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“La industria valora nuestros servicios  
de ahorro en sus costes energéticos”
I. r. Madrid
-Hace cinco años que NUS Con-
sulting abrió su of icina en 
Madrid. ¿Cual es su valoración 
de estos años? 
-Muy positiva. Hemos vivido pre-
cios energéticos bajos y altos, tiem-
pos de acceso al mercado libre y de 
regreso al regulado, y viceversa. En 
todo momento hemos encontrado 
la forma de ayudar a nuestros clien-
tes a aprovechar las oportunidades 
que los mercados han ido ofrecien-
do, a maximizar las bajadas de pre-
cios cuando los mercados lo permi-
tían, y a paliar en la medida de lo 
posible las subidas cuando éstas 
eran inevitables. En un mercado 
volátil como el que más hemos sabi-
do mantener una constante de cre-
cimiento basándonos en la creación 
de valor para nuestros clientes.
-¿Quién requiere de sus servicios 
de consultoría energética? 
-Todas las empresas que quieren 
pagar menos por su recibo de la luz 
o del gas, y especialmente aquellas 
intensivas en energía, las cuales 
necesitan de ella para producir, y al 
mismo tiempo su coste les supone 
una pesada carga a fin de mes.
-¿Cuáles son los servicios más 
demandados por sus clientes? 
-las grandes industrias valoran 
en primer lugar nuestros servi-
cios de generación de ahorros en 
sus costes energéticos; las que 
tienen múltiples puntos de sumi-
nistro se muestran también muy 
interesadas en nuestros servicios 
de gestión de multipuntos, que 

les permiten despreocuparse de 
una gran carga administrativa y 
centrarse en su negocio. además, 
las grandes corporaciones multi-
nacionales están cada vez más 
interesadas en nuestros servicios 
de control de emisiones de CO2, 
de eficiencia energética, y de pla-
nificación y seguimiento de pre-
supuestos.

Miguel Jiménez Fernández, director de Operaciones de NUs consulting Group 

Ingeniero de Telecomunicaciones 
por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Con varios años de 
experiencia en el sector de 
telecomunicaciones, se incor-
poró a NUS Consulting como 
consultor en Barcelona.  Más 
tarde se trasladó a Londres, 
donde continuó su desarrollo 
profesional y adquirió experien-
cia para, en 2005,  regresar a 
Madrid para abrir la oficina de 
NUS Consulting en la capital y 
desarrollar desde la misma su 
presencia en España.

Gestor 
de costes 
energéticos

Perfil

ajustar sus costes y ganar competi-
tividad.
-¿Cómo se explica que la genera-
ción de energía continúe en 
manos de unos pocos? 
-El pastel energético está cada vez 
más repartido, aunque la mayor 
parte del mismo sigue en manos 
de los grupos tradicionales. Sin 
embargo, el mercado libre no sólo 
ha permitido que aparezcan otros 
suministradores, sino que, y esto 
es lo que es más importante, ha 
introducido grandes diferencias 
entre lo que pagan unos y otros 
consumidores.
-¿Cómo describiría el mercado 
energético español? 
-El mercado libre en España está 
entrando en su fase de madurez, si 
bien aún le queda un largo camino 
que recorrer. Durante los últimos 
años hemos implementado estrate-
gias de contratación ya consolida-
das en numerosos países, de las 
cuales nuestros clientes se han 
podido beneficiar gracias a la expe-
riencia internacional de NUS Con-
sulting. 
-¿Qué expectativas de futuro 
tiene para NUS Consulting en 
España? 
-En un mercado cada vez más com-
plejo y volátil, con una regulación 
en ciertos puntos cada vez más 
incierta, las empresas necesitan 
ahora más que nunca de una ges-
tión más profesional y experta para 
sus costes energéticos con el objeto 
de evitar pagar más de lo impres-
cindible, y así conseguir ganar com-
petitividad en su negocio. En mi 
opinión, NUS Consulting va a con-
tinuar liderando nuestro sector 
durante los próximos años. Confío 
en que lo vamos a seguir haciendo 
manteniéndonos fieles a los princi-
pios de profesionalidad y servicio 
en que hemos basado nuestro cre-
cimiento hasta el momento.

-¿Qué aporta la liberalización a 
los mercados energéticos espa-
ñoles? 
-la posibilidad de elegir suminis-
trador, de negociar el precio, de 
optar entre diversas modalidades 
de contratación, de decidir cuándo 
negociar y por cuánto tiempo, etc. 
Ha añadido una gran complejidad 
en la contratación de suministros 
energéticos y verificación de factu-
ras por parte de los grandes consu-
midores, y si bien les ha aumenta-
do su exposición a los riesgos gene-
rados por la alta volatilidad de los 
mercados, al mismo tiempo les 
aporta grandes oportunidades de 

“El mercado libre está entrando 
en su fase de madurez, pero aún 
le queda camino que recorrer” 

CO2 por valor de 499 millones de 
euros, sustituyeron 40.700 GWh 
de producción de electricidad con 
combustibles fósiles, lo que supo-
ne el 13,4% de la electricidad total 
generada en España, y redujeron 
el precio en el mercado mayorista 
en 4.919 millones de euros.
 la balanza fiscal neta de las 
renovables fue de 404 millones en 
2008 y el sector dedicó a I+D+i ese 
año el 6,6% del PIB sectorial, cifra 
cinco veces superior a la media 
nacional (1,3%). El impacto econó-
mico del sector de las energías 
renovables referido al PIB de la 
economía española se concreta en 
una contribución total en 2008 de 
7.315 millones de euros (0,67% del 
PIB de España). las tecnologías 
renovables con mayor contribu-
ción al PIB fueron la eólica 
(51,99%), la fotovoltaica (21,67%), 

Aportación positiva

El sector de las energías renova-
bles tiene un impacto muy favora-
ble en la economía y la sociedad 
española. Como refleja un estudio 
de Deloitte para la asociación de 
Productores de Energías Renova-
bles-aPPa, en 2008 las energías 
renovables emplearon a más de 
120.000 trabajadores, ahorraron 
importaciones de combustibles 
fósiles por valor de 2.725 millones 
de euros, registraron una balanza 
comercial neta de 1.227 millones 
de euros, evitaron emisiones de 

por José María Glez. Vélez

Las energías renovables tienen 
un impacto muy favorable en la 
economía y la sociedad españolas

la biomasa (15,07%) y la minihi-
dráulica (7,21%).
 En el mencionado ejercicio la 
diferencia existente entre los bene-
ficios generados por las energías 
renovables y las primas recibidas 
por los productores arrojó un saldo 
positivo de 619 millones de euros. 
las energías limpias aportan a la 
economía española mucho más de 
lo que reciben. las primas que 
reciben las renovables compensan, 
de manera parcial, el coste evita-
do de otras tecnologías que no 
incorporan sus costes externos, de 
forma que las no contaminantes 
no tengan desventajas competiti-
vas y puedan desarrollarse. Si las 
tecnologías convencionales inclu-
yesen todos sus costes externos, las 
energías renovables competirían 
con ventaja en un mercado libre.
 los datos macroeconómicos de 
las energías renovables son muy 
positivos, máxime si tenemos en 
cuenta su capacidad para satisfa-
cer nuestras necesidades energéti-
cas con recursos autóctonos, redu-
ciendo las importaciones, y gene-
rando una industria en la que 

somos líderes mundiales, con un 
marcado carácter exportador. Una 
apuesta decidida por estas tecnolo-
gías es fundamental para que nues-
tra economía evolucione hacia un 
crecimiento más sostenible y no sólo 
medioambientalmente hablando.
 los principales motores de cre-
cimiento de la contribución sec-
torial al PIB serán, a corto plazo, 
en  2010, el aumento de la poten-
cia eólica hasta alcanzar el obje-
tivo de 20.155 MW y el aumento 
de la utilización de biocarburan-
tes hasta conseguir el objetivo del 
5,83% en el consumo. a largo 
plazo, el motor de crecimiento 
será el impacto que tendrá la 
Directiva Europea 2009/28/CE 
relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes 
renovables, que en el caso de 
España fija un objetivo del 20% 
en 2020 y que en su avance del 
Plan de acción Nacional el 
Gobierno ha aumentado hasta el 
22,7%.

* José María González Vélez es pre-
sidente de APPA.
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