Dossier de prensa

“

Para una empresa familiar como la nuestra,
dar una óptima respuesta a los miles de clientes
que desde 1903 dan sentido a nuestra actividad,
sigue siendo uno de los mayores retos.
Ambición e ilusión son parte de nuestro ADN,
que unidos a nuestra inquietud por dar un excelente
trato al cliente, nos permiten tener la actitud positiva
que ayuda a cambiar nuestro entorno.

”

Pablo Bravo Vidal
Presidente Grupo AB 1903

Origen y espíritu familiar

desde 1903

Ab energía forma parte de un grupo energético de origen familiar dedicado a la distribución de energía eléctrica, comercialización de
energía eléctrica y gas e instalaciones eléctricas. En la actualidad damos servicio a miles de clientes que, desde 1903, confían en nosotros.
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Ab energía nace en Barbastro en el año 1903 cuando un grupo
de notables ciudadanos constituye la Sociedad Anónima Aguas
Potables de Barbastro, respondiendo a la necesidad de abastecer a
la ciudad de agua potable. Meses más tarde, viendo que se debía
proveer a las instalaciones de un motor para la elevación del agua,
se adquiere la empresa Luz Eléctrica. En este momento se empieza
a acometer la doble explotación de abastecimiento de agua y
suministro de electricidad.
En 2009, como resultado de la liberalización del sector eléctrico en
España, apostamos por la comercialización de energía eléctrica,
actividad que fortalece el resto de las actividades del grupo y se
constituye Aguas de Barbastro Energía, S.L. convirtiéndonos así en
una empresa de ámbito nacional. Con la necesidad de proyectar
una nueva realidad empresarial, el Grupo Aguas de Barbastro
presenta en mayo de 2014 su nueva identidad corporativa: ab
energía, marca única que en ese momento albergaba a todas las
compañías del grupo.

A finales de 2019 adquirimos las instaladoras Alarco y Barra Naval,
empresas líderes en instalaciones eléctricas con más de 40 años de
historia, completando nuestra oferta comercial con la vocación de
servicio que ha caracterizado nuestra empresa desde sus orígenes.
La integración de estos nuevos servicios nos permitirá afrontar
con garantías los retos que el proceso de transición energética nos
exige, así como desarrollar los proyectos de autoconsumo y recarga
de vehículos eléctricos que ya habíamos iniciado, y que, también
promovimos en 2013 con la fundación de la AEEA “Asociación
de Empresas Eléctricas de Huesca”, de la que ab energía es actual
presidente. Ab energía también es socia fundadora de ASEME
“Asociación de Empresas Eléctricas”, organización sin ánimo de lucro
de ámbito estatal que agrupa, coordina y defiende los intereses
de las empresas eléctricas y promueve la cooperación entre ellas.
Participamos activamente tanto en la Comisión Permanente, de la
que es miembro nuestro presidente Pablo Bravo, como en los grupos
de trabajo de Transición Energética, Retribución, Autoconsumo y
Comunicación.

En 2017 nos iniciamos en la comercialización de gas, ampliando
así la oferta energética que demandaban nuestros clientes.
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A mediados del año 2020 adquirimos nuestra primera planta de
producción de energía fotovoltaica. Situada en la población de
Estadilla, a 15 km de Barbastro, la planta tiene una producción anual
aproximada de 200.000 kWh. De esta forma, en Grupo AB 1903
afianzamos nuestra apuesta por la inversión en energías renovables,
persiguiendo nuestro objetivo de tener un papel protagonista en
el proceso de transición energética en Aragón. En la actualidad,
seguimos explorando nuevos proyectos de producción fotovoltaica,
al tiempo que ya somos un grupo energético que disponemos de
una oferta completa: producimos y distribuimos energía eléctrica,
comercializamos luz y gas y damos todo tipo de servicios relacionados
con los suministros e instalaciones eléctricas.

EMPLEADOS

16.500
CLIENTES

9.740

CLIENTES EN RED DE DISTRIBUCIÓN

26,5 M€

En la actualidad somos líderes en la provincia de Huesca y la clara
alternativa a las grandes compañías eléctricas ofreciendo tarifas
competitivas y brindando un asesoramiento cercano y personalizado.

VOLUMEN DE NEGOCIO


Nuestros

valores
y nuestro compromiso

Comprometidos con las personas
Trabajadores, accionistas, clientes y proveedores.

En ab energía ponemos a nuestros clientes en el centro de nuestras decisiones
y nos esforzamos por cubrir sus necesidades de forma personalizada y eficaz,
transparente y resolutiva.
Una forma de trabajo en equipo propia y muy personal nos permite orientar
nuestros esfuerzos hacia un mismo resultado, generando un clima de confianza
y respeto mutuo.
Asesoramos con un trato cercano y personalizado, velando por el ahorro
de nuestros clientes, ofreciéndoles tarifas de electricidad y gas adaptadas a
sus necesidades reales.

Responsables con la sociedad
Invertimos en patrocinios e iniciativas de mecenazgo
y acción social en áreas geográficas con especial presencia
de la empresa, contribuyendo positivamente a los retos
con los que se enfrenta la sociedad.

Si no es lo mejor, no es suficiente
Desarrollamos nuestra actividad
de forma competitiva
A través de la especialización e innovación, incorporamos
nuevos servicios y productos que nos permiten anticiparnos
y adecuarnos a los cambios de forma competitiva.

Detrás de ab energía, soluciones
a tus suministros y contratos
Ab energía ha crecido y evolucionado mucho durante sus más de 100 años suministrando vida, pero en su esencia
hay algo que nunca ha cambiado y eso es el gran equipo que tiene detrás. Porque si por algo se han caracterizado
todas las personas que han formado parte de este equipo es por su profesionalidad, su talento y su cercanía.

Responsabilidad Social
Desde nuestros orígenes hace casi 120 años, siempre hemos estado
comprometidos con la comunidad donde ejercemos nuestra
actividad. Este sentido de la responsabilidad y la ética nos han
ayudado a superar momentos difíciles en nuestra historia y nos
hacen avanzar con ilusión hacia el futuro, buscando no solo un
crecimiento económico sino también la creación de valor social.
Si tuviéramos que destacar un solo aspecto de la evolución de
nuestra compañía sería sin duda la capacidad de adaptación a las
necesidades de la demanda de la sociedad sin perder nunca el
carácter y los valores de la empresa familiar que somos. La visión a
largo plazo, el compromiso, la cultura emprendedora, el esfuerzo y
la responsabilidad han guiado a ab energía para convertirse en una
de las mayores compañías eléctricas de Aragón.
En Grupo AB 1903 promovemos el bienestar y el desarrollo del
talento de nuestros empleados, apoyamos a la comunidad y
cuidamos el medio.
Comprometidos con nuestros empleados: Estamos convencidos
de que la motivación, el compromiso y el talento de nuestros
empleados son la clave para el desarrollo sostenible y por ello
trabajamos en iniciativas relacionadas con la salud física y mental y
con la conciliación que mejoren la calidad de vida de las personas. 

En 2013 fuimos la primera empresa aragonesa en obtener
la certificación de Empresa Familiarmente Responsable (efr)
que reconoce que ab energía cuenta con políticas e iniciativas
apropiadas para asegurar la conciliación y la igualdad entre nuestros
empleados.
Comprometidos con nuestros clientes: Nuestro objetivo con los
clientes es tejer una relación de confianza. Gestionando cada uno
de ellos con un seguimiento individual, con transparencia y con el
concepto de cercanía como motor de nuestra labor diaria.
Comprometidos con nuestros proveedores: Son vitales en la
cadena de valor para poder otorgar un buen servicio a nuestros
clientes. Estamos convencidos de que nuestros proveedores
pueden acabar siendo nuestros clientes por lo que mantenemos
con ellos una relación cercana intentando que ambas partes ganen
en la relación contractual.
Comprometidos con la sociedad: Participando activamente en
ámbitos hacia los que sentimos especial sensibilidad. Invertimos
en patrocinios e iniciativas de mecenazgo y acción social en áreas
geográficas con especial presencia de la empresa.
Comprometidos con el entorno: Promovemos la eficiencia en
la utilización de la energía y la adopción de modos de vida más
sostenibles. Apoyamos la movilidad sostenible con la instalación de
Puntos de Recarga de vehículo eléctrico gratuitos. Apostamos por
la energía renovable con las instalaciones de autoconsumo.
En 2020 hemos firmado nuestra adhesión al Pacto Mundial de
Naciones Unidas y hemos obtenido el sello de la Responsabilidad
Social de Aragón, porque nos comprometemos a dejar un mundo
mejor a las siguientes generaciones.

Áreas de actuación
Ab energía suministra energía en todo el territorio español, asesorando con un trato cercano y personalizado,
velando por el ahorro de nuestros clientes, ofreciéndoles tarifas de electricidad y gas competitivas.

Delegaciones Grupo AB 1903
Grupo ab dispone de las siguientes delegaciones en España:
Barbastro
C/ Escuelas Pias, 12
22300 Barbastro (Huesca)
Tel. 974 310 195
comercialbarbastro@abenergia.es
Horario de atención:
9h-13.30h / 17h-19.30h

Huesca
C/ Coso Bajo, 5
22002 Huesca
Tel. 974 245 251
comercialhuesca@abenergia.es
Horario de atención:
9h-13.30h / 17h-19.30h

Monzón
Ada. Ntra. Sra. del Pilar, 7-9
22400 Monzón (Huesca)
Tel. 974 471 328
comercialmonzon@abenergia.es
Horario de atención:
9h-13.30h / 17h-19.30h

Binéfar
C/ Lérida, 3
22500 Binéfar (Huesca)
Tel. 974 432 836
comercialbinefar@abenergia.es
Horario de atención:
9h-13.30h / 17h-19.30h

Jaca
C/ Mayor, 8
22700 Jaca (Huesca)
Tel. 974 740 835
comercialjaca@abenergia.es
Horario de atención:
9h-13.30h / 17h-19.30h

Barcelona
C/ Beethoven, 15 sobre ático
08021 Barcelona
Tel. 932 171 101
info@abenergia.es
Sin atención comercial

Delegaciones Instaladoras
Barbastro
C/ Cerler, 13
22300 Barbastro (Huesca)
Tel. 974 310 195
barranaval@abenergia.es
Horario de atención: 9h-15h
Huesca
C/ Zona Deportiva, 7
22006 Huesca
Tel. 974 210 642
alarco@abenergia.es
Horario de atención: 9h-15h

