
LAS ENERGÍAS LIMPIAS MOVERÁN EL MUNDO
Invierta en el futuro





MISIÓN Y VISIÓN
Soluciones estratégicas para 

resultados duraderos
Enernova trabaja con un equipo multidisciplinario donde cada uno de sus 
miembros ha participado activamente en esta área de consultoría durante 
más de una década. Hemos combinado eficazmente nuestras habilidades 
para diseñar nuestro marco de acción en el asesoramiento del mercado 

energético y energías renovables, estableciendo proyectos que puedan ser 
sostenibles en el tiempo.

Visión: Nuestra visión está basada en establecer para nuestros clientes, 
soluciones planificadas que puedan perdurar en el tiempo, integrándose con 
nuestra posición de fomentar proyectos que promuevan el uso de energías 

limpias y sostenibles.

Misión: Enernova tiene como misión asesorar a sus clientes con proyectos de 
calidad sostenible, encajando armónicamente con la cultura de la organización 

con la cual ha sido diseñada.





CONFIANZA 
La posibilidad de un 

futuro limpio.

Desarrollo y tecnología deben ser conceptos que garanticen también un 
futuro limpio y sostenible. En Enernova sabemos que tenemos al alcance 
una fuente de energías renovables que a largo plazo pueden desempeñar 

un papel decisivo si pensamos en posibilidades de calidad, por eso creemos 
que es momento de empezar a tomar medidas concretas para viabilizar 

proyectos dentro del mercado energético. 
El impacto ambiental que ofrecen las energías renovables es casi nulo, por 
eso constituyen una fuente de aprovechamiento inagotable, además que 

permiten obtener un ahorro considerable comparado al gasto de las energías 
tradicionales y una eficacia permanente, autónoma y más segura. 

Enernova apuesta por las buenas ideas que pueden ser impulsadas con 
voluntad de cambio, perseverancia y una perspectiva firme en un futuro 

sostenible para todos. Si los tiempos cambian, nuestra manera de pensar 
también puede cambiar. 

Adaptarse al futuro es posible con responsabilidad y creatividad. 

Enernova es confiar



COMPROMISO
Para generar el cambio, 

cambiamos nosotros

Enernova trabaja por propiciar el impulso de proyectos sostenibles 
con energías limpias. Sabemos que es momento de afianzar nuestro 

compromiso por el ideal de ser una consultora estratégica que aporte 
soluciones tanto al medio ambiente como a las inversiones enfocadas 

en sostenibilidad.
Enernova propicia una gestión innovadora a través de todos los pilares de su 
organización para maximizar los sus resultados y rentabilidad de su inversión. 

Por eso identificamos, impulsamos y respaldamos ideas de negocio en el 
mercado energético de América Latina que estén comprometidas con el 

cambio global.
Las inversiones con responsabilidad son más rentables.

Enernova es compromiso. 



El mercado Latinoamericano está empezando un proceso de modernización 
y renovación de tecnologías, donde las inversiones de capitales europeos, 
principalmente, se verán favorecidas en los próximos años por esta apertura 
de facilidades para el crecimiento y desarrollo en el sector energético. 
Enernova trabaja para identificar con éxito las mejores oportunidades de 
negocio y su puesta en marcha con calidad y sostenibilidad, proponiendo 
las mejores alternativas de implementación y asesoramiento activo gracias 
a nuestro amplio conocimiento de este mercado. Las oportunidades de 
negocio hay que saberlas aprovechar. 
Invertir en el futuro es una fuente ilimitada de oportunidades. 

Enernova es oportunidad.

OPORTUNIDADES
Nuevos mercados energéticos, 
lo esperan



Somos expertos asesores para inversionistas en América Latina. 
Enernova apuesta por el crecimiento de estos mercados donde nuestra 

experiencia se transforma en un valor agregado ya que contamos 
con un conocimiento global de todos los aspectos involucrados en 

inversiones energéticas.
Guiamos eficazmente nuestra consultoría ya que tenemos una 

completa comprensión del sector energético Latinoamericano, hemos 
trabajado y conocemos el manejo y aplicación de las políticas que se 
llevan a cabo, así como el tipo de conducción que es necesaria para 
gestionar resultados de éxito en economías emergentes. Por eso su 

inversión está asegurada en eficacia versus tiempo.
El conocimiento es una herramienta que minimiza costes. 

Enernova es experiencia.

EXPERIENCIA
Su inversión tiene el respaldo del 

conocimiento





INDEPENDENCIA
La garantía de un plan 
estratégico integral

Somos una consultora totalmente independiente y objetiva. No 
tenemos afiliación con ningún banco, fondo de inversión, ONG, grupo 
ambiental, proveedor de tecnología, desarrollador de proyectos ni 
organización gubernamental o de servicios, esta modalidad nos permite 
ofrecerle un plan de consultoría con una propuesta de análisis integral 
que le permita cumplir los objetivos de rentabilidad de su inversión. 

Nuestras propuestas van desde el estudio, implementación y desarrollo 
de proyectos con energías renovables, por eso trabajamos con una 
confiable red de socios locales que conocen el mercado y participan en 
la suscripción de contratos, licitaciones, concursos, ferias y otras formas 
de negocio. 
Ofrecemos una correcta aproximación al Mercado de Generación 
de Energía con Recursos Renovables. Realizamos el análisis del Marco 
Legal y Regulatorio del sector y desarrollamos el expediente  técnico  
correspondiente que permita la incorporación de nuevas tecnologías 
debidamente 

Enernova es independencia





Enernova es una consultora experta en el estudio, implementación y 
desarrollo de proyectos con energías renovables para América Latina, por 
eso aportamos el valor de nuestra experiencia en el manejo y gestión de 

estos mercados y podemos ofrecerle la posibilidad de aprovechar la apertura 
de estos nuevos mercados que será mucho más viable y rentable si se hacen 

con conocimiento y creatividad. 

El cambio se está dando y el mercado energético lo está demostrando. 
Enernova llega para ofrecer toda su experiencia y su visión de hacer realidad 

un futuro mejor en el que puedan beneficiarse personas, empresas e 
instituciones en general. Ante el reto de equilibrar ecología y productividad.

Un futuro limpio es viable con innovación. 

Enernova es creatividad.

SOLUCIONES
Diseñamos estrategias 
efectivas y sostenibles



En Enernova trabajamos con un gran equipo humano que combina 
eficazmente habilidades, competencias y toda la experiencia que se 
necesita para incursionar en este tipo de mercados. Por eso ofrecemos 
soluciones planificadas que garantizan la productividad de su inversión. 
Nuestro equipo multidisciplinario cuenta con la experiencia de cada uno 
de sus miembros, los mismos que han participado activamente en esta 
área de consultoría durante más de una década. Nuestras propuestas 
abarcan un ejercicio transversal en la ejecución de proyectos que sean 
sostenibles en el tiempo.

Enernova es productividad

PRODUCTIVIDAD
Un equipo multidisciplinario
respaldando su inversión



DEDICACIÓN 
Tenemos objetivos claros 

que cumplir

En Enernova nos preocupamos por cumplir cada día los objetivos 
que nos hemos trazado y sabemos que el éxito de su inversión será 
también nuestro éxito, por eso dedicamos todos nuestros esfuerzos 
a planificar proyectos de calidad sostenible, acompañándolo en cada 
momento del proceso de su gestión. 
Sabemos que en un trabajo en conjunto, el acompañamiento y la 
aproximación juegan un rol importante en la meta por satisfacer todas 
sus necesidades, así como para garantizar la rentabilidad de su inversión; 
por eso Enernova comparte sus objetivos como organización:

• Encontrar con nuestros clientes, nuevas formas para afrontar los retos  
    del cambio  climático con energía sostenible.
• Diseñar soluciones adecuadas a las necesidades del mercado de     
 nuestros inversionistas.
• Fomentar la toma de conciencia para el uso de fuentes de energía   
 renovable no contaminante. 

Un enfoque global requiere un compromiso global. 

Enernova es dedicación.
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