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¿Quiénes somos? 

FOTON ASESORES  es una asesoría energética afincada en Valen-

cia cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio na-

cional, así como al ámbito internacional europeo en intervencio-

nes puntuales. 

Nuestra amplia experiencia en el sector  nos permite ofrecer una 

plataforma de apoyo, asesoramiento y seguridad en los proyectos 

que afrontamos de la mano de nuestros clientes 

FOTON ASESORES  desde sus inicios aplica una filosofía de em-

presa,  basada en la confianza que depositan nuestros clientes y 

trabajando siempre con el objetivo de satisfacer las necesidades 

en el campo de la eficiencia energética y el ahorro económico que 

esto supone.  

FOTON ASESORES nace para apoyar a las empresas en la obten-

ción de las mejores condiciones técnicas y económicas en función 

de su estructura y tipología de consumo. 
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El por qué de nuestros servicios 

Somos conscientes de que las empresas deben 

dedicar máxima atención a su ámbito de negocio, 

es por ello, que desde FOTON ASESORES centra-

mos toda nuestra atención en gestionar y solu-

cionar todas aquellas cuestiones relacionadas 

con la energía de nuestros clientes. 

El hecho de tener que conocer todas estas cues-

tiones implica una inversión en tiempo y recursos 

que nuestros clientes pueden evitar con nuestra 

intermediación.  

FOTON ASESORES es asesoría INDEPENDIENTE 

en el sector energético, nace precisamente para 

resolver dicha problemática 

 

CONOCIMIENTO DEL SECTOR 

La amplia experiencia que poseen los profesiona-

les que conforman nuestra empresa son garantía 

de eficiencia y eficacia en la resolución de las 

necesidades de nuestros clientes, así como la 

información que manejamos de primera mano 

sobre las principales comercializadoras que ope-

ran en nuestro país. Gracias esto podemos  ase-

gurar a  nuestros clientes que dispondrán de la 

máxima fiabilidad en los servicios contratados y 

además negociaremos las  mejores condiciones 

económicas que se le puedan aplicar en cada 

caso. 

 

INDEPENDENCIA Y CONFIANZA 

Ser una asesoría independiente implica no tener 

ningún tipo de predilección por ninguna de las 

operadoras energéticas, lo que és garantía de  

imparcialidad en el desempeño de nuestro traba-

jo como asesoría. 

 

SUPERVISIÓN Y CONFIDENCIALIDAD 

Todas las actuaciones, tramitaciones o gestiones 

que nuestra asesoría lleva a cabo se realizan 

siempre previo conocimiento y consenso de 

nuestros clientes y con la tranquilidad de que los 

datos de los que disponemos quedan bajo una 

estricta confidencialidad. 
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¿Qué ofrecemos? 

El objetivo de FOTON ASESORES es el de servir 

de unión entre las compañías energéticas Y 

clientes particulares y profesionales, convir-

tiéndose en su referencia principal a la hora 

de realizar sus gestiones comerciales y de 

postventa con su proveedor energético.  

Además ofrecemos servicios de asesoramien-

to e intervención en el ámbito de la eficiencia 

energética. 

 

Nuestros principales campos de actuación 

son: 

1    comercialización 

2    Intermediación  

3    Optimización  

4    Eficiencia  
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1    COMERCIALIZACIÓN 

Uno de los principales campos de actuación de FOTON ASESORES es la de rastrear el mer-

cado energético en busca de la mejor opción económica en el ámbito de la comercializa-

ción del suministro eléctrico para así, poder ofrecer una contratación a medida con una 

operadora que permita un ahorro en costes en base a la actividad concreta del cliente, 

así como de su consumo, necesidades especificas y particulares. 

Conocemos las necesidades de nuestros clientes porque realizamos un estudio en pro-

fundidad del consumo que generan. Dicha información nos permite adaptar las contrata-

ciones a las mejores condiciones en cada momento. 

2    INTERMEDIACIÓN 

FOTON ASESORES tiene como objetivo servir de unión entre las compañías energéticas 

Y clientes particulares y profesionales. Nuestra empresa mantiene una estrecha relación 

con las principales comercializadoras del país así como con las operadoras emergentes. 

Esta fluida relación nos permite poder ofrecer a nuestros clientes una intermediación 

eficaz en los posibles conflictos entre las partes así como una eficiente resolución de pro-

blemas que puedan surgir. 

FOTON ASESORES también ofrece intermediación en otros trámites administrativos pro-

pios de una contratación de servicios energéticos. 

COMERCIALIZADORA CLIENTE 
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3    OPTIMIZACIÓN 

FOTON ASESORES realiza un estudio personalizado de cada cliente, analizando su modelo 

de negocio, su actividad y su consumo energético anual y parcial. Con esta información 

somos capaces de buscar posibles mejoras en la contratación de los siguientes aspectos: 

 

Potencia contratada: 

nuestros ingenieros estudian la relación anual de las facturas de nuestros clientes y pro-

pondrán en caso necesario una optimización de la potencia contratada para  evitar penali-

zaciones por excesos , o pagos innecesarios por defecto. 

 

Tarifa contratada: 

La valoración del tipo de suministro permite estudiar la posibilidad de llevar a cabo  la 

modificación a la tarifa mas conveniente para nuestros clientes en función de horarios de 

consumo y de este modo contratar las discriminaciones horarias pertinentes. 

4    EFICIENCIA 

La eficiencia es uno de los aspectos mas relevantes dentro del sector energético. FOTON 

ASESORES trabaja para implementar soluciones que mejoren tanto la facturación como 

las instalaciones para obtener un mejor rendimiento de la misma y reduciendo costes 

para nuestros clientes. Estudiamos diferentes aspectos desde el punto de vista de la efi-

ciencia: 

CL

REACTIVA 

Detección de excesos de energía reactiva y propuestas para la implementación de equipos 

de compensación que permitan evitar penalizaciones económicas por parte de las distribui-

doras, así como mejorar y aumentar la vida de la instalación y los equipos del suministro. 

EQUIPOS 

Análisis y sustitución de equipos que presenten deficiencias en su funcionamiento. propues-

tas de nuevos equipos con una mejor eficiencia y eficacia de trabajo. (maquinaria, motores, 

climatización…)  

ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

FOTON ASESORES realiza un estudio pormenorizado de suministro y es capaz de proponer 

cambios en el tipo de energía que el cliente utiliza para el funcionamiento de su empresa. 

FOTOVOLTAICAS- EOLICA - GNC - GNL- GASOIL - BIOMASA - GEOTÉRMICA  

ILUMINACIÓN  

EL cambio de tecnología a LED es posiblemente una de las inversiones mas rentables en el 

sector energético. Supone un ahorro de hasta un 70% en el consumo del suministro, lo que 

conlleva beneficios económicos para nuestros clientes y contribuyen a reducir las emisiones 

de CO2 a la atmosfera.  
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En FOTON ASESORES centramos 

nuestros esfuerzos mejorar constante-

mente nuestros servicios y considera-

mos que la formación técnica y hu-

mana de nuestro personal es esencial 

para proporcionar a nuestros clientes 

las soluciones que mejor se adapten a 

sus necesidades. 
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Avda. de las Jacarandas 2 

46100 Burjassot (Valencia) 

administración@fotonasesores.es 

tel: 960 04 64 89 

 


