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ENERGY THINKING DAYS
 Solar térmica para un nuevo modelo energético.

CONTRATOS DE VENTA DE ENERGÍA 
TÉRMICA GENERADA CON ENERGÍA 

SOLAR DE BAJA TEMPERATURA



2

ÍNDICE

Presentación de empresa

• Ventajas del modelo

• Desventajas del modelo

• Riesgos del modelo

Modelo de negocio

Condiciones básicas de contrato

Financiación

Ejemplos



Presentación de 
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2009. Se funda KDM ENERGÍA.

2010. Primera planta de generación eléctrica con biogás de Chile.

2015. Planta fotovoltaica conectada a red más austral.

2015. La primera central de paso en canal de relave. (desarrollo)

2016. P. solar para EW. (desarrollo)

2016. Aplicación de ORC en plantas cementeras (desarrollo)

2016. Aplicación de ORC en forestales (desarrollo)



Modelo de 
Negocio
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Ventajas del Modelo 
(generales)
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El Cliente reduce su dependencia energética a combustibles basados en hidrocarburos.

Profesionaliza su generación de energía térmica.

Estabiliza o fija en un % el precio del consumo de energía.

Reduce sus gastos generales.

En términos financieros aumentamos capacidad de apalancamiento al obtener financiación

gratuita (en el caso de adquirir la instalación al término del contrato).

Reduce su huella de carbono.

Refuerza su imagen corporativa en aspectos tan fundamentales hoy día como son Respeto al

Medio Ambiente y Ahorro Energético.



Ventajas del Modelo 
(energía solar)
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Alto valor residual.

Baja pérdida de rendimiento.

Bajo coste de mantenimiento preventivo.

Bajo coste de mantenimiento correctivo.

Bajo consumo de energía.

Mínima dificultad de operación.

Producciones medias anuales estables.

Aprovechamiento de superficies sin uso.



Desventajas del Modelo
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Las operaciones no siempre son estructurables financieramente.

No hay modelos de contratos estándar privados ni públicos.

Desconocimiento del modelo por el cliente.

La duración media de los contratos es entre 5 y 15 años.

Se necesita un volumen mínimo para reducir el riesgo del modelo y crear confianza en

la financiación.

Acumulación de riesgo crediticio.



Ventajas del Modelo 
(precios hidrocarburos)
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Riesgos del 
Modelo
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Impago del cliente.

En contratos indexados, bajos precios del hidrocarburo por efectos imprevistos sobre el

mercado (conflictos bélicos, guerras de precios, desastres naturales…)

Desviaciones en la inversión.

Desviaciones en los costos de operación.

Desviaciones en las estimaciones de producción por:

• Recurso solar mal evaluado.

• Eficiencia del sistema menor a la calculada en proyecto.



Condiciones básicas 
de contrato
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Se contrata un monto de energía con un mínimo y un máximo de consumo anual asociados.
El mínimo garantiza a KDME afrontar el pago de las inversiones y costos asociados al proyecto y por lo tanto debe ser
considerado como un bloque de energía “take or pay” o “pago mínimo garantizado” salvo en el caso de que la
planta no genere energía por la única responsabilidad de KDME ya que uno de los riesgos que toma KDME es ser
eficiente en la operación de la planta.
El monto de energía máximo comprometido viene condicionado por la capacidad del generador instalado.
KDME entregará la energía generada en las condiciones técnicas y comerciales pactadas.
Valor residual:
• A pesar de no agotar en el contrato la vida útil de la instalación se considera en el proyecto la total retirada del

equipo al término del contrato.
• Entrega de la instalación al cliente a valor “0”.
• Entrega de la instalación al cliente a valor pactado.

El área de trabajo del proyecto será a ser posible independiente de la actividad del cliente, formalizando la figura
legal de uso de esta área en el mismo contrato.



Financiación
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FINANCIACIÓN
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Financiación. 
Bancos.
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Prestamos con garantía o aval. La garantía puede venir de la capacidad crediticia como
garantía personal, de garantías sobre bienes o de avales asociados al préstamo.
Leasing o Renting. En este modelo el equipo es propiedad del banco hasta que finaliza la
operación. Por el tipo de riesgo que cubre es más replicable que los préstamos
convencionales.
Project finance. Este modelo está limitado por el mínimo presupuesto que se admite en
el mismo. Al estar garantizado en los flujos de caja a futuro, el coste de los informes
técnicos externos y las garantías exigidas limita este tipo de financiación a grandes
operaciones.



Financiación. 
Ajena.
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Inversores Privados.

Inversores con amplio conocimiento en el sector que aportan al proyecto capital,

garantías y experiencia.

Capital Riesgo.

Se realizan participaciones temporales de la sociedad o el proyecto.

Fondos de Inversión.

Invierten en líneas de negocio ya contrastadas, replicables y con una masa crítica

económica elevada.



Ejemplos / Minería
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Ejemplos / Minería
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CALDERA

EW
INTERCAMBIADOR
CALDERA

TANQUE DIESEL

ENERGÍA TOTAL

85% ENERGÍA

Ƞ caldera ≈85% Ƞ piping ≈90%

77% ENERGÍA

Ƞ intercambiador ≈85%

65% ENERGÍA



Ejemplos / Balneario
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Balneario Granada

Año de ejecución: 2007

Años de contrato: 10

Superficie instalada: 576m2

Cobertura: 33%

Servicio: Agua caliente para tratamientos



Ejemplos / Hospital
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Hospital Granada

Año de ejecución: 2009

Años de contrato: 4

Superficie instalada: 697m2

Cobertura: 40%

Servicio: ACS + Piscina tratamientos



Ejemplos / Hotel 
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Cadena hotelera Tenerife 

Año de ejecución: 2011

Años de contrato: 10

Superficie instalada: 497m2

Cobertura: 30%

Servicio: Agua caliente sanitaria



Ejemplos / Hotel
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Cadena hotelera Chiclana 

Año de ejecución: 2010

Años de contrato: 10

Superficie instalada: 679m2

Cobertura: 30%

Servicio: Agua caliente sanitaria



Ejemplos / Piscinas Atemperadas
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Piscina cubierta Granada

Año de ejecución: 2008

Años de contrato: 10

Superficie instalada: 210m2

Cobertura: 80%

Servicio: ACS + Piscina Atemperada



GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN
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