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HOSPITAL DURAN I REYNALS (66.000 m2) 

 7 instituciones residentes
 616 camas (ICO + HESTIA (sociosanitario))
 Hospital de día 38 plazas (hematología)
 5 aceleradores y 1 quirófano menor
 Instituto de investigación con 400 investigadores

CONSUMOS ENERGÉTICOS (2014):
• Electricidad: 13.758.058 kwh = 1.506.238 €
• Gas natural: 5.832.342 kwh = 294.096 €
• Agua: 63.865 m3 = 184.995 €

• Placas solares ACS: 752.000 MJ/año



Institut Català d'Oncologia3

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

- COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y CON LOS 
OBJETIVOS GUBERNAMENTALES -

Alcanzar una economía/sociedad de baja intensidad energética y baja

emisión de carbono, innovadora, competitiva y sostenible a medio-

largo plazo (20-20-20).

Nos obligamos a reducir los impactos medioambientales de la actividad
hospitalaria, más allá de las exigencias legales y en plazos más reducidos.

Oportunidad de crecimiento económico y creación de trabajo cualificado en
el impulso a una nueva economía verde emergente.
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¿ QUÉ OBJETIVOS PERSEGUIMOS ?

INSTALACIONES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES para conseguir: 

1. Ahorros en las energías consumidas

2. Ahorros en el coste de las energías

3. Disminución del daño ambiental (emisiones de CO2 y otros GEI)

- por mandamiento legal (UE, E, CAT): Asesoría jurídica 
- por adecuación al escenario económico: Dirección económica
- por responsabilidad social: Dirección de estrategia y RSC
- oportunidad para disponer de instalaciones renovadas: Ingeniería
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INSTRUMENTOS

TÉCNICOS: Auditoría Foto precisa del escenario y potencial de 

ahorro

JURÍDICOS: Contrato ESE con ahorros garantizados y compartidos

contrato de servicios (u obra+servicio),    o

diálogo competitivo (colaboración pública – privada) art. 11 LCSP
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LCSP

Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. 1. Son contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado aquellos en que una Administración Pública o una
Entidad pública empresarial u organismo similar de las Comunidades Autónomas encarga a una entidad de
derecho privado, por un período determinado en función de la duración de la amortización de las inversiones
o de las fórmulas de financiación que se prevean, la realización de una actuación global e integrada que,
además de la financiación de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el
cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con actuaciones de interés
general, comprenda alguna de las siguientes prestaciones: a) La construcción, instalación o transformación de
obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o
renovación, su explotación o su gestión.

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá en un precio que se satisfará durante
toda la duración del contrato, y que podrá estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de
rendimiento.
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Implementación de 
instrumentos de control / 
regulación y de energías

renovables

¿QUÉ PODEMOS HACER?



Institut Català d'Oncologia8

Mejora/sustitución de 
las instalaciones

actuales

Implementación de 
instrumentos de control / 
regulación y de energías

renovables

¿QUÉ PODEMOS HACER?
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Buenas
prácticas

personales

Mejora/sustitución de 
las instalaciones

actuales

Implementación de instrumentos
de control / regulación y de 

energías renovables

CONTRATO 

ESE

¿QUÉ PODEMOS HACER?
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AÑOS  2015 -2018  (2020)

63 - 60 - 60 - 55  %
para cada año del 

contrato

A
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37- 40 - 40 - 45 %
Cuota de eficiencia

ESE

Electricidad + gas :  - 22,25 %

Agua:  - 25 %

50 % 50 % REDUCCIÓN DE 1.100 Tn CO2 / any

Amortización inversiones + retribución gestión

Ahorro ICO (garantizado)

CONSUMO REAL = 
CONSUMO 
PREVISTO

CONSUMO REAL < 
CONSUMO 
PREVISTO

CONSUMO REAL > 
CONSUMO 
PREVISTO

MODELO DE NEGOCIO:
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UN CASO DE ÉXITO!

LOS RESULTADOS

El Pliego de Condiciones del concurso exigía unos ahorros mínimos en los consumos
energéticos del 10 % en agua (m3) y del 16 % en electricidad y gas natural (kwh).

La propuesta con mejor puntuación (VEOLIA) ofreció un 25 % de ahorro en agua y un 22,25
% en electricidad y gas natural.

Los ahorros económicos que se consiguen son (a precios constantes de 2013):

1er año: 329.576 € (207.549 € para el ICO = 63 %)

2º y 3º años: 490.049 € (295.684 € para el ICO = 60 %)

4º año: 490.049 € (270.569 € para el ICO = 55 %)

La diferencia entre el ahorro total y el ahorro para la institución es la llamada “ cuota de
eficiencia ” que percibe la empresa, destinada a la amortización de las inversiones realizadas
(aprox. 700.000 € ) y como retribución por la buena gestión realizada.

Ahorros totales ICO 4 años de contrato a precios constantes 2013: 1.069.487 € + IVA

Ahorros totales ICO suponiendo incrementos anuales del 5 %: 1.215.087 € + IVA
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

http://public.spendmatters.eu/2015/02/17/the-path-to-a-low-carbon-economy-is-paved-by-

central-purchasing-bodies/

PUBLIC SPEND MATTERS EUROPE (febrero 2015)

GOOD PRACTICE

The Path To A Low-Carbon Economy Is Paved By Central Purchasing Bodies

A recent energy performance contract tendered by the Catalan Institute of Oncology specified

guaranteed cost and energy savings. The impacts are tangible: at least 16 percent in energy cost reduction

and 10 percent in water cost reduction annually.

Vitally, a provision was included in the contract for the installation of monitoring equipment and production

of an annual monitoring report with clearly defined penalties for not meeting efficiency targets. As well as

reducing the organisation’s carbon footprint, this model was able to save them money.

Francesc Vidal from the Catalan Institute for Energy, who advised on this procurement, explains the

benefits of such an approach: “Energy Performance Contracting (EPC) can help the building owner to enjoy

guaranteed cost savings and strongly reduce the CO2 emissions of the building through reduced energy

consumption with little or no required investment.”

http://public.spendmatters.eu/2015/02/17/the-path-to-a-low-carbon-economy-is-paved-by-central-purchasing-bodies/
http://public.spendmatters.eu/2015/02/17/the-path-to-a-low-carbon-economy-is-paved-by-central-purchasing-bodies/
http://www.gpp2020.eu/low-carbon-tenders/?cmd=full_view&tender_id=42&category=default
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Gracias por su atención!

Responsables
con el entorno !!


