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Aviso legal 

 Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que ni él ni sus 
agentes, representantes, directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su totalidad o parcialmente, 
en cualquier momento sin el consentimiento previo por escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que mantendrá la confidencialidad de toda la 
información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una 
posible inversión, adquisición o compra de una participación en la compañía. 

  
 Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o no), la situación 

financiera, y en general todos los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y conocimiento, así como de  la 
información proporcionada en este informe. 

  
 Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento financiero. 

Cualquier inversión que se hace referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden ser ilíquidas y pueden no 
ser adecuados para todos los inversores. Eurosigma Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o empleados aceptan ninguna 
responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de esta publicación o su contenido. 

  
 Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una investigación con 

respecto a dicha información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna  responsabilidad por las representaciones, 
expresadas o implícitas, contenidas en este informe, o por omisiones de cualquier otro escrito o comunicación oral transmitida a cualquier 
interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas representaciones particulares y garantías que haya realizado la 
Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y cuando se ejecute, y con sujeción a las limitaciones y restricciones que se indique de 
tal acuerdo de compra, no tendrán ningún efecto jurídico. 

  
 Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su desempeño futuro 

previsto. Tales declaraciones, estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios subjetivos de administración de la 
Compañía en relación con los resultados previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o no correctas, y no puede haber ninguna garantía de 
que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán. Eurosigma Consultores S.L. no asume la responsabilidad de verificar cualquiera 
de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y ninguno de sus miembros se hace responsable ni da garantías en cuanto a su exactitud o 
integridad. 

  
 Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a cabo el presente 

estudio. Ni la entrega de este informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna circunstancia, que no ha habido 
ningún cambio en la situación de la Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En el suministro de este informe, Eurosigma no 
asume obligación alguna de actualizar ninguna de las informaciones aquí contenidas. 
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INTRODUCCIÓN   
1.Breve descripción de la actividad: 

 Después de 2 años de investigación  y desarrollo,  La Empresa  afronta  esta nueva  etapa (2016---2019)  

con el objetivo de posicionarse  tanto en el mercado  nacional como en el internacional  como un referente  

en la investigación,  diseño,  desarrollo,  fabricación  y  comercialización   de  sistemas  y  productos  

orientados  al  ahorro  energético, además  de otras soluciones  ideadas  para mejorar  los ratios de 

eficiencia  energética  y calidad  de suministro eléctrico  en las empresas.   

  

 Mediante  la FABRICACION  de distintos  productos  desarrollados  y patentados  por nuestra empresa,  

entre los cuales destaca como producto estrella un innovador controlador  electrónico  de potencia que 

actúa sobre las líneas eléctricas e instalaciones de  los  potenciales  clientes  (fundamentalmente  

empresas  con  un  elevado  consumo  eléctrico,  sin  importar  su  tamaño),  se propicia  una  disminución  

de  la potencia  activa,  los  Kw/h  consumidos  y la potencia  de  pico  generada,  dando  lugar  a una 

considerable reducción en la factura eléctrica y contribuyendo,  por tanto, de forma directa a la reducción 

de emisiones de CO2 a la atmósfera.   
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INTRODUCCIÓN   
1.Breve descripción de la actividad: 

 

 Igualmente  es  importante  resaltar  la  mejora  sustancial  de  la  calidad  del  suministro  eléctrico,  la  cual  

mejorará  de  forma inmediata los costes inherentes de la casuística provocada por los fallos en dicho 

suministro (picos, ruidos, …).  

 

 

 En enero de 2016 se presenta las nuevas líneas de negocio, incluyendo equipamiento de monitorización y 
gestión de la energía en tiempo real, sistemas de estabilización de tensión de alta potencia y Bypass 
automatic sin corte igualmente de alta potencia, todo ello fruto del desarrollo continuo de nuestro 
departamento de I+D+i.  
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DATOS ESPECÍFICOS  
2.Producto, solución, servicio o tecnología que fabrica o comercializa 

la empresa.  

 Como hemos dicho, desde La Empresa abordamos los retos asumidos por las empresas y la administración  
pública para la reducción de energía, desarrollando  para ello productos y servicios desde nuestro 
departamento de I+D+i.  

 

 Las diferencias fundamentales con respecto a otros competidores que hacen algo parecido (en cuanto a 
producto) son:  

 

• Disponemos de patentes propias.  

• Fabricamos nuestros equipos en España, con el consiguiente valor añadido y reducción de costes.  

• Nuestros sistemas están validados por distintos organismos independientes con verificación 
internacionales.  

• Disponemos de todas las acreditaciones técnicas necesarias que avalan nuestros equipos.  

• Grandes clientes ya son referencia de nuestros productos (Berlys Corporación, cadenas de hoteles…)  
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DATOS ESPECÍFICOS  
3.Mercado en el que se encuentra. Su posicionamiento  y sus 

principales competidores. 

 Mercado objetivo 
 

 Como se ha venido constatando  en apartados anteriores, la eficiencia energética constituye un 
importante  nicho de mercado, con previsiones  de crecimiento  y un significativo  apoyo institucional  
tanto nacional como internacionalmente. Así, los análisis de mercado realizados por La Empresa ponen de 
manifiesto la existencia de los siguientes factores dinamizadores  del mercado de la eficiencia energética 
que benefician la estrategia de desarrollo de la compañía: 

 
 Los sistemas de ahorro eléctrico cuentan con una demanda creciente en la empresa y en las instituciones,  

tanto por motivos económicos como ambientales y normativos (marco 2020 de la Unión Europea). 
 
 Existe un margen de mejora significativa  en la eficiencia  de los sistemas  de ahorro eléctrico  actuales,  los 

cuales no contemplan  acciones  globales  de  ahorro  sobre  la  totalidad  del  sistema,  sino  distintas  
acciones  técnicas  aisladas (luminarias, variadores de frecuencia, etc..), o culturales (apagar la luz al salir, 
disminución potencia en a/a, …). 
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DATOS ESPECÍFICOS  
3.Mercado en el que se encuentra. Su posicionamiento  y sus 

principales competidores. 

 En el contexto  económico  actual, La Empresa ha decidido  apostar tanto por el mercado  nacional  como 
por el internacional.  En el mercado  nacional  va  a  aprovechar  el  conocimiento   del  sector  y  la  
proximidad  con  el  cliente  para  desarrollar  su  poder competitivo  y crecer  aprovechando  la situación  
actual  de capacidad  ociosa  en el que  se encuentra  dicho  mercado,  con  el objetivo de destacar en 
desarrollo y producción de sus innovadores equipos que optimizan el consumo eléctrico. 

  

 En el mercado internacional  la compañía ha optado por una estrategia basada en la búsqueda de partners   
a través de figuras especializadas   en  el  mercado  “local”  o  Country  Managers.  Una  de  sus  principales  
funciones  será  la  búsqueda  de  socios especializados  con los que poder aliarse para la entrada  en 
dichos mercados.  Controlarán  también  el resto de actuaciones  y recursos que, según vaya creciendo la 
delegación  en la zona o país, se vayan asignando.  Asimismo, seleccionarán  y captarán a los “clientes 
objetivo” más representativos  de cada zona o país. 

 

 Hasta el Q3/2015,  los miembros  del canal de distribución  nacional  han realizado  1.168 estudios  a 
múltiples  clientes,  lo cual supone que existe un mercado potencial actual de 665.059,01 Kw, ascendiendo  
la potencia media estimada de estos clientes a más de 616 Kw, con un valor medio de 44.091 € / estudio, 
con lo que el Mercado potencial suma más de 50 Millones de euros. 
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DATOS ESPECÍFICOS  
3.Mercado en el que se encuentra. Su posicionamiento  y sus 

principales competidores. 

 De los 1.168 estudios  realizados,  441 (un 38%) de ellos están dispuestos  a adquirir  los equipos  de La 
Empresa  en un periodo  no superior a dos años una vez que se les acredite el ahorro. 

 

 Teniendo en cuenta el tamaño actual y previsto del canal de ventas de La Empresa, así como el resto de 
recursos disponibles,  se ha estimado prudencialmente que la cuota sobre el mercado potencial actual 
mencionado,  sin contar con la captación de nuevos clientes, en el periodo 2016/17 ascenderá 
aproximadamente a un 12---15% de esos algo más de 50 millones de euros, supondrá una facturación  
estimada  durante  estos dos primeros  solamente  en territorio  Nacional  de más de 7 millones  de euros. 
Esta cifra  aumentará  de  forma  progresiva  en  los  años  sucesivos,  ya  que  nuestro  objetivo  principal  
será  la  consolidación  de  la empresa en el mercado, así como la difusión de nuestra tecnología. 

 

 NOTA MUY IMPORTANTE:   Como se ha dicho anteriormente,  se ha partido de una hipótesis prudencial  y 
conservadora  en la previsión  de  la cifra  de  negocio,  ya  que  para  este  estudio  de  Mercado  
podríamos  haber  tenido  en  cuenta  como  Mercado potencial  el proporcionado  por  los datos  de 
consume  electric  facilitados  pro  REE,  siendo  por  lo tanto  las cifras  resultantes (potencia media de 
demanda eléctrica de Pymes y Gran Empresa superior a los 13.000 MW), de más de 1.000 Mill € sin contar 
con los maxímetros reales, dato que definirá la potencia a instalar en cada empresa y que como media 
está un 25% por encima de la potencia media demandada por estas. 

EUROSIGMA CONSULTORES S.L. | esc@eurosigmaconsultors.com | Tel. 93 421 55 94 



DATOS ESPECÍFICOS  
3.Mercado en el que se encuentra. Su posicionamiento  y sus 

principales competidores. 

 Principales competidores 
 

 Existen en el mercado empresas que a través de publicidad  en internet intentan confundir sobre los 
supuestos beneficios que los equipos que comercializan  ofrecen al cliente final, ya que en definitiva se 
trata en su mayoría de equipamiento  basado en condensadores,  cuya finalidad es reducir la incidencia de 
la Energía Reactiva en el sistema (aquella generada por el normal funcionamiento  de cargas inductivas), 
mejorando así el factor de potencia de la instalación y consiguiendo una mejora del comportamiento de la 
red interna.  

 

 Esto por si solo ya es sinónimo de ahorro energético,  pero en la industria y empresa de un tamaño mayor 
de 30 KW, este aspecto ya está normalmente cubierto, dado que desde los años 90 las compañías 
eléctricas implantaron   por  defecto  contadores   que  miden  la  energía  reactiva  que  las  empresas  
“vierten”  a  la  red  de  suministro, penalizando   de  forma  muy  importante  a  aquellas  que  no  toman  
medidas.  Para  corregir  esto,  es  praxis  habitual  en  las instalaciones  de 13 KW en adelante,  que hayan 
instalado  por defecto  una batería  de condensadores  que produce  el mismo efecto.  Por  consiguiente,  
estos  equipos  consiguen  ahorro  = 0, con  lo que  han  dejado  de ser nuestros  competidores  en el 
mercado  del  ahorro  energético.  En  este  sentido  empresas  como  Generval,  Innovasol,  EFE  y otras  
muchas  más  quedarían descartadas como competencia,  aunque mediáticamente  su argumentario  
comercial sea muy parecido al nuestro. 
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DATOS ESPECÍFICOS  
3.Mercado en el que se encuentra. Su posicionamiento  y sus 

principales competidores. 

  

 Por otro lado, en estos momentos  existen varios competidores  reales en el mercado cuya tecnología  está 
orientada  al ahorro energético  sobre  Energía  Activa,  al igual que nosotros,  aunque  es importante  
recordar  que la venta  de estos  productos  de ahorro energético se basa en su capacidad de retorno de 
inversión, por tanto, a igualdad de precios de mercado, será más competitivo  el que más tasa de ahorro 
produzca. Los precios de venta se basan en las potencias que soporta cada equipo y en este caso los 
competidores  principales  (Enerkeeper,  Ecoelectric  y Gesinne),  tienen un precio parecido  de mercado  (1 
MW = 69.000  €  pvp  más  IVA).   

 

 Según  las  pruebas  que  hemos  realizado  de  campo,  nuestros  equipos  de  ahorro,  en  las  mismas 
condiciones  son capaces de ofrecer hasta 5 puntos más de ahorro (en porcentaje  supondría  un 
incremento  de más del 50% en el  ahorro  en  algunos  casos)  que  la  competencia,   con  lo  que  la  
decisión  desde  el  punto  de  vista  financiero  (retorno  de inversión), está completamente  a nuestro 
favor, independientemente de que existen otras diferencias, tanto técnicas como de empresa, que nos 
hacen ser mucho más competitivos  para el cliente final. 
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DATOS ESPECÍFICOS  
4.Cuadro Financiero. 

 

(En las previsiones, contemplar con  la ampliación de capital realizada) 

AÑO 

DESCRIPCIÓN 

2014 REAL  2015 REAL  2016 PREVISTO  2017 PREVISTO  2018 PREVISTO  2017 PREVISTO  

Ingresos por ventas 173.876 622.320 2.047.410 4.385.850 7.522.275 12.130.275 

Aprovisionamientos 51.786 285.880 745.951 1.583.978 2.716.692 4.572.356 

Margen Bruto 122.090 336.440 1.301.459 2.801.872 4.805.583 7.557.919 

Gastos Estructura y Variables 94.406 243.500 956.450 1.896.793 2.960.782 4.011.981 

EBITDA  27.684 92.940 345.009 905.079 1.874.801 3.545.938 
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DATOS ESPECÍFICOS  
5.Capital Solicitado, plazos de desembolso y destino previsto. 

 CAPITAL SOLICITADO:  1.000.000 € 

 

 PLAZOS DE DESEMBOLSO (por hitos marcados en el plan de negocio): Q1---16:  400.000 € 

• Continuidad de Proyectos de I+D+i en curso. 

• Adquisición de maquinaria de producción. 

• Inicio Campaña captación partners (España (península)) 

  

 Q2---16: 100.000 € 

  

•  Consolidación de canal de Partners (IBERIA e islas). 

 

 Q4---16:  500.000 € 

 

• Finalización de Proyectos de I+D+i en curso. 

• Inicio fase Internalización del proyecto en Iberoamérica y otros países a prospectar. 
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DATOS ESPECÍFICOS  
6.Endeudamiento actual de la empresa, tipo y destino previsto. 

   

1 – Póliza de Crédito de 42.000 € para circulante empresa. 

2 – Créditos a corto (185.000€) con capital privado para sufragar gasto investigación  2.015. 
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DATOS ESPECÍFICOS  
7.Otra Información de interés. 

   

  Actualmente  disponemos  de 1.750 m2 de instalaciones  de I+D+i y producción 100% 
operativas.  En el 2015 hemos facturado 619 K€, siendo la facturación hasta febrero de 2016 
de 245 K€ y unos pedidos para este Q1 consolidados  de más de 400 mil €, con lo que la 
previsión de ventas para este año está totalmente alineada con los objetivos marcados. 

   

 3 patentes propias referentes a : 

 

• Equipo de ahorro energético en cabecera. 

• Bypass de alta potencia. 

• Estabilizador  electrónico de tensión de alta potencia. 
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DATOS ESPECÍFICOS  
8.Equipo humano. Staff directivo. 

ORD          POSICIÓN RESPONSABILIDAD EN LA 
EMPRESA 

1               CEO CEO y Dirección Estratégica y 
Comercial 

2 Dtor. General Dirección General proyecto 

3 Dtra. Financiera Dirección Financiera 

4 Dtor. Operaciones Logística, fabricación y Compras 

5 Dtor. Instalaciones Control y seguimiento de 
instalaciones  externas 
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DATOS ESPECÍFICOS  
8.Equipo humano. Staff directivo. 

ORD EXPERTO /A EN ESPECIALIDAD PARA LA EMPRESA 

1 Dirección Comercial Dirección Comercial y Estratégica 

2 Internacionalización Procesos de Internalización 

3 Corporativo Enfoque en grandes empresas 

4 Admond Públicas Enfoque en administración  pública 

5 Gestión Canales Enfoque en distribución 

6 Financiero Enfoque financiero 
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DATOS ESPECÍFICOS  
7.Otra Información de interés. 

   

• Proyecto de Eficiencia Energética en Cadena Retail. 2.000 puntos en varias fases. 

• Grupo Mapfre. Proyecto Cerrado de adquisición de equipamiento  de nuestros equipos para 
su filial de servicios Funespaña (más de 100 ubicaciones a nivel nacional). 

• Algunos Proyectos en curso de Instalación de nuestros equipos en las principales empresas 
de España: 

  

  

• Berlys Corporación.  Proyecto en la totalidad de sus factorías en España por valor de 1,2 Mill 
euros. 

• Argal Embutidos. Proyecto en su factoría de Lleida por valor de 475 mil € 

• Grupo Mussgrave. Más de 275 supermercados  con un importe total de más de 800 mil € 

• … más de 56 Millones de euros en presupuestos  ya entregados en los clientes solo en 
España. 
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Ferran Villergas Puig 
Director General (CEO) 
Eurosigma Consultores S.L. 
Mail: esc@eurosigmaconsultors.com 
Tel: +34 93 421 55 94 

En caso de estar interesado en profundizar en el proyecto, le 
será remitida información detallada bajo la firma de un 
Acuerdo de Confidencialidad. Para ello, le rogamos que se 
ponga en contacto con : 
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