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DH ECO ENERGIAS: Promotores y Gestores de Redes de Calor
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Modelo de Negocio

Promotora y gestora de redes de 

calor

Liderazgo

Líder en proyectos clima con más de 30 

proyectos aprobados por el Ministerio 

para la Transición Ecológica.

• El modelo de negocio de la compañía centra la dirección en DH Eco Energías pero estructuramos nuestra actividad por Municipio.

• Constituimos sociedades locales con personal local y abrimos establecimiento en las localidades donde promocionamos redes de calor

• Contratamos con empresas de la localidad para el desarrollo de la red y posterior suministro de la biomasa.

• Potenciamos la economía circular

Nuestro propósito es continuar construyendo diariamente un modelo 

energético más saludable, sostenible y accesible

Financiación de proyectos

Trabajamos con los principales fondos de 

inversión nacionales e internacionales en 

energías renovables para la financiación de 

nuestras inversiones.

Localización

Estructuramos nuestra actividad por 

localidad, constituimos sociedad y abrimos 

establecimiento en las localidades donde 

promocionamos redes de calor 
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Track Record

Desarrollo de las redes de calor más importantes, UCM, Expo Zaragoza, 

Mostoles District heating,.. y más de 50 proyectos y estudios de redes de calor 

y frio en España.
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Nuestro modelo de Redes de calor es diferencial, integra diversas fuentes renovables (Solar/Bioenergía/Excedentes de 
Mercado) para uso térmico, mediante discriminación con sistemas de inteligencia artificial minimizando y optimizando en 

cada momento los costes de generación. Posible utilización a futuro de Hidrógeno renovable.
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Almacenamiento 

energético Energía Renovable
Excedentes energéticos 

de la industria

Calor residual

•En España hay más de 680 km de tuberías que distribuyen calor y conectan más de 5000 edificios entre si.
•El 70% de las redes en España usan Biomasa como fuente de producción de calor necesaria para calentar los hogares

Somos diferenciales por:
• Analizamos la ciudad e identificamos potenciales demandantes de calor
• Identificamos excedentes energéticos de la industria, calor residual y sistemas de almacenamiento de calor que

optimicen el uso de la energía en el conjunto de la ciudad, al objeto de reducir el consumo energético y emisiones CO2.
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Cómo desarrollamos las redes. Nuestros partners
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Análisis 

Demanda

Desarrollo 

proyecto
Financiación Construcción Comercialización Aprovisionamiento

Identificación 
potencial demanda 
residencial, industrial 
y dotacional

Análisis mercado: 
potencial interés en 
el servicio

Análisis preliminar 
presupuesto (CAPEX) 
y gastos operativos 
(OPEX) 

Viabilidad económica 
del proyecto. Project 
Finance

Desarrollo de los 
proyectos de 
ingeniería, proyectos 
básico y proyectos de 
ejecución

Solicitud licencias

Trabajamos con 
empresas de 
arquitectura  e 
ingeniería locales

Presentación de las 
operaciones al pool 
de inversores

Pool inversores:

Onchena

Nuestros Partners en 
esta fase de 
construcción con 
líderes en sus sectores.

Trabajamos con 
instaladores locales 
para las obras 
menores.

Abrimos oficina 
comercial en el municipio

Contratamos personal 
local para la 
comercialización y 
servicios técnicos.

Contratamos empresas 
de servicios de marketing 
y comunicación de la 
localidad.
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ALGUNAS DE NUESTRAS EXPERIENCIAS:

¡¡¡ Los socios promotores de DH Eco Energías han sido 

los socios fundadores de la Red Móstoles Ecoenergías, 

citada hoy día como referente de sostenibilidad en 

materia de rehabilitación energética en el sector de la 

edificación ¡¡¡.
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ALGUNAS DE NUESTRAS EXPERIENCIAS:

¡¡¡ PALENCIA, AVILA, LUGO …. DH Eco Energías ESTÁ 

IMPLANTANDO UN NUEVO MODELO DE SOSTENIBILIDAD EN 

LAS CIUDADES ¡¡¡.
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DH ECO ENERGIAS Y LAS UNIVERSIDADES ¡¡¡:

DH Eco Energías ha redactado el PROYECTO DE REFORMA y 

actualmente es la DIRECCION FACULTATIVA de la red de energía 

térmica más antigua de España:

¡¡¡ LA RED DE CALOR DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE 

MADRID EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA !!!

La Central Térmica fue proyectada en 1932 por el arquitecto Manuel Sánchez  Arcas  y  el  ingeniero  Eduardo 
Torroja,  asesorados  por  la empresa Brown Boveri, encargada asimismo de suministrar la maquinaria más 

avanzada tecnológicamente. El proyecto fue creado a imitación de las “power houses” americanas.
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CONTEXTO ACTUAL:
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LAS CIUDADES
representan el mayor foco de 

contaminación 

al ser responsables de hasta el

70%
de emisiones 

perjudiciales totales a 

nivel global

Más de la mitad de 

LAS EMISIONES EN 

UNA CIUDAD 

PROVIENE DE LOS 

EDIFICIOS, 

que consumen un 

40%% de la 

energía primaria

En 2019, 
LA UE LLEVÓ A ESPAÑA 
ANTE EL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA EUROPEO 
(TJUE) en dos ocasiones

por no respetar 
los límites de 

contaminación del aire 

LAS REDES 
DE CALOR REPRESENTAN 

UN SISTEMA
de suministro de energía térmica 

para hacer las ciudades

MÁS EFICIENTES Y 
SOSTENIBLES 
EN EL TIEMPO

Las redes de calor logran 
REDUCIR LAS EMISIONES DE 

GASES DE EFECTO 
INVERNADERO, 

MEJORAR LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Y EVITAR EL ABANDONO 
DEL ENTORNO RURAL 

Las redes de calor como

ÚNICA VÍA
para descarbonizar las ciudades 



.13

En Europa ya existen más de 5.000 plantas instalaciones de este tipo mientras que en 
España su presencia es residual y limitada a cierto tipo de instalaciones

11

LAS REDES DE CALOR SON UN SISTEMA SEGURO, MUY EFICIENTE ENERGÉTICAMENTE Y AMPLIAMENTE PROBADO.

En Europa,
las redes de calor y frío dan servicio

64 millones de usuarios.

El 10%,
de la población Europea está atendida por

5.000 redes de calor.

En algunas ciudades,
más del 50% de ciudadanos son usuarios de un

sistema de district heating.

El uso de renovables en esos,
evita la emisión de

150 millones de Tm CO2 cada año.

El 25 % de la generación de energía,
de estas redes procede

de energías renovables.

El 98 % de los edificios
en Copenhague,

están conectados a un DH.

3.372 sistemas de District Heating

en Alemania.
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DOS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS: MOSTOLES Y PALENCIA
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❑Zona caracterizada por un alto índice demográfico

❑Viviendas construidas en los años 70 en pleno auge de las
ciudades dormitorio

❑Sistema de calefacción con gasóleo y con unos consumos muy
elevados

❑Existencia de un polígono industrial cercano donde poder
establecer la central térmica

RED DE CALOR DE MOSTOLES: CONTEXTO
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❑Hay que convencer a los clientes: cambio cultural ¡¡¡

❑Identificación de clientes
❑Estrategia comercial
❑Creación de marca
❑Reuniones continuas con los propietarios
❑Estudio económico detallado en base a consumos de cada comunidad
❑Preparación y aprobación de ofertas
❑Preparación de preacuerdos
❑Votación de los acuerdos en la Comunidad
❑Firma de contratos
❑Adaptar el proyecto a la demanda real

RED DE CALOR DE MOSTOLES: CLIENTES ?
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❑PRESENTACIONES CLIENTES ¡¡¡

RED DE CALOR DE MOSTOLES: CLIENTES/COMERCIALIZACION
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RED DE CALOR DE MOSTOLES: INGENIERIA/CENTRAL

❑Nave de 1500 m2 cedida por el ayuntamiento a 50 años

previo concurso público

❑Ubicación idónea en Polígono Industrial pero no lejos de

las viviendas

❑Actualmente instalados 12 MW de potencia en biomasa

con tres calderas (5+5+2)

❑Se ha ubicado en su interior un Centro de difusión de

Bioenergía para vecinos, colegios, ….

❑Utilización exclusivamente de biomasa forestal

❑Filtros que garantizan emisiones por debajo de

normativas futuras (10mg/m3)
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RED DE CALOR DE MOSTOLES: INGENIERIA/CENTRAL
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RED DE CALOR DE MOSTOLES: INGENIERIA/RED

❑Red de Calor bitubular en tubería de acero

preaislada de última generación según Norma EN

253

❑Pérdidas energéticas despreciables

❑Trazado enterrado bajo vía urbana

❑Control de fugas con localización exacta de la

incidencia

❑Válvulas de aislamiento estratégicas para

sectorización en caso de averías y mantenimiento

de la red
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RED DE CALOR DE MOSTOLES: INGENIERIA/RED
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RED DE CALOR DE MOSTOLES: INGENIERIA/SUBESTACIONES

Cada edificio dispone de acometida independiente

En el interior del edificio y junto a la sala de calderas se

dispone la Subestación de Cliente encargada de:

o Independizar circuitos hidráulicos

o Control de los parámetros de presión y temperatura

adecuados en el circuito secundario de edificio

o Medida de consumo destinada a la facturación de la

energía útil consumida
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RED DE CALOR DE MOSTOLES: CONCLUSIONES Y VENTAJAS USUARIOS

Caso práctico Móstoles District Heating: Conclusiones

❑ Fuente de energía totalmente renovable, BIOMASA FORESTAL

❑ Situación en suelo industrial, alejada de las zonas residenciales

❑ Proceso totalmente automatizado. Control Automático de la 
producción en función de la demanda. Conexión en tiempo real 
con las subcentrales

❑ Control total de las emisiones. Índices por debajo de las 

normativas más exigentes. 

❑ SIRVIENDO HOY A MAS DE 3.600 VIVIENDAS 
CALOR “BIO”
❑OJO A LA FINANCIACION ¡¡¡¡

VENTAJAS USUARIOS:

✓Ahorro en las facturas de calefacción

✓Acceso una energía 100% renovable

✓Obtención de calificación energética de

tipo A por neutralización de CO2

✓Incremento de seguridad y reducción de

riesgos de explosividad

✓Optimización de la gestión energética

✓Eliminación de ruido en el edificio
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RED DE CALOR DE PALENCIA: CONTEXTO/ESTUDIO DE LA DEMANDA

Zona/Fase Combustible actual
Nº viviendas 
localizadas

Zona 1 

Gas natural 575

Gasóleo 1574

Biomasa 72

Zona 2

Gas natural 385

Gasóleo 1079

Biomasa 45

TOTAL 3730
Zona 1

Zona 2

Se estima que hay un 20% más de edificios residenciales con calefacción centralizada, alcanzando aproximadamente 4.400 viviendas. 

En relación a edificios no residenciales, hay más de 40 edificios públicos y privados susceptibles de conectarse a Palencia District Heating

con un consumo equivalente a 2.000 viviendas. 

Palencia District Heating suministrará energía térmica a más 6.400 viviendas equivalentes (64.000 MWh/año).
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RED DE CALOR DE PALENCIA: INGENIERIA/CENTRAL

❑Terreno en Polígono Industrial sin construir

❑Nuevo diseño de la Central

❑Integración de otras renovables: FV + ALMACENAMIENTO

TERMICO
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RED DE CALOR DE PALENCIA: INGENIERIA/CENTRAL



.13

RED DE CALOR DE PALENCIA: DATOS DIMENSIONAMIENTO
Situación actual Situación futura

Reducción del consumo de Energía final (fósil): 82,8 GWh/año. 
Porcentaje de reducción: 95,22%

Reducción de las emisiones de CO2 eq.: 20.678,7 tCO2 eq./año. 
Porcentaje de reducción: 96,10%
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MEDIOAMBIENTAL. La implantación de energías renovables como la energía solar y la biomasa reducirán las emisiones
en más de 20.000 Tn CO2 al año. El proyecto suministrará energía renovable a los edificios residenciales y a la mayoría
de edificios municipales.

SOCIAL. Al margen de la concienciación social en términos medioambientales, producirá un ahorro económico para
todos los usuarios que se estima en un 20%. PALENCIA DISTRICT HEATING es una propuesta para la erradicación de la
pobreza energética.
El proyecto desarrollado en toda su dimensión generará empleo y valorizará energéticamente las podas del arbolado
siendo un proyecto modélico de la economía circular.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO. Se trata de un proyecto con una componente de innovación y desarrollo que será un icono
o referencia a nivel nacional, tanto en los aspectos sociales como medioambientales.

INSTITUCIONAL. La tecnología tiene todo el apoyo del MINETUR y del IDEA. El Ayuntamiento de Palencia puede incluir el
proyecto como instrumento para el cumplimiento de objetivos tales como El Pacto de los Alcaldes por el Clima u otros
objetivos en materia de sostenibilidad.

FINANCIACIÓN. PALENCIA DISTRICT HEATING es un proyecto que se ha presentado a fondos de inversión especializados
en eficiencia energética, y establecidas las garantías oportunas ya se ha resuelto su financiación.

RED DE CALOR DE PALENCIA: PALENCIA ECO ENERGIAS ES UN PROYECTO
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NUESTRA PROPUESTA DE VALOR PARA LA SOCIEDAD/ 
RESUMEN DEL PROYECTO RETOS:



.13Objetivo:
DESARROLLAR REDES DE CALOR EN 19 CIUDADES DE 7 COMUNIDADES AUTONOMAS Y CENTROS DE BIOENERGIA EN 14 
MUNICIPIOS DE 5 COMUNIDADES AUTONOMAS

PROYECTO TRACTOR DE COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL”/MINCOTUR: “RETOS”-REDES DE ENERGIAS TERMICAS RENOVABLES PARA 

LA TRANSICION ENERGETICA EN LAS CIUDADES

-Crear una infraestructura de 19 Redes de Calor y 14
Centros de Bioenergía

-Capaz de gestionar y suministrar con una combinación de
Energías Renovables (Solar, Bioenergía, Almacenamiento
Térmico y Bombas de Calor de alta eficiencia) la demanda
térmica de más de 200.000 viviendas.

-CADENA DE VALOR INDUSTRIAL RELACIONADA CON LA 
TRANSICION ENERGETICA Y LA TRANSICION ECOLOGICA 

EN LAS CIUDADES-

LOCALIDADES

CENTROS DE BIOENERGIA

COMUNIDAD DE MADRID

1 MATAELPINO

2 PUEBLA DE LA SIERRA

3 VALDARACETE

AVILA

4    FOLGOSO

5    NAVALPERAL DE PINARES

6    CASILLAS

7    SANTA CRUZ DE JUARROS

LA RIOJA

8    ZALDIERNA

9    VILLANUEVA DE CAMEROS

10  SAN VICENTE DE ROBRES

ARAGON

11  YOSA DE SOBREMONTE

12  GEA DE ALBARRACIN

13  ZUERA

ASTURIAS

14  UJO

LOCALIDADES

COMUNIDAD DE MADRID

1 ALCALA DE HENARES

2 MOSTOLES 2

3 ALCOBENDAS-SSR

CASTILLA Y LEON

4 PALENCIA

5 AVILA

6 BURGOS

7 LEON

8 VALLADOLID

9 PONFERRADA

10 SEGOVIA

11 ZAMORA

LA RIOJA

12 LOGROÑO

ARAGON

13 HUESCA

14 TERUEL

15 CALATAYUD

16 ZARAGOZA

GALICIA

17 LUGO

ASTURIAS

18 POLA DE SIERO

NAVARRA

19 TUDELA
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INVERSIONES 
por valor de más de

595 MM€
REDUCCIÓN 

de las emisiones 
de CO2 en más de

500.000 
TN CREACIÓN DE

4.860
puestos de trabajo

(en su mayoría, en el ámbito rural) 

PROYECTO TRACTOR DE COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
INDUSTRIAL”/MINCOTUR: “RETOS”-REDES DE ENERGIAS TERMICAS RENOVABLES PARA 

LA TRANSICION ENERGETICA EN LAS CIUDADES

Dimensionamiento:
DESARROLLAR REDES DE CALOR EN 19 CIUDADES DE 7 COMUNIDADES AUTONOMAS Y CENTROS DE BIOENERGIA EN 14 
MUNICIPIOS DE 5 COMUNIDADES AUTONOMAS

SUSTITUCIÓN 
de ENERGÍAS FÓSILES 

en más de

2.000.000 
MWh/año

DIMENSIONAMIENTO PROYECTO RETOS:

"RED DE REDES DE ENERGIA TERMICA RENOVABLE PARA LA TRANSICION ECOLOGICA EN LA CIUDADES"

RESUMEN INVERSION Y PARAMETROS GLOBALES PROYECTO

VIVIENDAS ENERGIA INVERSION EMISIONES

PROYECTOS EQUIVALENTES (ud.) SUST. (MWh/año) (€) EVITADAS (tCO2/año)

A REDES RENOVABLES 200.716                     2.041.736          473.338.239      524.461                         

B PLANTAS SOLARES AUTOCONSUMO 86.800               49.600.000        

C CENTROS RURALES DE BIOENERGIA 52.500.000        

D SISTEMAS ALMACENAMIENTO TERMICO 19.530.000        

TOTALES: 200.716                     2.041.736          594.968.239      524.461                         
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La transformación de la economía española en una economía climáticamente neutra requerirá inversiones considerables 

durante un periodo prolongado en los sectores de las energías renovables, las infraestructuras energéticas sostenibles, y la 

eficiencia energética.
Recomendaciones por País de la Comisión Europea 2020.

QUIENES SOMOS:


