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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

Nexus Energía es una empre-
sa energética cuyo buque insignia 

-
cidad y gas natural a todo tipo de 
clientes. También cuenta con amplia 
experiencia en otras actividades rela-
cionadas con el mundo de la energía 
como la representación de producto-
res de energías renovables o la rea-

Tras más de una década en el mer-
cado cuenta con el conocimiento, las 
herramientas y el equipo humano 
necesarios para adaptarse a las ne-
cesidades de las distintas tipologías 
de cliente, que van desde las grandes 
empresas con elevados consumos, 
hasta el mercado doméstico, pasando 
por las empresas multipunto, con un 
elevado número de suministros de 
un consumo medio.

En lo referente al suministro 
eléctricoNexus Energía cuenta con 
una amplia gama de productos que 
va desde la compra de electricidad 

, para clientes que desean 

sin grandes complicaciones, hasta la 
posibilidad de comprar energía di-
recta en el mercado mayorista cuyo 
precio se casa cada hora en función 
de la oferta y la demanda (compra a 
pool o precio variable), para clientes 
que no quieren limitarse a comprar 
energía sino que desean gestionarla 
con un enfoque estratégico. 

 La clave del ahorro en esta mo-
dalidad de compra consiste en que, 

el riesgo de que el coste de la energía 
experimente cambios importantes en 
el mercado lo asume la comerciali-

-
ble es el cliente quien lo asume, bene-

Esta modalidad es especialmente 
interesante para clientes que son ca-

de la energía. Por ejemplo, las comu-
nidades de regantes, que pueden de-
cidir la hora en la que ejercer su acti-
vidad, son perfectos candidatos a esta 
modalidad. También es un producto 
muy interesante para clientes proacti-
vos dispuestos a asumir algo más de 

una abaratamiento de sus costes en el 

Para clientes deseosos de probar 
nuevas modalidades pero que desean 
una mayor seguridad existen modali-

dades de compra con coberturas de 
riesgo
coste  de la energía.  

Como complemento a todo lo 
anterior Nexus Energía ofrece la posi-

Nexus Renovables, energía verde, 

de Energía (CNE) conforme procede 
de fuentes de producción 100% reno-
vables como la fotovoltaica, la eólica, 
la hidráulica, la biomasa,…

son los clientes multipunto, que 
cuentan con muchos puntos de su-
ministro, como Bancos, Cajas de 
Ahorros, Cadenas de tiendas,…que 
encuentran en Nexus Energía un úni-
co interlocutor, que trata el conjunto 
de puntos como un sólo cliente, y la 
posibilidad de recibir una única factu-
ra que, además, se adapta a sus reque-
rimientos para que puedan volcarla 
en su sistema informático facilitando 
así la gestión, control y contabilidad 
de sus consumos.

Otro campo de actuación de 
Nexus Renovables son las audito-
rías energéticas
convencimiento de que la mejor 
manera de ahorrar es consumir me-

los equipos y la manera de consumir 
para plantear una relación de medidas 
concretas a adoptar asignando a cada 
una de ellas un ahorro económico y 
una reducción de emisiones de CO2. 

técnica y económica de las acciones 

gestión, control y seguimiento del 
comportamiento energético. 

En línea con la idea de aportar 

los consumos, 
grupo Nexus especializada en la 

-
máticos, comercializa el servicio 
MIA (Medida Inteligente Asisti-
da). Un servicio que, a través de un 
contador digital que incorpora un 

vía una sencilla web sus consumos 
detallados. Con este servicio, el clien-
te obtiene una información neutral, 
independiente de la Distribuidora, 
de forma que los datos obtenidos son 

caso de  existir una reclamación, ade-
más ayuda a evitar las estimaciones 
de consumos y retrasos en factura-
ción.
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NEXUS, FLEXIBILIDAD Y EXPERIENCIA AL SERVICIO DE 
LOS CLIENTES
Nexus Energía

Nexus facturó 530 
millones en 2010, lo que 
supuso un crecimiento 
respecto a 2009 del 65% 
que consolidó la espec-
tacular evolución de los 
resultados de la empre-
sa desde 2006.

Nexus Energía cuenta 
con una amplia gama de 
productos que va desde 
la compra de electrici-

la posibilidad de com-
prar energía directa en 
el mercado mayorista.




