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Protocolo de Kioto
01 Compromiso 2.020
Desde hace décadas existe una creciente sensibilización respecto del impacto medioambiental de las
actividades humanas que se concretan en el cambio
climático. Para dar respuesta a esta circunstancia y
marcar una hoja de ruta sostenible surge lo que conocemos como el Protocolo de Kioto.
El Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático es el
resultado más significativo del esfuerzo colectivo y
global para buscar un marco conjunto que permita
luchar contra el cambio climático. De esta manera se
establecen unos límites cuantificados y obligatorios
de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
para los países que lo ratifican, y que son jurídicamente vinculantes para éstos.
“Las partes (…) se asegurarán individual o conjuntamente de que sus emisiones antropogénicas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente,
de los gases de efecto invernadero (…) no excedan
de las cantidades atribuidas a ellas (…) con miras a

reducir el total de sus emisiones de esos gases a un
nivel inferior en no menos del 5% al de 1990 en un
periodo de compromiso comprendido entre 2008 y
2012.
Todas las partes (…) formularán, aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente programas nacionales y, en su caso, regionales que contengan
medidas para mitigar el cambio climático y medidas
para facilitar una adaptación adecuada; tales programas guardarán relación, entre otros, con los sectores de la energía.”
Presenta como objetivo global la reducción de un
5% en las emisiones respecto de 1990 (cubre los
6 principales GEI), focalizado mediante un compromiso de los 38 países industrializados incluidos en
el Anexo Uno del Protocolo con objetivos jurídicamente vinculantes y calendarios de cumplimiento.
No se han fijado objetivos para países en vías de
desarrollo.

Tras la ratificación de Rusia, el Protocolo entró en
vigor el 16 de febrero de 2005, afectando a todos
aquellos países que lo hayan ratificado (164 países
que generan el 61,6% de las emisiones del planeta).
Como escollo de este acuerdo señalar que hay 4
países que no han firmado el protocolo, por lo cual
sus emisiones no están reguladas por este acuerdo:
Kazajistán, Croacia, Australia y Estados Unidos.
Fue en la COP 18 sobre cambio climático donde
ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo
de Kioto desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31
de diciembre de 2020. La duración de este segundo periodo del Protocolo es de 8 años, con metas
concretas al 2020.
La puesta en marcha de Kioto ha permitido una reducción del 22,6% en las emisiones de gases de
efecto invernadero con respecto a los niveles de
1990 en 37 países industrializados y la UE, cuando
el compromiso inicial era de una disminución del 5%.
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¿Qué es una E.S.E?
01 Fundamentos Básicos
Dentro de las prioridades de la Agencia Andaluza de la Energía se ha establecido el impulso del
modelo de contratación de servicios energéticos
para la realización de proyectos de ahorro energético y aprovechamiento de energías renovables, tanto
en el ámbito público como el privado. La empresa
de servicios energéticos (ESE) determina qué actuaciones de ahorro energético son viables y analiza su
rentabilidad. Además, la ESE, al basar su beneficio en el ahorro energético, puede representar
una garantía de obtención de soluciones energéticas
racionales y económicas.
Las actuaciones son acometidas por la ESE, que
hará las inversiones necesarias para llevarlas a cabo
realizándose el pago de forma fraccionada mediante
cuotas periódicas. De esta forma, se minimiza o
elimina la necesidad del centro industrial de invertir
en las instalaciones, transfiriendo los riesgos técnicos y financieros a la ESE.

Así, una ESE puede ayudar, por ejemplo, a que un
centro industrial reduzca su facturación energética
llevando a cabo actuaciones de ahorro energético
como la renovación de motores, calderas, hornos,
elementos de iluminación, instalación de variadores
de frecuencia, etc.
Una vez finalizado el contrato entre la ESE y el cliente, el centro industrial será propietario de unos
equipos mas eficientes energéticamente, en perfecto
estado de uso sin inversión previa. Además, la ESE
puede solicitar subvenciones para realizar dichas
actuaciones, que podrían repercutirse en una reducción de las cuotas que los responsables del centro
industrial tienen que abonar y/o en una modificación de la vigencia del contrato que suscriben
ambas partes.
En los proyectos de inversión de mejora energética
articulados mediante contratos de servicios energé-

ticos, los beneficiarios de las subvenciones serán, en
caso de cumplir las condiciones de sus bases reguladoras, las empresas de servicios energéticos (ESE),
por ser las que acometen las inversiones objeto de subvención a través del Programa de subvenciones para
el desarrollo energético sostenible de Andalucía y las
que pagarán las facturas asociadas a estas inversiones
en la maquinaria, equipos u otros elementos necesarios para la consecución del ahorro energético, mejora
de la eficiencia o aprovechamiento de las energías
renovables. Todo ello, con independencia de que la
amortización de estas inversiones sea repercutida en
el cliente final mediante el precio fijado por los servicios
energéticos en el correspondiente contrato. Sólo en los
casos en que la empresa de servicios energéticos no
acometa las inversiones de mejora energética, no podrá ser beneficiaria de las subvenciones. Por ejemplo,
en los contratos de externalización de servicios energéticos (outsourcing), en los que el beneficiario sería el
cliente final porque acomete las inversiones.

Grupo SEIS
01 Visión y Objetivos
Estamos en el comienzo del fin de la recesión
económica, después de ocho años de profunda crisis, en dónde los profesionales han tenido que demostrar su capacidad de innovación y de renovación
para sobrevivir.
Nos encontramos en un entorno altamente competitivo, tanto en producción, salarios, energía... en
donde prima el Low Cost (el bajo coste) en muchos
casos más que la calidad del producto.
Vivimos en un entorno de paises que somos dependientes de otros en cuanto a energía, y en una situación en la que la energía se encarece año a año.

02 Filosofía y Valores
No debemos de olvidar el encarecimiento de la electricidad de los últimos años, en donde a la OCU han
llegado casos de incremento superior al 60%.
En Grupo SEIS vamos a ofrecer mejoras energéticas
y otros servicios para que tanto particulares, empresas y organismos oficiales puedan liberar recursos
económicos, comprometidos en el pago con ahorros
energéticos, y puedan utilizarlos para otros fines

En Grupo SEIS tenemos una filosofía basada en los
siguientes importantes e imprescindibles valores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poseemos carácter emprendedor
Honestidad
Responsabilidad
Respeto
Capacidad de delegación
Satisfacción del cliente
Satisfacción del proveedor
Además contribuimos al desarrollo sos-		
tenible de nuestro medio ambiente

¿A quién vamos dirigidos?
Universalidad de clientes y facilidad de implantación
En donde haya alguien consumiendo energía, ya sea particular, empresa privada o pública, allí podemos situar a Grupo SEIS, pues su cometido primigenio es conseguir ahorros energéticos basados en el estudio de las necesidades de cada cliente, y la implantación de las medidas que consigan dicha eficiencia, en un proceso
de coste añadido 0 para el cliente, en donde se supervisan las situaciones antes, durante y después, para así lograr el máximo de objetivos proyectados.

01 Instaladores e Ingenierías

02 Clientes Finales

Facilitamos estudios de ahorro energético para poder ofrecer a
nuestros clientes las mejores soluciones, para que así, puedan ofrecerlas a sus clientes. No vendemos productos, vendemos soluciones de
ahorro energético que consiguen que las instaladoras e ingenierías
tengan un nuevo y amplio futuro de perspectivas económicas .

Para aquellos clientes finales que no dispongan de empresas de
mantenimiento propias o externas, disponemos de un valor añadido
al poder ofrecer la implantación de las soluciones energéticas que se
proyecten, mediante personal técnico altamente cualificado en cada
una de los productos a instalar.

Edificios (comercial y viviendas)

Industrial

La eficiencia energética en edificios se basa en la consecución de los
siguientes aspectos básicos:
1.
Reducir la demanda energética
2.
Mejora del rendimiento en las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación
3.
Instalar energías renovables
4.
Modificiaciones en los hábitos de los usuarios
Todos y cada uno de ellos son estudiados y proyectados por Grupo SEIS.

Según el IDAE, el sector industrial es el responsable del 31 % del consumo de energía
de nuestro país. Este consumo se podría reducir modificando algunos hábitos de consumo y la gestión de los equipos básicos existentes en las empresas, sin necesidad de
alterar la calidad y el bienestar de las mismas. Teniendo en cuenta el marco actual de
crisis económica mundial y de concienciación sobre el impacto ambiental de la acción
humana, se antoja vital la reducción de los costes asociados al suministro energético,
mediante un óptimo uso de la energía y la introducción de fuentes de energía renovables
en sustitución de aquellas tradicionales que tienen su origen en combustibles fósiles.

Alumbrado
Público

Ciudades sobreiluminadas
En las fotografías de satélite es incluso posible distinguir con nitidez
las principales vías de Madrid y Barcelona. Ambas urbes están sobreiluminadas. Y no son las únicas.
Los efectos de este derroche lumínico tiene efectos directos en el
bolsillo del contribuyente. Según el profesor Jaime Zamorano, de la
Universidad Complutense de Madrid, España gasta tres veces más
que Alemania en kilovatios por habitante y año.
Ni siquiera la crisis económica ha frenado esta tendencia. En la última reunión de la Sociedad Española de Astronomía (SEA) se ha estimado que el gasto en alumbrado público está creciendo entre un 4
y un 5% por año frente al aumento de población, que apenas alcanza
el 1%. La factura de la luz ya no representa un gasto menor para las
arcas municipales.

¿Por qué elegir a Grupo SEIS?

Calidad
En Grupo SEIS luchamos por conseguir la máxima satisfacción propia y de nuestros clientes, por ello solo trabajamos con marcas cuyos
productos y componentes dispongan de una demostrada calidad técnica y que además consigan ser EcoEficientes, con una larga vida
útil y con las mejores garantías y condiciones de venta.

					

Precio

Trabajamos directamente con fabricantes y grandes distribuidoras
por lo que conseguimos obtener precios sin apenas competencia,
adaptados a las necesidades de cada cliente y/o proyecto. Es posible tener buenos precios sin necesidad de sacrificar la calidad del
producto, es tan sólo cuestión de buscar, comparar y encontrarnos.

Equipo técnico
Disponemos de un equipo técnico expertos en electricidad, domótica, electrónica, iluminación, climatización y calefacción, formados al
amparo de las energías renovables y la eficiencia energética. Somos
la solución perfecta para que vuestras instalaciones sean EcoEficientes. Analizar, estudiar, proyectar e instalar, así de sencillo.

				

Financiación

Disponemos de varias modalidades de compra y/o financiación de
nuestros productos y soluciones:
1.
Pago Directo
2.
3.

Pago mediante Renting o Leasing
Pago con Ahorros (Empresa de Servicios Energéticos)

Principales Partners

Grupo SEIS
De entre los variados proyectos que hemos realizado durante los últimos años, podemos
destacar:
1.
El Barrio Antiguo del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-overa.
2.
Nuevas Urbanizaciones de la ELA de Balanegra.
3.
Nuevo Teatro Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Berja.
4.
Polígono Industrial La Juaida del Excmo. Ayuntamiento de Viator.
5.
Polígono Industrial La Redonda del Excmo. Ayuntamiento de El Ejido.

Casos de éxito

Grupo SEIS
Empresa de Servicios Energéticos
Avda. de la Innovación nº 15,
Edif. Pitágoras, CP 04131 Almería
Para más información
info@gruposeis.org
950 950 314

La energía más limpia es la que no se consume
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