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Renovae es un grupo de empresas
comprometidas en cubrir toda clase de
necesidades que encontramos en toda  la
cadena de valor del sector energético.
Nuestras principales áreas de negocio
se dedican a la consultoría energética 
integral, comercialización energética, 

ingeniería renovable, gestión de residuos orgánicos, compra y venta 
energética, representación en el mercado, compensación de desvíos, 
servicios de software, y mucho más. Acumulamos 13 años de experiencia 
junto a un gran equipo, ofreciendo nuestros productos y servicios desde 
el mejor apoyo, cercanía y tranquilidad. Teniendo siempre presentes 
la eficiencia energética, la reducción de consumos, los proyectos de 
autoconsumo a coste cero y el respeto por el medio ambiente. 

01_¿Quiénes somos?

Consultoría 
energética integral
de ámbito nacional



02_¿Qué nos caracteriza?

Calidad en
producto y servicios

Responsabilidad
ecológica

Garantía  
y compromiso

Experiencia
profesional

Proximidad  
y eficacia

Asesoramiento  
y soluciones personalizadas

Proyectos a
coste 0



Innovación,
Tecnología, 

Conocimiento 
y Ecología

El talento 
de los

profesionales
Renovae

Soluciones 
orientadas

hacia nuestros 
clientes

03_Modelo de negocio diferencial

Respetamos el medio ambiente.
Desarrollamos proyectos 
energéticamente sostenibles.

Estamos al corriente de la evolución 
de los mercados. Analizamos las 
continuas mejoras que encontramos 
en nuestro sector.

Buscamos la solución más 
competitiva a nivel energético y 
económico. 

Realizamos un análisis exhaustivo  
de las necesidades de nuestros 
clientes para ofrecerles proyectos 
personalizados y adecuados.

Contamos con una amplia plantilla 
especializada en el mercado 
energético.

Seleccionamos las mejores 
opciones técnico, económicas, 
financieras y fiscales.



04_Evolución y experiencia

Desde 

2009
operando 
para nuestros 
clientes

+4.000  
clientes

Equipo especializado:  
ingenieros 

informáticos 
abogados 

economistas

+200  
proyectos 

desarrollados

Trabajamos  
todos los apartados 

del sector 
energético



Gestión a través de Cadena de valor

Renovae es el proveedor expert en consultoría/ingeniería 
energética alrededor de toda la cadena de valor.

Análisis inicial Planificación
del proyecto Ejecución Servicio Gestión Operativa

Desarrollo del proyecto Servicio Implementación

PLANIFICACIÓN INICIAL PLANIFICACIÓN
OPERATIVA



05_Soluciones energéticas

Iluminación  
LED

Baterías de
condensadores

Telemedida y 
control

Cargador de
coche eléctrico

Creación de empresas 
para la comercialización

y/o E.S.E

Software de
gestión integral

energético

Contratación
energética

Compra energética para 
comercializadoras y 

consumidores directos

Gestión de  
PPA

Autoconsumo
y producción
fotovoltaica

Sistemas de
aerotermia

SOMOS UNA CONSULTORÍA 
ENERGÉTICA INTEGRAL QUE 
OFRECE SOLUCIONES A 
MEDIDA PARA CADA TIPO 
DE CLIENTE



06_Estructura corporativa

Renovae
Business SL

Renovae
Consulting SL

Renovae
Trade SL

Myen
XXI SL

Energia
Directa SL

GRUPO 
RENOVAE



Renovae Business SL
Consultoría y asesoría experta
en el desarrollo de negocios basados 
en la energía y eficiencia energética. 
Proyectos de autoconsumo, iluminación 
LED, baterías de condensadores, 
telemedidas, aerotermia…



Renovae Consulting SL
Comercializadora eléctrica para 
clientes finales. Operadora de mercado 
con un servicio cercano y de confianza 
que asesora a cada cliente de manera 
personalizada y le ofrece los diferentes 
tipos de productos de energía 
adecuándolos a sus necesidades reales.



Empresa de desarrollo de
software e integración de soluciones 
para el sector energético.
• Comercializadoras
• Grandes cuentas
• Consumidores directos
• Consultorías energéticas
• E.S.E.s

Renovae Trade SL



Comercializadora eléctrica que actúa 
como central de compras y operadora 
del mercado.
• Comercializadoras
• Consumidores directos
• E.S.E.s

Energía Directa SL



Comercializadora eléctrica para 
clientes finales. Operadora de mercado 
con un servicio cercano y de confianza 
que asesora a clientes en propiedad 
vertical de manera personalizada y le 
ofrece los diferentes tipos de productos 
de energía adecuándolos a sus 
necesidades reales.

Myen XXI SL



07_Nuestras soluciones

Para garantizar los mejores servicios energé-
ticos, tanto a clientes finales como a partners 
de nuestro sector, nuestro equipo de expertos  
satisface todas y cada una de las necesidades 
que engloba el sector de la energía.  
Para ello se realizan diferentes soluciones 
desde las distintas empresas que engloban el 

Grupo Renovae. Los buenos resultados reportados por nuestros clien-
tes nos hacen seguir creyendo en nuestro trabajo y mejorando cada día. 
En las siguientes páginas podrá encontrar la variedad de servicios que 
ofrecemos de cada una de nuestras empresas.

Orgullosos de 
trabajar para un 

mundo mejor



Renovae Business es 
la empresa del grupo 
encargada en la realización 
de proyectos e ingeniería 
de eficiencia energética. 
Entre los más destacados 
están los proyectos de 
fotovoltaica, tanto a nivel 
de autoconsumo para 
particulares, comunidades 
y empresas, como para 
producción en plantas 
solares. 



Renovae Consulting y Myen 
XXI son las empresas del 
grupo encargadas de la 
facturación y contratación 
eléctrica para clientes 
finales (empresas, pymes, 
particulares, comunidades…) 
Adicionalmente, dichas 
empresas ofrecen servicios 
personalizados low cost 
para que el cliente tenga el  
mejor asesoramiento 
al menor coste posible. 
Para ello ha desarrollado 
diferentes productos 
como Pagalojusto y 
Controlatufactura. 



Renovae Trade es la 
empresa del grupo 
encargada del desarrollo 
de software para la 
gestión energética en 
comercializadoras, 
asesorías y consultorías 
energéticas. Los trabajos 
más destacados realizados 
por la empresa sirven para 
el desarrollo de Back Office 
de comercializadoras 
y asesrías energéticas 
de gran prestigio a nivel 
nacional. 



Energía Directa es la 
empresa del grupo 
encargada de la compra 
y negociación de energía 
para comercializadoras 
eléctricas. Entre los 
trabajos realizados destaca 
el control de desvíos, la 
gestión de compra de 
energía con certificación de 
garantía de origen renovable 
y la gestión de PPA´s con 
productores de energía 
renovable.



08_Colaboradores y clientes  
destacados

CLIENTES COMERCIALIZADORAS ASESORAS



T 964 042 084
www.renovaenergy.es 
sat@renovaenergy.es


