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LA EMPRESA: MEGAVATIO CONTROL
Fundada en 2011 por dos jóvenes emprendedores y amigos: Un programador informático y un Ingeniero Industrial. 

El primer objetivo es el desarrollo de un Scada web para instalaciones solares fotovoltaicas que permita una 
integración total.    

SECTOR

Software · Energía

FILOSOFÍA DE TRABAJO

High Tech · Low Cost

MODELO DE NEGOCIO

Soft + Hard local propiedad del cliente

Comunicaciones con servidor

Usuarios: Web + App mobile

Monetización: Cuotas



NUESTROS PRINCIPALES LOGROS

◉MVScada: Sist. web para control inst. energías renovables.
◉ener.com.es: Sist. control contadores para optimizar compra energía
◉Cödesten: Scada web para procesos térmicos industriales.
◉Submetering: Integración vía wifi de analizadores de redes.



UNAS CIFRAS
Sobre MVScada y Megavatio Control



189.803 MWh
Energía para los hogares de una ciudad como León un año

116 MW 
De potencia en más de 1.000 instalaciones

122.533 Tm de CO2
Ahorradas. El equivalente a más de 12.000 árboles

2016 · MVScada Nuestros clientes



+73,5 %
Crecimiento de la facturación en 2015

+33,7 %
Crecimiento de la facturación a 3T 2016

La trayectoria La empresa



EL EQUIPO QUE LIDERARÁ EL PROYECTO

Experto en el sector eléctrico [Ingeniero Ind.]

Experto en servicios en la nube [Programador]

Experto en big data [Programador]



The Big Picture
Mercado · Necesidad · Competencia · Oportunidad 2



EL SISTEMA ELÉCTRICO INTERNACIONAL

INTERCONECTADO
La energía no se almacena.
El sistema es 
transcontinental. Los 
excesos pasan de una red 
a otra.

CONCIENCIACIÓN
Hacia la producción y 
consumo sostenible de la 
energía. 

Las emisiones por la 
automoción es el 13,5% 
del total. El sector 
energético es causante del 
61,3%

VEHÍCULO ELECTRICO
El desarrollo del VE 
desplazará la energía de la 
automoción a la red.

+BAJOS PRECIOS = TENDENCIA



 TENDENCIA
Un par de gráficos y tres noticias



Generación 2004/2014 Consumo 1990/2014

Fuente: Eurostat

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics


Tendencia de los grandes consumidores industriales



GO’s
Europa: Directiva 2009/28/EC. Cada 
regulador nacional es el encargado de 
certificar el origen de la energía producida 
y consumida.

EEUU: Center for Resource Solutions que 
asigna un código y existen distintos 
sistemas de seguimiento. Se llaman REC.
El mercado es más maduro aunque haya 
menos renovables.

LAS GARANTÍAS DE ORIGEN Y LAS ETIQUETAS DE LA ENERGÍA

ETIQUETAS
iniciativas privadas que tienen en 
consideración más aspectos que las GOs.

Producción: TÜD, EKOenergy, Eugene GE, 
OK Power, …

Consumo: LEED.
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TENDENCIA DE GARANTÍAS DE ORIGEN



PROBLEMÁTICA DE GARANTÍAS DE ORIGEN

CONFIANZA
Distintos organismos 
emiten los certificados y 
los consumidores creen en 
lo que suministrador le 
dice.

TRAZABILIDAD
No existe posibilidad de 
verificar el origen de la 
energía consumida o la 
vendida por un proveedor. 

FRAUDE
Esto permite que se 
produzca fraude y se 
venda energía verde con 
garantías que realmente 
no lo es. Incluso que el 
mismo certificado se 
venda varias veces.



PROBLEMÁTICA DE GARANTÍAS DE ORIGEN



LA COMPETENCIA [O SU AUSENCIA]

E-TRACK-PROJECT
Impulsado por la Comisión 
Europea en 2005, 
abandonado en 2009. Con 
tecnología obsoleta y 
basado en informes de los 
operadores de cada país.

Es lo más parecido que 
ha existido.

TRACKER CERTIFICADORES
EKO Energy y otros 
certifiadores tienen trackers 
para su energía con 
medallas.

Son tracker  para la energía 
de un mercado concreto.

EE.UU.
En cada estado hay un 
sistema de tracking 
distinto. No todos los 
estados tienen uno.
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LA OPORTUNIDAD

REGULADO
Los mercados de las 
medallas de la energía son 
mercados regulados. 

No se pretenden modificar 
los mercados, ni sustituir a 
agentes de éstos.

GET ES UNA 
HERRAMIENTA.

POCOS AGENTES
Los agentes que 
intervienen en el mercado 
de las medallas son pocos 
[potenciales clientes]. 

No requiere un gran 
esfuerzo comercial, pero si 
contactos de alto nivel.

Algunos son clientes de 
Siemens, como REE. 

STANDARD
Sólo hay otros trackers en 
EE.UU. y ninguno al nivel 
de GET.

La baja competencia 
puede hacer que GET se 
convierta en el standard 
de los sistemas de 
trazabilidad y verificación 
de las medallas.



GREEN ENERGY TRACKER
Producto · Tecnología 3



“El enorme potencial de la tecnología 
blockchain está a la altura de las 
revoluciones de los ordenadores 

personales en 1975 e Internet en 1993.

Marc Andreesen en The New York Times.

http://dealbook.nytimes.com/2014/01/21/why-bitcoin-matters/


LA GRAN IDEA
Nuestra propuesta



NUESTRA GRAN IDEA

SMART CONTRACT
Aplicar tecnología 
blockchain de smart 
contracts al mercado de 
medallas.

NO FRAUDE
Imposibilitar el fraude en la 
compraventa de medallas.

VERIFICABILIDAD
Sustituir confianza por 
trazabilidad

NUEVOS MERCADOS
Se posibilita la creación de 
nuevos mercados de 
medallas.



¿CÓMO FUNCIONARÁ?
GREEN ENERGY TRACKER
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Acreditan que las 
instalaciones generadoras 
recibirán qué medallas

Certificadores

Compra la energía y/o sus 
medallas en el mercado 
(Mayorista, contratos 
bilaterales, futuros, ...)

Consumidor final

Producen  energía renovable
que entra en el sistema 

eléctrico y sus certificados en 
el mercado de medallas

Generadores

Representantes, 
comercializadores, traders, 

operadores, ...

Stakeholders

GETGET

Utilizamos el término genérico “las medallas” de la energía para referirnos a las GOs, etiquetas y 
certificados existentes o futuros que puedan garantizar que la energía se ha producido, consumido, 

transportado o gestionado de determinada manera.

Las “medallas”
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VIABILIDAD
G2M Plan · Financiación · Hitos 4



GO TO MARKET PLAN

Cliente
Los potenciales clientes son los 
distintos stakeholders del 
mercado: Operadores, 
administraciones, representantes, 
comercializadores, …

Muy pocos objetivos en cada país.

Canal de distribución
Los existentes de Siemens para el 
negocio de los Centros de Control 
y Operación. La mayoría de los 
clientes objetivo ya trabajan con 
Siemens.

Customer Intelligence
Las posibilidades de feedback del 
uso y necesidades de los clientes 
son altísimas. Toda acción quedará 
registrada y se podrá estudiar.

Soft Cliente
Desarrollo y venta de licencias de 
software para los distintos 
agentes, tanto certificadores, 
como mineros, o cualquier otro 
agente.

Equipos
Desarrollo y venta de equipos 
contadores o de telemedida para 
éstos que contengan un software y 
una API del sistema que “añada o 
descuente” automáticamente la 
energía de los generadores o 
consumidores.

API
Generación de API que permita a 
terceros desarrollar aplicaciones 
para el registro, verificación y 
control de la energía del sistema 
blockchain.

Portal trazabilidad
Portal web en el que consultar la 
trazabilidad y estadísticas de los 
datos registrados. Pudiera ser 
gratuito.
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ESTIMACIONES DE INVERSIÓN E HITOS

Si se alcanza la cuota de mercado mínima, 
se llegará a una rentabilidad directa en los 

10 primeros años en un TIR anual del 
190%. 

Rentabilidad

190% 1,5m€190%

Se estiman unas necesidades para el 
desarrollo (18 meses) de una inversión de 
1,5m€.

Inversión

3m€/año
0,2m€/año

Producción renovable estimada en Europa, 
EE.UU. y Australia de 1.500,00TWh/año. 

GO’s  45.000 m€ aprox. 

Estimando penetración mercado del 20%.

Los ingresos anuales de 3m€  por cuotas 
(fees) aprox.

Ingresos
Se estiman unas necesidades de 
mantenimiento de 0,2m€/año.

Mantenimiento
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¡GRACIAS!
¿Preguntas?

www.mvscada.com · @mvscada · mvscada@mvscada.com

http://www.mvscada.com/
https://twitter.com/mvscada
mailto:mvscada@mvscada.com?subject=GET:%20Consultas%20presentacion

