
¿Qué es una microempresa
de servicios energéticos (MESE)?

¿Qué es la biomasa forestal?

Objetivos
del programa

Gestión con una MESE

Una microempresa de servicios energéticos (MESE) es 
una pequeña o mediana empresa (PYME) o una unión 
temporal de empresas (UTE) especializada en el mante-
nimiento del alumbrado público y de edificios munici-
pales y en el suministro de energía renovable,  instala-
dores, ingenieros, etc., que ofrece todos los servicios 
necesarios para implantar un proyecto integral de 
eficiencia energética en las instalaciones municipales, 
desde la fase de proyección hasta la fase de medida y 
verificación de la economicidad del proyecto.

La biomasa forestal es un recurso altamente 
disponible en nuestro territorio y con un 
gran potencial de gestión. Girona es una 
tierra de bosques; más de la mitad de su 
superficie está cubierta por densos bosques 
(unas  317.771 hectáreas) que presentan un 
crecimiento anual de aproximadamente 
850.000 m3 de biomasa. Hoy, los aprovecha-
mientos forestales suponen únicamente el 20 
% de la superficie arbolada que ocupa nues-
tro territorio, lo que implica un rápido aban-
dono de la gestión forestal y un importante 
aumento del riesgo de incendios forestales.

Del PAES a la acción.
Identificación de la acción de mejora de la eficiencia 

energética del alumbrado público o de edificios públicos 
en el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES).

Promover inversiones en eficiencia energética en el 
alumbrado público de 65 municipios, con una inversión 
asociada de 6,48 MEUR, e inversiones en eficiencia energética 
en 85 edificios municipales de 50 municipios (incluyendo la 
sustitución de las calderas de gasoil o de GLP por calderas de 
biomasa), con una inversión asociada de 9,40 MEUR, así 
como otras inversiones menores en eficiencia energética.

Impulsar inversiones en energía sostenible

Agrupar en paquetes inversiones en energía sostenible para 
que se puedan financiar y para simplificar los procedimientos 
administrativos, desde un punto de vista legal y técnico.

Fortalecer modelos organizativos innovadores

Impulsar nuevos sistemas de financiación mediante contratos 
con empresas de servicios energéticos (ESE) y microempresas 
o pequeñas y medianas empresas de servicios energéticos 
(MESE) agrupando pequeñas y medianas inversiones en 
varios municipios de la demarcación de Girona.

Establecer y promover
un nuevo sistema de financiación

Formar a los actores clave involucrados (PYME, personal 
de la Administración pública, entidades financieras) y a los 
beneficiarios finales (los municipios). El programa incluye 
un plan de formación específico para las pequeñas y 
medianas empresas locales del sector de la energía 
(mantenedores locales, proveedores de energía locales, 
etc.) para convertirse en MESE.

Formación e impulso de creación de MESE

Publicar los datos de consumos de energía de 85 edificios 
municipales y del consumo eléctrico del alumbrado 
público de más de 65 municipios para que estén 
disponibles al público que tenga interés en ellos.

Dar acceso a los datos
de consumos de energía (open data)

Extender los modelos organizativos innovadores y los 
nuevos esquemas de financiación del programa 
«Beenergi» a otros territorios europeos mediante 
actividades concretas de acompañamiento a otros entes 
locales.

Comunicar y difundir
los resultados por Europa

ASISTENCIA TÉCNICA
en energía sostenible

9 PASOS CLAVE
a la hora de llevar a cabo inversiones en energía sostenible
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Compromiso.
Compromiso político de llevar a cabo la 
inversión en la mejora de la energía sostenible 
del municipio.

Solicitud de Plan de Servicios. 
Asistencia técnica gratuita a los 
municipios mediante el Plan de 
Servicios de la Diputació de 
Girona.

Implantación.
Ejecución del contrato y garantía de 

funcionamiento (medida y verificación).

Adjudicación.
Adjudicación del contrato a una 
ESE o MESE por parte del órgano 

de contratación y firma del 
contrato.

Estudios previos.
Elaboración de los documentos necesarios para llevar a cabo la licitación 
(anteproyectos, proyectos ejecutivos, inventarios de puntos de luz, mapas 
lumínicos, etc.).

Viabilidad.
Análisis de la viabilidad de la inversión y 
de las opciones innovadoras de 
financiación.

Alumbrado público

Asistencia técnica necesaria 
para mejorar la eficiencia 
energética del alumbrado 

público exterior, mediante un 
contrato con empresas de 

servicios energéticos (ESE) u 
otras fórmulas de financiación.

Edificios públicos

Asistencia técnica necesaria 
para mejorar la eficiencia 

energética de edificios públicos, 
mediante un contrato con ESE 

u otras fórmulas de 
financiación.

Redes de calor con 
biomasa forestal 

sostenible
Asistencia técnica necesaria para 
instalar calderas o redes de calor 

que funcionen con biomasa 
forestal o combinadas con otras 
fuentes de energía renovable, y 

para efectuar otras instalaciones 
a fin de lograr la eficiencia 

energética de edificios, mediante 
contratos con ESE u otras 
fórmulas de financiación.

Asesoramiento
jurídico y técnico

Asistencia técnica necesaria en 
el proceso de mejora de la 

eficiencia energética del 
alumbrado público y de 

edificios públicos mediante 
contratos con ESE u otras 
fórmulas de financiación.

Biomasa forestal

Asistencia técnica para 
elaborar instrumentos de 

planificación de la producción 
y distribución de biomasa 

forestal.

Mesa de contratación. 
Participación en la mesa de 

contratación municipal o 
intermunicipal en el caso de que licite 

la Diputació de Girona.

Licitación.
Asesoramiento al municipio en la redacción del pliego de 

prescripciones técnicas (PPT) y de cláusulas administrativas 
particulares (PCAP).
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Cofinanciado por el programa marco
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Energía sostenible para
los municipios gerundenses
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Cumplimos con el compromiso de los más de 200 municipios
gerundenses firmantes del Pacto de alcaldes y reducimos las

emisiones en más de un 20 % antes del 2020
(estrategia «Europa 2020»).

Mejoramos la economía del ayuntamiento gracias a la reducción
del consumo energético del alumbrado público y de

los edificios municipales.

Agrupamos inversiones de diversos municipios para optimizar
el proceso de contratación de las inversiones en energía sostenible.

Impulsamos la creación de nuevos puestos de trabajo verdes
mediante la especialización de pequeñas y medianas empresas

(PYME) e instaladores locales.

Reducimos el riesgo de incendios forestales en las comarcas
gerundenses gracias al impulso del uso de la biomasa

forestal local y sostenible.
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