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¿Qué es la asociación Ecoserveis?

3Volver al índice

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.
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El equipo
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6 socias

3 socias trabajadoras

17 personas trabajadoras no socias
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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 diferentes 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.

El mundo que queremos construir

Misión

Visión
Innovación
Transformación social
Sostenibilidad ambiental
Compromiso 
Trabajo en red

Valores
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2020 – Un año de retos

La pandemia mundial del COVID-19 ha 
supuesto, sin duda, el mayor reto que 
hemos tenido que superar desde la 
creación de nuestra entidad el año 1992.

La crisis sanitaria y económica puso a 
prueba la capacidad de respuesta de 
todo el mundo. Nuestro equipo, no sin 
esfuerzo, se supo adaptar rápidamente 
y salió al encuentro de este desafío que 
dio la vuelta a la realidad en pocos días 
y que parece haber modificado de forma 
permanente la manera de relacionarnos 
y de trabajar a escala global. 

La versatilidad, uno de nuestros valores 
añadidos, así como la amplia experiencia 
estableciendo sinergias productivas en 
diferentes ámbitos de actuación. han 
sido determinantes para salir adelante. 

Estos largos meses nos han puesto, como 
sociedad, delante del espejo de los efectos de 
nuestro modelo energético y han evidenciado 
la necesidad urgente de instaurar, de forma 
radical e inmediata, un sistema productivo más 
justo, sostenible y democrático movilizado 
con energías renovables, de proximdad y al 
alcance de todas las personas.

Fuimos testigos de la respuesta inmediata 
de ciudadanía, entidades, administración 
pública y empresas ante un reto colectivo. 
Sentimos orgullo de ser una de les muchas 
organizaciones que han contribuido a explicar 
mejor las causas de la pandemia y a generar 
conocimiento colectivo para diseñar y aplicar 
soluciones inmediatas y a largo término.
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Nuevos formatos

Conseguimos adaptar con rapidez y alto 
grado de calidad eventos de alcance 
local, estatal y europeo al formato virtual, 
aumentando de forma significativa la 
cantidad y pluralidad de las personas 
e instituciones participantes. Servicios 
de coordinación compleja, como 
los Puntos de Asesoramiento 
Energético (PAE) de Barcelona, se 
ajustaron de forma inmediata a las 
limitaciones del confinamiento y se 
mantuvieron activos a lo largo de 
toda la pandemia. 

Otro tema a destacar en 2020 fue nuestra labor 
de incidencia política, un elemento de peso en 

la visita a España del relator especial de la ONU 
sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, 

Philip Alston. Su equipo se interesó por la pobreza 
energética durante la fase preparatoria y contactó 
con Ecoserveis. Finalmente, y tras conocer todo lo 
que se hacía en este ámbito, el relator especial decidió 
tratar el tema en el informe y preparar una visita a 
Barcelona para conocer de primera mano la situación 
de las personas en situación de vulnerabilidad 
energética. Como resultado de estas entrevistas, 
en el ’informe de la visita se reclamaron medidas 
específicas dirigidas a la pobreza energética.

Nuevos proyectos europeos, locales y estatales 
nos abren la puerta de 2021 y asumimos con 
entusiasmo este nuevo reto después de 
un año de aprendizaje y confirmación de 
estar construyendo con buen pie la cultura 
energética del futuro.

Más allá  de la COVID-19



Nuestra huella ecológica
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3.090 kWh _ Uso eléctrico anual  •  2019 --->  3.870 (-20%)

137,4 kg _ Recogida selectiva  •  2019 --->  367,58 (-63%)

52,2 m3 _ Consumo anual de agua  •  2019 --->  68 (-23%)

8,4 kg _ Deshechos  •  2019 --->  11,37 (-26%)

10 paquetes de 500 folios DIN A4 _ Gasto anual de papel  •  2019 --->  27 (-63%)



Comunicación
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Visitas a la web

67.189
2020

118.132
2019

194.899
2018

Entradas publicadas al blog

20
2020

32
2019

19
2018

Seguidores de Twitter

3.662
2020

3.456
2019

3.206
2018

Seguidores de Facebook

1.393
2020

1.384
2019

1.349
2018

Impactos en medios

66
2020

125
2019

157
2018

Publicaciones (Informes/reportes/artículos técnicos generados)

18
2020

32
2019

6
2018



El impacto de nuestra actuación
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31 Proyectos
desarrollados
2020

46 • 2019
55  • 2018
45  • 2017

5 Proyectos y actuaciones
de alcance internacional
2020

8 • 2019
8  • 2018
7  • 2017

13.712 Personas en situación
de exclusión atendidas
2020

17.772 • 2019
14.403  • 2018
10.272  • 2017



El 2020 ha sido un año marcado por la pandemia del COVID-19, motivo por 
el que muchos de los proyectos de Ecoserveis se han visto parados o 
retrasados, así como nuestra compraventa de bienes y servicios dentro de 
la economía social y solidaria.

El impacto de nuestra actuación II

6% ::: 2020Proveedores procedentes de
la economía social y solidaria

Nuestro compromiso con la Economía Social y Solidaria
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5% ::: 2019 16% ::: 2018 9% ::: 2017

0% ::: 2020Adquisiciones de bienes y
servicios a proveedores de
la ESS

6% ::: 2019 16% ::: 2018 5% ::: 2017

0% ::: 2020Ventas de bienes y servicios
a la economía social
y solidaria

3% ::: 2019 25% ::: 2018 2% ::: 2017



9 Actividades formativas desarrolladas
118 Personas formadas

Formación

37 Informes/reportes/artículos técnicos generados

Recerca i innovació

3 Empresas, entidades y organismos asesorados

Consultoria tècnica i social i
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El impacto de nuestra actuación III



3 Comunidades vecinales participantes

Dinamización comunitaria

34 Actividades divulgativas realizadas
340 Participantes en actividades divulgativas

Divulgación

530 Intervenciones en hogares/edificios
13.712 Personas en situación de vulnerabilidad o PE atendidas

Intervenciones energéticas
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El impacto de nuestra actuación IV
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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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A través del proyecto TESSe2b, financiado por 
la Comisión Europea mediante el programa 
H2020, hemos diseñado, desarrollado, validado y 
demostrado una tecnología de almacenamiento 
térmico de bajo coste y modular cogiendo como 
punto de partida los colectores solares y las 
bombas de calor geotérmicas de alta eficiencia 
para la calefacción, refrigeración y producción 
de agua caliente sanitaria (ACS). Ecoserveis 
ha liderado este proyecto en España con una 
prueba piloto en Calonge de Segarra.

Mediante la participación de los clientes 
en un proceso de cocreación, el proyecto 
SENDER cambia la demanda de un enfoque 
reactivo a uno proactivo. Ecoserveis 
ha contribuido a la especificación de 
un sistema proactivo de respuesta a la 
demanda trabajando en la definición de las 
estrategias de participación del consumidor 
y encargándose de la coordinación, 
implementación y supervisión del análisis 
de resultados.

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

https://www.ecoserveis.net/donation/tesse2b/
https://www.ecoserveis.net/donation/sender-sustainable-consumer-engagement-and-demand-response/
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Pobreza energética

En 2020 nos pudimos 
encontrar con el relator 
especial de la ONU 
sobre Pobreza Extrema 
y Derechos Humanos, 
Philip Alston, en su 
visita a España.

Ecoserveis se consolida 
como referente en la 
gestión de los Puntos de 
Asesoramiento Energético 
(PAE) en Cataluña, 
ofreciendo este servicio 
durante 2020 a diferentes 
municipios como Barcelona, 
Santa Coloma o Igualada.   

Con el proyecto H2020 ASSIST, el 
Servicio de Atención Domiciliaria 
(SAD) del Ayuntamiento de Barcelona 
ha contado por vez primera con 
profesionales formados como agentes 
energéticos, especializados en la 
identificación y gestión de la pobreza 
energética. Ecoserveis ha sido la 
encargada de coordinar esta prueba 
piloto que, en su primera fase, ha 
formado a 8 coordinadores de zona y 
80 trabajadores familiares del SAD.

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

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.

https://www.ecoserveis.net/donation/assist2gether/
https://www.ecoserveis.net/donation/pape/
https://www.ecoserveis.net/donation/pape/
https://www.ecoserveis.net/donation/pape/


17Volver al índice

Cultura energética

La Moneda Vilawatt es una moneda local 
digital vinculada al ahorro energético 
que fomenta y dinamiza el consumo 
responsable y de proximidad. Ecoserveis 
participó de este proyecto innovador, 
del que se han beneficiado más de 158 
establecimientos de todo Viladecans 
así como los hogares dados de alta en 
Vilawatt como suministradora energética.

Meteo-Renovables es una iniciativa 
destinada a sensibilizar a la ciudadanía 
sobre el potencial real que ofrecen las 
energías renovables a través de los medios 
de comunicación generalistas. Basándonos 
en datos meteorológicos reales, Ecoserveis 
ha mostrado el potencial de la energía 
solar térmica y fotovoltaica y la producción 
de energía eólica de capitales de provincia 
y comunidades autónomas en los espacios 
meteorológicos de la prensa escrita, radio 
y televisión. 

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

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.

http://www.vilawatt.cat/ca/moneda
https://www.ecoserveis.net/donation/energizair/
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Cambio Climático

En 2020 hemos coordinado PlayGreen, 
un proyecto cofinanciado por el 
programa europeo Erasmus+ Sport. 
Creamos un estudio sobre voluntariado 
ambiental en deportes como 
herramienta para combatir el cambio 
climático, material pedagógico para 
crear eventos deporticos sostenibles 
y una guía para la ambientalización 
con gente joven. Se beneficiaron más 
de 200 persones del mundo del fútbol 
interesadas en crear una red sobre 
sostenibilidad y deporte y un total de 
347 participantes.

Con Joves i Clima, 
subvencionado por 
el Ayuntamiento 
de Barcelona y la 
Diputación de Barcelona 
así como la Fundació la 
Caixa, hemos realizado 
un ciclo de conferencias 
y talleres participativos 
on-line que reunieron un 
total de 86 asistentes 
del mundo académico 
incluyendo 28 personas 
jóvenes. 

GreenCoach, proyecto cofinanciado 
por el programa europeo Erasmus+ 
Sports donde Ecoserveis es la 
entidad coordinadora, ha creado 
una herramienta on-line para 
medir la huella ambiental de los 
eventos deportivos. También 
creó una encuesta distribuida a 
Federaciones de Futbol de la UEFA 
de Francia, Bélgica, Noruega, Suecia 
y Lituania  recogiendo un total 
de 1900 respuestas sobre hábitos 
ambientales e importancia de la 
preservación del medio ambiente. 

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

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. 

https://www.ecoserveis.net/donation/playgreen/
https://www.ecoserveis.net/donation/greencoach/
https://www.ecoserveis.net/que-fem/joves-i-clima/
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Estrategias de financiación

En 2020 hemos coorganizado las multisesiones sobre 
Financiación de la transición energética, trabajando 
con la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat, 
una asociación de municipios comprometidos con 
el medio ambiente para avanzar hacia un desarrollo 
sostenible creada en 1997.

Volver al índice

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

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.

https://www.ecoserveis.net/financament-de-les-accions-de-transicio-energetica-al-mon-local/
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Autoconsumo

Con MONDCE (Model Obert de Negoci per al Desplegament 
de Comunitats Energètiques), Ecoserveis ha diseñado de 
forma colaborativa la hoja de ruta para facilitar la implantación 
de comunidades energéticas contanco con la Associació 
de Serveis Energètics Bàsics Autònoms y el apoyo del 
Ayuntamiento de Barcelona.

Proyectos y actividades

Todos los proyectos y actividades

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.

https://www.ecoserveis.net/donation/mondce/
https://www.ecoserveis.net/donation/mondce/


182.002,91 €

188.745,83 €

370.748,74 €

370.949,06 €

86.254,61 €

457.203,67 €

2020

2020

150.190,79 €

413.778,12 €

563.968,91 €

374.651,87 €

133.795,97 €

508.447,84 €

2019

2019

32%

68%

74%

26%

49%

51%

81%

19%
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*Mantenimiento del local, material, desplazamientos, comunicación, 

dietas, profesionales externos y otros.

por prestación de servicios 236.552,22 €

312.301,98 €ayudas y subvenciones

548.854,20 €INGRESOS TOTALES

301.176,44 €

183.721,15 €

484.897,59 €GASTOS TOTALES

otros gastos*

personal

2018INGRESOS

2018DESPESES

43%

57%

68%

32%

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

Volver al índice

280.000 €
Presupuesto

2015

420.387 €
Presupuesto

2016

383.089 €
Presupuesto

2020

484.897 €
Presupuesto

2017

531.505 €
Presupuesto

2018

508.447 €
Presupuesto

2019

gastos totales
2018-2019-2020
*

* **

Comparativa presupuestaria

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


Consolidar las buenas prácticas que nos 
permitieron dar respuesta exitosa y 
adaptarnos al reto del confinamiento 
y la crisis generada por el COVID-19. 
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Retos para 2021

Continuar impulsando el posicionamiento de 
Ecoserveis como referente en la promoción 
de la transición energética justa y sostenible, 
a través del diseño y ejecución de acciones 
estratégicas y de innovación.
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Nuestras redes y grupos de trabajo

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
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Asociación Ecoserveis

+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/es/

