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«La eficiencia energética tiene una
potencialidad tremenda en Aragón»
Benito Grande DELEGADO DE FNENERGÍA EN ARAGÓN

ENTREVISTA

33 Benito Grande es delegado de la empresa FnEnergía en Aragón.

CHUS MARCHADOR

3 EL COMPROMISO

«Cobramos de los
ahorros que consigue
obtener el cliente»

Benito Grande, junto con su so-
cio Vicente García, apenas lleva
ocho semanas como delegado
de FnEnergía en Zaragoza. La
empresa, de reciente creación,
busca la eficiencia energética y
el ahorro para empresas, hote-
les y particulares.

–¿Cómo se les ocurrió poner en
marcha el negocio?
–Hemos trabajado en el sector
de la energía y nos picaba el gu-
sanillo de seguir. Además, hasta
ahora ha habido muy poca vi-
sión en temas de la eficiencia
energética en España y, más
concretamente en Aragón. Por
tanto, este negocio tiene una
gran potencialidad, tanto en in-
dustria como en el sector tercia-
rio (hoteles y hogares).

–¿Cuál es el proceso de traba-
jo que realizan con los clientes?

–No nos quedamos con revi-
sar las facturas de los clientes,
sino que tenemos que entrar en
el corazón de las instalaciones.
Utilizamos la toma de datos de
facturas, pero actuamos con un
diagnóstico que proponemos al
cliente para ver su potenciali-
dad de ahorro. Luego, propone-
mos una serie de mejoras para
el ahorro energético. Además,
nuestro objetivo es la gestión in-
tegral de la energía, es decir, ser
el gestor energético del cliente.

–¿Entonces trabajan como
una empresa externa?

–Sí. Nuestro objetivo es conti-
nuar con el cliente a través de la
gestión de la energía de su ne-
gocio. Todo eso llega asociado
un estudio económico con el re-
torno de la inversión a una serie

de años y consensuado con nues-
tro equipo financiero.

–¿Qué tipos de ahorros se pue-
den conseguir?

–Por ejemplo, el gasto energéti-
co sobre la cuenta de explotación
de una empresa viene a represen-
tar el 10 o 12%. En pequeñas py-
mes con consumos anuales de
hasta 5.000 euros se ahorra el 5%
de la energía. Si se gastan 50.000
euros, el ahorro es del 10% y las
que superan los 50.000 euros en
gasto energético, llegan a ahorrar
hasta el 15 o 20%.

–¿Cuánto puede llegar a gastar
una empresa en energ ía en
Aragón hoy en día?

–Hay empresas que están gas-
tando un millón o un 1,2 millo-
nes al año en energía, aunque

también se puede llegar hasta
400.000 euros mensuales. En las
químicas, por ejemplo, se alcan-
zan los 350.000 euros mensuales.

–¿También actúa su empresa
en los hogares?

–Sí. Estamos empezando con el
sector residencial que es uno de
los que mayor potencialidad de
ahorro tiene. Así, en Aragón, las
viviendas construidas entre los
años 70 y 90 tienen calefacción
centralizada. Suelen ser bastante
ineficientes y es muy fácil cuanti-
ficar el ahorro. Hay muchos as-
pectos en los que se puede actuar.

–¿Qué consejos básicos ofrece
para que los ciudadanos ahorren?

–Los primero es la conciencia-
ción del propio usuario domésti-
co. Solo con apagar los dispositi-

vos electrónicos y desconectar-
los directamente de la corriente
el ahorro sería importantísimo.
Lo más importante es la con-
cienciación. La clave es saber
cuánto gastamos y la pontencia-
lidad de ahorro que tenemos.

–¿Tienen planes de expansión
para el futuro?

–Primero queremos implan-
tarnos en Aragón. Es nuestra oc-
tava semana comercial en la co-
munidad y nuestro mensaje
está siendo muy bien acogido.
Nosotros cobramos de los aho-
rros que consigue obtener el
cliente. De los ahorros del clien-
tes viene nuestro beneficio y
nos comprometemos por escri-
to a conseguir esos ahorros y
esos beneficios para el cliente.

–¿Cree que ha crecido la sen-
sibilización en temas de eficien-
cia energética?

–La gente está sensibilizada
en el momento que quiere aho-
rrar costes. Una empresa, por
ejemplo, con el ahorro de costes
gana competitividad y eso es lo
que nosotros perseguimos. El
problema es que muchas veces
no tiene tiempo para analizar
dónde tiene que actuar para
conseguir ese ahorro. Por eso,
proponemos al cliente que ex-
ternalice este servicio y que se
centre exclusivamente en la ac-
tividad de su negocio.

–¿Qué potencialidad tiene
Aragón para ustedes?

–Aragón es un mercado con
una potencialidad tremenda,
con mucho gasto energético y
con un sector hotelero muy di-
mensionado. Para empresas y
hoteles ahora es un momento
clave para potenciar el ahorro
energético por la situación de
crisis que se está viviendo. H
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