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Historia

ResEnergie comunica todo tipo de hardware con el mundo digital por medio de señales 
facilitando el intercambio de información a través de SCADAS con gestores y administradores. 
ResEnergie simplifica esta comunicación mediante informes personalizados entre gestores y 
administradores con los propietarios.

La principal experiencia de ResEnergie nace en el sector de la energía, en particular en el de 
las energías renovables. Aquí ResEnergie desarrolla y explota toda una serie de herramientas 
y habilidades que son bien valoradas esto hace que la empresa crezca y se consolide en el 
mercado. De estos desarrolos nacío EnergieQ.

ResEnergie se funda en el año 2009 
por un grupo de ingenieros con 
amplia experiencia en automatismos 
y monitorización de procesos 
industriales, como respuesta al 
rápido desarrollo del mercado de las 
energías renovables y, en particular, 
a la escasa oferta de mecanismos 
de monitorización y control de las 
plantas fotovoltaicas.

Capacidades

Sostenibilidad Ambiental

EnergieQ esta implicada en 
la lucha contra los proble-
mas medioambiantles que
afectan a nuestro planta.

Actividad 
EnergieQ como servicio centra su valor añadido en 
el asesoramiento,  gestión y control de los costes 
energéticos. 

Mediante la lectura real de los contadores fiscales 
analizamos cómo se está consumiendo la energía 
proponiendo una compra eficiente de la misma y 
proporcionando la información necesaria para acometer 
las acciones e  inversiones precisas para la reducción y 
optimización de  costes energéticos. 

EnergieQ incorpora el
concepto de ‘calidad total’
para todas sus proyectos

de diseño, fabricación,
instalación y prueba.
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Actualmente ResEnergie está inmersa en un proceso de 
expansión internacional desarrollando nuevos productos y 
ervicios enfocados a la nueva realidad del sector de la energía y, 
en particular de la fotovoltaica.

ResEnergie esta presente en España, Francia, Reino Unido, Italia, 
Portugal, Chile y Senegal.

Compromiso Social

EnergieQ quiere ayudar a 
‘independizarse’ energétic-
ticamente todos los ciuda-

danos.

Ética profesional

La mayor fuente de 
motivación para los

trabajadores de EnergieQ 
son los clientes.

Si el cliente lo solicita,
todos los proyectos se

pueden ejecutar siguiendo
los extrictos parámetros de

calidad de EnergieQ.

EnergieQ esta reconozido por sus cliente como el mejor proveedor de este tipo de servicios. 
EnergieQ esta concienzado de estar muy cerca de nuestros clientes desde el diseño inicial 
hasta la ejecución del mismo, ofreciendoles siempre un producto de calidad.

¿Por qué EnergieQ?

El objetivo de EnergieQ 
es dar tranquilidad a su 
inversion mediante la 

monitorización de todos los 
parámetros que necesita, 
mostrándolos de forma 

fácil y segura.

Provisión de lecturas fiscales

EnergieQ puede ofrecerle en el formato que necesite 
las lecturas de los cierres fiscales de sus contadores 
de energía eléctrica. Recogemos la información de 
los contadores remotamente para hacérsela llegar 
directamente donde la necesite.

Supervisión de consumos
EnergieQ dispone de una plataforma donde puede 
controlar cuales son los costes derivados de su 
consumo eléctrico y centralizar el seguimiento de los 
mismos. Sus principales funcionalidades son:

•	 Control Económico de costes
•	 Optimización de la contratación de energía. 
•	 Control sobre las empresas suministradoras de 

energía.
•	 Visión global de la red energética, ayuda a 

planificar la evolución de la red a futuro ante un 
crecimiento de la misma.

•	 Análisis de la distribución de los recursos 
energéticos de la empresa.

•	 Herramienta de asesoramiento en el proceso 
de toma de decisiones, análisis y propuestas de 
optimización de recursos energéticos.

•	 Proporciona información relativa a la calidad de la 
energía y la calificación energética.

•	 Permite obtener informes de sostenibilidad medio 
ambiental y calificación energética.



EnergieQ le asesora sobre el control eficiente de la 
facturación energética. Además de la gestión de 
contratos podemos ofrecer:

•	 Revisar mensualmente su facturación para 
asegurarnos de que los importes cobrados sean 
los correctos.

•	 Optimización del término de potencia (KW).  
•	 Informar de las alertas que se puedan producir 

en los consumos con el fin de tomar acciones 
correctivas que no deterioren el alcance del 
objetivo de ahorro. 

•	 Informes trimestralmente detallados, tanto 
técnico como económico, donde se le indicará, 
cual es la evolución de su consumo.  

•	 Avisarle puntualmente de cuando le vence su 
contrato con la comercializadora y presentarle 
las ofertas que en ese momento sean más 
económicas para la nueva contratación.

Servicio inicial de gestión de costes

EnergieQ realiza análisis de los flujos de energía de 
un edificio con el objetivo de comprender la energía 
dinámica de su sistema y de determinar posibles puntos 
de mejora y de ahorro energético en el mismo. Somos 
expertos en ofrecerle soluciones en:

•	 Envolvente del edificio. 
•	 Instalaciones eléctricas e Iluminación. 
•	 Suministro de agua y agua caliente sanitaria. 
•	 Producción de frio y calor. 
•	 Distribución térmica. 
•	 Emisores. 
•	 Contadores y regulación. 
•	 Implantación de energías renovables y 

autoconsumo. 
•	 Implantación ISO 50001

Auditorias energéticas

EnergieQ es propietaria y desarrolladora de todas las 
soluciones presentadas, de forma que puede adaptarse 
a las necesidades de sus clientes y ofrecerles un servicio 
completamente ajustado a sus especificaciones.

•	 Realización de lecturas remotas.
•	 Envío de la información en diferentes formatos 

(txt, csv, ftp…).
•	 Integración en ERP general de gestión.
•	 Creación de estructuras jerárquicas propias.
•	 Implementación de herramientas de análisis 

propias.
•	 Integración en imagen corporativa.
•	 Presentación en pantallas publicitarias.

Soluciones a medida
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Centro de Gestión

La sede de ResEnergie está equipada con un avanzado
centro de telecomunicaciones y soluciones de hardware,
lo que unido a nuestro equipo permite ofrecer una gestión
flexible, eficiente y dinámica.

Infrastructura

Producto

El equipo de ResEnergie está plenamente cualificado y
organizado, pudiendo realizar tareas más complejas
gracias a una complejo y potente hardware y los 
colaboradores externos cuya ayuda se busca cuando se
necesita.

Recursos Humanos

Todos los trabajadores de ResEnergie están altamente
cualificados y poseen una gran experiencia.
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