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C03/RSE/2021 - APOYO A LAS EMPRESAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA  

    

 

La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor 
del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

El ineludible compromiso de las empresas con el entorno y en la lucha contra el cambio climático 
pasa necesariamente por el uso eficiente de los recursos y los suministros y por el desarrollo de 
una actividad económica más sostenible que reduzca los impactos y costes económicos y 
ambientales y que aumente la competitividad. 

Desde nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 
de Naciones Unidas, defendemos el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible y 
perseguimos la mejora del rendimiento energético de las empresas de Baleares y el aumento del 
uso de fuentes de energía renovables. 

CAEB y ENOVAM Tu partner energético colaboramos para facilitar la “Sostenibilidad Energética 
y Competitividad Empresarial”. A través de esta alianza ENOVAM, 100% independiente, facilita a 
las empresas información y asesoramiento para la adopción de prácticas sostenibles y el uso 
eficiente de los recursos energéticos, que, además de contribuir a reducir el impacto 
medioambiental, permitirán mejorar su rentabilidad y competitividad. 

ENOVAM es una empresa mallorquina que nació en el año 2015 con el objetivo de cambiar el 
modo en que los empresarios gestionan el área energética y de sostenibilidad de sus empresas. Ha 
tenido un gran impacto en el tejido empresarial de Baleares convirtiéndose en la empresa de 
referencia en la Gestión Energética. Hoy en día Enovam trabaja como Partner Energético para más 
de 100 empresas de Baleares gestionando: 
 
+60.000 habitaciones de hotel 
+100.000.000€ en suministros 
+300 establecimientos 
 
Enovam trabaja como el Departamento Energético de sus clientes defendiendo sus intereses 
frente a cualquier agente del mercado energético de forma 100% independiente. 
Su impacto es inmediato, reduciendo de forma considerable el coste anual de suministros 
energéticos y realizando un plan estratégico de sostenibilidad codo a codo con sus clientes 
aportando máxima rentabilidad y total transparencia en el proceso. 

https://enovam.com/
http://enovam.com/
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√ Creador de la figura “Partner Energético” al servicio de las necesidades reales de sus 
clientes 

√ 100% independiente 

√ Experto en gestión de la energía (electricidad, combustibles, agua, instalaciones, obras y 
reformas), sin ser proveedor de la misma. 

√ Auditor Energético Certificado a nivel Europeo y acreditado por ENAC. 

√ Premio CAEB Santander a la Innovación Empresarial 2015. 

√ Reconocimiento de la Fundació Bit como empresa puntera en Innovación de Baleares. 

√ Reconocimiento “Pyme Innovadora 2021” del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. 

 
Con el acuerdo alcanzado, los asociados a CAEB disponen de un descuento del 10% en todos los 
servicios ofrecidos por ENOVAM, siempre y cuando se acredite previamente la condición de 
asociado. Dicha acreditación deberá ser remitida a ENOVAM directamente por CAEB o por 
cualquiera de sus organizaciones miembro.   
  
 Partner energético  
 Outsourcing energético 
 Energy Management 
 Auditoría Energética Certificada 
 

ENOVAM ofrecerá a las organizaciones empresariales integradas en CAEB que lo deseen 
información y asesoramiento específico y se pondrá a disposición para el alcance de acuerdos a 
medida para cada sector de actividad.  

Las organizaciones y/o empresas interesadas en una reunión informativa pueden solicitarla 
directamente: 

CAEB – Mavia Isern – misern@caeb.es  
ENOVAM – Carlos Vidal -  carlosvidal@enovam.com  
 

Agenda2030  #ODS #SoySostenible  #RSE  #RSC 

http://enovam.com/tu-partner-energetico/
http://enovam.com/outsourcing-energetico/
http://enovam.com/energy-management/
http://enovam.com/auditoria-energetica-certificada/
mailto:misern@caeb.es
mailto:carlosvidal@enovam.com

