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Aterrizamos en Bilbao, en la Sede

Central de Grupo Watio.  Aquí se

encuentran las oficinas de las diferentes

empresas que componen el Grupo:

EMS2, Watio Lighting, Watio

Wholesale y Watio Solar. Se percibe un

clima agradable, de equipo, todos

trabajando en la misma sintonía.

 

-Presidente, usted proviene del mundo

de las telecomunicaciones, ¿por qué

tomó la decisión de desviarse hacia el

sector energético?

Tenía la visión de que ni se gestionaba ni

se consumía bien la energía y de que en el

mercado iba a surgir esta necesidad para

optimizar la forma de consumir energía y

ser más eficiente. Entendía que el futuro

estaba en el Internet de las Cosas, en el

Machine to Machine (M2M), donde los

equipos hablan entre ellos.

Todo esto tenía una cierta sinergia con lo

que ya hacía en Zaitel debido a los

avances tecnológicos que ya existían. Para

saber cómo consumía un cliente en

tiempo real, los equipos de telemedida y

monitorización energética utilizaban

diferentes protocolos de comunicación

que Zaitel conocía (GPRS, Ethernet, Rf,

etc) Podías conectar los equipos en el

entorno wifi y desde el wifi de la empresa

transferir al concentrador la información.

Entonces, había tecnología suficiente para

ponerse manos a la obra y me involucro

en desarrollos para monitorizar

consumos energéticos en tiempo real.

 

Es un tema de ver o no ver. Si al cliente le

haces ver que no está consumiendo bien

su energía, puedes corregir aquello que

hace mal.

 

Así en el año 2010 nace EMS2.

La gestión energética tiene que ser
continua, una andadura constante en la

que todos tenemos que implicarnos
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- En poco tiempo Grupo Watio ha

conseguido ser una empresa reconocida,

a parte del sector de la eficiencia

energética y monitorización con EMS2,

por la comercialización de energía y por

la fabricación de iluminación LED. Y

ahora comenzáis la andadura en el

mundo de la producción fotovoltaica con

Watio Solar. ¿Cómo surgió la unión del

resto de empresas pertenecientes al

Grupo?

 En el año 2014 nos dimos cuenta de que

nos falta mucha información y pulso de

cliente. Entonces, nos acercamos a una

comercializadora y tanteamos cuáles son

las que hay en el mercado que cuenten

con soluciones desarrolladas. Llegado

ese momento, nos reunimos con el

presidente de la que entonces era la

mejor opción para llegar a un acuerdo

de colaboración de EMS2 con la

comercializadora.

La otra parte colaboradora quiso

enfocarse en Sudamérica y dejar España.

Por lo tanto, se ofrecieron a comprarnos

la comercializadora. Y así es como

entramos en Watio.

 

Lo que hicimos fue adquirir una

comercializadora, y con ese pack

construido ya les podríamos enseñar a

cómo consumir. Queríamos detectar

ineficiencias en la forma de consumir y

al analizar los retornos de las inversiones

necesitábamos investigar qué proponer

para seguir optimizando. 

 

Entonces, empezamos a analizar empresas

de iluminación para comprar.

En el 2014 se consolidó el Grupo Watio

con la unión de Watio Wholesale y

Lighting (fabricante de iluminación LED).

 - ¿Cuál es vuestra ventaja competitiva,

vuestro punto diferenciador?

 

El servicio, la transparencia, que

realmente nos preocupamos porque los

clientes ahorren y consuman mejor. 

 

Una vez que nos contrata un cliente,

intentamos optimizarle al máximo. Y

para eso, nos dimos cuenta que

debíamos tener el control de las

empresas que daban el servicio. Lo que

buscamos es desarrollar al cliente y

fidelizarle.

 

Por ejemplo, en el año 2011 Wellington

comienza a ser nuestro cliente mediante

la contratación de nuestros servicios de

monitorización. Cuando adquirimos la

comercializadora, nos compraron la luz,

y cuando adquirimos la fábrica de

iluminación, les hicimos el cambio de la

iluminación a LED. Si el contratante

tiene la inquietud de ser consumidor

directo, le hacemos el trámite para serlo.

Si un cliente quiere aprender, saber y

evolucionar, ya estoy contento.

 

Al final lo que buscamos es que un

cliente consuma y pague por lo que

realmente tiene que consumir para su

actividad.

 



S E R G I O  Z A I T E G U I
Presidente de Grupo Watio
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- La tecnología avanza y da respuestas a

muchos de nuestros problemas. Ustedes

están invirtiendo en I+D+i. ¿Para qué sirve

el desarrollo de algoritmia predictiva de

la que nos ha hablado?

 Somos una empresa de I+D+i. Algunos

ejemplos de desarrollos son la algoritmia

predictiva, el desarrollo de la

microturbina, toda la parte de

Enermetrik, desarrollos lumínicos

innovadores, etc. Tenemos un sinfín de

desarrollos.

 

El Big Data es el futuro. Al final, el

tratamiento de los datos lleva al mismo

punto, pero sin inversión. Para telemedir

a un cliente tienes que poner equipos,

intervenir e invertir en una estructura

hardware. Con la algoritmia predictiva lo

puedes evitar porque con parámetros

públicos de usabilidad de un hotel e

informes meteorológicos pasados,

presentes y futuros, ya predecimos

cuánto tiene que consumir ese hotel.

Utilizamos como base uno que esté

telemedido, que sea muy eficiente y

replicamos ese modelo. 

 

Con lo cual, si a un software le introduces

mucha información, lo alimentas y le

enseñas, te dice quién es eficiente y quién

no.

 

- Usted dijo: "Las energías renovables y el

autoconsumo van a ser el modelo

energético del futuro".  ¿Cómo es su

visión dentro de unos años?

El autoconsumo es una oportunidad de

ahorro. En un país como España, con las

horas de sol que tenemos, no tiene

ningún sentido que en Alemania haya un

millón de instalaciones de autoconsumo

y en España solamente mil cuando la

radiación solar aquí es el doble. Cuando

esto se interiorice, vamos a crear un

volumen muy importante de energía

limpia. 

La estrategia está en buscar fuentes de

energía a precios asequibles y

sostenibles. Está todo enlazado. 

Es un mercado donde a medida que

tienes más conocimiento de tus clientes

y del medio, vas viendo oportunidades.

Nuestras medidas de eficiencia dañan a

la comercializadora porque el cliente

consumiría menos energía. Ahí, el

cliente percibe que nos preocupamos

por desarrollarles y por optimizarles al

máximo, no de si perdemos beneficio en

alguna de nuestras patas. 

Lo que queremos es que nuestro cliente

esté satisfecho y fidelizado, no cautivo.

 



1. QUIENES SOMOS

¿QUIÉNES SOMOS?
NOSOTROS, un equipo

GRUPO WATIO SOMOS LA NUEVA
GESTORA ENERGÉTICA QUE OFRECE UN
SERVICIO INTEGRAL Y AJUSTADO A
CADA CONSUMIDOR

I N N O V A C I Ó N  =  C R E A C I Ó N  D E  V A L O R
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Consideramos las actividades de
Investigación, Desarrollo e Innovación
como una herramienta estratégica dentro
de nuestro desarrollo sostenible para así
cubrir las necesidades del cliente y de la
sociedad.
 
 
 
 
Cada cliente presenta unas necesidades.
Por ello, trabajamos de manera
personalizada para lograr el éxito
mediante una visión 360 º, compartiendo el
talento, el conocimiento y la experiencia,
en la misma sintonía para así lograr un
impacto positivo en la sociedad.
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EQUIPO
D E T R Á S  D E  U N  B U E N  P R O Y E C T O ,  H A Y  U N  G R A N  E Q U I P O

PRODUCT MANAGER

ILUMINACIÓN

JORDI  GINER

  

1. QUIENES SOMOS
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PRODUCT MANAGER

GESTIÓN ENERGÉTICA

IESS IKA  MONASTERIO

ADJUNTA A DIRECCIÓN

CRIST INA  SÁNCHEZ

DEPARTAMENTO

FINANCIERO

ESTEFANÍA  MARAÑÓN

DIRECTOR COMERCIAL

ANDER  TUDURI
ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

LUIS  ÁNGEL  URDIALES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

OBJET I VO

 

M I S I ÓN

 

V I S I ÓN

 

Centrados en el bienestar de las personas y en el cuidado del
planeta, mantenemos nuestro compromiso de seguir
luchando por el ahorro y la eficiencia energética para
nuestros clientes mediante un servicio integral y
personalizado, generador de confianza y fidelidad.

Satisfacer a nuestros clientes con un servicio global, realizando
proyectos de energía limpia, eficiente y renovable, y apoyados
en soluciones de ingeniería avanzada a través de procesos
productivos digitalizados.
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Ser una compañía referente del sector de la eficiencia
energética I+D+i, generando valor para nuestros clientes
mediante un modelo renovable y sostenible.

2. NUESTRA FILOSOFÍA

FILOSOFÍA DE EMPRESA



 

 

CONFIANZA

Para dar respuesta a los retos económicos y medioambientales a
los cuales se enfrentará nuestra sociedad.

“Sé el tipo de empresa en la que otros puedan confiar”.

LARGO PLAZO
Servicio Integral desde el primer contacto.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE
Cada cliente presenta unas necesidades. Por ello, trabajamos de
manera personalizada.

INTRAEMPRENDIMIENTO
Innovando y reformulando el negocio acorde con la actualidad.

TRANSPARENCIA
Acceso libre a la información mediante una comunicación
abierta y participativa.

LIDERAZGO E INTEGRACIÓN
El trabajo en equipo conlleva al éxito. Visión 360º.
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2. NUESTRA FILOSOFÍA

VALORES
 

Conscientes de cómo la industria está cambiando, Grupo Watio se
sitúa en la nueva era de la energía, más digitalizada e innovadora,
donde los valores que priman son:

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



SERVICIOS QUE PRESTAMOS

 

Realización y ejecución de
productos fotovoltaicos.

AUTOCONSUMO
FOTOVOLTAICO

ILUMINACIÓN EFICIENTE

Distribución de iluminación LED y
gestión de proyectos lumínicos.

"La compañía eléctrica que te
ayuda a ahorrar".

COMERCIALIZACIÓN 
DE ELECTRICIDAD PARA
GRANDES CUENTAS,
PYMES Y PARTICULARES
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3. SERVICIOS 



 

INFRAESTRUCTURA 
DE RECARGA DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Predicción y monitorización de
consumos en tiempo real
mediante una algoritmia
predictiva de desarrollo propio.

MONITORIZACIÓN Y
GESTIÓN ENERGÉTICA
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3. SERVICIOS

Fabricación y distribución de
puntos de carga.
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3. SERVICIOS

INGENIERÍA EN ILUMINACIÓN EFICIENTE

SERVICIOS DE TELEMEDIDA Y GESTIÓN
ENERGÉTICA

El sistema empleado de telemedida permite
corregir ineficiencias antes de que tengan
repercusión.
Verificación de ahorros, desarrollo de pliegos y
realización de auditorías.

Desarrollo y distribución de Iluminación LED.
Gestión de proyectos lumínicos en todas las fases.

LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA QUE TE AYUDA A
AHORRAR

Realización de estudios de suministro eléctrico y
su correspondiente seguimiento, con el fin de
mejorar las condiciones actuales de suministro.

EMPRESAS DEL GRUPO

 

INGENIERÍA EN AUTOCONSUMO

Realización de estudios y ejecución de
instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo,
con el fin de ahorrar y generar un medio
ambiente más amable.

 



ALGUNAS CIFRAS
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3. SERVICIOS

235%
INCREMENTO DE SUMINISTROS

DE ENERGÍA VERDE EN 2019

La comercializadora ha presenciado

un incremento de suministros del

170% en el 2018 y de un 123% en lo

que llevamos de 2019,  de los cuales

el aumento de origen 100% renovable

ha ascendido un 235% con respecto al

año anterior.

 

20.000 
AHORRADOS EN TOTAL A NUESTROS

CLIENTES

A través de nuestra tecnología de

Algoritmia predictiva, hemos conseguido

ahorrar más de 20.000 mega watios a

nuestros clientes y reducir en más de

6.500 Tn de co2 a la atmósfera.

MEGA WATIOS
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3. SERVICIOS

20.000 
LUMINARIAS INSTALADAS DE

TECNOLOGÍA LED

En el último año hemos llevado a

cabo la instalación de más de 20.000

luminarias de tecnología LED,

consiguiendo así un ahorro de hasta

un 70% en la factura de la luz de

nuestros clientes.

 

ECONOMÍA DEL
FUTURO
SE VERÁ REVOLUCIONADA POR EL

DESARROLLO DEL AUTOCONSUMO

Es un segmento estratégico que

revolucionará la economía del

futuro, y para ello, Watio Solar será

un referente en el desarrollo de esta

tecnología.



NUESTRO HOGAR DE 
TRABAJO

 

Grupo Watio cuenta con oficinas y delegaciones en Bilbao,
Barcelona, Alicante, Madrid, Tenerife, Zamora y Valencia.

Nuestras oficinas son un espacio abierto en las que trabajan
conjuntamente las diferentes empresas del Grupo.  Tienen
habilitadas diferentes salas de reuniones, aulas creativas, un
pequeño taller de pruebas y una sala de muestras.
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4. ¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?



CONTACTO
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5. CONTACTO

C/ Camino Zorroizgoiti
nº 66CP. 48013.

BILBAO(BIZKAIA)

Atención telefónica
+34  900 373 880

www.grupowatio.com


