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HC Energía supera los 120 M de facturación por servicios
energéticos
Charo Reyes

El grupo HC Energía, integrado en la multinacional eléctrica
portuguesa EDP, preveía cerrar el ejercicio 2011 con ingresos de
122 M€ por su actividad dentro del mercado de los servicios
energéticos. Este importe supone un incremento del 15,86%,
respecto a los 113 M facturados por la compañía eléctrica durante
2010 por esta actividad.
Dentro de este sector, HC Energía ofrece servicios de gestión
energética en edificación, realiza proyectos de cogeneración
Microcogeneración de HC en unas viviendas
(participa en 17 proyectos que suman 150,6 MW) y otros servicios
de Asturias
energéticos de valor añadido asociados a la venta de energía, tanto
para empresas como para clientes domésticos. Además, el grupo ha
puesto en marcha la sociedad HC-Naturgas Empresa de Servicios Energéticos con el ojetivo de coordinar las
diferentes áreas relacionadas con los servicios energéticos y dar un mayor enfoque de negocio a esta actividad.
Entre los últimos contratos conseguidos por la compañía destaca la gestión energética del Puerto de Gijón,
que incluye tanto el suministro de energía para todas las instalaciones portuarias, como el mantenimiento de la
infraestructura, la optimización del consumo y la implementación de medidas de eficiencia. Asimismo, ha llegado a un
acuerdo con la empresa pública Vipasa para el suministro de energía y la explotación de instalaciones energéticas
para 350 viviendas en Asturias, incluyendo la exportación de energía de cuatro plantas de microcogeneración con
22 kW de potencia eléctrica instalada. Otro de sus contratos más importantes corresponde a la nueva central de
cogeneración de la planta de cemento de Tudela Veguín en Aboño-Carreño, que cuenta con 6 MW de potencia
eléctrica y produce calor para el secado de escoria siderúrgica. HC Energía alcanzó ventas de 3.713,85 M en 2010
(+27%), con 78,04 M de beneficios.
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