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¿Quiénes somos?

Energy Market, es una empresa de servicios de Consultoría e Ingeniería 
Energética que pertenece al Grupo SIA.

Energy Market desarrolla su actividad como empresa de servicios energéticos 
con áreas enfocadas a la optimización de consumos, auditorias, reducción de 
emisiones y asesoramiento a la tarificación.

Consultoría y auditorias energéticas como servicio que permite optimizar los 
recursos destinados a suministros de energía y cumplimiento de normativas o 
sistemas de gestión.

Desde el punto de vista de la tarificación, representamos a nuestros clientes 
ante las comercializadoras y distribuidoras en negociaciones, asesorando sobre 
las distintas modalidades de contratación en función de sus perfiles de 
consumo y previsiones de demanda. 

Entre nuestro personal destacan economistas e ingenieros con altos 
conocimientos enfocados al sector energético totalmente comprometidos con 
nuestros clientes. 
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Análisis.

Seguimiento y monitorización.

Análisis pormenorizado de las cargas de consumo.

Nuestro objetivo se basa en establecer la realidad energética de la empresa 
en la situación actual y estudiar medidas de ahorro y eficiencia energética.



EFICIENCIA

ENERGÉTICA

Análisis.

Seguimiento y monitorización.

Seguimiento y monitorización de cargas y análisis de mejora.

Para nosotros es tan importante conseguir el ahorro energético marcado como 
mantenerlo.
Para ello, Energy Market habilita el sistema de control Energy Control® que 
permite mantener una vigilancia continua de las líneas de consumo, 
automatizando la detección de desviaciones. Una Auditoria constante que 
persigue la optimización en la demanda energética.
Con esta herramienta, el cliente dispone de toda la información en tiempo real 
que permite comprobar el progreso y eficacia de las medidas adoptadas en 
cada caso.
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Optimización y negociación.

Asesoría.

Optimización eléctrica y negociación de ofertas en mercado libre.

En Energy Market negociamos las diferentes ofertas de las diversas 
comercializadoras y gestionamos sus contrataciones mientras los clientes se 
dedican íntegramente a su actividad.
Energy Market es una consultoría independiente, no vinculada a ninguna 
distribuidora o comercializadora eléctrica, por lo que nuestros estudios y 
orientación profesional son totalmente objetivos.
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Optimización y negociación.

Asesoría.

Asesoría.

Auditorías energéticas en industrias y edificios de uso terciario / servicios.
Estudios de viabilidad técnico-económica para la implantación de medidas de 
ahorro energético.
Gestión energética a distancia: supervisión de facturación y monitorización en 
tiempo real de planta y subcircuitos con Energy Control®.
Ahorro energético en la edificación. Código Técnico de la Edificación: DB-HE 
(Certificación energética de edificios).
Asesoramiento para la implantación de un Sistema de gestión de Eficiencia 
Energética ISO 50.001
Asesoría en litigios y reclamaciones energéticas
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Optimización eléctrica y negociación de ofertas en mercado libre.

Tramitación de cliente como consumidor directo de mercado eléctrico.
Dirección y gestión coberturas financieras, techo o cierres parciales.



algunos de nuestros clientes
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