
¡Apostando por el  
futuro de las energías!

Bienvenidos a 
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Bienvenidos a la 
revolución enérgetica

Factorenergia dentro de los valores fundacionales de la compañía, 

apuesta por estos tres pilares: la transparencia como base en 

nuestra relación con el cliente, la provisión de productos y servicios 

de calidad y  la lucha contra el cambio climátco . Estos pilares han 

ido siempre la guía que ha marcado la actuación de la compañía 

durante estos veinte años. 

Estamos en un momento histórico en que hay que colocar al ser 

humano en el centro de la economía y promover un mundo libre 

de contaminación y sostenible.



Nuestros valores

VALORES  
CORPORATIVOS
Trabajamos para personas, nuestros clientes son 
nuestra energía.

Somos transparentes, a cada duda, una respuesta

Queremos que ahorres, el precio es importante para nuestros  clientes, 
y lo es para nosotros.

Nos comprometemos, el cambio climátco, así que te damos a  elegir 
un suministro 100% energía verde certfcada.

PRODUCTOS  
Y SERVICIOS

Ponemos a tu disposición una variedad de productos y servicios,  
con un equipo de profesionales en el sector energétco,  soluciones 
pensadas para hacerte la vida más fácil a nuestros clientes.

EXPERIENCIA Y  
PROFESIONALIDAD
Factorenergia nace en 1999 con la Ley de Liberalización  del 
Sector Eléctrico, siendo la primera compañía no vinculada a  
grupos energétcos que obtene la autorización por parte del  
Ministerio de Industria.

Comercializamos electricidad, gas y productos efciencia  
energétca en todo el territorio nacional, tanto a partculares  
como a negocios y empresas, contando hoy día con más de

70.000 empresas y 30.000 partculares clientes.

NUESTRO
CAPITAL HUMANO

Uno de los principales recursos que tenemos es nuestr capital humano: 
somos personas que trabajamos cada día  para hacer la vida más fácil a 
otras personas. El contacto diario  con nuestros clientes nos enriquece 
vitalmente, y sus ilusiones y  proyectos muchas veces se convierten en los 
nuestros.



Factorenergia nació en 1999 tras la promulgación de la Ley de Liberalización del Sector Eléctrico, siendo la 
primera compañía no vinculada a grupos energétcos.

+ 20 años de trayectoria

1999 - 2020

Cobertura total

Delegaciones en las 17 comunidades Autónomas

Energia verde 

Energia verde certificada, lucha 

contra el cambio climático

4ª
Posición Ranking 
Clientes PYMES

14ª
Posición Ranking 
Clientes total

Información sobre listado comercializadores de energía eléctrica de la CNMC
(total +328 empresas comercializadoras)

+ 100.000 Clientes

Grupo FE

Expansión

Nos encontramos en el mercado 

de México y Portugal

                                                                                            Somos 
Líderes



1Ahorro garantizado
en tu factura y descuentos
sobre su tarifa actual.

La energía ni se crea ni se destruye
, la transforma en ahorro para ti.

2 Estudio energético  
gratuito
dimensión de la instalación,
efciencia… 3 Máxima  

transparencia
en tu factura y en el 
trato con nuestro 
equipo.

4 Agilidad y eficiencia
Rapidez en gestón de

cambio de compañía. 5 Compromiso con el  
medio ambiente.
Apuesta por las renovables. 6 Lucha contra el  

cambio climático
Te ayudamos al 
autoconsumo

7 Experiencia en el  
sector.
Nos avalan +21 años como 
 comercializadora. 8 Más de 100.000  

clientes
empresas y partculares, ya 
 confan en nosotros. 9 Estamos creciendo.

Constante expansión de  
capital, negocio y territorio...

Razones para elegir
9 Razones para contratar con Factorenergia



1Comercializadora
Electricidad
Servicio de suministro de energía eléctrica

para empresas, negocios y hogares.
Servicio profesionalizado y transparente.

Asesoramiento personalizado, para
hacerte la vida más fácil

2 Comercializadora  
Gas
Servicio de suministro de gas para 
 empresas, negocios y hogares.

Servicio profesionalizado y 
transparente.

3 Autoconsumo  
Solar
Estudio completo, presupuesto,  
fnanciación, diseño e instalación 
de  placas solares

4 Movilidad Eléctrica
El vehículo eléctrico es el futuro de la  
movilidad, ofrecemos tarifa eléctrica super 
 valle y un servicio de gestón integral para 
 la instalación de puntos de recarga.

5 Representación a  
Generadores
Además de la representación de productos 
 renovables en el Mercado Eléctrico,  
ofrecemos servicios que garantzan la  
viabilidad económica de las plantas.

6 Coaching Energético
Desde la realización de auditorías y  
diagnóstcos energétcos, hasta la  
implantación de sistemas de  
Monitorización y gestón energétca.

Elige nuestros productos



Instalamos su punto de recarga para vehículo eléctrico 
en su plaza de parking privada. Tenemos soluciones a 
medida para parkings de empresa.

Lo asesoramos en materia de autoconsumo, 
proponiéndole el proyecto de instalación fotovoltaico 
más adecuado para sus necesidades.

Hacemos proyectos de migración de su sistema actual de 
iluminación a luces LED. Podrá ahorrar hasta un 40% de 
su gasto.

Baterías de condensadores para la eliminación de 
energía reactva. Calculamos el equipo, lo suministramos, 
lo instalamos y fnanciamos.

Le suministramos energía más barata y ecológica para su 
fota de vehículos: el gas natural. Instalamos y 
fnanciamos su punto de suministro. 

Factoreco



Apostamos por la eficiencia 
energética

https:/t/twwwwww.youtube.com/tchannel/tUCmftRzccNaNNRudeq6eejpA

https://www.youtube.com/channel/UCmfhtRzccNaNNRudeq6ejpA


OFICINAS CENTRALES
Avda. Diagonal, 612 (08021-Barcelona)
Calle de Orense, 68, (28020- Madrid)

www.factorenergia.com

http://www.factorenergia.com/
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