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Factorenergia es la compañía eléctrica de referencia para empresas

El J80 tripulado por José María Van der Ploeg
competirá esta temporada 2.013 con el patrocinio de

Factorenergía

Según el director general Emili Rousaud, “con este patrocinio
queremos significar nuestra apuesta por las energías renovables

como valor seguro energético de futuro” 

Barcelona,  22  de  mayo  de  2013.- Factorenergia,  la  primera  empresa  eléctrica
independiente nacida en el mercado liberalizado, vuelve a confiar en el armador y patrón
José María Van der Ploen patrocinando esta temporada 2.013 el velero de categoría J80
con quien ya ganó la Copa del Rey en su edición de 2.011. El J80Factorenergia participará
bajo la insignia de la eléctrica en la regata Trofeo Godó que tiene lugar los días 24, 25 y 26
de mayo, la Copa de España durante los días 31 de mayo y 1 y 2 de junio en Hondarribia, el
Campeonato del Mundo del 6 al 13 de julio en Marsella (Francia) y la Copa del Rey que se
disputará en Palma de Mallorca del 27 de julio al 3 de agosto.
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En opinión de José María Van der Ploeg,  “Tengo una gran satisfacción volver a tener a
Factor Energía como patrocinador del Great Sailing Team en la clase J80 en este año. En el
2011 Factorenergia fue mi patrocinador en la Copa del Rey, trofeo que vencimos viviendo
entrañables experiencias entre la marca eléctrica y mi equipo. Ahora estamos trabajando
duro para conseguir  triunfos  que enorgullezcan  a nuestro  patrocinador”.  Al  respecto  del
patrocinio de Factorenergía, Van del Ploeg ha destacado que “nunca el patrocinio de una
marca comercial había tenido tanto sentido al apoyar a un velero de competición movido
con energía eólica”. Y añade,  “una empresa eléctrica como Factorenergia que potencia el
consumo y la generación de energías renovables, que son el futuro, sin duda se identifican
plenamente con el espíritu y los valores de la vela”.

Este patrocinio de Factorenergia a una embarcación de alta competición de vela según Emili
Rousaud,  director  general  de  Factorenergia  “se  enmarca  en  una  serie  de  iniciativas
desplegadas por la compañía para significar su constante apoyo a las energías renovables
desde el  ámbito de la generación como de la comercialización”. Y Rousaud explica que
“volver  a  contar  con  un  partner  perfecto  como  José  María  Van  der  Ploeg,  con  el  que
obtuvimos  un  brillante  triunfo  en  la  edición  de  la  Copa  del  Rey  2.011,  con  un  equipo
compacto en el que destacan experimentados navegantes, enorgullece a Factorenergia y
remarca los valores de trabajo y esfuerzo en equipo con los que la compañía ha conseguido
un espectacular crecimiento en los últimos años”.

Desde la liberalización del segmento de las pequeñas y medianas empresas en julio  de
2009,  Factorenergia  ha registrado un fuerte crecimiento,  superando las  expectativas.  La
compañía ha cerrado el ejercicio 2012 con una facturación global de 300 millones de euros y
35.000 clientes. Rousaud atribuye este crecimiento “no solo al entorno de mercado libre,
sino a la clara propuesta de Factorenergia de ofrecer ahorro a los clientes y aportarles
productividad.” Según Rousaud, “además del precio, lo que más valoran nuestros clientes
es el servicio que ofrecemos y la transparencia en el trato”. 

Factorenergia, con oficinas en Barcelona, Madrid y Valladolid y delegados comerciales en
Sevilla y Valencia, afronta pues el futuro intensificando el crecimiento en todo el territorio
español y ratificando su compromiso de vocación hacia el cliente gracias a un servicio de
alta  calidad  y  precios  competitivos.  Precisamente,  en  su  misión  de  orientarse  hacia  el
cliente, la compañía acaba de estrenar una web más dinámica e interactiva, que permite a
los usuarios consultar su facturación y consumo de energía, conocer las ofertas y recibir
asesoramiento (www.factorenergia.com). 

Sobre Factorenergia www.factorenergia.com

Factorenergia es una compañía eléctrica independiente  centrada en el  suministro  de electricidad a grandes
empresas y pymes españolas. Fundada en 1999 y dirigida por Emili Rousaud, fue la primera empresa eléctrica
autorizada por el Ministerio de Industria tras la liberalización del mercado eléctrico. Además de comercializar
electricidad, Factorenergia ofrece servicios de representación a mercado a productores de energías renovables y
asesoramiento en temas de eficiencia y ahorro energético. La compañía está participada por su director general
Emili Rousaud, que controla el 35%, y el fondo JZ International, subsidiario de The Jordan Group, con el 65%.

Para más información sobre Factorenergia contacten con: 
Nuria Carné / Carolina Ortiz
ncarne@arenalia.com  / cortiz@arenalia.com   
Arenalia Comunicación - Telf. 93 232 00 44 – Móvil 699563954
C/ Muntaner, 40-42, 1º 2ª – 08011 Barcelona
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Especificaciones técnicas J80 Factorenergia
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