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Quisiera poner en valor el camino que ha seguido Integra 
Energía durante este año y compartir con vosotros los retos a 
los que nuestra compañía se enfrentará en el futuro, como una 
comercializadora afianzada en el sector energético y avalada por 
los años de experiencia. 

El 2021 fue un año marcado todavía por la pandemia, siguiendo 
con las restricciones y medidas contra la enfermedad. En el 
último trimestre, el mercado energético se vio afectado por 
la inestabilidad política entre Rusia y Ucrania, que disparó 
exponencialmente los precios de la energía, repercutiendo 
inevitablemente en los usuarios finales.

Entendemos que ahora más que nunca debemos fortalecer 
nuestro compromiso con los clientes. Estamos abiertos a escuchar 
sus necesidades y asesorarles, lo cual nos hace avanzar como 
empresa y priorizar nuestras decisiones estratégicas. Trabajamos 
diariamente en ofrecer los mejores servicios y una atención 
personalizada.

Este año hemos seguido apostando, en primer lugar, por la 
tarifa fija, que otorga la tranquilidad de tener un precio fijo y no 
llevarse sorpresas en la factura. También por nuestros servicios 
de mantenimiento O+, una solución 360º, que además de la 
reparación y mantenimiento de los electrodomésticos, ofrece 
importantes descuentos en luz y gas.

Para ofrecer una solución sostenible, consideramos que el 
autoconsumo, a través de plantas fotovoltaicas, es una de 
nuestras grandes apuestas. Un servicio llave en mano, que 
ofrecemos tanto a particulares como a empresas, con el que 
pueden generar su propia energía 100 % renovable.

“Queremos ser un actor activo 
dentro de la sociedad”

En diciembre de este mismo año, hemos sido la primera empresa 
asturiana en conseguir la certificación de AENOR sobre Estrategia 
de Sostenibilidad y Contribución a los ODS 2030, reafirmando así 
la búsqueda en la mejora de la calidad de vida de las personas 
y la conservación del medioambiente, minimizando nuestro 
impacto negativo sobre él.

Queremos ser un actor activo dentro de la sociedad y tener 
una implicación directa con ella. Una de las muchas formas 
que utilizamos es el deporte, tanto al profesional con nuestros 
patrocinios a equipos profesionales, como al deporte base, con 
la creación de eventos en los que los deportistas más pequeños 
pueden aprender buenos hábitos y valores positivos.

Tras casi diez años operando en el sector energético, no nos 
conformamos con lo conseguido hasta ahora. Parte de nuestro 
éxito siempre ha estado en tener puesta la mirada en el futuro y 
en el crecimiento, para encarar los nuevos retos que se presenten 
en el camino.

Parte importante de nuestro éxito radica, sin duda, en los clientes, 
pero también en el valioso capital humano que compone Integra 
Energía, a quienes no podemos sino dar las gracias por las 
metas conseguidas y por seguir acercándonos a las que están 
por alcanzar.
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MATERIALIDAD
Con el fin de definir aquellos aspectos e identificadores más 
relevantes a incluir en el presente informe, hemos identificado 
nuestros grupos de interés y hemos definido canales de 
comunicación con los principales agentes. Con la información 
ofrecida por estas fuentes y, a partir de procesos de reflexión 
internos, se han fijado los aspectos más relevantes sobre los que 
la compañía debe informar.

COMPARABILIDAD
La información incluida en el informe permite que nuestros grupos 
de interés analicen la evolución que vamos experimentado 
en el último año y, asimismo, puedan compararla con otras 
organizaciones del sector.

PRECISIÓN
La información incluida se presenta con el grado de precisión y 
detalle oportuno y, dependiendo de la naturaleza de lo explicado, 
se ofrece en forma cuantitativa y/o cualitativa.

CLARIDAD
La información incluida en la memoria se presenta de forma 
comprensible y fácil de localizar.

FIABILIDAD
La información incluida en este informe será verificada por 
terceros y, por tanto, los datos recogidos están respaldados por 
la documentación y sistemas de control pertinentes.

Por segundo año consecutivo, presentamos la Memoria Anual 
de Sostenibilidad para la alineación de nuestra estrategia 
corporativa con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Hemos querido mostrar a nuestros grupos de interés tanto el 
seguimiento de los retos propuestos en la Memoria anterior 
como las acciones llevadas a cabo durante el año 2021 para el 
fomento de la Agenda 2030, iniciativa que apoyamos por el firme 
compromiso que tenemos con la sociedad y el entorno natural 
que nos rodea.

Pero antes de empezar debemos entender los principios de 
calidad utilizados para la creación del contenido que iremos 
mostrando:



 

SOMOS
INTEGRA ENERGÍA
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA

QUIÉNES SOMOS
Integra Energía es una comercializadora de energía eléctrica que 
opera en todo el territorio nacional, reconocida por el Ministerio de 
Industria e inscrita en el registro administrativo de distribuidores, 
comercializadores y consumidores cualificados de la Comisión 
Nacional de la Energía con el número de identificación R2-469.

Integra Energía, es la marca comercial correspondiente a la figura 
fiscal Integración Europea de Energía S.A.U., fundada en el año 
2013, tras meses de gestiones para cumplir los requisitos legales 
y crear un equipo humano que permitiese su salida al mercado.

Operamos en toda España y nos encontramos en proceso de 
expansión y crecimiento. Entre nuestras principales actividades se 
encuentran la consultoría, el asesoramiento y la comercialización 
de productos y servicios energéticos.

NUESTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR
El capital humano conformado por profesionales perfectamente 
cualificados para ofrecer un servicio de calidad y personalizado 
a nuestros clientes.

Todas estas características nos sitúan en el top 30 en el ranking 
de comercializadoras de energía de España.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR
Si hay algo que nos avala es nuestra experiencia, contamos 
con más de 22 años en el sector comercial y más de 9 años 
en el sector de la energía. Además, a diferencia de otras 
comercializadoras del mercado, contamos actualmente con 
experiencia en la representación de cuatro comercializadoras y 
seis CEV (comercializadoras eléctricas virtuales).

FUNDACIÓN

2013

de experiencia en el 
sector comercial

+20 años

de energía comercializada 
con GdO

+95%
COMERCIALIZADORAS

DE ENERGÍA DE ESPAÑA

SATISFACCIÓN DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE

RANKING

ENCUESTAS

top 30

4,13/5
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MIS IÓN,  V IS IÓN Y VALORES

INTEGRIDAD
La relación con nuestros clientes se basa en el principio 
de corrección e integridad de acuerdo a los parámetros 
de calidad fijados por Integra Energía.

NOBLEZA
Siempre actuamos con nuestros clientes y proveedores 
con nobleza y buena fe.

TRANSPARENCIA
Todos nuestros procesos son transparentes para 
nuestros clientes.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD
Buscamos la eficiencia en todos nuestros procesos con 
objeto de buscar la satisfacción de los clientes.

GESTIÓN
Nuestra gestión se fundamenta en la personalización. 
Nuestros clientes no son números, si no nuestra esencia 
como empresa.

RENTABILIDAD
Buscamos la rentabilidad y ahorro de nuestros clientes 
presentando una oferta competitiva.

ASESORAMIENTO
Cada cliente tiene necesidades energéticas distintas 
por eso asesoramos a cada uno de ellos de forma 
personalizada.

I

N

T

E

G

R

A

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.

NUESTROS VALORES
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
POLÍT ICA DE GEST IÓN

POLÍTICA 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 partes interesadas 
y la correcta resolución de cualquier incidencia o queja 
que éstas puedan plantear. Asimismo, se orienta a la 
mejora continua de su desempeño energético y el 
desarrollo sostenible. Para ello, pone en marcha un 
Sistema Integrado de  Gestión de Calidad, Satisfacción 
del Cliente, Eficiencia Energética y orientación al 
cumplimiento de la Agenda 2030 que se apoya en los 
siguientes compromisos:

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 definición de nuestra estrategia 
empresarial.

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. Asimismo, nos esforzamos 
por atender cualquier incidencia surgida en la 
relación con nuestras partes interesadas, a través 
de un robusto proceso de atención a las quejas y 
reclamaciones.

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.

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.

RECURSOS Y TECNOLOGÍA 
PARA PREVENCIÓN DEL 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.

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

POLÍTICA DE GESTIÓN
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.
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NUESTRA HISTORIA

2013
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.

2014
ENERO Comenzamos un proceso de expansión y 
captación de colaboradores.

2015
MARZO Lanzamos el servicio de mantenimiento 
para los centros de transformación.

ABRIL Comenzamos a comercializar los servicios de 
telemedida y 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 una tarifa única 
en el mercado que combina un precio fijo más un 
intervalo de precios con el precio de adquisición en 
el mercado mayorista.

2016
FEBRERO Lanzamos I-Gas, nuestra tarifa de gas 
destinada a empresas y pymes. 

NOVIEMBRE Apertura de delegación comercial en 
Madrid.

2017
JUNIO Apertura de delegación comercial en 
Barcelona.

2018
DICIEMBRE Lanzamiento de la app Integra Energía 
para todos nuestros clientes.

2019
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.

2020
MAYO Integra Energía lanza la tarifa POOL (indexada 
al mercado) para particulares.

OCTUBRE Certificación ISO 9001 y 50001.

2021
JUNIO Apertura de nueva oficina comercial en 
Valladolid.

NOVIEMBRE Certificado AENOR de Estrategia de 
Sostenibilidad y Contribución a los ODS 2030.

Seguimos mejorando.. .

NUESTRA HISTORIA
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3

NUESTRO EQUIPO
Para Integra Energía el trabajo en equipo es 
fundamental y es una de nuestras señas de 
identidad. Por este motivo fomentamos la unión 
de nuestros empleados tanto dentro como 
fuera del entorno laboral.

Las distintas actividades que desde Integra 
Energía se organizan hacen que clientes y 
plantilla estén satisfechos con la compañía.

SOMOS INTEGRA ENERGÍA
NUESTRO EQUIPO

84% 
de nuestra plantilla 

cuenta con contrato indefinido

100% 
de empleados

está cubierto por el 
convenio colectivo aplicable

+39,82% 
de tasa de crecimiento

del número de empleados 
del 2019 a 2020

100 
trabajadores/as  
en nuestro equipo

El 58% de la  
plantilla se encuentra 

entre los 30 y 45 años.
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NUESTRO EQUIPO

Dirección General

Director Comercial Director Financiero Director de Tecnología Director de Autoconsumo

Directora
Interdepartamental

Directora de
Compra de Energía

Directora de Transformación
y Sostenibilidad

Directora de 
Facturación y Backoffice

Director de 
Marketing y Comunicación

Director del
Departamento Legal

Coordinador de Canal Líder de Desarrollo Técnico Proyectista Técnico de Activación

Community Manager
y Webmaster

Desarrollador Senior Técnico Gestor Técnico de Facturación

Diseñador Gráfico

Desarrollador Técnico Administrativo Técnico de Renovación

Técnico de Marketing
y Comunicación

Desarrollador Junior Técnico Instalador Técnico Instalador

Técnico IT Técnico Preventa
Autoconsumo

Técnico de Reclamaciones

Responsable de
Administración

y Recursos Humanos

Adjunta de Dirección

Responsable del
Dpto. de Promociones

Responsable de
Zona / Oficina

Responsable de
Atención al Cliente

Asesor Energético

Gestión de Pagos

Gestión de Cobros

Gestión Laboral y
Colaboradores

Gestión Administrativa
y Contabilidad

Asesor Energético

Soporte Oficina

Gestor de Cartera

Responsable
de Estrena Luz

Asesor Energético

Asesor Energético

Gestor de
Atención al Cliente

Abogado/a

Responsable de Recobros
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L ÍNEAS DE NEGOCIO

LÍNEAS DE NEGOCIO
Como compañía estamos en constante cambio 
y evolución, adaptándonos a las demandas del 
mercado y de nuestros clientes.

Para ello, hemos creado cuatro tipos de tarifas: 
fija, pool, solar e híbrida. Cada una de ellas 
tiene sus propias características que facilitan a 
nuestros clientes la elección de una u otra en 
base a sus necesidades energéticas.

TARIFA SOLAR

Tarifa creada en específico para 
los clientes que apuestan por el 
autoconsumo y la generación de 
energía 100% renovable. 

TARIFA POOL 
(INDEXADA AL MERCADO)

Integra Energía ha creado en exclusiva la tarifa POOL 
que está indexada al mercado y compuesta por un 
precio fijo y variable. Es decir, que el precio del  kWh 
dependerá del mercado de la energía.

Es el producto más competitivo, que ofrece a sus 
clientes la posibilidad de disfrutar de las bajadas del 
mercado eléctrico. Decir además que es una opción 
que no cuenta con permanencia y en la que no se 
margina la potencia.

TARIFA FIJA
La tarifa que proporciona al cliente una 
estabilidad sin que se vea afectado por 
las variaciones del mercado de la energía.

Este producto le ofrece al cliente un 
precio  fijo del término de energía durante 
12 meses, siempre posicionado en el 
mercado. De esta forma, el precio del kWh 
siempre será el mismo.
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
L ÍNEAS DE NEGOCIO

LÍNEAS DE NEGOCIO
En Integra Energía somos transparentes. La 
relación con nuestros clientes se basa en la 
veracidad y atención personalizada.

Sin promesas incumplidas, ni medias verdades. 
Queremos clientes satisfechos con nuestros 
servicios y manera de entender el sector 
energético.

NUESTRO COMPROMISO

Tarifas adaptadas a las necesidades 
del cliente. Disponiendo de una 
tarifa fija para evitar las constantes 
variaciones del mercado.

Atención personalizada y profesional. 
Nuestro equipo humano está en 
constante formación para ofrecer el 
mejor servicio y asesoramiento.

Los cambios se realizan sin obras, 
cortes o instalaciones adicionales en 
el suministro.

Facturación mensual, todos los meses 
nuestros clientes reciben sus facturas 
que les permite tener un control de su 
gastos energético.

Acceso a portal de cliente y app. Los 
clientes pueden consultar sus facturas 
y datos personales desde cualquier 
dispositivo.

Disponemos de servicios integrales 
de mantenimiento O+ que permiten 
tener los electrodomésticos y calderas 
cubiertos ante posibles averías.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

INTEGRA LED

SERVICIOS INTEGRALES PARA EL HOGAR

TELEMEDIDA

ENERGÍA REACTIVA

AUTOCONSUMO

CARGADORES ELÉCTRICOS

INSTALACIÓN DE CALDERAS

Más de 40.000 
clientes confían en 
nosotros.
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
L ÍNEAS DE NEGOCIO

INTEGRA LED
Permite la máxima eficiencia energética en iluminación llegando 
a reducir este consumo en hasta un 70%. 

La iluminación LED tiene además una vida útil de más de 50.000 
horas, reduciendo costes de mantenimiento, obteniendo una 
mejor reproducción de los colores, resiste altas temperaturas, 
es menos contaminante, no genera calor y es resistente a las 
vibraciones.

Desde Integra Energía analizamos las necesidades lumínicas de 
cada cliente y realizamos una propuesta técnico económica llave 
en mano. 

También llevamos a cabo la instalación de todos los equipos 
e incluimos un plan de financiación del 100% además de una 
garantía de reposición inmediata.

Apostamos por 
soluciones para la 
mejora de la eficiencia 
energética en nuestros 
clientes.

RAZONES PARA CAMBIAR:

Mayor vida útil que puede llegar a 
más de 50.000 horas.

Mejor reproducción de los colores.

Encendido inmediato.

Resistencia a las vibraciones.

Garantía de sustitución.

Reduces los costes de mantenimiento.

Resistencia a altas temperaturas.

Menos contaminante.

Ahorro en tus facturas de la luz.
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
L ÍNEAS DE NEGOCIO

TELEMEDIDA
La telemedida es una herramienta que proporciona un análisis 
de datos exhaustivo sobre el consumo eléctrico con un simple 
clic.

Ayuda a evitar las estimaciones de nuestros consumos y permite 
el acceso desde cualquier dispositivo a las lecturas.

VENTAJAS

Sustituye la cuota de alquiler de tu 
contador. Eliminas la estimación de tus 
consumos eléctricos.

Accesible. Permite el acceso a tus consumos 
reales desde cualquier dispositivo.

Informes actualizados. Ofrece el consumo 
y la previsión de facturación en tiempo real.

Sin inversión inicial. Instalación sin 
necesidad de obras e inversión inicial.

Gracias a nuestras soluciones 
tecnológicas nuestros clientes 
pueden conocer y reducir 
su consumo energético en 
tiempo real.



17           AGENDA 2030 | INFORME ANUAL 2021

3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
L ÍNEAS DE NEGOCIO

ENERGÍA REACTIVA
Integra Energía se encuentra en constante proceso de innovación 
y crecimiento, buscando la eficiencia energética de nuestros 
clientes.

Por este motivo, ponemos a su disposición la adquisición de 
equipos de compensación (baterías de condensadores, filtros 
armónicos...) con el objeto de compensar la energía reactiva 
generada por aparatos y motores eléctricos. 

Tras la instalación de baterías de condensadores lograremos 
eliminar de nuestras facturas el recargo por energía reactiva.

Con estos equipos además, se mitigan las pérdidas de energía y 
se aumenta el ahorro energético.

Previo a cualquier instalación, realizamos un “estudio de 
viabilidad económica” donde se analizarán las penalizaciones 
derivadas de la energía reactiva registrada en cada instalación 
basándonos en sus datos anuales.

De esta forma, dimensionamos la batería automática de 
condensadores adecuada para la energía reactiva que se está 
generando.

Acompañamos a 
nuestros clientes y 
analizamos cualquier 
incidencia sobre su 
punto de suministro.

VENTAJAS

Ahorro. Al instalar los equipos de 
compensación ahorrarás en cada factura 
eléctrica.

Reduce las pérdidas de energía. Su 
implantación favorece y mejora la eficiencia 
energética del sistema eléctrico.

Evita las caídas de tensión. Mejorando a su 
vez la tensión que llega a los equipos.
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
L ÍNEAS DE NEGOCIO

CARGADORES ELÉCTRICOS

Empieza a ahorrar en combustible y ayúdanos a reducir el 
impacto de los desplazamientos sobre el medio ambiente. 
Tenemos la solución perfecta para ti.

Los cargadores eléctricos que Integra Energía pone a tu disposición 
son compatibles con todos los vehículos. Dependiendo de tus 
necesidades, podemos orientarte y asesorarte para ofrecerte la 
mejor opción para tu negocio u hogar particular.

VENTAJAS DE LA 
MOVIL IDAD ELÉCTRICA

Gran ahorro al sustituir combustibles fósiles por 
electricidad.

Reducción de la emisión de C02

Permite una salida mucho más rápida del 
vehículo.

Acceso al centro de ciudades restringidas al 
transporte convencional.

Genera menos ruido.

Menor mantenimiento y sin cambios de filtros ni 
aceite.

Aparcamiento preferente.

Rendimiento del motor eléctrico del 95% frente al 
40% del convencional.

Incentivos y ventajas fiscales.

Apostamos por la 
movilidad eléctrica 
y la reducción de la 
huella de carbono en 
nuestros clientes.
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
L ÍNEAS DE NEGOCIO

AUTOCONSUMO
A finales del año 2018, nuestra compañía decidió incorporar a 
su cartera de servicios la energía solar fotovoltaica. Una fuente 
de energía que produce electricidad, de origen renovable. Por lo 
tanto, esta energía fotovoltaica no emite ningún tipo de polución 
durante su funcionamiento, contribuyendo a evitar la emisión 
de gases de efecto invernadero. Y todo ello, ayuda a reducir 
notablemente tu factura de la luz.

Contamos con un 
departamento propio para 
la definición de proyectos de 
autoconsumo orientados a 
las necesidades de nuestros 
clientes.

Produces tu propia energía 100% 
renovable.

Gran ahorro del consumo de energía de la 
red.

Menor impacto del precio de la energía en 
tu factura.

Vida útil de 30 años.

Bajo mantenimiento.

Posibilidad de instalar baterías en el futuro.

Ideal con otros sistemas como la 
aerotermia o los cargadores eléctricos.

Incentivos y bonificaciones fiscales. Revalorización de tu propiedad.

Proporción de condiciones especiales en 
tu tarifa eléctrica.

Integra Energía considera el autoconsumo solar una ventaja 
competitiva para las empresas que quieran diferenciarse y que 
estén comprometidas con el medio ambiente.  Además, como 
la gran mayaría de nuestros servicios, nos ocupamos de todo: 
diseño del proyecto, dirección de obra, la puesta en marcha de la 
instalación, monitorización y hasta el mantenimiento.
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
ÁMBITO DE OPERACIÓN

ÁMBITO DE OPERACIÓN
Integra Energía está en constante expansión gracias a sus 
clientes, colaboradores y embajadores. 

En la actualidad, contamos con las siguientes oficinas:

ASTURIAS
Calle Dinamarca, n.4
Polígono del Espíritu Santo, 33010. 
Oviedo, Asturias.

VALLADOLID
Calle María de Molina, n.7
47001. Valladolid

MADRID
Calle Isabel Colbrand, n.6, planta quinta.
28050. Madrid

BARCELONA
Centro de Empresas Espais Viladekns
L’Avinguda Olof, n.10
08840. Viladecans, Barcelona
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3 SOMOS INTEGRA ENERGÍA
CERTIF ICACIONES

CERTIFICACIONES
En Integra Energía hemos puesto en marcha en los últimos años 
un proyecto de mejora continua, trabajando los procesos donde 
debemos progresar y fomentando el impacto positivo sobre la 
sociedad.

Esto nos ha llevado a conseguir las certificaciones de nuestros 
Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Energía en 2020 con 
las normas ISO 9001:2015 e ISO 50001:2018.

La Norma Internacional ISO 9001 reconoce el Sistema de Gestión 
de Calidad para la comercialización de electricidad y gas; 
modelo utilizado en las relaciones cliente/proveedor nacionales 
e internacionales, supone una clara orientación a la satisfacción 
de los clientes y a la gestión de los procesos.

Por su parte, ISO 50001 es la norma de gestión de la energía 
empresarial más empleada en el mundo. Ayuda a las 
organizaciones a implementar una política energética y a 
gestionar adecuadamente los aspectos derivados de su 
actividad, como los servicios, instalaciones productos, etc.

En 2021, conseguimos el reconocimiento de AENOR a la 
integración de los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) a 
nuestra estrategia empresarial. Este modelo tiene como objetivo 
gestionar la relación de las empresas con su entorno para que, 
además de contribuir económicamente, puedan establecer una 
relación sostenible con la sociedad.

En el momento de la publicación de esta memoria, la compañía 
se encuentra inmersa en la implementación de los requisitos de 
un nuevo estándar para la certificación de la atención al cliente y 
satisfacción (ISO 10002:2018).

Seguimos apostando por la mejora continua y el apoyo 
al tejido social a través de nuestras certificaciones.



 

ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD ODS
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4 ANÁLIS IS  MATERIAL IDAD ODS 
NUESTRO ENFOQUE A LOS GRUPOS DE INTERÉS

Clientes

Personas

Proveedores

Competidores

Autoridades
Administración,

instituciones,
organizaciones.

Entidades 
Financieras

Colaboradores

Medios de
Comunicación

Clubes y
Organizaciones

Sociedad en
General

ANÁLISIS MATERIALIDAD ODS

NUESTRO ENFOQUE A LOS GRUPOS DE 
INTERÉS
Nuestra actividad, como la de la mayoría de las organizaciones, 
genera interconexiones dentro y fuera de nuestras instalaciones. 
La comercialización de energía eléctrica y de gas, así como el 
resto de servicios que ofrecemos de valor añadido, nos relacionan 
con diferentes Grupos de interés en el entorno.

Como parte del modelo de gestión que utilizamos, analizamos 
las necesidades de los Grupos de interés prioritarios para la 
compañía y definimos acciones encaminadas a su cumplimiento. 

Queremos presentar las distintas iniciativas y objetivos en materia 
de sostenibilidad realizados o planteados en el ejercicio 2021, 
periodo temporal al que se refiere el presente informe. 
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ANÁLIS IS  MATERIAL IDAD ODS
L ÍNEAS DE NEGOCIO4

NUEVO ANÁLISIS DE MATERIALIDAD ODS
Para este año hemos mejorado nuestro sistema de análisis de 
materialidad, incorporando la opinión proactiva de varios de 
nuestros Grupos de Interés. Así, hemos realizado un análisis a 
través de encuestas personalizadas, lo que nos ha permitido 
establecer el grado de materialidad relativa de entre los ODS ya 
identificados previamente como significativos para la compañía.

Los encuestados han sido:

• Las personas de la organización. Para su realización, se 
ha elaborado una encuesta específica, que ha sido trasladada 
a los responsables de departamento para conocer su opinión 
sobre cuáles deberían de ser los ODS más relevantes para la 
compañía, sobre las que centrar sus objetivos en materia de 
sostenibilidad.

• Colaboradores. Conocen de primera mano las necesidades 
y expectativas de los clientes, por lo que su opinión supone una 
fuente de información muy relevante en la toma de decisiones 
de la organización. Los colaboradores de Integra Energía 
han sido encuestados de forma específica y sus opiniones se 
reflejan en el siguiente análisis de materialidad.

• Entidades Financieras. Estar coordinados con sus políticas 
en materia de sostenibilidad, nos permitirá alcanzar las 
soluciones financieras más competitivas en el medio-largo 
plazo.

ODS Alineación con la actividad 
de la empresa

Impacto 
Medioambiental

Impacto 
Social

Impacto 
Económico

Análisis 
Interno

Significancia GI 
(externo) GRÁFICO
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El presente Análisis de Materialidad tendrá validez hasta 
la finalización de 2023, cuando emprenderemos un 
nuevo proceso de análisis de contexto organizativo.

El presente Análisis de Materialidad tendrá validez hasta la 
finalización de 2023, cuando emprenderemos un nuevo proceso 
de análisis de contexto organizativo.



ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD ODS
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE MEDIOAMBIENTAL5 ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS 
EJE  MEDIOAMBIENTAL

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE 
LOS ODS. EJE MEDIOAMBIENTAL

HUELLA DE CARBONO

Un año más, hemos realizado la medición de la Huella de 
Carbono para los alcances 1 (emisiones directas de fuentes 
propias o controladas) y 2 (emisiones indirectas procedentes de 
la generación de electricidad u otras fuentes de energía) para el 
ejercicio 2021.

A partir de esa medición, hemos conseguido el distintivo de 
Cálculo otorgado por el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico.

En las instalaciones centrales contamos con fuentes de energía 
renovable y adquirimos energía con certificación de fuentes de 
energía renovables o cogeneración de alta eficiencia.

Puesto que, al menos actualmente, nuestra actividad empresarial 
genera emisiones de GEI, el reto actual pasa por la reducción de 
nuestras emisiones y su compensación.

PROYECTO PARA LA COMPENSACIÓN  
FUTURA DE EMISIONES
Hemos participado en la plantación de Quercus Ilex (Encina) en 
Baltanás, provincia de Palencia. La superficie plantada, con un 
total de 12 ha, pretende conseguir la generación de 70 T CO2eq 
en los próximos 50 años. Con este proyecto, planteamos la 
compensación de las emisiones directas e indirectas de energía 
hasta conseguir la neutralidad en materia de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).

Sistema Eléctrico EspañolIntegra Energía

46,3%
Energías Renovables

3,5%
Cogeneración de
alta eficiencia2,3%

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

0,1%
Cogeneración de 
Alta Eficiencia

49,8%
Resto de Energías*

* Cogeneración, Gas 
Natural, Carbón, Fuel/
Gas, Nuclear, Otras...

97,6%
Energías 
Renovables

ORIGEN DE LA ENERGÍA

En 2021, hemos conseguido garantías de origen para más del 95% 
de la energía adquirida para los clientes, lo que nos ha otorgado 
la calificación energética A, por parte de la Comisión Nacional 
del Mercado y la Competencia (CNMC). Se trata de la figura de 
máximo reconocimiento para aquellas comercializadoras que 
proveen a sus clientes de energía generada a partir de fuentes 
de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia.
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE MEDIOAMBIENTAL5 ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS 
EJE  MEDIOAMBIENTAL

UNIDAD DE NEGOCIO, AUTOCONSUMO

Desde Integra Energía apostamos por el consumo de energías 
alternativas de origen renovable, como parte de los servicios de 
valor añadido. Contamos entre nuestra cartera de servicios con 
opciones para la realización de proyectos llave en mano para la 
instalación de placas fotovoltaicas, tanto para el sector industrial 
como para particulares.
 
A través de estas actividades, promovemos el ahorro energético 
entre los clientes, aumentando sus ahorros y favoreciendo la 
preservación del medio ambiente. Contamos con más de 221 
plantas solares instaladas y en funcionamiento y esperamos 
continuar creciendo de aquí al 2030.

Actualmente, las fuentes de energía renovables gozan de un 
gran apoyo desde la Unión Europea. Las deducciones fiscales a 
empresas y particulares incentivan nuestro éxito. Cada día son 
más las personas que apuestan por el autoconsumo. 

Para tal fin, hemos generado la Tarifa Solar, pionera en el 
mercado, ofrece un servicio integral, que nos permite maximizar 
el ahorro de los 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.

+7,00 MWp
de potencia instalada

+3,25 GWh 
energía renovable generados

-811 t de C02 
emitidas al año a la atmósfera

12% de la energía consumida  
en nuestras oficinas es 

de origen renovable

3,52 kWh
consumo medio por m2  de superficie

+221 Instalaciones
Fotovoltaicas en toda España
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE SOCIAL5

ACCIONES PARA EL FOMENTO 
DE LOS ODS. EJE SOCIAL 

PATROCINIOS DEPORTIVOS

Nuestra compañía continúa fiel a sus valores e identidad de 
marca, ampliando un año más los equipos e iniciativas deportivas 
patrocinadas.

A través de ellos, nos involucramos en distintas disciplinas 
deportivas como pueden ser el fútbol, rugby, pádel, alpinismo o 
las regatas. Así, ampliamos nuestra huella social, llegando cada 
día a más familias y colectivos.

También fomentamos la igualdad de trato en la sociedad en 
general. Prueba de ello y de nuestro compromiso con el deporte 
femenino, patrocinamos los equipos femeninos del Real Oviedo 
y Sporting de Gijón.

Durante el ejercicio 2021 nuestros patrocinios deportivos más 
relevantes han continuado siendo los relacionados con el Real 
Sporting de Gijón, Real Oviedo, equipos de 2a división de liga 
española, además de con el Deportivo Alavés y Valladolid C.F., 
equipos de 1a división de La Liga. 

• Deportivo Alavés S.A.D

• Real Oviedo S.A.D.

• Real Sporting de Gijón S.A.D

• Real Valladolid C.F.

• Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias

• Federación de Castilla y León de Fútbol

• Berrón C.F.

• Real Oviedo Femenino

• Atletismo Ciudad de Lugones

• Real Oviedo Rugby

• C.D. Covadonga

• Equipo de regatas Bullbox Integra Energía.

• Club Alpino Peñaubiña

• El Soho Pádel Club

• San Silvestre de Oviedo

17 
patrocinios deportivos

+500 
deportistas apoyados
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE SOCIAL5

+6.000
participantes

+1.350
en otras modalidades

18.702€
Donativo a la Asociación del 

Cáncer de Mama Metastásico

ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS 
EJE  SOCIAL

CARRERA DE SAN SILVESTRE

Por segundo año consecutivo, continuamos con su apuesta por 
el deporte, apoyando la Carrera de “San Silvestre” en la ciudad de 
Oviedo. Este evento, de gran fama y trayectoria a nivel municipal 
y regional reúne a los principales atletas de la región la tarde del 
31 de diciembre.

Tras el cambio de modelo definido en 2020 debido a las 
limitaciones derivadas del periodo de pandemia, en 2021 se 
volvió al modelo tradicional, realizándose la carrera de forma 
íntegramente presencial.

Además, para propiciar la participación del máximo número 
posible de participantes, se realizan convocatorias infantiles, 
juveniles, etc. durante la tarde del último día del año, favoreciendo 
un entorno familiar vinculado al deporte y la tradición.

Como en el año anterior, Integra Energía realiza una donación 
a una entidad sin ánimo de lucro proveniente de los ingresos 
recibidos a través de las inscripciones. En esta ocasión, la 
Asociación del Cáncer de Mama Metastásico ha recibido un 
cheque por valor de 18.702 euros.
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE SOCIAL5 ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS 
EJE  SOCIAL

PROMOCIÓN DE SALUD Y BIENESTAR EN 
PLANTILLA

También fomentamos una vida saludable y activa entre nuestros 
empleados y empleadas, a través de pequeñas actividades 
realizadas en instalaciones propias o bien en otras con las que 
mantenemos acuerdos de colaboración. En la sede central, 
situada en Oviedo (Asturias), contamos con una cancha de pádel 
y vestuarios de los que pueden hacer uso. 

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.
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE SOCIAL5 ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS 
EJE  SOCIAL

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN DENTRO 
Y FUERA DE LA COMPAÑÍA

En nuestra búsqueda de talento, contamos con una apuesta 
firme para ofrecer empleo de calidad. En 2021 se han realizado 
un total de 16 acciones formativas, que han supuesto 429 horas 
de formación.

Asimismo, realizamos convenios con centros educativos en los 
que ingresan jóvenes estudiantes de último año. Principalmente 
con la Universidad de Oviedo y el IES Menéndez Pidal de Avilés.
 

CONDICIONES VENTAJOSAS DE ACCESO A 
LA ENERGÍA PARA NUESTROS EMPLEADOS

Desde 2015, disponemos de importantes descuentos para 
empleados en la tarifa energética contratada con la compañía, 
con respecto a las tarifas de mercado. 

Este beneficio social ha sido especialmente relevante en 2021, 
debido a las importantes subidas registradas en el precio de la 
energía tras la irrupción de la guerra entre Rusia y Ucrania.

IGUALDAD DE GÉNERO

Apostamos por la igualdad de género desde nuestra 
constitución. Así, contamos con un 64,47% de representación 
femenina en nuestra plantilla a la finalización del ejercicio. 
Asimismo, continuamos apoyando la incorporación de talento 
femenino y por la igualdad de oportunidades en todos los 
niveles organizativos de nuestra compañía.
A nivel de segregación vertical, el 55% de nuestros 
departamentos están liderados por mujeres.

+429 horas de formación

27 Hombres
Número de personas en plantilla por género

55%
De nuestros dptos. liderados por mujeres

64,47%
Representación femenina en nuestra plantilla

49 Mujeres
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ACCIONES PARA EL  FOMENTO DE LOS ODS
EJE GOBERNANZA5

ACCIONES PARA EL FOMENTO 
DE LOS ODS. EJE GOBERNANZA

PROYECTO CORPORATE COMPLIANCE

Este año, se puso en marcha un proyecto interno de análisis de 
cumplimiento normativo, que ha concluido en una Evaluación 
de Riesgos de incumplimientos normativos societarios en las 
siguientes áreas organizativas:

• Delitos societarios.

• Competencia y mercado

• Relación con la administración pública

• Blanqueo de capitales

• Hacienda y financiero

• Laboral y derechos de los trabajadores

• Seguridad social

• Seguridad de la información

• Medio ambiente

• Seguridad y salud laboral

En la recta final del 2021, nos encontramos inmersos en un 
proceso de definición de Plan de Corporate Compliance, a partir 
de los resultados de la evaluación y la priorización de medidas 
correctivas posterior.

En el transcurso del próximo año, se aprobará el Plan de Corporate 
Compliance y el Código de Conducta asociado. Asimismo, se 
planteará una formación específica a la plantilla en relación a las 
principales conductas a controlar y las incidencias a reportar en 
el caso de observación de cualquier incidencia.



ACCIONES PARA EL 
FOMENTO DE LOS ODS
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CUMPLIMIENTO DE OBJET IVOS Y NUEVOS RETOS6
EL IMPACTO DE LOS ODS SOBRE LAS FASES 
DE NUESTRA CADENA DE VALOR

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”.

A partir de este análisis, así como de la valoración de la 
significancia de los ODS analizada en el presente documento 
y el análisis de materialidad 2022 realizado por la compañía, 
identificamos y priorizamos nuestros retos en materia de 
sostenibilidad y ODS.

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

CICLO DE VIDA DE LA ACTIVIDAD DE INTEGRA ENERGÍA
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6 CUMPLIMIENTO DE OBJET IVOS Y NUEVOS RETOS
AUMENTO DEL IMPACTO POSIT IVO

1

Producción de
energía eléctrica

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.

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

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

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

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

100%

100%

100%

50%

100%

100%

Se suscriben GdO por el 105% de la 
energía adquirida.

Se suscriben GdO por el 105% de la 
energía adquirida.

Se ha realizado una comunicación 
exclusiva a nuestros principales 
proveedores en 2021.

Se ha continuado la aportación 
de fruta semanal a la plantilla 
para la modificación de hábitos 
alimenticios a otros más 
saludables.

Se ha continuado la planificación 
de acciones formativas anuales y 
el seguimiento de su ejecución.

Nuestro departamento de 
Autoconsumo ha realizado 
numerosos estudios para 
la realización de proyectos 
autoconsumo, tanto en 
instalaciones residenciales como 
en empresas.

Sí

Sí

Sí

Sí

No proceden nuevas comunicaciones 
específicas para este grupo de 
interés. Se entienden receptores de 
información publicada en la Página 
Web y las RRSS de forma general.

Se pretende mantener en el futuro 
e incorporar otras actividades 
encaminadas al cumplimiento de 
este ODS.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEFINIDO NIVEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES OBJETIVO DE CONTINUIDAD

2

Adquisición
de energía

3

Otros
proveedores
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6 CUMPLIMIENTO DE OBJET IVOS Y NUEVOS RETOS
AUMENTO DEL IMPACTO POSIT IVO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEFINIDO NIVEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES OBJETIVO DE CONTINUIDAD

3

Otros
proveedores

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.

4

Act. Organización
comercializadora y
servicios de Valor 
Añadido con base 

energética

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 práctica deportiva 
entre los jóvenes de los territorios 
donde operamos.

25%

100%

Se han realizado comunicaciones, 
si bien, no se ha realizado ninguna 
campaña específica.

Se ha patrocinado la San Silvestre 
de Oviedo, con una numerosa 
participación de jóvenes y familias,  
para las que se han generado 
nuevas categorías.

Sí, tanto a nivel interno como 
externo.

Sí7

Potenciación del
impacto social

positivo
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6 CUMPLIMIENTO DE OBJET IVOS Y NUEVOS RETOS
REDUCCIÓN DEL IMPACTO NEGATIVO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEFINIDO NIVEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES OBJETIVO DE CONTINUIDAD

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.

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.

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

N/A

0%

N/A

No se han producido 
incorporaciones en puestos 
directivos en la compañía.

Se ha incrementado la huella 
de carbono corporativa a partir 
del cese de las restricciones de 
movilidad tras la pandemia.

En 2021 se incorporaron 6 
vehículos, tres de ellos híbridos.

Sí

Sí

Sí. Para 2022 se prevé la 
adquisición de un vehículo 100% 
eléctrico.

1

Producción de
energía eléctrica

3

Otros
proveedores

4

Act. Organización
comercializadora y
servicios de Valor 
Añadido con base 

energética
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6 CUMPLIMIENTO DE OBJET IVOS Y NUEVOS RETOS
REDUCCIÓN DEL IMPACTO NEGATIVO

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEFINIDO NIVEL CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES OBJETIVO DE CONTINUIDAD

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

Patrocinio 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

100%

0%

0%

No solo se ha continuado con el 
patrocinio a clubes deportivos, sino 
que se ha ampliado, incorporando 
el Oviedo Rugby, entre otros.

No se han definido tarifas para 
empleados de integra que 
incorporen instalaciones de 
autoconsumo en sus viviendas.

Se han realizado comunicaciones 
si bien, no se ha realizado ninguna 
campaña específica.

Sí

Sí

Sí5

Suministro
eléctrico

7

Potenciación del
impacto social

positivo
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CONTACTA CON NOSOTROS

Consideramos que el trato cercano y personalizado al cliente es 
uno de nuestros principales valores diferenciales.

Por ello, contamos con un departamento propio de Atención 
al Cliente en el que, a través de un teléfono gratuito, podrán 
explicarle cualquier incidencia relacionada con los servicios 
contratados.

Estamos abiertos al público en nuestras instalaciones en los 
siguientes horarios de atención:

HORARIOS 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

PÁGINA WEB
www.integraenergia.es

EMAIL
info@integraenergia.es

TELÉFONOS
984 033 400
800 808 208

ADEMÁS, PUEDES ENCONTRARNOS EN:

APLICACIÓN MÓVIL Y PORTAL 
DEL CLIENTE

Para conocer de primera mano y en tiempo real cualquier 
información acerca de tus suministros, puedes visitar nuestra 
aplicación móvil o portal del cliente. 

En ese último, además, podrás realizar el seguimiento de cualquier 
incidencia planteada en nuestros sistemas de información.



info@integraenergia.es 
www.integraenergia.es

Atención al cliente 

984 033 400


