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Ados Energía, comercializadora eléctrica del grupo Audax, entra en Portugal e 

inicia la comercialización de gas en España 

 
Ados Energía es una comercializadora de energía eléctrica y de gas que pertenece al grupo 

Audax y que en tan sólo 8 meses de existencia ha logrado consolidarse en el mercado 

eléctrico español despuntando ante comercializadoras que llevan más de 5 años en el sector. 

La compañía ofrece luz a pymes y grandes empresas con elevadas necesidades energéticas.  

 

Ados Energía ha cerrado el año 2016 con más de 4.800 clientes en el mercado español y una 

facturación de 17 millones de euros y prevé cerrar 2017 superando los 70 millones de euros.  

El fuerte crecimiento de la empresa se verá consolidado a través de la internacionalización 

que emprenderá en Portugal a finales de febrero. Ados Energía entrará en el mercado 

eléctrico portugués con unas tarifas muy competitivas, ofreciendo Tarifa Fija y Tarifa 

Indexada Pass Pool. En la Tarifa Indexada Pass Pool permanecen fijos los servicios del sistema 

y el único parámetro variable es el precio de la energía según OMIE. Esto le permitirá ofrecer 

a sus clientes los mejores precios y maximizar su ahorro con seguridad y transparencia.  

 

El objetivo de la comercializadora en Portugal es alcanzar los 4.000 clientes y 500 GWh en 

2017 y situarse como la 4ª comercializadora independiente del mercado eléctrico portugués. 

Según estas previsiones Portugal aportará el 30% de la facturación total de Ados Energía a 

cierre de 2017. 

  

En el mercado español Ados Energía inicia la comercialización de gas, aportando nuevas 

tarifas y servicios. Ados Energía lanza una tarifa de gas especialmente diseñada para 

empresas que está referenciada al índice TTF303. Este índice marca los precios de referencia 

del gas en Holanda y aporta un ahorro muy importante respecto a las tarifas que están 

ofreciendo actualmente el resto de comercializadoras en el mercado de gas. Además, no está 

sujeto a las fluctuaciones del dólar y permite revisiones trimestrales. 

 

La clave del éxito de Ados energía radica en sus valores CFT: competitividad, flexibilidad y 

transparencia. La comercializadora ofrece sus productos exclusivamente a través de los 

mejores asesores energéticos, trabajando conjuntamente para ofrecer al cliente la mejor 

solución. Se realizan propuestas totalmente personalizadas, adaptadas a las necesidades de 

consumo y logrando importantes ahorros con la máxima transparencia. El cliente conoce en 

todo momento qué parte de su factura es coste y qué parte es margen, de modo que se 

consolida una relación de confianza y profesionalidad.   

 

Ados Energía se plantea seguir creciendo internacionalmente a corto plazo en otros países 

de la Unión Europea.  


