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  CARTA CEO

Me gustaría detenerme un minuto y compartir con 
todos vosotros la estrategia de Integra Energía con el 
objetivo de fortalecer vuestra confianza en términos 
de transparencia. En el contexto energético, donde 
el mercado eléctrico está diluido en un todo, sin 
diferenciar los agentes que intervenimos, no es fácil 
quitarse etiquetas. Es nuestra prioridad darle un giro, 
con una orientación clara al distribuidor, compartiendo 
información y herramientas que generen autonomía 
y valor a la figura del gestor energético siempre 
con la idea de que el cliente salga beneficiado y en 
consecuencia encuentre en nuestro tándem su sitio. 

Nuestra compañía evoluciona día a día, a partir del 
conocimiento de nuestro equipo y las sugerencias de 
nuestros clientes y aliados, lo que nos permite ser más 
eficaces y profesionales. 

Basamos nuestra oferta en nuestra fórmula POOL 
(indexada al mercado) que combina nuestra tarifa fija, 
con el precio real de la energía. 

Entendemos que hay que eliminar las lecturas 
manuales y por tanto las facturaciones por periodos 
impredecibles. La telemedida y nuestro sistema de 
facturación aseguran ciclos de facturación regulares 
y permite perfilados de compra óptimos, que ayudan 
a minimizar los desvíos y en consecuencia a poder 
ofertar precios competitivos.

“Sabemos que la eficiencia
es imprescindible en 
nuestro tejido empresarial”

Por ello, proporcionamos soluciones llave en mano, 
que incluyen la selección de productos, instalación, 
incluso el acceso a la financiación, intentando que el 
propio ahorro soporte las cuotas de amortización y 
no afecte a los riesgos propios de las empresas que 
puedan bloquear otras inversiones operativas.

En este mercado tan ágil y cambiante los valores 
de la sostenibilidad adquieren un papel relevante. 
Nuestra organización es consciente de su papel en el 
tejido en el que opera y tenemos la firme intención 
de mejorar el entorno social y medioambiental que 
nos rodea. Prueba de ello es que hemos definido 
nuestra estrategia corporativa de forma alineada con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Continuamos con el empeño de dar un giro a la forma 
de hacer las cosas en el sector. Sabemos que ya hemos 
conseguido pequeños pasos, que en algunos casos 
son incorporados por otras sociedades dominantes 
en el sector. Sin más, agradecer la confianza que 
depositáis en nuestra organización y agradecidos de 
viajar juntos.
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PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA

La presente memoria de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) constituye la primera de este 
tipo elaborada por INTEGRA ENERGÍA. Como 
compañía consolidada en el sector energético, 
estamos firmemente comprometidos con nuestro 
entorno, favoreciendo la generación de empleo 
y valor añadido para nuestros clientes a nivel 
nacional. 

Somos conscientes de que nuestra actividad, 
como cualquier otra, cuenta con una repercusión 
sobre el medio ambiente. Por ello, procuramos 
minimizar el impacto negativo de nuestras 
acciones, tanto a través de iniciativas de mejora 
y eficiencia en nuestras instalaciones como en 
aquellas sobre las que actuamos como parte de 
nuestra actividad. 

Por todo ello, y en base a nuestros propósitos 
de mejorar la sostenibilidad de nuestra marca, 
nos sentimos alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Los 17 ODS 
y sus 169 metas buscan un cambio de paradigma 
en nuestra sociedad a través de una mirada 
integral, indivisible, que en conjunto, construyen 
una visión del futuro que queremos. 

A través de los ODS los países buscan mejorar 
la calidad de vida de las personas y el estado 
de conservación del planeta, integrando entorno 
a un solo esquema de objetivos a todos los 
agentes: ciudadanos, empresas, administración, 
otras organizaciones, etc. 

Acompáñanos a lo largo de este documento y 
te mostraremos nuestros impactos en los ODS y 
nuestros propósitos de mejora para el futuro. 

¿Nos acompañas?
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 PRESENTACIÓN

Integra Energía, es la marca comercial 
correspondiente a la figura fiscal Integración 
Europea de Energía S.A.U. que opera 
en el mercado eléctrico con licencia de 
comercialización R2-469.

Integra Energía se fundó en enero del año 
2013, fruto del carácter emprendedor de Rubén 
Paredes y Francisco Fernández, dos empresarios 
con amplia experiencia en la gestión de 
compañías. Su proyecto empresarial era crear 
una comercializadora eléctrica diferente, cuyos 
pilares serían una atención personalizada y 
una total transparencia con los clientes. Una 
compañía que buscase su nicho en el mercado 
diferenciándose de las eléctricas convencionales, 
ofertando sus tarifas principalmente a empresas.

Tras meses de gestiones para cumplir los 
requisitos legales y crear un equipo humano que 
permitiese su salida al mercado, ve la luz en el 
año 2013.

En la actualidad, Integra Energía se encuentra 
entre las veinte comercializadoras más 
importantes del país por nivel de compra.
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MISIÓN
Comercialización de energía y servicios 
relacionados de alto valor añadido para 
consumidores energéticos en el territorio 
nacional a través de profesionales y soluciones 
tecnológicas de primer nivel y en base a la 
transparencia en la información aportada, 
buscando la satisfacción de nuestros clientes y 
su fidelización.

VISIÓN
Empresa de servicios con base energética, 
en continua adaptación para satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus partes 
interesadas, con base en un modelo sostenible 
que evolucione a partir de los cambiantes 
modelos energéticos y las regulaciones 
asociadas, sin perder el enfoque al cliente, la 
vanguardia tecnológica, la transparencia, el 
dinamismo y el buen hacer de sus profesionales.

VALORES
Integridad, Nobleza, Transparencia, Eficiencia, 
Gestión, Rentabilidad, Agilidad.

 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 MISIÓN + VISIÓN + VALORES
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 NUESTRA HISTORIA

FEBRERO Se constituye Integración Europea de 
Energía S.A.U.
JUNIO Firmamos el primer contrato, 1er cliente.
OCTUBRE Inauguramos las nuevas oficinas 
centrales, más de 2.000 m2 destinados a ofrecer 
el mejor servicio a clientes y colaboradores.

ENERO Comenzamos un proceso de expansión 
y captación de colaboradores.

MARZO Lanzamos el servicio de mantenimiento 
para los centros de transformación de clientes.
ABRIL Comenzamos a comercializar el servicio 
telemedida y servicios de compensación de 
energía reactiva.
MAYO Creamos el servicio Integra LED, un 
servicio que acerca la iluminación LED a 
cualquier cliente.
JULIO Firmamos el punto de suministro 10.000.
OCTUBRE Creamos la fórmula POOL (indexada 
al mercado) una tarifa única que combina un 
precio fijo más un intervalo de precios con el 
precio de adquisición en el mercado mayorista.

FEBRERO Lanzamos I-Gas, nuestra tarifa de gas 
destinada a empresas y pymes.
NOVIEMBRE Apertura de delegación comercial 
en Madrid.

JUNIO Apertura de delegación comercial en 
Barcelona.

DICIEMBRE Lanzamiento de la app Integra 
Energía para todos nuestros clientes.

FEBRERO Apostamos por el autoconsumo, la 
energía fotovoltaica como fuente de energía 
renovable.
ABRIL Se presentan los servicios de 
mantenimiento para hogares O+.
OCTUBRE Integra Energía recibe el certificado 
EQA de innovación tecnológica.

MAYO Integra Energía lanza la tarifa POOL 
(indexada al mercado) para particulares.
OCTUBRE Certificación ISO 9001 y 50001.

2013 2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

En el contexto energético actual, donde el mercado 
está diluido en un todo, sin diferenciar los agentes 
que intervienen, no es fácil quitarse etiquetas. Es 
prioridad de Integra Energía darle un giro al entorno, 
con una orientación clara al cliente y dibujando su 
estrategia siempre desde ahí, como facilitadores.

En esta línea y pese a ser mucho más exigente, la 
empresa basa su oferta tomando de base una tarifa 
pool (indexada al mercado) y una tarifa fija que al 
cliente le dé estabilidad, siendo la empresa la que 
soporta y minimiza los vaivenes del mercado. Desde 
sus inicios y a lo largo de sus 7 años de historia, 
la compañía ha logrado un continuo crecimiento 
superando en la actualidad los 100 empleados y 
los 20.000 clientes. Una progresión que ha situado 
a Integra Energía entre las 25 comercializadoras 
eléctricas más importantes del país, con una 
facturación que ya supera los 100 millones de euros.

Además de la comercialización de energía 
eléctrica y gas, la empresa cuenta con otras 
líneas de negocio: SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 
(SVAs). Ofrecemos una serie de servicios que 
permiten a nuestros clientes ahorro en su factura 
sin grandes desembolsos.
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

Hemos desarrollado una herramienta que 
proporciona un análisis de datos exhaustivo 
sobre el consumo eléctrico con un simple clic. 
Evita las estimaciones de consumo y permite 
acceso desde cualquier dispositivo.

Se considera como telemedida al proceso que 
permite la comunicación entre los equipos 
de medida y los sistemas del distribuidor. La 
telemedida consiste en la lectura de consumos 
eléctricos de una forma remota y en tiempo real.

Ofrece una información neutral y legalmente 
válida. Con el servicio de telemedida no existen 
métodos de estimación de consumo, las facturas 
de los clientes mes a mes reflejarán los consumos 
reales. La telemedida analiza el comportamiento 
de consumo frente a la discriminación horaria de 
la tarifa y facilita el consumo de la energía en los 
periodos que es más barata.

TELEMEDIDA
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

Permite la máxima eficiencia energética en 
iluminación llegando a reducir este consumo en 
hasta un 70%. La iluminación LED tiene una vida 
útil de más de 50.000 horas, reduce los costes 
de mantenimiento, reproduce mejor los colores, 
resiste las altas temperaturas, permite un 
encendido inmediato, es menos contaminante, 
no genera calor y es resistente a las vibraciones.

Integra Energía analiza las necesidades lumínicas 
de cada cliente y realiza una propuesta técnica 
y económica llave en mano. Además realiza la 
instalación de todos los equipos e incluye un 
plan de financiación del 100% además de una 
garantía de reposición inmediata.

LED
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

Contamos con equipos de compensación que 
mitigan las pérdidas de energía y aumentan el 
ahorro.

Las baterías automáticas de condensadores 
son equipos diseñados para la compensación 
automática de energía reactiva en redes donde 
los niveles de cargas son fluctuantes y las 
variaciones de potencia tienen carencia de 
segundos, mediante maniobra por contactores.

Previo a cualquier instalación, se realizará un 
“estudio de viabilidad económica” donde se 
analizarán las penalizaciones derivadas de la 
energía reactiva registrada en cada instalación. 
Nos basaremos en los datos de un periodo anual 
completo y de este modo dimensionaremos la 
batería automática de condensadores adecuada 
para compensar la energía reactiva generada.

ENERGÍA REACTIVA
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

Sistemas de control eficiente que permiten 
ahorrar hasta un 35 % en calefacción. El cabezal 
electrónico para radiador de la gama ico es el 
dispositivo encargado de regular los radiadores. 

Las configuraciones son fácilmente accesibles a 
través de la aplicación de 4uControl y pueden ser 
personalizadas de manera individual para cada 
habitación.

La comunicación inalámbrica entre todos los 
dispositivos de la gama ico es bidireccional. Así 
se asegura que la información enviada llegue al 
receptor. Además, permite controlar la calefacción 
desde un ordenador, tablet o smartphone 
(Android y Apple). Se conecta a un router 
doméstico proporcionando una comunicación a 
través internet cifrada y autentificada.

4U CONTROL
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

O+ es nuestro servicio de mantenimiento 
para gas y electrodomésticos con las mejores 
coberturas sin límite de averías al año. Además, 
su contratación permite un descuento extra en 
la factura de la luz y el gas. Cuenta con una 
factura electrónica clara, sencilla de entender y 
sin papeles.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO O+

O+ Gas

O+ Electrodomésticos

O+ Electrodomésticos Total

O+ Gas y electrodomésticos Total

O+ Gas y electrodomésticos
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

La energía solar fotovoltaica es una fuente de 
energía que produce electricidad de origen 
renovable, a partir de la radiación solar mediante 
un dispositivo semiconductor denominado célula 
fotovoltaica.

La energía fotovoltaica no emite ningún tipo 
de polución durante su funcionamiento, 
contribuyendo a evitar la emisión de gases de 
efecto invernadero.

Gracias a los avances tecnológicos, la sofisticación 
y la economía de escala, el coste de la energía 
solar fotovoltaica se ha reducido de forma 
constante desde que se fabricaron las primeras 
células solares comerciales, aumentando a su 
vez la eficiencia y logrando que su coste medio 
de generación eléctrica sea ya competitivo con 
las fuentes de energía convencionales.

Integra Energía ha detectado en el autoconsumo 
solar una ventaja competitiva para las empresas 
que quieran diferenciarse en su mix energético y 
que estén comprometidas con el medio ambiente.

+112 instalaciones fotovoltaicas en toda España.

AUTOCONSUMO SOLAR



1

17      AGENDA 2030 | INFORME ANUAL

AGENDA 2030  INFORME ANUAL

 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 LÍNEAS DE NEGOCIO

CARGADORES VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El uso del vehículo eléctrico posibilita un gran 
ahorro en combustible. Además, permite dar 
autonomía al vehículo por una cuarta parte del 
coste del vehículo convencional*.

Ventajas:
Gran ahorro al sustituir combustibles fósiles por 
electricidad.
Menor generación de ruido en comparación con 
vehículos de gasoil.
Torque de motor que permite una salida mucho 
más rápida.
Acceso al centro de ciudades restringidas al 
transporte convencional.
Menor mantenimiento al tener menos piezas. Sin 
cambios de filtros ni aceite.
Rendimiento del motor eléctrico del 95% frente al 
40% convencional.
Aparcamiento preferente para vehículos eléctricos.
Incentivos y ventajas fiscales.
Evita la emisión de CO2.
*El porcentaje de ahorro depende del vehículo, uso, tarifa de luz 
contratada, etc.
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 ÁMBITO DE OPERACIÓN

SEDEOVIEDO

OFICINAVALLADOLID

En este mapa podemos ver 
reflejadas en color naranja las áreas 
en las que comercializamos Integra 
Energía por medio de nuestra 
marca propia y colaboradores.
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 NUESTRO EQUIPO

Responsable
Atención al Cliente

Coordinador 
de Canal

Adjunto Dpto. Fide-
lización de Clientes 

y Expansión

Gestor Televenta

Gestor Cartera

Gestor Atención
Telefónica

Gestor
Reclamaciones

Responsable
Dpto. Dirección 

Comercial

Responsable 
de Promociones

Dirección General

Gestor Comercial

Responsable de 
Zona/Oficina

Soporte Oficina

Gestor Comercial

Responsable 
de Estrenaluz

Administración y 
Recursos Humanos

Gestión de Pagos

Gestión de Cobros

Gestión Laboral

Gestión
Administrativa

Responsable
Dpto. Financiero

Líder de
Desarrollo

Desarrollador
Senior

Desarrollador

Desarrollador
Junior

Responsable
Dpto. de Desa-

rrollo de Sofware 
e Informática

Responsable
Dpto. de Activa-

ción y Facturación 
(backoffice)

Activación

Facturación

Renovación

Community 
Manager / 
Webmaster

Diseñador
Gráfico

Responsable
Dpto. de Marketing 

y Comunicación

Técnico de 
marketing y 

comunicación

Gestor de
Recobros

Soporte de 
Departamento

Abogado/a

Responsable
Dpto. Legal

Responsable de
Sistema de

Gestión

Técnico de 
Sistemas de 

Gestión
Técnico Proyectista

Técnico Gestor

Técnico 
Administrativo

Responsable Dpto. 
de Sistemas de la 
Información, Foto-
voltaica y Técnico

Responsable
Coordinador

Interdepartamental

Responsable de 
Compra de 

Energía

Técnico 
Preventa 

Autoconsumo

Técnico 
Instalador
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84% 
de nuestra plantilla 

cuenta con contrato indefinido

100% 
de empleados

está cubierto por el convenio colectivo

+39,82% 
de tasa de crecimiento
del número de empleados del 2019 a 2020

 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 NUESTRO EQUIPO
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 PRINCIPALES CIFRAS

+22 años
de experiencia
en el sector comercial

+11 años
de experiencia
en el sector eléctrico

+50.000
clientes

El 58% de la plantilla  
se encuentra entre los 

30 y 45 años. 

puesto 18
en el ranking nacional de

comercializadoras de energía*

54
trabajadores/as

en nuestro equipo

*Ranking e.informa 2020.
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN

Integra Energía, como empresa de servicios energéticos que 
desarrolla su actividad en el territorio español (Península e Islas) se 
encuentra comprometida con la satisfacción de sus clientes y otras 
partes interesadas, para lo cual ha puesto en marcha un Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad y Eficiencia Energética basada en 
los siguientes principios básicos:

POLÍTICA DE GESTIÓN

SATISFACCIÓN DEL 
CLIENTE Y OTRAS PARTES 

INTERESADAS

El conocimiento de las 
necesidades y expectativas 
de todas nuestras partes 
interesadas, internas y 
externas a la compañía, 
resulta prioritario para 
la determinación de 
nuestras principales 
decisiones corporativas y la 
determinación de nuestra 
estrategia empresarial.

MEJORA CONTINUA Y 
ORIENTACIÓN A

RESULTADOS

Nuestro equipo 
humano se encuentra 
altamente capacitado 
y comprometido con la 
mejora continua, así como 
orientado a resultados 
alineados con nuestros 
objetivos estratégicos.

TRANSPARENCIA Y
CUMPLIMIENTO

Nos comprometemos con 
el estricto cumplimiento 
normativo, así como de 
aquellos requisitos por 
parte de nuestros grupos 
de interés.

AGILIDAD Y 
ADAPTACIÓN 
CONTINUAS

Nuestra empresa se 
encuentra en continua 
adaptación, lo que se 
traduce en nuestra 
capacidad de satisfacer 
las demandas del 
mercado de forma 
solvente y proporcionando 
seguridad de suministro a 
nuestros clientes.

RECURSOS Y TECNOLOGÍA 
PARA PREVENCIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

Nos basamos en 
tecnologías vanguardistas y 
eficientes para la realización 
de nuestros servicios. 
Estamos comprometidos 
con la eficiencia energética 
en el diseño de nuestras 
instalaciones y las de 
nuestros clientes y con 
la reducción de nuestra 
afección al cambio 
climático.

Esta Política del Sistema 
Integrado de Gestión 
constituye el marco para 
el establecimiento de los 
Objetivos anuales y su 
revisión. Es comprobada 
anualmente con el fin de 
verificar su adecuación a 
la forma real de actuar 
de la Empresa.

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Nos comprometemos con 
el desarrollo sostenible 
a lo largo de nuestro 
ciclo de vida. Orientamos 
nuestras actividades y 
decisiones corporativas 
al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de forma 
alineada con nuestra 
estrategia empresarial.
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 PREMIOS Y DISTINCIONES

Integra Energía ha recibido el sello de “PYME 
Innovadora” por su actividad de I+D+i acreditada 
y certificada por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación a lo largo de los últimos años.

Este reconocimiento se une al certificado de 
innovación tecnológica recibido el pasado año 
por su sistema analítico de predicción de la 
demanda eléctrica en entornos de “Big Data” y 
ratifica el compromiso de nuestra empresa con 
la Investigación, el Desarrollo y la innovación 
tecnológica.

INNOVACIÓN
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 SOMOS INTEGRA ENERGÍA

 PREMIOS Y DISTINCIONES

Integra Energía ha visto reconocidos sus 
estándares de calidad con las certificaciones ISO 
9001:2015 e ISO 50001:2018 de AENOR.

La ISO 9001 reconoce el Sistema de Gestión de 
Calidad para la comercialización de electricidad 
y gas mientras que la 50001 lo hace a la Gestión 
Energética de la empresa.

La norma ISO 9001 es el modelo más utilizado 
en las relaciones cliente/proveedor nacionales e 
internacionales y supone una clara orientación a 
la satisfacción de los clientes y a la gestión de 
los procesos y todo ello con un enfoque hacia la 
mejora continua.

Por su parte ISO 50001 es la norma de gestión 
de la energía empresarial más utilizada en 
el mundo. La certificación de un Sistema de 
Gestión de Energía según la ISO 50001, ayuda 
a las organizaciones a implantar una política 
energética y a gestionar adecuadamente los 
aspectos energéticos derivados de su actividad, 
como son los servicios, instalaciones, productos, 

etc. Todo ello contribuye a un uso de la energía 
eficiente y más sostenible.

Ambas certificaciones son un ejemplo más del 
compromiso de Integra Energía con la calidad 
y la mejora continua.

CERTIFICACIONES
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 NUESTRO ENFOQUE HACIA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Nuestra actividad transciende, como es lógico, a 
nuestro entorno más cercano. La comercialización 
energética así como el resto de nuestra cartera de 
servicios de valor añadido nos proporcionan una 
red de interacciones con los diferentes grupos 
de interés en el entorno. Como parte de nuestro 
modelo de gestión, analizamos y estructuramos 
las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés prioritarios para la compañía y definimos 
acciones encaminadas a su cumplimiento.

A continuación presentaremos nuestras distintas 
iniciativas y objetivos en materia de sostenibilidad 
que, bien se han puesto en marcha, bien han tenido 
lugar durante el ejercicio 2020, periodo temporal al 
que se refiere esta memoria. 

Vincularemos estas acciones de sostenibilidad 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, prestando especial atención a aquellos 
que, por nuestra actividad, estrategia y entorno, 
resultan de mayor relevancia.

Clientes

Personas

Proveedores

Competidores

Autoridades
Administración,

instituciones,
organizaciones.

Entidades 
Financieras

Colaboradores

Medios de
Comunicación

Clubes y
Organizaciones

Sociedad en
General

¿Cuáles son nuestros 
grupos de interés?
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 CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
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A pesar de las limitaciones lógicas sobrevenidas 
durante el ejercicio 2020, anualmente se 
promueve entre nuestros empleados la 
realización de actividades deportivas al aire 
libre, como puede ser la Ruta del Cares, 

En relación a este Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, nos proponemos la promoción de 
un estilo de vida saludable tanto en el entorno 
de nuestro equipo de trabajo como sobre 
nuestros principales grupos de interés. Para 
ello, apostamos por la realización de diferentes 
actividades deportivas que tengan un impacto 
positivo en nuestro entorno. 

Ejemplo de ello son los eventos deportivos que 
organizamos o patrocinamos o las carreras 
solidarias con fines benéficos destinadas al 
apoyo de entidades sin ánimo de lucro.

o bien la realización del Camino de Santiago.  Estas 
actividades serán retomadas, presumiblemente, 
a partir del ejercicio 2021 si la situación de la 
pandemia así lo permite.

Actividades deportivas en sintonía con la naturaleza

SALUD Y BIENESTAR
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SALUD Y BIENESTAR

También fomentamos una vida saludable y activa 
por medio de pequeñas actividades realizadas 
en nuestras propias instalaciones. 

Contamos con una cancha de pádel de la que 
pueden hacer uso nuestros empleados, a su vez, 
ofrecemos descuentos en la cuota mensual del 
gimnasio CV Sports Center, situado en el Berrón 
(Asturias), y fomentamos una alimentación 
saludable aportando frutas frescas de forma 
regular en las oficinas de Integra Energía.
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San Silvestre de Oviedo 2020

En diciembre de 2020 patrocinamos la carrera 
“San Silvestre” de Oviedo. En esta ocasión,  y 
debido a las limitaciones provocadas por la 
pandemia, la carrera se desarrolló de manera no 
presencial y el importe recaudado fue aportado a 
la Asociación Síndrome de Down.

Doble Milla Solidaria “Rettando
al Síndrome de Rett”

Otra de las carreras en las que estamos presentes 
es la Doble Milla Solidaria “Rettando al Síndrome 
de Rett”. Carrera de carácter solidario en la que 
participaron más de 1000 personas entre las que 
podemos contar empleados, amigos y clientes 
de Integra Energía. Con este tipo de actividades 
queremos sumar nuestro apoyo a la investigación 
de enfermedades.

SALUD Y BIENESTAR
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+2000 participantes
en la San Silvestre 

de Oviedo

+1000 participantes
en la Milla Solidaria 
“Retando al Síndrome de Rett”

+10.000€
recaudados en la  

San Silvestre de Oviedo
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Continuamos con el propósito de garantizar 
una educación inclusiva, que promueva las 
oportunidades de aprendizaje para todos.

En este caso, Integra Energía anima tanto 
a grandes como a pequeños a continuar 
formándose y experimentar.

También se elabora un plan anual de formación 
para los trabajadores vinculado a su política de 
calidad y mejora continua.

Business Camp Navideño - Genyus School

En esta actividad participan empresas de primer 
nivel, ofrecen a los niños emoción, diversión, 
lluvia de ideas y trabajo en equipo como factores 
claves para solucionar problemas. Los más 
pequeños de la casa son los que toman las 
riendas de la dirección de empresas punteras y 
juntos explorarán caminos en busca de posibles 
soluciones.

Formación continuada a nuestro equipo técnico

Como parte de nuestros sistema integrado de 
gestión, definimos anualmente planes formativos 
para la mejora del desempeño de nuestros 
profesionales.  A pesar de las dificultades surgidas 
en 2020 para la realización de actividades 
formativas con motivo de la pandemia, 
conseguimos continuar con el desarrollo del plan 
formativo anual, trasladando a formato online 
las acciones formativas ya comprometidas. Así, 
en 2020 se impartieron un total de 232 horas de 
formación en las que participaron el 70,6% de la 
plantilla.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

+232 horas de formación
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IGUALDAD DE GÉNERO

Integra Energía apuesta por la igualdad de género 
desde nuestra constitución. Así, contamos con un 
70,37% de representación femenina en nuestra 
plantilla. Asimismo, continuamos apostando por 
la incorporación de talento femenino y por la 
igualdad de oportunidades en todos los niveles 
organizativos de nuestra compañía.
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Apuesta por el deporte femenino

Entre nuestros patrocinios deportivos, apostamos 
también por el fútbol femenino.

Tres equipos femeninos asturianos cuentan con 
nuestro apoyo. El Real Oviedo Femenino, con 
nueve equipos en competición y un total de 148 
futbolistas, ha llegado a un acuerdo de patrocinio 
con nosotros para las dos próximas temporadas.

Además, Integra Energía patrocina al Club 
Deportivo Covadonga, integrado por 25 mujeres 
entre jugadoras y equipo técnico, y al Real 
Sporting de Gijón Femenino, compuesto por 76 
deportistas.

IGUALDAD DE GÉNERO
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE

Desde Integra Energía apostamos por el 
consumo de energías alternativas de origen 
renovable, como  parte de nuestros servicios 
de valor añadido. Así, nuestra compañía se ha 
posicionado en los últimos años en la realización 
de proyectos llave en mano de instalación 
de placas fotovoltaicas, tanto para el sector 
industrial como para particulares. A través 
de estas actividades, promovemos el ahorro 
energético de nuestros clientes, aumentando sus 
ahorros y favoreciendo la preservación del medio 
ambiente. 

Contamos con más de 112 plantas solares 
instaladas y en funcionamiento y esperamos 
continuar creciendo de aquí al 2030.

33% de la energía consumida en nuestras oficinas es de origen renovable
El consumo medio es de 124kW por empleado al año
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En nuestra búsqueda de talento, contamos con 
una apuesta firme para ofrecer empleo de calidad 
para todos los colectivos. Para ello, llevamos a 
cabo acuerdos con centros educativos en los que 
ingresan jóvenes estudiantes de último año.

Principalmente, dichos acuerdos son llevados 
a cabo con la Universidad de Oviedo y el IES 
Menéndez Pidal de Avilés.

CONDICIONES VENTAJOSAS PARA NUESTROS 
EMPLEADOS
Nuestros empleados disponen, desde 2015, de 
importantes descuentos en la tarifa energética 
contratada con la compañía, con respecto a las 
tarifas de mercado. En 2020 se habían adherido 
a esta iniciativa para la mejora de las condiciones 
laborales de nuestros equipos un total de 101 
personas, entre empleados y colaboradores.

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

16 Hombres
Número de personas en plantilla por género

5 años
Antigüedad media de la plantilla en 2020

39,82%
Tasa de Crecimiento de 2019 a 2020

38 Mujeres
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

Integra Energía cuenta, a día de hoy, con 
importantes reconocimientos a su trayectoria y 
apuesta por la innovación. 

“Pyme Innovadora” 24/02/2020

El sello de Pyme Innovadora se obtuvo gracias a 
nuestra actividad de I+D+i acreditada y certificada 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación a lo 
largo de los últimos años.

Certificado EQA 19/05/2020

Al sello de Pyme Innovadora tenemos que sumar 
el Certificado EQA de Innovación Tecnológica 
recibido el pasado año por el sistema analítico de 
predicción de la demanda eléctrica en entornos 
de “Big Data” y ratifica el compromiso de nuestra 
empresa con la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación tecnológica.
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CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

En 2020 se participó en el proyecto Sunthalpy, 
la primera vivienda construida en el Principado 
de Asturias para ser independiente de la red de 
energía eléctrica. 

Se realizó la instalación de autoconsumo solar 
fotovoltaico de la primera casa solar de baja 
entalpía construida en el mundo, la cual se 
encuentra localizada en la falda del monte 
Naranco en Oviedo (Asturias).

Esta tecnología bajo patente europea permite 
superar los actuales límites de la técnica, logrando 
ser totalmente autosuficiente energéticamente 
incluso en días nublados de invierno.
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Proyecto con la Urbanización la Fresneda para 
Instalaciones de autoconsumo

A su vez, hemos firmado un acuerdo de 
colaboración con el Club de Campo La Fresneda 
para promover el autoconsumo tanto en el Club, 
logrando su evolución hacia un modelo de Club 
más sostenible y eficiente energéticamente, 
como en las viviendas de sus asociados. Nuestro 
objetivo construir ciudades más sostenibles, 
mejorar la eficiencia energética y reducir el 
cambio climático.

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

Creación de la tarifa solar

La Tarifa Solar ofrece un servicio integral, que nos 
permite maximizar el ahorro de nuestros clientes. 

Este nuevo producto complementa nuestra 
oferta de autoconsumo solar, haciéndola 
única en el mercado, tanto en precio, como en 

calidad, permitiendo ofrecer unos descuentos 
muy competitivos en los periodos en los que no 
se genera energía solar: posibilita mantener o 
desplazar cargas en periodos valle, siendo aún 
más económicos.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

En Integra Energía somos responsables con 
nuestro impacto medioambiental. Si bien la 
actividad de nuestros centros de trabajo no 
es especialmente invasiva para el medio 
ambiente, habilitamos zonas de reciclaje para la 
recogida de papeles, cartones, vidrios, envases 
o materiales orgánicos que segregamos de 
manera adecuada para favorecer su reciclado.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
RESPONSABLES

A su vez, disponemos del certificado energético 
“etiqueta A”, que emite la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC), la 
máxima calificación sobre el origen respetuoso 
con el medio ambiente de la energía que 
ofrecemos.

Etiqueta A

ORIGEN DE LA ENERGÍA

83,5%
Energías Renovables

Cogeneración  
de alta eficiencia

0%
Resto de las Energías

16,5%

Integra Energía

50%
Resto de Energías*
* Cogeneración, Gas 
Natural, Carbón, Fuel/
Gas, Nuclear, 
Otras...

3,7%
Cogeneración de 
alta eficiencia46,3%

Energías Renovables

Sistema Eléctrico Español



3
RETOS AGENDA 2030



3

42      AGENDA 2030 | INFORME ANUAL

AGENDA 2030  INFORME ANUAL

 RETOS AGENDA 2030  
  
 EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS ODS EN INTEGRA ENERGÍA

El futuro será sostenible o no será. 

Esta afirmación guía nuestra estrategia y 
decisiones.  Por ello, hemos incorporado a nuestro 
sistema integrado de gestión el referencial  para 
la “Certificación de sostenibilidad y contribución 
empresarial a los ODS”. 

Agua limpia y saneamiento Producción y consumo 
responsables

Fin de la pobreza Energía asequible y 
no contaminante Acción por el clima

Hambre cero Trabajo decente y 
crecimiento económico Vida submarina

Salud y bienestar Industria, innovación e 
infraestructura

Vida de ecosistemas 
terrestres

Educación de calidad Reducción de las 
desigualdades

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Igualdad de género Ciudades y comunidades 
sostenibles

Alianzas para lograr 
los objetivos

A través de este modelo, pretendemos incorporar 
la visión de la Agenda 2030 a nuestras reflexiones 
estratégicas y vincular nuestro futuro de forma 
inherente al desarrollo sostenible.

Para ello, nuestra organización ha realizado una 
primera valoración de la significancia de los ODS 
para nuestra compañía y modelo de negocio, 
con el siguiente resultado:
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1

Producción de
energía eléctrica

2

Adquisición
de energía

3

Otros
proveedores

4

Act. Organización
comercializadora y
servicios de Valor 
Añadido con base 

energética

5

Suministro
eléctrico

6

Utilización de la
energía y otros

servicios con base
energética

7

Potenciación del
impacto social

positivo

A continuación se muestra la identificación 
de las fases de nuestro ciclo de vida para la 
comercialización de energía eléctrica y gas, 
además de los servicios de valor añadido que 
incorporamos en la fase “Uso de la energía”. 

EL IMPACTO DE LOS ODS SOBRE LAS FASES 
DE NUESTRA CADENA DE VALOR

A partir de este análisis, así como de la valoración 
de la significancia de los ODS analizada en el 
apartado anterior y el análisis de materialidad 
2020 realizado por la compañía, identificamos 
y priorizamos nuestros retos en materia de 
sostenibilidad y ODS.
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 RETOS AGENDA 2030  
  
 NUESTROS OBJETIVOS 2021-2030

Contribución a la generación de 
energía de fuentes renovables a 
través de la adquisición de GdO.

Contribución a la innovación para 
la generación de nuevas formas de 
energía renovables a través de la 
adquisición de Gdo.

Reducción de GEI producidas por 
generación de energía a partir de 
combustibles fósiles a través de la 
potenciación de la energía de origen 
renovable o de alta eficiencia.

Adquisición de flota de vehículos 
propia con tecnologías limpias para 
reducir la emisión de GEI en nuestros 
desplazamientos comerciales.

Realización de comunicaciones  a 
nuestros principales proveedores 
sobre la Agenda 2030 y nuestro 
compromiso con su cumplimiento.

A través de la práctica de políticas 
de igualdad en los procesos de 
selección, promoción y formación en 
la compañía y la incorporación de 
mujeres en puestos directivos.

1

Producción de
energía eléctrica

2

Adquisición
de energía

3

Otros
proveedores

4

Act. Organización
comercializadora y
servicios de Valor 
Añadido con base 

energética

Fomento de la mejora en la industria 
y su resiliencia a través de la creación 
de modelos de autoconsumo y otros 
servicios de valor añadido a través de 
colaboradores.

Realización de estudios para la 
mejora de la eficiencia energética en 
clientes y proyectos de autoconsumo 
para la generación de energía de 
fuentes renovables.

Realización de campañas internas 
y externas de concienciación con 
la sostenibilidad y el uso racional 
de los recursos naturales, desde 
un enfoque de uso racional de la 
energía y búsqueda de la eficiencia 
energética.

Fomento de la salud de nuestros 
empleados a través de iniciativas 
deportivas internas y programas 
internos de alimentación saludable.

Fomento de la formación continua 
a nuestra plantilla y definición de 
planes formativos anuales.
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5

Suministro
eléctrico

Búsqueda de tarifas económicas 
que apoyen a nuestros clientes con 
más necesidades y eviten la pobreza 
energética en los hogares. 
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6

Utilización de la
energía y otros

servicios con base
energética

7

Potenciación del
impacto social

positivo

Fomento de la práctica deportiva 
entre los jóvenes de los territorios 
donde operamos.

Patrocinios a clubes deportivos 
femeninos para el fomento de la 
práctica deportiva entre las jóvenes.

Realización de campañas de 
concienciación sobre nuestros 
colectivos patrocinados para la 
difusión de los valores y principios de 
la sostenibilidad y la Agenda 2030.
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 NUESTROS OBJETIVOS 2021-2024

Realizar al menos una campaña 
anual de difusión y concienciación 
acerca de energía verde y 
eficiencia energética en clubes 
deportivos infantiles.

Reducción paulatina y 
compensación de la huella de 
carbono en 2022/2023.

Fomentar la reducción de la 
huella de carbono de nuestros 
empleados en un 10%.

Reducción de consumo energético 
eléctrico en un 10%.

Reducción de 1.100 kWh/año por 
mayor aprovechamiento de la 
planta fotovoltaica.

Creación de una tarifa especial 
para empleados con servicios de 
valor añadido o autoconsumo.

A partir de esta valoración, identificaremos 
tanto las iniciativas y proyectos desarrollados 
en cada uno de los campos como los retos 
a los que nos enfrentamos para el futuro 
próximo.

Período de reporte y frecuencia
La presente memoria se refiere al ejercicio 
2020. A partir de este, la compañía emitirá 
memorias relativas a su desempeño con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
carácter anual.

Modelo de gestión
El modelo de gestión que se articula en nuestra 
organización para dar cumplimiento a los 
requisitos de dicho estándar se encuentra 
integrado con el Sistema de Gestión de 
Calidad y Gestión de la Eficiencia Energética 
existente y certificado por tercera parte.

PRINCIPALES RETOS DE INTEGRA ENERGÍA
CON LA AGENDA 2030

Reducción del consumo de papel 
en oficina de un 10%.

Realización al menos de 
una campaña externa anual 
relacionada con los ODS 
significativos y el compromiso de 
Integra Energía.

Adquisición de garantías de origen 
de energías 100% renovables.

Conseguir al menos un nuevo 
patrocinio deportivo femenino/
mixto para el fomento de la 
actividad deportiva en la sociedad.

Creación de una línea nueva de 
almacenamiento de energía para 
reducir las emisiones indirectas de 
nuestros clientes residenciales.
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 DESCÚBRENOS EN...  
  
 UBICACIONES

Integra Energía cuenta con las siguientes 
principales localizaciones:

Sede Principal de Integra Energía - Oviedo
C/ Dinamarca nº4, Polígono Espíritu Santo
33010 Oviedo, Asturias

Oficina de Valladolid
C/ María de Molina nº7, Centro Comercial Las 
Francesas. 33010 Oviedo, Asturias

SEDEOVIEDO

OFICINAVALLADOLID

UBICACIONES
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 PORTAL DE EMPLEO

Integra Energía es una empresa dinámica, en 
constante evolución y en continuo crecimiento. 

Para nosotros el capital humano es lo más 
importante, por eso hemos lanzado una web 
donde, además de poder consultar las ofertas 
abiertas para los diferentes departamentos, 
también compartimos las experiencias de 
algunos de nuestros empleados, además de 
explicar todo lo necesario para convertirse en 
miembro del canal colaborador de la compañía.

Si conoces a alguien que pueda encajar en los 
perfiles de la empresa no dudes en comunicarlo, 
ya que para nosotros los lazos personales y la 
confianza son primordiales.

empleo.integraenergia.es

PORTAL DE EMPLEO
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 DATOS DE CONTACTO

Dirección postal
Calle Dinamarca 4, Polígono del Espíritu Santo, 
33010. Asturias

Teléfonos
984 033 400
800 808 208

Email
info@integraenergia.es

Horario de Atención
Lunes a Jueves · De 8:30h a 14h - 16h a 19h
Viernes · De 8h a 15h

Horario de verano
Lunes a Viernes · De 8h a 15h

Redes Sociales

www.integraenergia.es
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