de ahorros 
 

CC-4 Verificación de ahorros energéticos 

CC-5 Retención del valor y mantenimiento 

CC-6 Comunicación entre el proveedor del servicio y el cliente 

CC-7 Cumplimiento con los requisitos de confort del usuario 

CC-8 Información y motivación de los usuarios 

CC-9 
Estipulaciones contractuales comprensibles para la definición 
de requisitos reglamentarios específicos 



EVALUACIÓN - CRITERIOS TÉCNICOS DE CALIDAD 

Criterio de calidad 

• ¿Qué aspecto 
específico del 
servicio de 
eficiencia 
energética está 
siendo evaluado? 

 
• ¿Cuál es el requisito 

ideal para este 
aspecto específico? 

Prueba 

• ¿En qué se debe 
fijar el 
evaluador para 
valorar el 
criterio? 

Verificación 

• ¿Cómo debe decidir el 
evaluador si la prueba 
valorada demuestra que se 
ha cumplido con el criterio? 
 

• Podría valorarse como 
“cumple/no cumple” o 
puede haber un conjunto 
de declaraciones de calidad 
para evaluar en escala de 
calificación. 

 
 

Comentario 

• Comentarios de 
apoyo para 
ayudar al asesor 



OPORTUNIDAD 

• Oportunidades dentro de QualitEE 

• Eventos de formación 

• Plataformas de debate 

• Networking 

• Seleccionamos proyectos piloto  

• Aplicación y asesoramiento acerca de los 
criterios de calidad  

• Herramienta de marketing con el cliente 

 
SIN NINGÚN COSTE!  
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FUTUROS EVENTOS 

• FOROGEN – A3E.  

• 22 de noviembre 

• Primer evento del proyecto.  

• 11 de diciembre 

www.qualitee.eu 



¿Quiénes somos?  



¿Quiénes somos?  



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


