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El Pacto de los alcaldes

205 municipios de la Provincia se han sumado a la iniciativa
Diputación de Girona – Coordinador territorial del P acto de los alcaldes des de 2012

• Población representada: 0,73 millones (98,18%)



Obetivos del Programa Beenergi





803.518,95

370.079,14

1.021.399,56

136.851,00

Primera licitación agrupada MESE

Segunda licitación agrupada MESE

Licitaciones municipales con contrato MESE 2015

Inversiones en edificios

460.682,08

4.948.146,32

Licitaciones municipales con contrato MESE 2016/2017

Licitación agrupada fondos FEDER - MESE

Inversión sin clasificar - fase de estudios previos





Realización de cursos  formativos 

en distintas comarcas:

36 PYMES ya son MESES

El programa «Beenergi» ofrece actividades de formación a las pymes para que 

se conviertan en MESE.

�Cursos de 40 horas para dar a conocer los nuevos esquemas para movilizar 

inversiones en eficiencia energética del alumbrado público y de edificios 

públicos. Durante los cursos se elaboran planes de negocio y se analizan las 

diferentes opciones de financiación.

�Tutorización de las pymes durante todo el proyecto «Beenergi».

�Seminarios específicos de investigación de financiación por medio de �Seminarios específicos de investigación de financiación por medio de 

entidades financieras y de plataformas de financiación alternativa.

�Seminarios y espacios de cooperación para crear alianzas entre las pymes.



Prestación 1 a / b – Gestión energética y venda de energía térmica

Prestación 2- Mantenimiento preventivo

Prestación 3 – Mantenimiento correctivo y garantía total

Prestación 4 – Obras de adecuación y renovación de las instalaciones y incorporación de la tecnología de energías renovables 

Contratos MESE

¡¡¡ Subvención !!!!



Nuevos retos 2017

� Contrato EPC edificios de la Diputació de Girona

� Contrato EPC edificios municipales

� Autoconsumo en edificios municipales y puntos de recarga de   
vehículos eléctricos

�- Redes de calor en edificios públicos y privados en núcleos rurales



Twinning
«Beenergi» ofrece un programa de hermanamiento gratuito a entidades de Europa que quieran aplicar el modelo 

«Beenergi» en su territorio. Así pues, «Beenergi» ofrece apoyo técnico y legal a entidades interesadas en desarrollar 

alguna de las actividades siguientes:

� Llevar a cabo inversiones en energía sostenible por medio de nuevos modelos organizativos innovadores: 

Agrupar inversiones en energía sostenible en paquetes para sean financiables y simplificar los procedimientos 

administrativos, desde un punto de vista legal y técnico.

� Definir y promover un nuevo sistema de financiación: Realizar estudios de viabilidad sobre nuevos sistemas de 

Más información: http://beenergi.ddgi.cat/es/europa/

� Definir y promover un nuevo sistema de financiación: Realizar estudios de viabilidad sobre nuevos sistemas de 

financiación, en la provincia de Girona, mediante contratos con empresas de servicios energéticos (ESE) o 

microempresas de servicios energéticos (MESE) que agrupen inversiones pequeñas y medianas en diferentes 

municipios de la demarcación de Girona.

� Formar pequeñas y medianas empresas (pymes) del territorio y capacitarlas para que puedan actuar como 

MESE.

� Publicar los datos de consumo energético en formato de datos abiertos (open data).
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