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Soluciones de gestión global que reducen al máximo 
el consumo en las instalaciones de iluminación

Ingeniería de Aplicaciones Energéticas SLU es una consultoría e ingeniería de gestión 
energética, con representación en Catalunya, la Comunitat Valenciana, Castilla-la Man-
cha y Murcia. Conocedores de la necesidad de diferenciarse en su sector, la empresa 
se ha comprometido desde su origen en la búsqueda del mayor beneficio para sus 

clientes en el área energética, apostando por soluciones y modelos de gestión energéti-
cos eficientes y en la aplicación de tecnologías innovadoras evaluando tanto los productos 
como los actores del mercado para asegurar el objetivo económico de dichas actuaciones. 

-¿Cuáles han sido sus 
actuaciones más relevantes?
Nuestras actuaciones se vin-
culan con la gestión energéti-
ca, eficiencia y ahorro, en los 
ámbitos de gestión de com-
pra de energía, realizado de 
auditorías y fruto de las mis-
mas en el área de iluminación 
se viene profundizando des-
de hace más cinco años en la 
búsqueda de la mejor solución 
de iluminación eficiente, del 
mejor producto, fabricante y 
solución operativa, cubriendo 

los riesgos técnicos y riesgos 
económicos de la inversión.
 Liderando ese mercado de 
soluciones técnicas en ilumi-
nación se han llevado a cabo 
diferentes proyectos líderes 
en España y a nivel mundial, 
como por ejemplo el primer 
estudio para la iluminación de 
interior de túneles y el de las 
bocas de los túneles del Metro 
de Valencia FGV con tecnolo-
gía LED, la primera grúa por-
tuaria del mundo totalmen-
te iluminada con tecnología 

LED a 50 metros de altura 
desarrollada en la empresa 
TCV Stevedoring Company 
del Grup TCB, con ahorros 
superiores al 64%, amplián-
dose la solución para el resto 
de grúas y puerta de entrada 
a la terminal o la que será la 
primera terminal portuaria 
del mundo, Noatum Valencia, 
iluminada a 42 m totalmente 
con tecnología LED, en fase 
de ejecución final con ahorros 
superiores al 70% y una inver-
sión de 300.000 €.

-¿Qué destacaría de sus 
productos y soluciones?
Nuestros productos y solu-
ciones, evaluando el merca-
do continuamente, son cuyos 
comportamientos eléctrico y 
térmico hemos analizado y 
que hemos contrapuesto con-
tra la vida útil ofrecida por los 
fabricantes, transformando 
ese riesgo en cuantía econó-
mica para incrementar o pe-
nalizar la rentabilidad de la 
inversión de nuestro cliente 
de, modo que obtenemos un 
resultado comparativo re-
al entre varias propuestas. 
Pero sin duda donde más he-
mos profundizado es en cómo 
podemos mitigar el riesgo de 
la inversión para lograr que 
los resultados económicos de 
ahorro y rentabilidad sean al 

finalizar la vida útil de la so-
lución, aquellos que se con-
cluyeron y originaron la toma 
de decisión.

-¿Cómo contribuyen a la 
eficiencia energética? ¿Cuáles 
son sus valores diferenciales?
Nuestras propuestas desde el 
punto de vista de eficiencia 
superan reducciones de con-
sumos del 65% como míni-
mo, llegando en casos incluso 
hasta el 80%, como en el caso 
de instalaciones de oficinas, 
industriales, portuarias y ae-
roportuarias. Nuestro valor 

diferencial es saber alcanzar 
el máximo ahorro (eficiencia 
energética) y cómo hacerlo 
con las máximas garantías pa-
ra nuestros clientes aseguran-
do los drivers de toma de de-
cisión económica: el retorno, 
el interés equivalente de la in-
versión y su valor actual neto.

www.edaenet.com
Tel. 629 089 032

Cómo cambiar de compañía eléctrica  
y qué beneficios aporta
Gran parte de 

los clientes no 
conocen las 
alternativas en 

el mercado eléctrico ni 
la facilidad con la que 
pueden cambiarse de 
compañía. Cambiarse de 
compañía eléctrica es muy 
sencillo y puede significar 
un valor añadido en 
servicio y ahorro. 

Audax Energía se ha posicio-
nado como una alternativa 
real a las grandes compañías 
ofreciendo un trato cercano, 
un asesoramiento personali-
zado y precios muy competiti-
vos. La innovación y desarro-
llo constantes le han permiti-
do superar los 50.000 clientes 
y situarse como una empresa 
de referencia en el sector ener-
gético, ocupando la 8ª posi-
ción en el mercado eléctrico 
nacional. 

Cada vez más empresas y par-
ticulares conocen las ventajas 
de cambiar de comercializa-
dora eléctrica. Pero aun así 
existen algunas dudas sobre 
el sector eléctrico: 

-¿Cómo puedo saber qué 
tarifa es la más adecuada 
para mi suministro? 
Audax Energía ofrece sumi-
nistro de luz a todo tipo de 
clientes, tanto hogares (hasta 
10 kW), Negocios (de 10 a 15 
kW), Empresas (+ de 15 kW) 
o Grandes Consumidores y 
ofrece tarifas adaptadas a ca-
da necesidad:

• Tarifa fija: Pensada para 
todo tipo de clientes, con 

la misma tarifa durante to-
da la vigencia del contrato. 

• Tarifa Plana: Permite 
pagar lo mismo todos 
los meses por el sumi-
nistro eléctrico evitan-
do los picos en los me-
ses de mayor consumo 
y sin lecturas estimadas. 

• Tarifa Indexada: Paga la 
energía eléctrica a precio de 
mayorista, evitando la pri-
ma de riesgo asociado a to-
da tarifa fija. Indexar con-
sisten en pagar la energía 
eléctrica consumida a un 
precio variable en función 
del precio de adquisición 
en el Mercado Mayorista. Y 

si el cliente quiere cubrirse 
frente a las variaciones del 
mercado eléctrico dispone 
de la Tarifa Indexada Top 
que tiene todas las venta-
jas de la Tarifa Indexada 
pero con un precio máxi-
mo, es decir, un techo por 
lo que nunca pagarán un 
precio superior al firmado. www.audaxenergia.com

procesos y la innovación pa-
ra el lanzamiento de nuevos 
productos permiten a Audax 
Energía ofrecer las mejores 
tarifas. Y todo ello unido a 
un trato cercano y un aseso-
ramiento personalizado.

-¿Y si tengo dudas?
Audax Energía ofrece un sis-
tema multicanal de atención 
al cliente durante 15 horas al 
día ininterrumpidamente a 
través de: redes sociales, te-
léfono gratuito, chat online, 
email y whatsapp.

-¿Qué gestiones tengo que 
hacer para cambiarme 
a Audax Energía?
Desde Audax Energía se en-
cargan de todos los trámites 
de forma rápida y transparen-
te para que el cliente no tenga 
que preocuparse de nada. Sin 
necesidad de hacer ningún 
cambio en la instalación eléc-
trica, ni obras ni molestias. El 
cliente no sufrirá ningún tipo 
de corte mientras se gestio-
na el cambio de compañía, 
en Audax Energía se ocupan 
de todo para que sólo note el 
ahorro en su factura.

Puede solicitar una ofer-
ta y contratar el suministro 
a través de la página web 
www.audaxenergia.com 
donde podrá ver una simu-
lación de cómo sería su fac-
tura con Audax Energía e in-
cluso solicitar que se le lla-
me en caso de necesitar re-
solver alguna duda, para que 
el cliente realice el cambio 
con claridad, transparencia y 
seguridad.

• Fijo Temporal: Combina 
las ventajas de una tarifa in-
dexada permitiendo al clien-
te fijar un precio en un perio-
do determinado.

-¿Por qué con Audax 
Energía puedo ahorrar 
en mi factura de la luz?
La mejora continua de los 


