
Firma de servicios energéticos que busca el ahorro y la 
competitividad de las empresas
RENOVAE Energy  es una empresa especializada en detectar errores en las facturas de luz y gas. Aquellas equivocaciones que, según dice la em-
presa, se inclinan a favor de las compañías que suministran energía. Cuenta con un equipo de consultores, analistas, economistas e ingenieros 
que son amplios conocedores del sector energético y  realizan análisis serios para desentrañar la gran incógnita: ¿están pagando las empresas 
más de lo que deberían por la energía que realmente consumen y necesitan?  Su objetivo es que las empresas tomen el control de sus gastos y, 
para ello, les ofrecen soluciones de ahorros económicos a través de la implantación de medidas de mejora de la eficiencia energética y de reduc-
ción de consumos. Sin que ello suponga un coste para el cliente, pues estos servicios se pagan a través del ahorro generado. RENOVAE cuenta con 
un aval , una garantía de la fiabilidad de los informes y proyectos que realizan, pues es una empresa adherida al IDAE (Instituto de Diversificación 
del Ahorro Energético), un organismo público que cuenta con ingenieros colegiados que certifican todos los proyectos así como propuestas de 
ahorro que la firma de servicios energéticos ofrece a sus clientes. 

“Un total de 22 millones de 
facturas energéticas al mes se 
emiten de forma errónea. Son 
errores humanos y de software 
que, casualmente, casi siempre 
resultan a favor de las eléctricas”, 
explica Mark Kornweibel, Director 
de Marketing de RENOVAE 

Energy, firma asociada con la 
que ASEARCO acaba de firmar 
un convenio de colaboración.
Además, dichas facturas ofrecen 
a los clientes un lenguaje técnico 
incomprensible, casi enigmático, 
que dificulta el conocimiento de 
los clientes quienes no llegan a 

saber nunca si lo que se les cobra se 
ajusta realmente a sus consumos 
reales. “Es completamente lícito 
reclamarlas y nuestra empresa, 
RENOVAE Energy, ayuda a hacerlo. 
Desde 2015 hemos reclamado más 
de 600.000 euros de errores en 
facturación y hemos conseguido 



que les devuelvan el dinero a 
los clientes”, Con estas palabras, 
Kornweibel, describe la esencia 
del trabajo que desarrollan. 
RENOVAE Energy es una empresa 
de Servicios Energéticos cuya 
función principal es ofrecer 
ahorros económicos a través de la 
implantación de medidas de mejora 
de la eficiencia energética y de 
reducción de consumos, sin suponer 
un coste para el cliente. Estos 
servicios se pagan a través del propio 
ahorro generado. La firma cuenta 
con un equipo de consultores, 
analistas, economistas e ingenieros 
expertos en el sector energético 
que tienen una larga experiencia. 
Como explican sus responsables, 
RENOVAE está capacitada para 
asesorar a todo tipo de clientes, 
“desde el particular hasta las 
grandes cuentas. Sin embargo, 
hay un sector muy desprotegido 
como son las comunidades 
de vecinos, los autónomos, 
las PYMES con facturas de 
electricidad de entre 200 y 3.000 
euros al mes, que es donde más 
margen de mejora obtenemos”.

Empresa con garantías: 
adherida al IDAE 

El responsable de Marketing de 
RENOVAE Energy explica que entre 
las ventajas competitivas que 
distancia a su empresa de otras del 
sector energético, se encuentran 
los profesionales y la calidad de 
los análisis e informes que ofrecen 
a sus clientes para desentrañar la 
gran incógnita: ¿están pagando 
más de lo que deberían?: “A pesar 
de encontrar muchas asesorías 
energéticas en el mercado, la gran 
mayoría no cuenta con ingenieros 
en su plantilla ni con los estudios 
adecuados como para asesorar 
en un mercado tan volátil, 
complicado y experto como lo es 
el sector energético. Muchas de 
ellas se venden al mejor postor 
(la comercializadora que más 
les paga) sin preocuparse por 
el cliente. RENOVAE se debe al 
cliente y busca siempre lo mejor 
para él ajustando al máximo 
los beneficios de las eléctricas”.

Además, la empresa cuenta con un 
importante aval, está dada de alta 
en el Instituto de Diversificación 
del Ahorro Energético (IDAE). 
Y esta circunstancia no es 
anecdótica, un mero trámite 
burocrático, porque el IDAE es un 
organismo público que cuenta con 
ingenieros colegiados y expertos 
en el sector de la energía. Este 
equipo de profesionales está 
obligado a certificar todos sus 
proyectos y propuestas de ahorros 
que se hagan llegar a los clientes. 
Este hecho ofrece un plus de 
seguridad y fiabilidad, según Mark 
Kornweibel: “El cliente puede 
tener la certeza de que su proyecto 
está visado y el ahorro será real  
no una comparativa estimada 
que luego nunca se cumple”.

Cómo trabaja RENOVAE

En primer lugar, RENOVAE 
ENERGY realiza un estudio de 
la situación para determinar 
el potencial de ahorro y las 
necesidades individuales de 
energía de cada empresa. A 

Ana Castañeda, gerente de ASEARCO, y Javier Madrid, representante de RENOVAE Energy , en un momento de la firma del acuerdo de colaboración 
entre ambas entidades.

partir del estudio técnico, la 
firma energética establece una 
cifra concreta del posible ahorro 
para valorar, en el caso de que 
se necesitara realizar algún tipo 
de inversión,  la financiación 
con el fin de cubrir su posible 
importe con el ahorro alcanzado. 
En este sentido, las empresas 
asociadas de ASEARCO disponen 
de una Auditoría Básica gratuita 
de los requisitos del contrato 
del suministro de luz y gas de las 
empresas a través del cual, además, 
y cuando se pueda encontrar 
una mejora, la firma propondrá 
diferentes opciones de suministro 
que las que ofrecen las condiciones 
actuales. Siempre con el objetivo 

de que sean más rentables para 
obtener un precio ajustado 
acorde a los valores del mercado. 

‘Tomando el control’ de 
las facturas 

Además, RENOVAE ofrecerá a las 
empresas asociadas, de forma 
gratuita, un servicio denominado 
CONTROLATUFACTURA 4.0. Se 
trata de un software con capacidad 
para auditar las facturas de las 
empresas de tal modo que puedan 
saber si están pagando lo justo 
por el consumo real que realizan 
y optimizarlas, asegurándose de 
que obtienen el mejor precio del 
mercado. De este modo, el cliente 

toma el control realmente de sus 
gastos de energía, factor clave para 
impulsar la competitividad de una 
empresa.  La ventaja que ofrece 
CONTROLATUFACTURA 4.0 es que 
no necesita  inversión, ni instalación 
de productos ni sobrecostes. Una 
sola factura servirá para analizar, 
bajo una serie de parámetros, el 
contrato que tiene la empresa 
con la que suministra energía 
En esta labor de investigación que 
ofrece a las empresas RENOVAE, 
descubre el origen de los errores 
que se comenten en las facturas. 
“Los errores suelen estar en que 
te incluyen KWh de más, cambian 
periodos de facturación, imputan 
mal las potencias / maxímetros 
o bien cobran mal la energía 
reactiva o te ponen más costes 
operativos que los firmados por 
contrato”, explica el Director de 
Marketing de RENOVAE Energy, 
quien continúa: “Nosotros lo 
detectamos todo y optimizamos 
el consumo  llegando a obtener, 
como promedio, un 10% real de 
ahorro. No es un 30% de descuento 
que te hace una consultora 
energética y solo se aplica sobre 
un término de la factura. Estamos 
hablando de lograr un ahorro real.  
Dependerá, por supuesto, de las 
condiciones que tenga, pero si es 



RENOVAE Energy

C/ Segarra Ribes, nº 1. Entlo. 4

Castellón de la Plana

Teléfonos: 643 65 94 14 / 964 04 20 84

Correo: info@renovaenergy.es

www.renovaenergy.es

este el ahorro que logra, tendrá 
todo el estudio y el proyecto que 
realicemos para él certificado”.   

Alta tecnología para ‘atar 
corto la electricidad’

Además de ofrecer un buen 
asesoramiento en materia de 
energía, RENOVAE cuenta con 
otras líneas de actividad que 
no abandonan el universo de 
la eficiencia en el consumo. De 
este modo, ofrece a las empresas 
así como a otros tipos de 
clientes, la posibilidad de utilizar 
alternativas como las energías 
renovables además de soluciones 
y productos diseñados para 
lograr un consumo eficaz y, por 
lo tanto, el ahorro en la empresa. 
Un ejemplo de ello es una solución 
tecnológica de RENOVAE que sirve 
para monitorizar el consumo 
energético por horas en empresas 

con grandes necesidades de 
energía. Gracias a los resultados 
que se obtiene a través de este 
software, las empresas pueden 
tomar las mejores decisiones en 
sus procesos productivos o a la 
hora de planificar su actividad 
cotidiana.  En caso de que surgiera 
un consumo inesperado, por 
ejemplo, cuenta con un sistema 
de alarmas que avisan de las 
anomalías para poder corregirlas. 
Además, la empresa ofrece 
baterías de condensadores para 
eliminar la energía reactiva 
(es decir, para lograr ahorros 
al reducir la penalización por 
la generación de este tipo de 
energía que no se puede utilizar); 
también disponen de proyectos 
financiados, llave en mano, para 
realizar instalaciones LED en las 
empresas, así como de otro tipo 
de tecnología que sirve para la 
mejora de la calidad eléctrica 
por medio de reguladores de 

tensión, variadores de frecuencia, 
filtros de armónicos, etc.

Hacia el autoconsumo 
sostenible

Avanzando hacia un planeta 
sostenible que aprovecha 
mejor sus recursos, RENOVAE 
también ofrece a las empresas la 
creación de instalaciones para el 
autoconsumo eléctrico o térmico, 
por ejemplo, la fotovoltaica o las 
calderas de biomasa en el caso 
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de suministro de gas, gasoil o 
cualquier combustible fósil.

Las renovables, semilla 
del proyecto RENOVAE

La semilla de la empresa RENOVAE 
Energy fueron las energías 
verdes.  La firma se creó en 2009 
como ingeniería de proyectos 
de productoras de renovables. 
Con los años, la trayectoria de 
la empresa fue ramificándose 
en diversas actividades del 
ámbito de la energía como la 
producción, la comercialización, 
la gestión y la consultoría. 

Se convirtió en una auténtica  
experta    dentro de su sector. 
La energía verde sigue siendo la 
savia de la empresa, la filosofía 
que recorre todos y cada uno 
de sus departamentos porque, 
como explica Mark Kornweibel, 
su horizonte es que “las empresas 
tengan el mejor servicio posible 
para  obtener  las soluciones 
que las conviertan en negocios 
eficientes, que usen energías 
renovables y sean respetuosas 
con el medio ambiente. 
Y  siempre  obteniendo  importantes 
ahorros en su facturación”.

Mark Kornweibel, 
Responsable de 
Marketing de 
RENOVAE Energy:“Es 
completamente lícito 
reclamar los errores de 
las facturas energéticas 
y nuestra empresa ayuda 
a hacerlo. Desde 2015 
hemos reclamado más 
de 600.000 euros de 
errores en facturación y 
hemos conseguido que 
les devuelvan el dinero a 
los clientes”.

“RENOVAE cuenta 
con un importante 
aval. Está dada de 
alta en el Instituto de 
Diversificación del Ahorro 
Energético (IDAE). Es un 
organismo público que 
cuenta con ingenieros 
colegiados y expertos 
en el sector de la 
energía. Están obligados 
a certificar todos los 
proyectos y propuestas 
de ahorro que nuestra 
empresa haga llegar a 
los clientes”.


