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CONTEXTO SECTORIAL
La energía solar fotovoltaica está considerada como la gran tecnología generadora de electricidad del futuro.
España presenta una demanda muy significativa de climatización (frío/calor) debido a sus condiciones climáticas.
Los sectores con mayor consumo energético corresponden a calor industrial y a calefacción de viviendas unifamiliares
y edificios de viviendas multifamiliares.
Las aplicaciones más interesantes para la climatización solar se prevén para sistemas de media y gran escala en
el sector servicios (hoteles, oficinas, etc.) y para frío industrial.
El sector de la construcción está sufriendo intensamente la crisis económica. Los expertos creen que esta situación
se prolongará aproximadamente hasta 2015, con una demanda en la Comunidad Valenciana de unas 45.000
unidades/año.
El sector térmico de baja temperatura facturó en 2009 algo más de 322 millones de euros, y dio empleo a directo
a 6.000 personas, aproximadamente. De esta facturación, el 83% procede de instalaciones sujetas al CTE, el 14%
de instalaciones promovidas por los programas de ayudas de las CCAA, y el 3% restante de la comercialización
de captadores de plástico para el calentamiento de piscinas.
SUPERFICIE SOLAR TÉRMICA INSTALADA EN ESPAÑA POR APLICACIONES, 2010 (Mwh, %)
Aplicaciones Industriales:
3.500 m2, 1%

Otras aplicaciones: 3.500 m2, 1%

Ayudas CCAA:
53.000 m2, 15%
CTE: 289.000 m2, 83%

DAFO
AMENAZAS
Estancamiento en el sector de la construcción
Dependencia de la situación económica
Fuerte competencia
Fácil entrada de nuevos competidores
Intrusismo en el sector en base a profesionalidad-precio
Desconocimiento por parte del público objetivo de los
beneficios del uso de las energías renovables

OPORTUNIDADES
Mayor conciencia ecológica del consumidor
Apoyo al sector de energías renovables por parte de
la Administración autonómica: Ayudas en el marco
del Plan de Energía de la AVEN
Código Técnico de Edificación (CTE)
Demanda de instalaciones de Energía Renovable por
parte del sector industrial y edificios públicos
Mejora de la calidad de vida. Demanda de mayor
confort en la vivienda

PUNTOS FUERTES
Integración de servicios
Combinación de instalaciones tradicionales y con
energías renovables

PUNTOS DÉBILES
Mercado fragmentado
Dependencia de las subvenciones públicas en energías
renovables
Estacionalidad de la actividad
Escaso poder de negociación frente a determinados
clientes

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y CLIENTES
La tipología de empresas que predominan en el sector son mayoritariamente de reciente creación, las cuales
tendrán que competir con otras ya asentadas en el mercado.
La forma jurídica más habitual de las empresas consultadas es la de Sociedad Limitada, con un 64,7%. La horquilla
de facturación se sitúa entre los 200.000 y los 400.000 euros.
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¿QUÉ PRODUCTOS PUEDO OFRECER A MI CLIENTE?
PRODUCTOS BÁSICOS
Instalaciones, ampliaciones y reparaciones del sistema
de calefacción en viviendas
Instalaciones de fontanería
Instalación, reparación y mantenimiento de calderas
Instalación y reparación de elementos de radiación
Obras pequeñas de fontanería: cambio de grifería,
sanitarios, duchas, etc.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Instalaciones eléctricas
Instalaciones de gas
Trabajos de aspiración centralizada
Instalación y reparación de bajantes
Instalaciones de ventilación
Domótica

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA EMPRESA INSTALADORA DE CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA TIPO
CNAE
IAE
Condición jurídica
Facturación
Localización
Personal y estructura organizativa
Instalaciones
Clientes
Herramientas promocionales
Valor de lo inmovilizado/Inversión
Importe gastos anuales
Resultado bruto

43.22 / 17.11
5042 y 5043
Sociedad Limitada
323.400 euros
Entorno urbano, barrio o afueras de la ciudad
Dos personas de oficina y tres de obra
Oficina de 60 m2 y almacén de 30 m2
Particulares, empresas y Administración Pública
Boca-oído, directorios comerciales, visitas comerciales, Internet,
imagen corporativa (furgonetas, tarjetas, etc.)
87.100 euros
256.046,90 euros
20,82%

RECOMENDACIONES
Inicialmente dirígete a clientes locales y provinciales.
La profesionalidad, la calidad, la atención al cliente y el conocimiento del servicio son los aspectos que más valora
el cliente.
Debes poner énfasis en el servicio de instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Infórmate de nuevas tecnologías, la aparición de nuevas máquinas y procesos.
Para estar al corriente de las novedades que se originen en el mercado, acude a ferias y contacta con proveedores
y clientes.
Presenta tu empresa en la red.
ENLACES DE INTERÉS
www.asit-solar.com · www.appa.es · www.censolar.es · www.asif.org · www.portalsolar.com · www.solarweb.net
· www.aven.es · www.idae.es · www.caloryfrio.com
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