INTRODUCCIÓN

Luz verde a tu negocio

Ahorro eficiente y sostenible
en el consumo energético
La Real Academia de la Lengua define “optimizar” como buscar la mejor manera de
realizar una actividad. Y esta es la esencia de nuestra propuesta en materia de
consumo energético: buscar la mejor forma de consumir la energía que necesita
cada negocio.
Ahorrando en costes. Reduciendo los tiempos de gestión. Y con un modelo acorde
con el compromiso y la sostenibilidad (una exigencia ineludible para las
empresas).
El desarrollo tecnológico y la proliferación de nuevas opciones de generación y de
nuevas soluciones en materia energética, abren múltiples posibilidades para
optimizar este recurso vital.
Las múltiples posibilidades que gestionamos en Optimiza Recursos están orientadas
exclusivamente a nuestros clientes para que puedan, definitivamente, dar luz verde a
un desarrollo más eficiente y sostenible en el consumo energético.

QUIENES SOMOS

Especialización. Conocimiento.
Y Resultados.




Somos especialistas en gestionar su energía, reduciendo
sus costes y así contribuir a mejorar su productividad.
Un equipo multidisciplinar con años de experiencia en
aprovechar las últimas tecnologías, y ofrecer resultados
en eficiencia energética para nuestros clientes

Fundada en 2009, Optimiza Recursos representa una apuesta continua por la eficiencia.
Por una gestión óptima de los recursos energéticos de nuestros clientes.
Generamos ahorros sin inversión, tanto a empresas como a la administración pública.
Aprovechando la innovación y las múltiples opciones disponibles en el sector energético,
para optimizar consumos y para generar ahorros consistentes y sostenibles.
Orientados a departamentos técnico-económicos, permitiendo una toma de decisiones en
materia energética en tiempo real.
Hace más de 8 años, desarrollamos junto con expertos programadores, una
plataforma de gestión energética, implementando mejoras de forma constante.

NUESTROS VALORES

Misión

Visión

Somos una compañía
especializada en ofrecer las
soluciones más
innovadoras de consultoría
e ingeniería para optimizar
la gestión energética de
empresas y organizaciones,
ayudando a reducir sus
costes con un modelo más
eficiente y sostenible.

Ser la empresa de
referencia en el desarrollo
de soluciones de eficiencia
energética, contribuyendo a
la mejora de la
productividad empresarial y
al desarrollo
medioambiental más
sostenible.

NUESTROS VALORES

Valores
La esencia de Optimiza Recursos se basa en el equilibrio
entre nuestros principios fundamentales.
Eficiencia
Ayudamos a mejorar los procesos para hacer más con
menos gasto energético.

Transparencia
Ofrecemos confianza, seguridad, honestidad e
integridad, como factores esenciales para construir y
mantener relaciones duraderas con nuestros clientes.

Innovación
Nos apoyamos en la tecnología para avanzar en el
ámbito de la eficiencia energética y confiamos en la
innovación para ofrecer soluciones reales y efectivas
de ahorro energético a nuestros clientes.

Flexibilidad
Somos un equipo sólido y multidisciplinar, que destaca
por la experiencia, trayectoria, conocimiento del sector
con capacidad demostrada para adaptarse a las
necesidades de los clientes.

Excelencia
Sabemos que un buen servicio marca la diferencia, por
eso nuestra operativa se distingue por el rigor y la
profesionalidad en la búsqueda de la óptima solución
para cada caso.

Independencia
Nos mueve únicamente el interés de nuestros clientes.
Somos independientes de las empresas generadoras
de energía, distribuidoras, comercializadoras y
fabricantes. Por eso podemos ofrecer siempre el mejor
precio y servicio.

Ecología
Nuestro compromiso con el medio ambiente y la
sostenibilidad son parte esencial de nuestro enfoque
empresarial, que compartimos con nuestros clientes
como una constante integrada en nuestros servicios y
productos.

Equilibrio
Buscamos el equilibrio entre la conservación del medio
ambiente y un modelo de crecimiento económico

QUÉ HACEMOS

Soluciones
Somos conscientes de las diferentes necesidades de cada proyecto.
Por eso, estudiamos cada caso de forma independiente, sumando nuestra
experiencia en el sector, para ofrecer la solución completamente ad-hoc.

Reducción de costes energéticos

SIN INVERSIÓN:


Estudio detallado 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.



Ejecución de medidas



Seguimiento mensual del ahorro.



Resolución de incidencias.



Software de comparativas

QUÉ HACEMOS

Reducción de costes energéticos

CON INVERSIÓN:
Tarifa plana de servicios
Buscamos la mejor oferta del mercado ajustada a los
hábitos de consumo de nuestros clientes
Asesoría energética.
Asesoramiento en distintos ámbitos energéticos, previo
análisis por parte de expertos cualificados en la materia.
Solución de aquellas incidencias que surgen con las
compañías de suministro.
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.




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

QUÉ HACEMOS

Reducción de costes energéticos

CON INVERSIÓN:

Soluciones clima
Análisis de las ofertas del mercado y asesoramiento de distintos fabricantes en función de las necesidades del cliente
• Energías evaporativas renovables: Ayudamos a los clientes a cambiar los usos e intentar en la medida de lo posible el uso
de energías renovables
• Tratamiento de aguas: Eliminación de productos químicos y solución a los problemas de calcificación y corrosión en los
sistemas cerrados y semiabiertos de agua: ACS, Torres de Refrigeración, calefacción…
• Biomasa: Suministro continuo y de calidad en cualquier punto de España, con el combustible de astilla, hueso y pellet.
Proyectos de ingeniería.
Proyectos para analizar y optimizar los recursos energéticos..
Seminarios formativos para la reeducación energética.
Seminarios de formación de usos energéticos.

¿Qué nos hace

Diferentes?
Experiencia
Contamos con un equipo con más de 15 años de experiencia en el sector, lo que se traduce en
una clara ventaja competitiva por el conocimiento y experiencia acumulados. Todo ello, unido a un
plan de formación continua que nos posiciona con una clara ventaja competitiva en un entorno
donde proliferan ofertas muy limitadas tanto en experiencia como en trayectoria empresarial.
 Hemos ayudado a ahorrar a más de 10.000 suministros, lo que ha supuesto una reducción de 5
millones de euros y una eliminación de emisiones CO2 innecesarias.


Soluciones 360


Ofrecemos soluciones 360º que integran todos los procesos de eficiencia enérgica posibles en
la actualidad. Sin excepciones. Para ofrecer el máximo rendimiento, y contribuir con la reducción
óptima de costes a la mejora de su negocio.

Referencias de éxito


Contamos con más de 1.000 clientes que se benefician de nuestros servicios. Hemos
analizado y mejorado más de 10.000 suministros gestionados que avalan nuestros resultados.

I+D propia


Nuestro departamento propio de I+D nos permite crear y desarrollar una tecnología propia con
proyección internacional. Además de nuestras aplicaciones en España, con esta tecnología
hemos colaborado en proyectos de Costa Rica, República Dominicana, Colombia, México, Brasil y
Estados Unidos.

Oficinas
Casos

de éxito
con tres de nuestros servicios

Análisis de las facturas
Inversión realizada: 0 €
Ahorros generados: 48.600 €/año
Tiempo de actuación: 2 meses
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
Vida útil: 10/15 años
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
Vida útil: 5 años

Ahorro generalizado 1º año

94.455,09 €

Inversión realizada:

39.209,5 €

Beneficio generado 1º año

55.245,59 €

Beneficio a 5 años:

433.065,95 €

Colegio
Casos

de éxito

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.
Vida útil: 10/15 años
Sustitución y modernización de la Iluminación
Inversión realizada: 25.181,56 €
Ahorros generados: 13.474 €/año
Tiempo de actuación: 5 días.
Retorno de la inversión: 1,9 años
Vida útil: 5 años

Ahorro generalizado 1º año

36.687,32 €

Inversión realizada:

31.227,24 €

Beneficio generado 1º año

5.460,08 €

Beneficio a 5 años:

148.739,76 €

Restaurante
Casos

de éxito

Análisis de las facturas
Inversión realizada: 0 €
Ahorros generados: 14.012,36 €/año
Tiempo de actuación: 2 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
Vida útil: 10/15 años

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
Vida útil: 5 años

Ahorro generalizado 1º año

41.991 €

Inversión realizada:

4.580,26 €

Beneficio generado 1º año

37.412 €

Beneficio a 5 años:

205.374,74 €

Club deportivo
Casos

de éxito

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
Implantación de Monitorización
Inversión realizada: 61.040,78 €
Ahorros generados: 40.693,33 €/año
Tiempo de actuación: 3 días
Retorno de la inversión: 1,5 años
Sustitución y modernización de la Iluminación
Inversión realizada: 8.703 €
Ahorros generados: 12.541 €/año
Tiempo de actuación: 1 día
Retorno de la inversión: 8,3 meses

Ahorro generalizado 1º año

74.750,33 €

Inversión realizada:

70.537,78 €

Beneficio generado 1º año

4.212,55 €

Beneficio a 5 años:

352.199,65 €

Hotel
Casos

de éxito

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
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

Ahorro generalizado 1º año

39.552,02 €

Inversión realizada:

28.971,18 €

Beneficio generado 1º año

10.580,84 €

Beneficio a 5 años:

168.788,92 €

CONCLUSIÓN

Después del agua, la energía es, y cada vez más, uno
de los recursos fundamentales para la
La tendencia a un mundo tecnológico nos obliga a
depender de esta al 100%

vida

Su correcta utilización, evitando un consumo innecesario, es uno de los objetivos principales dentro de las políticas de
Estado a nivel macroeconómico y, por tanto, también lo ha de ser para las empresas.
Sin embargo, por nuestra educación, este factor se encuentra ligado 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
aportando nuestra experiencia

Calle Laguna del Marquesado, 14. Nave 9
28021 Madrid, España
Telf: 91 110 72 04
Email: info@optimizarecursos.com

