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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la undécima edición de su Informe Especial Servicios Energéticos, en el cual se analizan en
profundidad la estructura, la evolución reciente y las tendencias del sector, así como el posicionamiento y los
resultados competitivos de 34 de las principales empresas dedicadas a la prestación de servicios dirigidos a la
mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones. El estudio, elaborado a partir de información
primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:












La estructura de la oferta: número de empresas, distribución por tamaños, grado de concentración
El tamaño y la evolución reciente del mercado
Las fuerzas competitivas y los factores clave de éxito
La facturación total y en el sector de servicios energéticos de las principales empresas
Los principales proyectos en el sector de servicios energéticos realizados por las principales empresas
La segmentación de la facturación en el sector de servicios energéticos de algunas de las principales empresas:
tipo de servicio, tipo de cliente, tipo de instalación y zonas geográficas
Los clientes de algunas de las principales empresas
Las cuotas de mercado en el sector de servicios energéticos de las principales empresas
Los resultados financieros de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de
rentabilidad y otros ratios económico-financieros
Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas
Las previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Evolución del mercado (mill. euros)

El valor del mercado disminuyó un 7% en 2020
La actividad en el sector de servicios energéticos se vio penalizada en 2020
por el deterioro de la coyuntura económica y la suspensión temporal de las
actividades no esenciales a causa de la pandemia de la COVID-19. En este
marco, la reducción de la licitación pública y el retraso o anulación de
nuevos proyectos por parte del tejido empresarial afectaron negativamente
a la evolución del mercado.
Así, la facturación derivada de la prestación de servicios dirigidos a la
mejora de la eficiencia energética en edificios y otras instalaciones se situó
en 1.200 millones de euros, un 7% menos que en 2019, interrumpiéndose
de este modo la tendencia de crecimiento sostenido de los últimos años.
Las viviendas, edificios de oficinas y organismos públicos reunieron
conjuntamente casi el 45% del valor del mercado, situándose por delante
de hospitales (16%), plantas industriales (14%) y alumbrado público (13%).

El número de compañías registradas como empresas de servicios energéticos
sigue aumentando, situándose en 2.207 en junio de 2021, destacando la
presencia de filiales de constructoras, ingenierías, compañías energéticas, de
2014/13 2015/14 2016/15 2017/16 2018/17 2019/18 2020/19 mantenimiento de edificios e instalaciones o de servicios auxiliares. A pesar
Var. +5,6% +6,8% +0,5% +7,8% +9,1% +7,5% -7,0% del elevado número de empresas existente, el sector registra un alto grado de
concentración, de modo que los diez primeros operadores reúnen de manera
conjunta dos terceras partes del valor del mercado.
Fuente: DBK
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