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Somos una consultora estratégica y de innovación 
especializada en energía. Trabajamos desde 1992 
para acercar la energía a la sociedad, promoviendo un 
modelo energético justo y sostenible. Identificamos las 
necesidades energéticas de la sociedad, aportamos 
soluciones y construimos puentes entre la ciudadanía 
y la tecnología, el mercado, la investigación y la 
innovación.

¿Qué es la asociación Ecoserveis?
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indicador de % de cargos de responsabilidad sobre 
el total de personas integrantes de la organización 
desagregado por sexo.

Mujeres Hombres

Mujeres 14 /// Hombres 4

Dirección

CEO • 4
Consultoría energética • 9
Comunicación • 3
Administración • 2

Nuestro equipo
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75% 25%



Nuestra misión es diseñar e implementar acciones innovadoras para promover un 
modelo energético más justo y sostenible ambiental, social y económicamente, basado 
en el uso eficiente y compartido de los recursos energéticos renovables y que permita 
dar respuesta a las necesidades de los distintos actores de la sociedad.

La visión de Ecoserveis es 
consolidarse como referente 
en cultura energética y en 
soluciones energéticas 
innovadoras para el 
conjunto de la sociedad.

Misión

Visión
Innovación
Transformación social
Sostenibilidad ambiental
Compromiso 
Trabajo en red

Valores
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El mundo que queremos construir



Aportamos rigor y un amplio conocimiento 
del sector energético y de sus actores 
principales. Somos altamente versátiles 
y tenemos capacidad para establecer 
sinergias productivas en diferentes ámbitos 
de actuación. 

Potenciamos el empoderamiento individual 
y colectivo en energía y ayudamos a 
construir una transición energética justa, 
democrática y sostenible, diseñando y 
aplicando estrategias de innovación y de 
transformación social.

Nos especializamos en el trabajo local e 
internacional: generamos un gran impacto 
a pequeña y gran escala. 

Nos identificamos con los valores de 
los ecofeminismos y promovemos 
la igualdad de género en el sector 
energético.

Seguimos los principios de la 
Economía Social y Solidaria: 
equidad, trabajo, sostenibilidad 
ambiental, cooperación, modelo 
económico sin fines de lucro y 
compromiso con el entorno. 

Trabajamos en red con entidades 
de diferentes sectores para 
desarrollar proyectos innovadores.
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Nuestro valor añadido



Nuestra huella ecológica
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3.870 kWh _ Uso eléctrico anual  •  2018 --->  -27%

27 paquetes de 500 folios DIN A4 _ Gasto anual de papel  •  2018

367,58 kg _ Recogida selectiva  •  2018 --->  -28%

68 m3 _ Consumo anual de agua  •  2018 --->  -20%

11,37 kg _ Deshechos  •  2018 --->  -19% 



118.132 Visitas a la web (2019) • 2018: 194.899 • 2017: 133.774

32 Entradas publicadas al blog (2019) • 2018: 19 • 2017: 11

3.456 Seguidores de Twitter (2019) • 2018: 3.206 • 2017: 2.975

1.384 Seguidores de Facebook (2019) • 2018: 1.349 • 2017: 1.322

125 Impactos en medios (2019) • 2018: 157 • 2017: 70

32 Publicaciones (2019) • 2018: 6 • 2017: 6

Comunicación
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46
Proyectos desarrollados (2019) • 2018: 55 • 2017: 45

8
Proyectos y actuaciones de alcance internacional (2019) • 2018: 8 • 2017: 7

17.772
Personas en situación de exclusión atendidas (2019) • 2018: 14.403 • 2017: 10.272

El impacto de nuestra actuación
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El impacto de nuestra actuación II

112 Actividades formativas desarrolladas
1.511 Personas formadas

Formación

37 Informes/reportes/artículos técnicos generados

Investigación e innovación

28 Empresas, entidades y organismos asesorados

Consultoría técnica y social i
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5 Comunidades vecinales participantes

Dinamización comunitaria

132 Actividades divulgativas realizadas
1.359 Participantes en actividades divulgativas

Divulgación

1.358 Intervenciones en hogares/edificios
13.241 Personas en situación de vulnerabilidad o PE atendidas

Intervenciones energéticas

El impacto de nuestra actuación III
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12

Eficiencia
energética

4

Pobreza
energética

20

Estrategias
de financiación

3

Cultura
energética

11

Energías renovables

5

Autoconsumo

2

Cambio climático

3

Número de proyectos destacados?Volver al índice

Proyectos y actividades



Eficiencia energética

Defendemos el uso consciente y eficiente 
de la energía como estrategia para reducir 
el gasto económico que tiene asociado y 
para proteger el medio ambiente.
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Finalización del proyecto H2020 PremiumLight Pro para 
promover el uso de la tecnología LED de alta eficiencia 
energética, con 250 profesionales formados a lo largo de 2019.

Más de 1300 intervenciones energéticas en hogares o edificios 
para optimizar los usos de la energía doméstica y aplicar 
medidas de mejora energética.

Organización e impartición de talleres sobre eficiencia 
energética dirigidos al público general y especialziado. 

1 • Estand en la European Sustainable 
Energy Week (EUSEW) 2019 con el 

proyecto H2020 PLP.

2 • Talleres especializados en iluminación 
LED altamente eficiente

3 • Intervenciones y acompañamiento para la 
optimización de facturas eléctricas.

3

2

1

Proyectos y actividades

www.premiumlightpro.es/
https://www.ecoserveis.net/intervencions-energetiques/
https://www.ecoserveis.net/formacio/
https://www.ecoserveis.net/formacio/


Promoción de la formacón local de personal especialziado en 
aspectos técnicos, sociales y comunicativos para combatir la 
pobreza energética, a través del proyecto H2020 ASSIST.

Miembros del equipo coordinador de los Puntos de 
Asesoramiento Energético (PAE) de Barcelona.

Consultoría y diseño de servicios de asesoramiento energético 
para diferentes municipios de Cataluña y formación profesional 
del equipo que los integra. 
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Ecoserveis es pionera en la promoción del debate 
ciudadano y en el abordaje de la pobreza energética 
en el territorio español y en el ámbito europeo. 
Nos enfocamos en sus causas estructurales para 
identificar, proponer y ejectuar medidas de acción.

Volver al índice

3

2

1Pobreza energética

4

1 y 2 • Jornadas de diálogo a Madrid y Valencia 
sobre políticas públicas en pobreza energética 

(proyecto ASSIST).

3 • Formación especializada e inserción laboral 
para los PAE de Barcelona.

4 • Producción de publicaciones de consulta en 
PE para personal  técnico. 

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://www.ecoserveis.net/formacio/
https://www.ecoserveis.net/punts-dassessorament-energetic/
https://www.ecoserveis.net/punts-dassessorament-energetic/
https://www.ecoserveis.net/assist2gether/
https://www.ecoserveis.net/consultoria-tecnica-i-social/


Organización del Fórum de la Energía Sostenible 2019 sobre el rol 
de las mujeres y las cuestiones de género en el mundo energético, 
con más de un centenar de participantes.

Diseño de contenidos del ciclo de reflexión sobre el modelo 
energético de Cataluña "Tú tienes la energía, tú tienes el poder. 
De ciudadanos pasivos a prosumidores implicados", del ICAEN 
en el Palau Macaya.
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Trabajamos para transmitir y consolidar la cultura 
energética en el conjunto de la sociedad, conscientes 
de que es la única vía para conseguir un cambio de 
modelo energético basado en las energías renovables, 
la eficiencia energética y el empoderamiento de las 
personas.

Volver al índice

Cultura energética
1

2

4

3

1 • Jornada "Energía y sistemas digitales" 
en Sabadell.

2, 3 y 4 • Fórum de la Energía Sostenible 
dedicado a los ecofeminismos.

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://www.ecoserveis.net/fes2019/
http://icaen.gencat.cat/ca/participacio/cicle-de-reflexio-tu-tens-lenergia-tu-tens-el-poder-de-ciutadans-passius-a-prosumidors-implicats-00001/
http://icaen.gencat.cat/ca/participacio/cicle-de-reflexio-tu-tens-lenergia-tu-tens-el-poder-de-ciutadans-passius-a-prosumidors-implicats-00001/
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Facilitamos el diálogo entre los diferentes agentes del mundo energético 
con el objetivo de cubrir la brecha de información, comunicación y servicios 
existente entre el sector financiero y el sector de la energía sostenible.

Clausura exitosa del proyecto H2020 Enerinvest, a través del cual 
se puso en marcha una plataforma difgital para promover la 
financiación de proyectos de energía sostenible en España.

Organización del seminario Ordenanzas y acciones 
municipales para la transición energética para la Agencia 
de Desarrollo del Ripollès. 

1 • Guía para la financiación de proyectos de energía sostenible.

2 • Taller sobre comunidades energéticas locales.

3

2

1

Estrategias de financiación

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://www.ecoserveis.net/enerinvest-2/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/pirinnowatt/
http://www.ripollesdesenvolupament.com/pirinnowatt/
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Un modelo energético basado 
en fuentes renovables de energía 
favorecería la democratización y la 
soberanía energética de la ciudadanía, 
además de constituir la respuesta más 
eficiente ante la emergencia climática. 

Conclusión de la prueba piloto del proyecto H2020 TESSe2b, 
para diseñar y poner en marcha un sistema de almacenamiento 
de energía térmica doméstica para edificios inteligentes. 

Miembros del Grupo de Trabajo en Geotermia del Clúster de la 
Energía Eficiente de Cataluña. 

Revisión de contenidos e impartición del curso de profesionalización 
de energía solar térmica y fotovoltaica en la UOC.

Energías renovables

2

1

3

1, 2 y 3 • Sala de máquinas y visitas 
guiadas a la prueba piloto del 

proyecto TESSe2b.

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://www.ecoserveis.net/tesse2b
https://clusterenergia.cat/grup-treball-geotermia/
https://clusterenergia.cat/grup-treball-geotermia/
https://x.uoc.edu/es/programas-desarrollo-continuo/curso-de-energia-solar-termica-y-fotovoltaica/
https://x.uoc.edu/es/programas-desarrollo-continuo/curso-de-energia-solar-termica-y-fotovoltaica/
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Ante la necesidad urgente de actuar para detener el cambio climático, 
hacemos divulgación sobre sus efectos, exploramos respuestas a 
corto, mediano y largo plazo y trabajamos para la transición hacia 
un modelo energético justo, democrático y sostenible. 

Ecoserveis en la COP25 en Madrid: ponentes invitados en el taller Innovación 
Social para la ODS7: Alianzas para la Acción conjunta contra la Pobreza 
Energética y el Cambio Climático, organizado por Ecodes. Coorganización 
del taller Participación de gente joven en las políticas municipales dentro 
del proyecto Erasmus + EYES. Adhesión al manifiesto de la Cumbre Social 
por el Clima. 

Diseño de estrategias de acción y coordinación de actividades para 
promover la participación juvenil en políticas climáticas locales a 
través del projecto Erasmus + EYES.

Producción de herramientas para estimular la sostenibilidad en 
el mundo del deporte juvenil mediante el proyecto Erasmus + 
PlayGreen.

1 • Primer encuentro con jóvenes del proyecto EYES.

2 • Reunión inicial del proyecto EYES. 3 • Actividades con jóvenes del proyecto EYES.

Cambio Climático

3

2

1

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://mailchi.mp/ecodes/cop25-innovacin-social-para-el-ods7-alianzas-accin-conjunta-pobreza-energtica-y-cambio-climtico-597469
https://mailchi.mp/ecodes/cop25-innovacin-social-para-el-ods7-alianzas-accin-conjunta-pobreza-energtica-y-cambio-climtico-597469
https://mailchi.mp/ecodes/cop25-innovacin-social-para-el-ods7-alianzas-accin-conjunta-pobreza-energtica-y-cambio-climtico-597469
https://www.ecoserveis.net/ecoserveis-a-la-cop25-es-temps-dactuar/
https://www.ecoserveis.net/donation/eyes/
https://www.ecoserveis.net/playgreen/
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Acompañamos a las personas usuarias de energía a 
poner en marcha instalaciones de autoproducción 
para fomentar el empoderamiento energético de la 
ciduadanía y su participación activa en el mercado 
energético.

Continuidad del servicio de diseño y ejecución de formación 
experta para el Colegio de Ingenieros Graduados e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Barcelona, dirigida a profesionales de 
la ingeniería y la arquitectura técnica sobre aspectos técnicos 
y legales en autoproducción solar fotovoltaica.

Recepción del premio Germinador Social otorgado a los 
proyectos Impuls de Comunitats Energètiques y RiseAPP, 
premio impulsado por Som Energia y Coop57 para estimular 
la creación de modelos sociales innovadores que promuevan 
nuevos agentes locales en la transición energética. 

Volver al índice

2

1

Autoconsumo

3

1 • Talleres sobre autoconsumo.

2 y 3 • Ganadores del concurso Germinador 
Social con los proyectos "Impulso de 

comunidades energéticas" y "RiseAPP".

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://www.ecoserveis.net/la-autoproduccio-fotovoltaica-cada-cop-mes-a-labast/
https://www.ecoserveis.net/la-autoproduccio-fotovoltaica-cada-cop-mes-a-labast/
https://www.ecoserveis.net/descobreix-impuls-de-comunitats-energetiques-el-projecte-guanyador-del-germinador-social/
https://www.ecoserveis.net/un-projecte-per-a-la-transicio-energetica-i-altre-sobre-pobresa-energetica-impulsats-per-ecoserveis-guanyadors-del-germinador-social/


www.ecoserveis.net
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Nueva web (I)  

Portada
Una imagen más moderna 
y una mejor experiencia 
de usuario.

Quiénes somos
Una descripción más clara 
de nuestra entidad y 
nuestros objetivos.

Buscador de 
proyectos
Una nueva herramienta para 
visualizar y buscar nuestra 
actividad, con diferentes 
filtros de búsqueda.

 Equipo
Más detalles sobre los y las 
profesionales que integran 
nuestro equipo.

https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/#organitzacio-i-equip
https://www.ecoserveis.net/qui-som/#organitzacio-i-equip
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/projectes/
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Recursos y 
publicaciones
Consulta los materiales que 
hemos producido como parte 
de nuestras actividades.

Transparencia
Nuestra información 
pública al alcance de 
todo el mundo. 

Áreas de
actuación
Nuestras áreas 
estratégicas en 
un clic. Blog

Consulta nuestros 
artículos sobre temas 
de actualidad en 
energía.

www.ecoserveis.net

Nueva web (II)  

https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/
https://www.ecoserveis.net/eines-i-publicacions/
https://www.ecoserveis.net/eines-i-publicacions/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/
https://www.ecoserveis.net/qui-som/transparencia/
https://www.ecoserveis.net/blog/
https://www.ecoserveis.net/blog/


150.190,79 €

Gestión económica
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*Mantenimiento del local, material, desplazamientos, comunicación, 

dietas, profesionales externos y otros.

por prestación de servicios 236.552,22 €

413.778,12 €312.301,98 €ayudas y subvenciones

548.854,20 €INGRESOS TOTALES 563.968,91 €

374.651,87 €301.176,44 €

133.795,97 €183.721,15 €

484.897,59 €GASTOS TOTALES 508.447,84 €

otros gastos*

personal

20192018INGRESOS

20192018GASTOS

43%

57%

68%

32%

32%

68%

74%

26%



Comparativa presupuestaria
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Ecoserveis realiza anualmente el Balance Social de la XES, que evalúa los principales criterios de 
las entidades socialmente responsables: democracia, igualdad, compromiso ambiental, compro-
miso social, calidad laboral y calidad profesional.

Volver al índice

280.000 € 420.387 € 484.897 € 531.505 € 508.447 €
Presupuesto

2015
Presupuesto

2016
Presupuesto

2017
Presupuesto

2018
Presupuesto

2019

https://xes.cat/es/comisiones/balance-social/


Retos para 2020

Continuar impulsando la internacionalización 
de la entidad y establecer nuevos vínculos 
estratégicos que permitan ampliar el alcance 
geográfico de las acciones.

Consolidación de nuevas líneas de trabajo 
desarrolladas con el objetivo de adaptar 
la oferta de servicios a las necesidades del 
sector energético.
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Nuestras redes y grupos de trabajo

25Volver al índice

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca
https://www.cnmc.es/ca
https://www.eurosolar.de/en/
http://coenercat.cat/
https://ec.europa.eu/energy/en
http://xse.cat/
https://eeb.org/
https://xcn.cat/
https://www.eceee.org/
https://www.thethingsnetwork.org/
http://xes.cat/
http://www.ekoenergy.org/ca/
http://www.inforse.org/
http://www.nuevomodeloenergetico.org/
https://www.enerinvest.es/ca/
http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html


Asociación Ecoserveis

C/ Girona, 25, Pral. _ 08010 Barcelona
+34 934 590 022 • +34 651 306 169

info@ecoserveis.net 

www.ecoserveis.net

twitter.com/Ecoserveis

facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica

https://twitter.com/Ecoserveis
https://www.facebook.com/EcoserveisCulturaEnergetica
https://www.ecoserveis.net/
https://www.ecoserveis.net/

