#INVERTIMOSENTI
¡Conócenos!
La primera comercializadora
que invierte en ti

QUIÉNES

somos

relive

Comercialización de energía
proveniente de fuentes renovables

Lidera Energía es una comercializadora de energía perteneciente a Greening
Group, grupo empresarial con más de 10 años de experiencia en el sector de la
compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente.
Empresa especializada en el diseño, construcción, mantenimiento
y comercialización de energía proveniente de fuentes renovables.
Somos una empresa multidisciplinar, y ofrecemos un servicio integral en
cuatro líneas de actividad:

Generación

Comercialización

Almacenamiento

Eficiencia Energética

CON LA GARANTÍA DE FORMAR PARTE

DE UN GRUPO
INTERNACIONAL

Italia
España

Presentes en España, Marruecos,
México e Italia.
> 120 MWp instalados de energía fotovoltaica
> 10 Años de experiencia en el sector
> 1,5 GWp cartera de proyectos en desarrollo.
> 10 Millones de euros de ahorro para clientes
> 200 Profesionales

Marruecos
México

NUESTRAS

Claves
Flexibilidad

Tarifas ajustadas
dirigidas a satisfacer las
necesidades de nuestros
clientes.

Ponemos toda nuestra energía al servicio de nuestros clientes
Somos la primera comercializadora que invierte en sus clientes, diferenciándonos
de las compañías eléctricas, ofreciendo un servicio global de actualizaciones
energéticas para particulares, empresas e industrias.

Compromiso

Conocimiento

Servicio

Comprometidos con la
sostenibilidad ofreciendo
energía 100% de origen
renovable, obteniendo la
completa satisfacción de
nuestros clientes y
colaboradores.

Equipo formado por más
de 200 profesionales con
una experiencia superior
a 10 años en el sector
energético.

Atención personalizada a
cada cliente con
orientación y
asesoramiento
permanente.

ENERGÍA

VERDE
Lidera lleva la energía renovable en su ADN y su objetivo
es ser un referente en la transición energética.
El liderazgo hacia un modelo limpio es un pilar básico en
la imagen del grupo, por ello Lidera Energía centra sus
esfuerzos en comercializar energía 100% de origen
renovable.

COMPROMISO
COMPROMISO
Misión
Misión

Visión

Valores

Contribuir a conseguir un
mundo más sostenible a
través de la
comercialización de la
energía 100% con origen
renovable.

Ser un referente en el
cambio de modelo del
sector energético a través
de la calidad de nuestros
servicios.

Comprometidos con el Medio
Ambiente.
Búsqueda de la Excelencia.
Atención Personalizada.
Agilidad y Total
Transparencia.

PRODUCTOS

Y SERVICIOS
Comercialización
de energía
Eficiencia energética
integral
Vehículo
eléctrico

¿Hablamos?
Bienvenidos al cambio.
Energía más barata, 100%
renovable y todo mucho
más sencillo.
¡Únete y lidera el cambio!

#INVERTIMOSENTI
Energía

Autoconsumo
fotovoltaico

100%

renovable
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COMERCIALIZACIÓN DE

ENERGÍA

En Lidera Energía somos traders enérgicos reconocidos por el Ministerio de Industria y la CNMC.
Somos agentes del mercado mayorista de energía en OMIE y con certificado de capacidad técnica para poder operar
ante Red Eléctrica española.
Asesoramiento enérgico personalizado ofreciendo las tarifas que más se adaptan a la política de consumo
de nuestros clientes.

Tarifa Fija

Tarifas Indexadas

Tarifa Multiclick

Sin sorpresas

Todas las variedades

Gestiona riesgos

Toda la energía al mismo precio
Con la tarifa fija sabrás desde el primer
día el precio de la energía que vas a
consumir durante todo un año. Puedes
planificar tu gasto de una manera sencilla,
sin cargos extra ni regularizaciones
sorpresa. Pagas la energía al mismo
precio durante todo un año.

Tarifa de los grandes
consumidores
Descubre la tarifa que eligen los
grandes consumidores. Con las tarifas
Indexadas de Lidera Energía
dispondrás de los mejores cierres de
energía del mercado. Ofrecemos todas
las variedades de tarifa indexada para
poder ofrecerte la que mejor se ajuste a
tu política de consumo.

Cierres en el mercado de futuros
Lo mejor de la tarifa Indexada con la
posibilidad de realizar cierres en el
mercado de futuros. De esta forma
gestionarás la política de riesgos de tu
compañía estableciendo una parte de tu
consumo a precio fijo y otra abierta al
precio del mercado mayorista de energía.

EFICIENCIA

ENERGÉTICA
Desde Lidera Energía ofrecemos un
, con el objetivo de ayudar a las compañías a
optimizar sus recursos energéticos sin necesidad de modificar su política de consumo.

Telemedida y
monitorización

Iluminación

Clima

Envolvente
térmica

Baterías de
condensadores

Aerotermia

RECARGA

VEHÍCULO ELÉCTRICO
El vehículo eléctrico es ya una realidad y ha llegado para quedarse
Descubre con Lidera Energía todas las posibilidades que
te ofrecemos y disfruta de la movilidad 100% sostenible.

VE

N TA J A S

Tarifa eléctrica
adecuada

Asesoramiento
de un instalador
Especializado

Atención gratuita
24 horas

Ofertas
personalizadas

AUTOCONSUMO

Así conectamos tu empresa al Sol

El autoconsumo solar fotovoltaico consiste en el uso de paneles
solares fotovoltaicos con el objetivo de generar la energía que consumimos,
reduciendo de esta forma el consumo de energía de la red y por lo tanto,
reduciendo el coste de nuestra factura de electricidad.

N
BE

E F IC IO

Produce tu
propia energía

S

Aumenta el valor
de tu negocio o
vivienda

Colabora por
un mundo más
sostenible

Proyecta
una imagen
innovadora

Despreocúpate
de las subidas
de la luz

Participa en
la revolución
energética

1

2

Desarrollo y
tramitación

Construcción e
instalación

Estudio de viabilidad.

Diseño, ingeniería,
suministro, instalación,
conexión y puesta en
marcha, llave en mano, y
según la normativa

Gestión de permisos,
licencias, autorizaciones
y subvenciones

3

4

Financiación

Operación,
mantenimiento
y supervisión

Asumimos el 100% de la
inversión del proyecto

Gestión de la instalación
completa.
Monitorización de KPIs y
de garantías de ahorros.

LIDERA TU CAMBIO

Comercialización
de energía

Vehículo
eléctrico

Autoconsumo
fotovoltaico

Lidera Energía invierte en ti
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Eficiencia
energética
integral

91 934 73 17

info@lideraenergia.com

lideraenergia.com

