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Eco’Energies (Cámara de Comercio de Niza y la 

Costa Azul) 

Francia – Alpes Marítimos y Var 

 

TITULARIDAD PÚBLICA 

Autoridad del programa Cámara de Comercio de Niza y la Costa Azul 

Unidad de Ejecución del 

Programa  

Cámara de Comercio de Niza y la Costa Azul 

Modelo de 

implementación 

Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Servicios operativos Marketing 

Facilitación 

Asesoramiento financiero 

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Energía renovable 

Meta/objetivo Basado en el mercado 

Beneficiarios Pymes 

Vehículo de financiación Capital/fondos propios 

Instituciones financieras 

Propietarios 

ESE 

Instrumentos financieros Préstamos 

Ayudas 

Incentivos de servicios públicos 

Financiación a través de CRE 

 

Resumen 
Eco’Energies es un programa de eficiencia energética desarrollado por la Cámara de Comercio (CC) 

de Niza y la Costa Azul de los departamentos de los Alpes Marítimos y Var para ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas del sector terciario e industrial facilitando la renovación energética 

de sus edificios o instalaciones industriales. 

Está dirigido a empresas de los departamentos de los Alpes Marítimos y Var, parte de la región de 

Provenza-Alpes-Costa Azul, en el sureste de Francia. 

El programa se centra en 6 grupos destinatarios: 

 Hoteles 

 Sector sanitario (hospitales y residencias de la tercera edad) 
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 Sector de la distribución (venta minorista, supermercados, grandes almacenes, etc.) 

 Sector de la logística 

 Industria 

 Edificios de oficinas 

La CC hace una identificación previa del potencial de ahorro e invita a una serie de Empresas de 

Servicios Energéticos (ESE) preseleccionadas a elaborar una propuesta de Contrato de Rendimiento 

Energético (CRE). La primera fase del proyecto incluye 5 ESE, 3 de ámbito nacional y 2 ESE regionales. 

El programa se encuentra en la fase inicial de desarrollo con varios proyectos en curso. 

En este punto todavía no se dispone de resultados de las inversiones ni ahorros concretos. 

No obstante, el programa es interesante, ya que es uno de los pocos a nivel europeo destinado al 

sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes). 

¿En qué consiste? 
 

La CC sigue un enfoque basado en 3 pasos: 

1. Identificación del ahorro energético potencial 

a. Auditoría y visita preliminar (sin coste) por parte de un representante de la CC. La CC 

ha desarrollado una herramienta para recoger los datos clave y transferirlos 

directamente a las ESE preseleccionadas. 

b. La ESE lleva a cabo una auditoría (gratuita) más detallada y elabora una propuesta 

preliminar para el rendimiento energético y la financiación. 

2. Establecimiento del contrato CRE (la CC presta asistencia al cliente cuando proceda) 

a. Redacción y firma del contrato CRE, basado en un contrato convencional, entre la ESE 

y la empresa cliente 

b. Financiación de las obras y amortización según el ahorro garantizado 

3. Aplicación de la garantía de ahorro energético 

a. Ejecución de las obras por la ESE 

b. Explotación y mantenimiento garantizados de las instalaciones durante toda la 

duración del contrato 

c. Seguimiento del rendimiento garantizado 

 

Los principales ámbitos técnicos comprendidos en las auditorías son la calefacción, la refrigeración, 

la ventilación, la iluminación, la producción de agua caliente y los equipos de oficina. 

 

El plazo medio de ejecución es de entre 6 y 18 meses. Entre el 90 % y el 95 % del ahorro se destina a 

amortizar la inversión. 

 

El servicio está dirigido a unas 2000 empresas con un consumo energético anual mínimo de 30.000 

EUR/año (empresas medianas más que pequeñas). 

 

El mercado objetivo es el siguiente: 

 

Grupo 

destinatario 

Número de 

empresas 

Consumo 

energético 

anual total 

Destinatario habitual 
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Hoteles 307 53 millones 

EUR 

5*, 4* y 3* de > 100 habitaciones 

Sanidad 312 23 millones 

EUR 

Residencias de la tercera edad de > 50 

camas, hospitales y clínicas privados 

Distribución 504 34 millones 

EUR 

> 350 m2 para el sector alimentario, el 

resto > 600 m2 

Logística 170 9 millones 

EUR 

2500 m2 si se trata de almacenamiento 

en frío, el resto > 5000 m2 

Edificios de 

oficinas 

676 (+- 2 

millones m2) 

32 millones 

EUR 

Propietario/administrador de > 3000 m2 

 

No se dispone de datos para el sector industrial. En cualquier caso, el número de proyectos para 

este sector será bastante reducido. 
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Fig 1. Modelo operativo y financiero  

 

 

La Unidad de Ejecución del Programa 
La CC de Niza y la Costa Azul es la unidad de ejecución de programa del programa Eco’Energies que 

se lanzó en septiembre de 2014. 

La unidad actúa como comercializador, agregador, facilitador y asesor financiero del programa. 

Entre sus principales actividades se encuentran las siguientes: 

 Comercialización del programa entre el conjunto de pymes destinatarias 

 Identificación del ahorro energético potencial 

 Presentación de posibles ESE 

 Facilitación del proceso de acuerdo contractual entre la ESE y la pyme 

 Asistencia con el seguimiento del proyecto 

Para organizar el programa Eco’Energies la CC emplea un personal de 2 equivalentes a tiempo 

completo (ETC), del cual uno es coordinador de proyecto la mitad del tiempo. Se financian con los 

presupuestos internos de la CC. 

Estructura jurídica Órgano público administrativo de carácter gubernamental 

Descripción del 

accionariado 

Sociedad pública 

Capital N/A  

Accionistas Cámara de Comercio de Niza y la Costa Azul 

Personal dedicado al 

programa 

Bajo 

Costes operativos del 

proyecto 

Bajos 
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Organización y consorcios 
Ninguno 

Beneficiarios 
Beneficiarios Pequeñas y medianas empresas 

Tipo de proyectos Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Energía renovable 

Asistencia operativa Facilitación de proyectos a través de la Unidad de Ejecución del 

Programa 

Asistencia financiera Auditoría energética gratuita 

Mecanismo de financiación 
Financiación de la 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

+- 200.000 EUR 

Financiación de 

proyectos 

Los proyectos son financiados por la pyme a través de préstamos 

bancarios o por la ESE. Los proyectos pueden acogerse al régimen 

de certificados blancos. Se trata de un programa de subvenciones en 

el que los proyectos de ahorro energético generan certificados que 

pueden intercambiarse. Conforme a este sistema, los productores o 

proveedores de electricidad, gas e hidrocarburos están obligados a 

emprender medidas de eficiencia energética para el usuario final 

que sean coherentes con un porcentaje predefinido de su 

suministro energético anual. Si los productos de energía no alcanzan 

el objetivo requerido de consumo energético se les impone una 

sanción. Los certificados blancos se entregan a los productores 

siempre que se ahorra una cantidad de energía, y el productor 

puede usar el certificado para su propio cumplimiento objetivo o 

puede venderlo a (otras) partes que no puedan alcanzar sus 

objetivos. 

Vehículo de financiación Capital/fondos propios 

Instituciones financieras 

Propietarios 

ESE 

Cuantía del fondo No aplicable 

Tipo de fondo No aplicable 

Fuentes de financiación No aplicable 

Instrumentos financieros Préstamos 

Ayudas 

Incentivos de servicios públicos 

Financiación a través de CRE 

 

Resultados 
Los primeros proyectos están en curso. Aún no se dispone de datos sobre los volúmenes de 

inversión o el ahorro. 
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Información de contacto 
Chambre de Commerce Nice Côte d’Azur 

CS 11259 

20, Bld Carabacel 

06005 Nice Cedex 1 

Francia 

Contacto: Jean-Christophe Clément 

Tel. 0800 422 222 

energie@cote-azur.cci.fr 

www.cote-azur.cci.fr/energie  

  

mailto:energie@cote-azur.cci.fr
http://www.cote-azur.cci.fr/energie
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Ficha informativa: 
Información general 

País Francia 

Nombre del modelo Eco’Energies 

Fecha de creación 2014 

 

Descripción del modelo 

Titularidad Pública 

Autoridad del programa Cámara de Comercio de Niza y la Costa Azul 

Unidad de Ejecución del 

Programa 

Cámara de Comercio de Niza y la Costa Azul 

Servicios operativos Marketing  

Facilitación 

Asesoramiento financiero 

Modelo de implementación Contrato de Rendimiento Energético (CRE) 

Tipo de proyectos  Eficiencia energética (modernización de edificios) 

Energía renovable 

Beneficiarios Pymes 

Cobertura geográfica Regional 

 

Descripción del modo de financiación 

Financiación de proyectos pública 

Vehículo de financiación de 

proyectos 

Capital/fondos propios 

Instituciones financieras 

Propietarios 

ESE 

Instrumentos financieros Préstamos 

Ayudas 

Incentivos de servicios públicos 

Financiación a través de CRE 

Modelo de amortización Acuerdo de ahorro garantizado 

 

Perfil de riesgo del proyecto 

Riesgo de ejecución ESE 

Recurso Activos instalados 

Riesgo financiero Instituciones financieras 

Propietarios 

ESE 

 

Requisitos del modelo 

Requisitos de recursos humanos Baja 

Menos de 5 ETC 

Requisitos de capital o 

financiación 

Baja 

Menos de 1 M EUR 
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Indicadores clave del modelo 

Cuantía de la inversión desde la 

creación 

Desconocido 

Tamaño del proyecto (o la cartera 

de proyectos) 

Desconocido 

Promedio de ahorro de energía 10 % – 50 % 

 

Estadio de desarrollo 

Fase de desarrollo/ejecución Start-up 

Estadio de desarrollo operativo Start-up 

Estadio de desarrollo financiero Start-up 

 

Calificación del modelo 

Grado de implantación Nuevo modelo 

Potencial de crecimiento Alto 

Capacidad de escalabilidad del 

modelo 

Alta 

Capacidad de replicación del 

modelo 

Alta 

Impacto en las cuentas públicas Bajo 

 

 

Fuentes 

 

 

http://www.cote-azur.cci.fr/Services-aux-entreprises/Produits/Eco-Energies   

 

 

Jean-Christophe Clément, Présentation projet Eco’Energies, La solution pour réduire votre facture 

énergétique, en ESKIMO international workshop WebConf, 10 de junio de 2015 

  

Entrevista a Jean-Christophe Clément de Lieven Vanstraelen, agosto de 2015 

 

http://www.cote-azur.cci.fr/Services-aux-entreprises/Produits/Eco-Energies

