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Fotón, del griego phōs, es un partícula

elemental que, de acuerdo a los principios de

la física cuántica, compone la luz.





SOBRE 
NOSOTROS

5

6

7

8

9

10

Sobre nosotros 

¿Qué hacemos?

Servicios

Foton Energía

Equipo

Delegaciones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

FOTON ASESORES es una consultoría que inicio su
andadura en el sector de la energía en al año 2007,
aprovechando la liberalización del mercado
eléctrico español. 

Nuestros orígenes se ubican en la ciudad de
Valencia, aunque con los años hemos expandido
nuestra presencia a todo el territorio Nacional y
estamos en ciernes de dar el salto a Europa,
aperturando los mercados italiano y portugués. 

Nuestra seña de identidad es el fantástico equipo
humano que hay detrás de FOTON ASESORES.
Dicho equipo está presente tanto en las oficinas
centrales, nuestras delegaciones territoriales y en el
día a día trabajando sobre el terreno atendiendo a
nuestros clientes presencialmente.



NOS GUSTARÍA
HACER DEL
MUNDO UN
LUGAR MEJOR.
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QUÉ HACEMOS
02

Nuestro trabajo consiste en aportar soluciones a
nuestros clientes, que les permitan tener un mayor
conocimiento y control sobre sus suministros
energéticos, a la vez que conseguimos reducir la
partida de gastos en dichos puntos.

Este trabajo está fundamentado en la experiencia
de nuestros profesionales y en la dilatada
trayectoria en el sector de la energía de FOTON
ASESORES.

Nuestra máxima, es obtener la satisfacción total de
nuestros clientes, es por ello, que nuestra
dedicación por conseguir los objetivos propuestos es
proporcional a la calidad del servicio prestado. 



TE AYUDAMOS A QUE EL
AHORRO SE NOTE EN TU
BOLSILLO, Y EN TODO EL
PLANETA.
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Nuestra amplia gama de servicios abarca desde la
comercialización energética hasta las instalaciones
de gas, pasando por climatización, aerotermia,
fotovoltaica, etc...

Todos estos servicios son llevado a cabo por
profesionales contrastados, específicos para cada
una de sus actividades.

Todas nuestras actuaciones se ejecutan mediante la
premisa de "llave en mano",  por lo que todos los
procesos necesarios para ejecutar el trabajo
estarán supervisados por FOTON ASESORES.



TODOS LOS
SERVICIOS
ENERGÉTICOS QUE TU
EMPRESA NECESITA 

 
 

10                    
 

           



Uno de los principales campos de
actuación de nuestra empresa es la de

rastrear el mercado energético en
busca de la mejor opción económica 

 para así, poder ofrecer una
contratación a medida que permita un
ahorro en base a la actividad concreta

del cliente.

FOTON ASESORES tiene como
objetivo servir de puente entre las
compañías energéticas y nuestros

clientes. Mantenemos una estrecha
relación con las principales

comercializadoras del país, lo cual
permite ofrecer a nuestros clientes una
representación eficaz en los posibles

conflictos.

Ponemos a su disposición un
departamento especializado en la

mejora de la iluminación en la
empresa, desde el que podemos

ofrecerle nuestros servicios y
experiencia en este campo. Puede
suponer hasta un 70% de ahorro

respecto a tecnologías obsoletas. 

Somos expertos en soluciones de
autoconsumo energético basadas en

la energía solar fotovoltaica. 
Tenemos a tu disposición un equipo de

ingenieros especialistas en energía
fotovoltaica para asesorarte en todo

lo relativo a tu instalación de
autoconsumo.

Instalamos contadores de ultima
generación, legalizados, que permiten
monitorizar en tiempo real el estado

de suministro energético.
Esta información nos permite

adelantarnos a posibles incidencias en
la instalación, lo cual, a largo plazo, 

 se traduce en un beneficio económico
para el cliente.

La instalación de una batería de
condensadores junto a tu cuadro

eléctrico, permite eliminar el recargo
generado por la energía reactiva,

inductiva y capacitiva, consiguiendo
una reducción de la factura eléctrica

a la vez que aumentas el rendimiento y
la vida útil de la instalación, evitando,
a su vez, las posibles penalizaciones.

 

COMERCIALIZACIÓN REPRESENTACIÓN ILUMINACIÓN

AUTOCONSUMO MONITORIZACIÓN REACTIVA 
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Una De las partidas más importantes
para algunas empresas es la

correspondiente a la energía en forma
de gas. Ponemos a disposición de

nuestros clientes una amplia gama de
productos de gas para atender las

necesidades específicas de consumo. 

Ponemos a su disposición diferentes
opciones de financiación para llevar a

cabo sus proyectos de eficiencia
energética. La liquidez no debe ser un

obstáculo para implementar las
mejoras propuestas y así alcanzar los

objetivos de ahorro establecidos.

FINANCIACIÓN 

GAS 

Ofrecemos la mejor solución para su
empresa, adecuando de una forma
sencilla y eficaz las contrataciones

energéticas a sus necesidades y perfil
de consumo. Ademàs ofrecemos

asesoramiento para la optimización de
los procesos.

OPTIMIZACIÓN

Dentro de nuestro portfolio de
servicios realizamos proyectos de

instalaciones, legalizaciones y
boletines. 

Contamos con expertos instaladores
homologados a su servicio. Siempre

orientados a obtener el mejor 
 resultado.

 Miramos al futuro y apostamos por la
movilidad eléctric, para ello contamos

con  sistemas de carga inteligentes
que combinan tecnología de

vanguardia con un diseño excepcional,
gestionando la comunicación entre el

coche y el cargador mediante
aplicaciones fáciles de usar.

INSTALACIONES MOVILIDAD

Proporcionamos un asesoramiento
integral, personalizado y técnico para

realizar sus proyectos de 
 climatización Nuestro equipo técnico
estudia y analiza sus necesidades, y

les propone la mejor solución,
incluyendo la legalización de todo tipo

de sistemas de climatización y
ventilación

CLIMATIZACIÓN 
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ESPE
CIALI
STAS
EMPRESAS

El perfil de cliente PYME o gran empresa es aquel
que requiere una especial atención en la partida
energética y donde mejores resultados podemos
obtener para nuestros clientes. Es por ello que
FOTON ASESORES cuenta con un departamento
exclusivo para empresas y grandes cuentas, con los
mejores profesionales y una extensa gama de
productos, para poder ofertar un asesoramiento de
calidad y lograr así mejores optimizaciones tanto
energéticas como económicas. La satisfacción de

nuestros clientes es nuestro mejor aval.en

GAS
INDUSTRIAL 

SUMINISTRO
ELECTRICO



TRATO PERSONALIZADO
PARA TU 
EMPRESA

5

COOPERATIVASPYMES GRANDES
CONSUMOS
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06
COLABORACIONES

Desde su fecha de nacimiento, FOTON ASESORES

ha ido estableciendo y ampliando  colaboraciones

con profesionales de cada uno de los sectores de la

energía.

Estas colaboraciones nos permiten ofrecer la mejor

gama de productos disponibles en el mercado y así

abarcar cada una de las  necesidades energéticas 

 ya sean de luz, de gas u otras energías y soluciones

de eficiencia.

Eso garantiza el mejor servicio posible para nuestros

clientes desde una perspectiva objetiva y lejos de

intereses cruzados. 
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Entre otros… 



07
EQUIPO

El Grupo FOTON no se entiende sin la labor,

esfuerzo y dedicación de un equipo entregado y

comprometido con el proyecto. El equipo es, sin

duda, la base y el mayor activo de la compañía.

trabajamos para alcanzar un objetivo común y

específico, actuando sobre la base de la

responsabilidad individual y así alcanzar el mayor

grado posible de satisfacción en nuestros clientes y

colaboradores. 



Químico de titulación por la Universidad

de Valencia. Vinculado al sector

energético desde 2006 formado en las

bases del sector como director

comercial externo para Iberdrola España

Socio fundador de FOTON ASESORES. 

Licenciado Arquitecto por la Universitat

Politécnica de Valencia.

Técnico especialista en eficiencia

energética y energías renovables.

Socio fundador de FOTON ASESORES.

Directora de operaciones y proyectos

comerciales. Enfocada a la atención

al distribuidor y gestión interna.

Directora del departamento de

gestión y tramitación de expedientes,

proyectos contrataciones y atención al

cliente. 

ALFONSO CONESA
CEO & Founder 

JAVIER GIMENO
CTO &. Founder

AROA JUAREZ
Dtra. Operaciones

THAIS GENOVÉS
Back Office
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DELEGACIONES

Cuando hablamos de equipo, en GRUPO FOTON,

hablamos también de nuestras delegaciones de

Valencia, Alcoy, Alicante y Hellin. 

Trabajamos con el objetivo de ofrecer a nuestros

clientes un servicio de proximidad y por ello

optamos por una estrategia de expansión por el

territorio nacional implementando delegaciones con

oficinas físicas. Queremos establecer una relación

de confianza y cercanía que nos permita desarrollar

nuestro trabajo de la mano de nuestros clientes.

 

Nuestro expectativa a corto plazo es seguir

ampliando nuestras delegaciones nacional e

internacionalmente.



DISPONEMOS DE
OFICINAS EN,
VALÉNCIA,
ALCOY,
ALICANTE  Y
HELLÍN  

PRÓXIMAMENTE ITALIA...
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SEDE CENTRAL

Av. Jacarandas 2 

Burjassot (Valéncia)

960 046 489

www.fotonasesores.es

 

VALÉNCIA 

DELEGACIÓN ALCOY

Calle Gongora 3

Alcoy (Alicante)

966 176 609

www.fotonasesores.es/alcoy

 

ALCOY

DELEGACIÓN ALICANTE 

Av. Condes de Soto Ameno, 38

03005 Alicante

965 130 262

www.fotonasesores.es/alicante

 

ALICANTE

DELEGACIÓN HELLÍN

Calle Cerda Martí 10

Hellín (Albacete)

967 680 318

www.fotonasesores.es/hellin

 

HELLÍN



VISITA
NUESTRA
WEB

www.fotonasesores.es
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FOTON ASESORES SL
Av. Jacarandas 2

Burjassot (Valéncia)
960 046 489

www.fotonasesores.es

FOTON ENERGÍA VERDE SL
Av. Jacarandas 2

Burjassot (Valéncia)
960 046 489

www.fotonasesores.es




