
NOMBRE DEL SECTOR

Fundada en el 2009 en Málaga, Evergreen Eléctrica comenzó a expandirse 
por la Costa del Sol y poco después a nivel nacional, con el objetivo de ser 
la comercializadora eléctrica que brinde el mejor servicio y apoyo de todo el 
sector. Siendo los únicos que ofrecen atención al público con expertos tanto en 
lengua inglesa como española, capacitados para proporcionar la mejor atención 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Tu ahorro, 
nuestro compromiso

personalizada.
Nuestra amplia cobertura de comercialización nos permite brindar nuestros servicios y soporte desde clientes 
particulares hasta grandes empresas. Nuestra visión es el futuro. Por eso hemos incorporado a nuestros servicios la 
instalación de contadores con mayor precisión y control de consumo que los otorgados por distribuidoras; además de 
instalaciones fotovoltaicas, y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Todo ello para reducir el consumo, respetar 
el medioambiente y reducir el impacto de la huella de carbono, haciendo que la electricidad sea más económica, 
ecológica y accesible.

Asesoramiento y soluciones para cada tipo de cliente: 

Nos enfocamos en proporcionarle la mejor asistencia a todos nuestros clientes independientemente de su tamaño o 
consumo. Ofrecemos todos nuestros servicios a particulares, PYMES y grandes empresas. Además, buscamos darles un 
asesoramiento personalizado para que su tarifa sea la que mejor se adapte a sus necesidades. 

Instalación de cotadores y baterías de condensadores: 

Existen clientes con requerimientos especiales y, nos encargamos de brindarles soluciones. 
Ofrecemos el servicio de instalación de contadores digitales de última generación para que sus lecturas sean veraces, 
y reales a su uso, pudiendo incluso ver su consumo en tiempo real para verificar incidencias y con ello evitar sorpresas 
en la factura.
Por otro lado, existen clientes con empresas que utilizan maquinarias eléctricas, que además de consumir energía activa 
consumen energía reactiva. Con el fin de evitar que el cliente deba pagar un excedente por dicho consumo reactivo, les 
ofrecemos la instalación de baterías de condensadores. 

Energía Solar: 

Uno de los pilares fundamentales de EVERGREEN ELECTRICA es ofrecer energías renovables, a través de la instalación 
de paneles y baterías solares y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Con estos servicios buscamos reducir el 
impacto de la energía en el medio ambiente e incrementar el ahorro de nuestros clientes, ya que los excedentes de 
energía volcados a la red eléctrica se traducirán en una reducción de precios en próximas facturas.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://evergreen-electrica.com

Persona y email de contacto:

Alejandro Leal / alg@evergreen-electrica.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Grandes clientes: S.A.D Real Jaén Club de Futbol

A comienzos del año 2020 la cadena de cines Megarama con 
sedes en Salamanca y Granada, con un aforo para más de 3000 
personas distribuido en 14 salas, elije a Evergreen Eléctrica como su 
comercializadora de energía eléctrica. Debido a que dicho cambio lo 
realizan durante el primer mes de confinamiento por COVID-19 y ante 
la expectativa de no saber cuando podrían volver a abrir sus salas, en 
abril de 2021 Evergreen decide realizar una optimización de potencia 
pasando a tener, en Salamanca, una potencia de 375 kW en los 6 
periodos por igual, a tener 10 kW de potencia en los primeros 5 y 

Eficiencia Energética: Autoconsumo

El S.A.D Real Jaén Club de Futbol, cliente Evergreen Eléctrica desde el 
año 2017, cuenta con una capacidad para más de 12,000 personas. Al 
tratarse de un club de futbol el cual tiene una alta demanda energética, 
cuenta con una tarifa 6.1, necesaria para conexiones de alta tensión, y 
su potencia máxima es de 451 kW.
Algo a destacar, es que este cliente llega a Evergreen con 5 periodos 
con una potencia de 50 kW cada uno y un sexto periodo con una 
potencia de 440 kW. Evergreen decide propone al cliente optimizar 
sus potencias reduciendo a 40 kW los periodos P1 a P5, y aumentar 

España es uno de los países más luminosos de toda Europa con una 
media de 300 días de sol al año. Dentro de sus regiones más soleadas 
se destaca Málaga, mejor conocida como la Costa del Sol, la cual tiene 
un promedio de 11 horas de luz por día en verano. 
Esto hace que cada vez más residentes españoles opten por la utilización 
de paneles solares. Es el caso Antonio, quien cuenta con un chalet de 
151 m2 construidos ubicado en el municipio de Alcaucín. En el caso 
de esta vivienda, se tenía un consumo promedio de 35kW mensuales, 
los cuales gracias a la instalación de paneles se ha reducido a 14 kW 

Estudio de optimización de potencias: Megarama Iberia, S.L

el P6 a 451 kW. Esto supone una bajada significativa en los costes fijos de la factura para el cliente.
Uno de los siguientes pasos para Evergreen Eléctrica, será ofrecer a este cliente la implementación de paneles solares, 
para tener un autoconsumo que le permita continuar ahorrando en sus facturas y a la vez generar energía limpia y 
respetuosa con el medioambiente. 

en el sexto 375 kW. En el caso de Granada, la potencia inicial en los 6 periodos era de 313 kW y pasa a 10 kW en 
los primeros 5 periodos y 313 kW en el sexto, suponiendo un ahorro de miles de euros para el cliente. Finalizado el 
confinamiento y, retomadas las actividades comerciales, se realiza un estudio de los comportamientos de consumos 
del cliente durante un periodo de actividad normal, y como resultado se decide no volver a los números iniciales de 
potencia con los que el cliente llegó a Evergreen, sino realizar una nueva optimización. Así, en el caso de Salamanca, 
para los primeros 5 periodos de potencia se optimizan de 375 kW a 315 kW y el sexto se mantiene en 375 kW. En 
granada, en cambio, para los primeros 5 periodos la potencia se optimizó de 313 kW a 190 kW y el sexto se mantuvo 
en 313 kW.

comparados con el mismo periodo del año anterior. Esto supone para cliente un ahorro del 40% en su factura de luz. 
Para lograr dicha reducción en el consumo se han instalado 12 paneles solares (5.4 KWp) y además una batería de 5 
kWh.


