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Optimiza Recursos. Introducción

Da luz verde  
a tu negocio 
ahorra en tu 
consumo energético
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El ahorro de energía o eficiencia energética es la práctica de disminuir el consumo 
de energía consiguiendo mantener los mismos resultados. Esto se traduce en una 
optimización del consumo de energía.

La eficiencia a la hora de usar energía es un problema a resolver que cada vez preocupa 
a un mayor número de empresas, no solo por una cuestión de ahorro económico, sino 
también medioambiental y por la percepción que los mercados tienen de esta. De hecho, 
entre las principales preocupaciones actuales de los mercados está el ahorro de energía 
y el efecto medioambiental de la generación y uso de las mismas. Por ello los objetivos 
empresariales para optimizar los recursos energéticos pasan por la reducción de costes y
la sostenibilidad económica, política y ambiental, aumentando la eficacia y maximizando 
así el beneficio.

Paulatinamente y de manera más acusada en los últimos años, la sostenibilidad ha ido 
introduciéndose en la agenda política de los países desarrollados, de tal manera que hoy 
día no se concibe un desarrollo que no incorpore esta premisa en sus fundamentos y no 
asuma los retos que plantea su consecución efectiva en todos los niveles de la sociedad.
Por ello, el reto que suponen las inversiones de capital en el sector es enorme y está 
llevando a las empresas a nuevos ámbitos tanto en términos de posibilidades tecnológicas 
como de viabilidad técnica. Las compañías están anticipando un futuro marcado por una 
amplia gama de tecnologías y en el que la idiosincrasia del sector será muy diferente a la 
actual. No se trata solo de que esté cambiando el mix de generación energética
sino también su manera de optimizarlo y su uso previsto, a medida que cada 
vez son más las personas y tecnologías que se conectan a la red energética de formas 
innovadoras.

Introducción
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“Optimiza Recursos, siempre a la vanguardia  
de los cambios en el sector energético”

Fundada en 2009 por Jaime Vergara para la optimización de los recursos energéticos 
de las empresas y la administración pública con el objetivo de la generación de ahorros 
sin inversión y con una clara orientación a las nuevas tecnologías. Cinco años en los que 
nos hemos convertido, gracias a nuestros clientes y a nuestra experiencia acumulada, en 
pioneros en el análisis comparativo de las ofertas de las comercializadoras españolas, y 
soluciones tecnológicas, como pueden ser las siguientes entre otras:

Iluminación LED

Biomasa

Generación de electricidad a través de los residuos

Software de ahorro energético

Soluciones para ahorro de agua.

Análisis del mercado energético

Optimiza Recursos. Quién es

¿Quién es  
Optimiza  
Recursos?
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“Nuestro objetivo, mejorar la productividad de nuestros clientes a través de 
la reducción de costes energéticos”

En 2014 nos asociamos, para el perfeccionamiento de la plataforma de gestión energética 
y monitorización, con un equipo de más de 40 programadores, que ayuda a monitorizar 
los consumos energéticos a tiempo real, orientando la plataforma al departamento 
financiero y al técnico, ya que lo que no se conoce no se puede ahorrar. También en 2014 
crea en asociación con expertos del sector de la biomasa la marca SUPERPELLET.

El futuro de Optimiza Recursos pasa por una internacionalización que comenzó en 2013 
y a día de hoy se ha consolido, estando presentes en países como Brasil, República 
Dominicana, Costa Rica, Colombia, Méjico, Estados Unidos, y con proyecto de abrir 
delegaciones en otros muchos países de Sudamérica, Europa, África, Asia y Oriente 
Medio.

En Optimiza Recursos permanecemos junto al cliente a lo largo de todo el camino hacia 
los objetivos de ahorro energético convirtiendo la relación en estable y duradera, y solo 
para un momento puntual, ofreciendo soluciones a la medida de las necesidades de cada 
cliente tras el estudio inicial de cada proyecto.
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Misión

“Una empresa comprometida con los clientes y el medio ambiente”

Contribuir a la mejora del planeta mediante la eficiencia energética, y el ahorro de 
costes para las empresas en perfecta armonía entre ambos conceptos.
Contribuir al bienestar de nuestra sociedad mediante la reeducación de las personas, 
empresas e instituciones públicas para un uso lógico de la energía gestionando la 
empresa y cada proyecto de manera que creamos valor para la compañía a la vez que 
para la sociedad.

Visión

“Optimiza Recursos es sinónimo de asesoría energética cualificada y 
en continuo compromiso con el planeta”

Trabajamos en continua búsqueda e innovación invirtiendo en I+D para convertirnos 
en la empresa reconocida como líder en optimización de los recursos 
energéticos a nivel mundial por parte de sus, empleados, clientes, proveedores 
y todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía. Abrir 
nuevos horizontes es una línea directriz de nuestro gabinete. Hemos prestado 
siempre una especial atención a la necesidad de evolucionar y de adaptar nuestros 
fundamentos a las circunstancias.

Optimiza Recursos. Nuestros valores

Nuestros  
Valores
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Una empresa comprometida

Independencia: en calidad de asesores empresariales y partners, cuidamos siempre la 
independencia respecto a terceros, especialmente en la toma de decisiones referente a 
proveedores o socios de nuestro cliente. En todo el proceso no perdemos la dimensión ni 
las necesidades de quién es el cliente.

Objetividad: nuestro asesoramiento basa su éxito en la evaluación de los riesgos y 
oportunidades que condicionan los resultados óptimos en cada caso. 

Experiencia: sólo ofrecemos nuestro asesoramiento en aquellos campos en los que 
contamos con una experiencia probada, ya que todos nuestros proyectos de asesoría 
vienen avalados por nuestro equipo de I+D, nuestros conocimientos y formación así como 
por las aplicaciones en todos y cada uno de los proyectos realizados hasta el momento. 
Todas las soluciones aportadas a nuestros clientes están contrastadas por nuestras 
experiencias anteriores.

Valores 

“El precio es lo que se paga pero el valor es lo que se obtiene”

El principal valor que marca nuestro know how es el permanente equilibrio entre nuestros 
principios fundamentales:
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Fiabilidad: ningún dato o conocimiento adquirido en el proceso de asesoría será 
transmitido a terceros permaneciendo fieles a los objetivos de nuestro cliente.

Rentabilidad: generamos el máximo ahorro y rentabilidad económica posible para cada 
uno de nuestros clientes.

Equipo: queremos ser el compañero de viaje de todo el que quiera mejorar y optimizar 
sus recursos energéticos.

Compromiso: el cobro de nuestros servicios están condicionada al ahorro del cliente. Si 
no generamos ahorro no cobramos.

Sinceridad: todas las propuestas a nuestros clientes están analizadas, y no proponemos 
acometer medidas que no generen un beneficio claro para el cliente, cuantificable por los 
parámetros marcados por el mismo: económico, social, medioambiental…

Optimiza Recursos. Nuestros valores

Nuestros  
Valores
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Generamos 
el máximo 
ahorro  
y rentabilidad
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Optimiza Recursos. Qué hacemos

Qué  
Hacemos
“La constante búsqueda del ahorro del cliente nuestra razón de ser,  
¿para qué complicarlo?”

En Optimiza Recursos somos conscientes de las diferentes necesidades de cada 
proyecto y por ello estudiamos cada caso de manera previa con el objetivo de poder 
ofrecer una solución completamente ad-hoc.

Reducción de costes energéticos SIN INVERSIÓN:

Estudio pormenorizado del suministro contratado, la actividad  
  y los costes energéticos actuales. 

Análisis comparativo de las ofertas y costes de suministro  
  energéticos entre las principales comercializadoras. 

Propuesta de contratación. 

Seguimiento mensual del ahorro.

Resolución de incidencias.
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Reducción de costes energéticos CON INVERSIÓN:

Monitorización de consumos energéticos. 
Saber qué, cómo, cuándo, dónde y cuánto me cuesta lo que estoy consumiendo, ya 
sea electricidad, gas agua, temperaturas…Todo lo que se pueda medir y cuantificar, 
lo introduciremos en una herramienta que permita analizar los datos en cuestión de 
segundos tanto al departamento técnico como al financiero.

Análisis comparativo de ofertas y costes del mercado energético. 
Buscamos la mejor oferta del mercado ajustada a los hábitos de consumo de nuestros 
clientes.

Estudios de iluminación. 
Analizamos la iluminación 
existente, viendo el coste que 
supone dentro del global de la 
factura y proponiendo distintas 
fases de acometida según 
su rentabilidad. Proponemos 
distintas soluciones tecnológicas 
en función de las necesidades 
del cliente, no ciñéndonos a 
una sola solución ni a un solo 
fabricante.

Software de comparativas. 
Analizamos el mercado energético y proponemos mejoras en los precios y en las 
condiciones de contratación.

Tratamiento de aguas. 
Eliminamos los productos químicos y damos solución a los problemas de calcificación y 
corrosión en los sistemas cerrados y semiabiertos de agua: ACS, Torres de Refrigeración, 
calefacción…
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Optimiza Recursos. Qué hacemos  | Dónde estamos

Biomasa. 

Facilitamos el suministro 
continuo y de calidad en 
cualquier punto de España, 
con el combustible de astilla, 
hueso y pellet.

Calderas. 
Analizamos las ofertas del mercado y sugerimos distintos fabricantes en función de las 
necesidades del cliente.

Proyectos de ingeniería. 
Realizamos dichos proyectos para analizar y optimizar los recursos energéticos.

Energías renovables. 
Ayudamos a los clientes a cambiar los usos e intentar en la medida de lo posible el uso de 
energías renovables.

Asesoría energética. 
Asesoramos en distintos ámbitos energéticos, previo análisis por parte de expertos 
cualificados en la materia. Solucionamos las incidencias que surgen con las compañías de 
suministro.

Seminarios formativos para la reeducación energética. 
Impartimos seminarios de formación de usos energéticos.
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Dónde 
estamos
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Optimiza Recursos. Qué nos hace diferentes

¿Qué nos  
hace diferentes?
“No vendemos servicio, ofrecemos soluciones”

El equipo integrado en Optimiza Recursos cuenta más de 15 años de experiencia en 
el sector lo que se traduce en una clara ventaja competitiva debido al conocimiento 
y experiencia acumulados. Todo ello unido a nuestro plan de formación continua nos 
permite disfrutar de una clara ventaja competitiva ya que la mayoría de empresas son de  
reciente creación y no tienen apenas experiencia en el sector.

Más de 1.000 clientes a nivel nacional y más de 10.000 puntos de luz gestionados y 
monitorizados avalan nuestros resultados.

Gracias al trabajo de nuestro propio departamento propio de I+D somos además 
creadores de nuestra propia tecnología que ya es utilizada en países como España,  
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Méjico, Brasil y Estados Unidos.

Una solución 360 que integra todos los procesos de eficiencia enérgica posibles  
en la actualidad sin excepción.
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No vendemos 
servicios 
ofrecemos 
soluciones
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Optimiza Recursos. Casos de éxito

CLUB DEPORTIVO

Análisis de las facturas

Inversión realizada: 0 € 
Ahorros generados: 16.128 €/año
Tiempo de actuación: 2 meses

Demo Monitorización

Inversión realizada: 784 €
Ahorros generados: 5.388 €/año
Tiempo de actuación: 15 días
Retorno de la inversión: en 1,7 meses

Sustitución y modernización  
de la iluminación

Inversión realizada: 61.040,78 €
Ahorros generados: 40.693,33 €/año
Tiempo de actuación: 3 días
Retorno de la inversión: 1,5 años

Implantación de Monitorización

Inversión realizada: 8.703 €
Ahorros generados: 12.541 €/año
Tiempo de actuación: 1 día
Retorno de la inversión: 8,3 meses

Casos de  
éxito
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RESTAURANTE

Análisis de las facturas

Inversión realizada: 0 €   
Ahorros generados: 14.012,36 €/año
Tiempo de actuación: 2 meses

Demo Monitorización

Inversión realizada: 700 €
Ahorros generados: 357,44 €/mes
Tiempo de actuación: 20 días.
Retorno de la inversión: 1,9 meses

Implantación de Monitorización

Inversión realizada: 2.210,62 €
Ahorros generados: 26.400€/año
Tiempo de actuación: 1 día.
Retorno de la inversión: 1 meses

Sustitución y modernización  
de la iluminación

Inversión realizada: 2.369,64 €
Ahorros generados: 1579 €/año
Tiempo de actuación: 2 días
Retorno de la inversión: 1,5 años 
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HOTEL

Análisis de las facturas

Inversión realizada:  0 €   
Forma de pago: de los ahorros obtenidos.
Ahorros generados: 7.807,35 €/año
Tiempo de actuación: 2 meses

Demo Monitorización

Inversión realizada: 700 €
Ahorros generados: 1.372,8 €/mes
Tiempo de actuación: 20 días
Retorno de la inversión: 25 días.

Optimiza Recursos. Casos de éxito
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Implantación de Monitorización

Inversión realizada: 7.126,38 €
Ahorros generados:16.473,6 €/año
Tiempo de actuación: 1 día.
Retorno de la inversión: 5 meses

Sustitución y modernización  
de la iluminación

Inversión realizada: 21.844,80 €
Ahorros generados: 15.271,07 €
Tiempo de actuación: 4 días
Retorno de la inversión: 1,43 años
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Optimiza Recursos. Casos de éxito

EDIFICIO OFICINAS MADRID

Análisis de las facturas

Inversión realizada: 0 €
Ahorros generados: 4.050,9 €/mes
Tiempo de actuación: 2 meses.

Demo Monitorización

Inversión realizada: 2.500 €
Ahorros generados:   2.760 €/mes 
Tiempo de actuación: 15 días
Retorno de la inversión: 25 días

Implantación de Monitorización

Inversión realizada: 15.000 €
Ahorros generados: 33.155,09 €/año
Tiempo de actuación: 3 días
Retorno de la inversión: 6,1 meses

Sustitución y modernización  
de la iluminación

Inversión realizada: 24.209,50 €
Ahorros generados: 12.700 €/año
Tiempo de actuación: 5 días
Retorno de la inversión: 1,9 años
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COLEGIO

Análisis de las facturas

Inversión realizada: 0€ 
Forma de pago: de los ahorros obtenidos.
Ahorros generados: 10.896,24 €/año
Tiempo de actuación: 2 meses

Demo Monitorización

Inversión realizada: 700 €
Ahorros generados: 867,4 €/mes
Tiempo de actuación: 20 días
Retorno de la inversión: inferior a 1 mes.

Implantación de Monitorización

Inversión realizada: 5.345,68 €
Ahorros generados: 11,449,68 €/año
Tiempo de actuación: 1 día
Retorno de la inversión: 5,6 meses aprox.

Sustitución y modernización  
de la iluminación

Inversión realizada: 25.181,56 €
Ahorros generados: 13.47,44 €/año
Tiempo de actuación: 5 días.
Retorno de la inversión: 1,9 años
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Optimiza Recursos. Conclusión

En Optimiza 
Recursos 
tenemos  

la solución
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Conclusión
“La única forma de ahorrar costes de suministros está en lograr la máxima 
eficiencia energética. En Optimiza Recursos tenemos la solución”

La energía es, y será cada vez más, uno de los recursos fundamentales para un mundo 
tecnológico. Su correcta utilización, evitando consumos innecesarios para alcanzar los 
mismos resultados, es ya uno de los objetivos principales dentro de las políticas de Estado 
a nivel macroeconómico y, por tanto, también de las empresas. Sin embargo, por nuestra 
educación, este factor se encuentra ligado inevitablemente al beneficio económico y por 
lo tanto es el único análisis que realizamos, distanciándonos en cada decisión empresarial 
de la primordial acepción de eficiencia energética. En cualquier caso, es evidente que las 
continuas subidas de los precios, consecuencia directa de la escasez y del aumento del 
uso de los combustibles fósiles, serán inevitablemente un punto clave para cambiar las 
tendencias de consumo.

Aunque, tradicionalmente, la perspectiva desde la que se ha abordado la cuestión de la 
racionalización y eficiencia energética ha sido exclusivamente económico-financiera, en 
Optimiza Recursos entendemos que resulta necesario un enfoque más amplio, que incluya 
otros protagonistas y factores esenciales tanto para el desarrollo de la empresa en el 
mercado como del individuo en la sociedad. Hoy en día, las posibilidades de actuación de 
los distintos agentes se han ampliado. El problema del despilfarro energético y su impacto 
medioambiental ha dejado de ser responsabilidad exclusiva de los Estados, pasando ahora 
las empresas y los ciudadanos a desempeñar un papel primordial en este frente. 

La eficiencia a micro-escala, definida por el comportamiento de cada empresa, es un 
elemento determinante para la solución del problema, ya que gran parte del uso indebido 
se atribuye a la falta de concienciación. Esto deja en manos de las empresas y los 
individuos el dar los primeros pasos y desarrollar las actuaciones precisas para lograr los 
niveles necesarios de eficiencia energética. 

Y es en ese viaje en el que Optimiza Recursos quiere acompañarles.
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T: 91 110 72 04
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info@optimizarecursos.com

www.optimizarecursos.com


