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Trayectoria Jose Elías

José Elías Navarro

Consejero Delegado Audax Energía
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
eléctrica, por la Universidad Politécnica de
Cataluña.
Fundador de diversas empresas del sector
energético y pionero en mercado eléctrico
liberalizado.
Apasionado de la arquitectura, le gusta la
aviación y sobre todo disfruta de su trabajo.
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Trayectoria Jose Elías

• Si hay una palabra que defina a Jose Elías es emprendedor. Jose no entiende la vida
sin la pasión que le produce ver nacer un nuevo proyecto. La ilusión, el dinamismo,
la proactividad y la capacidad de crear son algunos de los pilares que hacen de él un
empresario.

“Me gusta sentir esa pasión cuando trabajo e intento trasladarlo a mi equipo”

• José Elías nació en 1976 y ya desde pequeño pudo ver el esfuerzo que suponía ser
emprendedor autónomo, ya que su padre tenía una pequeña empresa de
Instalaciones Eléctricas. Sus padre y su madre supusieron un pilar fundamental y
una gran influencia y ellos le ayudaron a formar su posterior visión empresarial.

• Durante su juventud, compaginaba sus estudios de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad eléctrica por la UPC, trabajando en la empresa de su padre, lo que le
permitió adquirir experiencia, conocimientos prácticos y entender y valorar el
esfuerzo que hacía su padre como autónomo para tirar adelante la empresa de
instalaciones.
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Trayectoria Jose Elías

• Sus primeras experiencias profesionales fueron en el Área de urbanismo y
mantenimiento del Ayuntamiento de Rubí y posteriormente en la asesoría
energética Control Energético JGC. Con estas experiencias profesionales identificó
nuevas oportunidades que despertaron sus inquietudes como emprendedor.

• En 1997, con sólo 21 años, fundó su primera empresa de Instalaciones Eléctricas
Integrales. Como joven emprendedor afronta las dificultades de un sector muy
competitivo, con grandes compañías que controlan el mercado de la construcción.

• En 1999, habiendo aprendido de los errores y los éxitos y gracias a sus
conocimientos en eficiencia energética, decide reinventar su negocio dentro del
mercado de las instalaciones eléctricas mediante una integración vertical,
prescindiendo de las dependencias de los intermediarios y optimizando recursos.

• Los años comprendidos entre 1999 hasta el 2008 son clave para su desarrollo
profesional, ya que adquiere una gran experiencia como empresario, aprendiendo a
resolver los problemas y superando los inconvenientes y dificultades que van
surgiendo en el desarrollo de la actividad de su empresa de instalaciones.
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Trayectoria Jose Elías

• El año 2008 empieza en España una crisis económica que afecta muy directamente
a las empresas relacionadas con el sector de la construcción. El cierre de muchos de
sus grandes clientes arrastran a su empresa obligándole a volver a empezar de cero
y buscar nuevas oportunidades.
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Trayectoria Jose Elías

• En 2009 se reinventa y tras muchos trámites, burocracia y aprendizaje continuo
funda la comercializadora de luz y gas Orus Energía, tras la liberalización del
mercado eléctrico en España. Se trata de un inicio desde cero, en los años más
duros de la crisis y con una estructura muy pequeña, donde las facturas se
imprimían, se doblaban y se enviaban a mano.

• Gracias a la adaptación al cambio, a la visión comercial y al esfuerzo constante
consigue dar la vuelta a un mercado eléctrico estancado y dominado por grandes
empresas tradicionales.

• La estrategia a seguir fue “escuchar” las necesidades del mercado y de los clientes.

• En consecuencia se llevaron a cabo políticas innovadoras orientadas a agilizar los
procesos y facilitar la venta a los canales comerciales, invertir en formaciones
continuas y lanzar nuevos productos orientados al cliente.

• En 2011 se consiguen alcanzar tasas de crecimiento de 3 dígitos, lo que permite
adquirir la comercializadora Audax Energía y lograr un crecimiento exponencial.

• Audax Energía siguió mejorando sus procesos, innovando y creando nuevos
productos para satisfacer las necesidades del mercado.
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Trayectoria Jose Elías

• En 2013 inicia su internacionalización entrando en el mercado portugués y
actualmente, tras sólo 5 años, ya está presente en 7 países europeos: España,
Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Holanda y Francia.

• Jose Elías vio en el MARF una oportunidad para diversificar las fuentes de
financiación. En julio 2014 Audax Energía fue la primera pyme catalana en emitir
bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), consiguiendo colocar 21
millones de euros con un interés muy por debajo de la media del MARF.

• En 2014 se adquirió Generiber que se dedica a la representación de productores de
energía eléctrica ante el mercado mayorista. Esta operación le permitió entrar en la
intermediación de energía, aprender de este sector y detectar oportunidades en el
campo de la generación.

• En mayo 2015, fruto del trabajo y del afán por la mejora continua del equipo, se
consiguió mejorar la calificación otorgada por Axesor a Audax Energía pasando de
BB+ a BBB- con tendencia estable. Para esta mejora en la calificación se consideró
el crecimiento acelerado y sostenido, su exitoso cumplimiento del plan estratégico
con la obtención de resultados muy superiores a los previstos, los elevados niveles
de rentabilidad, una adecuada situación de solvencia con un bajo nivel de
endeudamiento y una excelente posición de liquidez.
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Trayectoria Jose Elías

• En 2016 se materializó una operación que suponía un gran reto ya que implicaba
gestionar una empresa cotizada: Fersa. Jose afrontó este proyecto con mucha
ilusión y consiguió integrar la comercialización con la generación eólica.
En agosto se lanzó la Opa amistosa sobre Fersa Energías Renovables, S.A
alcanzando el 70,86% del capital de la compañía cotizada y convirtiéndose así en la
filial de generación renovable del Grupo Audax.
Esta operación fue muy importante ya que aportó generación al grupo
comercializador, diversificando así su actividad en el mercado eléctrico y
beneficiándose de las sinergias resultantes. Con esta adquisición se hizo una clara
apuesta por la generación de energía limpia, empleando fuentes 100% renovables.
Y en 2017 se culminó la integración con el cambio de denominación social pasando
de denominarse “Fersa Energías Renovables S.A.” a “Audax Renovables S.A.”

• En junio 2017, tras el éxito de la primera emisión y para seguir creciendo, cerró su
2ª emisión de bonos con una gran acogida por parte de los inversores ya que
supuso una sobredemanda del 135%. El programa fue de 100 millones de euros y la
pretensión inicial era emitir solo 50 millones de euros. Sin embargo, ante el interés
de los inversores, tanto nacionales como internacionales, la compañía accedió a
incrementar el importe de la emisión inicial hasta alcanzar los 65 millones de euros.
Esta operación fue la mayor emisión pública de bonos realizada en el MARF desde
su inauguración en diciembre de 2013.
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Trayectoria Jose Elías

• En 2017 entra en Holanda mediante la compra del 71,97% de la compañía Compra
MAIN Energie, una comercializadora independiente, centrada en el mercado de
pymes y en el segmento inmobiliario, que ocupa el cuarto lugar en el ranking de su
país y que trabaja con unas estrategias comerciales y unos objetivos de negocio
muy similares a los de Audax Energía. Ésta es la operación de adquisición más
importante realizada hasta el momento ya que el tamaño de MAIN Energie es
equivalente al de Audax Energía en España.

• Todo esto permite a Jose alcanzar en 2017 el objetivo que se había propuesto para
2020: alcanzar los 1.000 millones de facturación. El Grupo Audax cierra el año
2017 superando por primera vez los 1.000 millones de facturación, logrando una
cifra récord de EBIDTA. Sólo hace 8 años que José creo desde cero la
comercializadora Orus Energía y únicamente 5 años que compró Audax Energía con
la que empezó su crecimiento exponencial.

• Pero este logro no frena a Jose en su permanente orientación hacia la innovación y
el crecimiento. En marzo de 2018 Audax firma con Cox Energy el mayor acuerdo
de compra de energía solar (PPA) del mundo. Este contrato marca un hito
histórico en el mercado energético mundial al convertirse en el mayor acuerdo
suscrito para la compra de energía producida con tecnología solar fotovoltaica y
que cubre un volumen total de 660 MW de potencia instalada, suficiente para
suministrar unos 1.300 GW/h año de energía renovable o energía verde, equivalente
al consumo de más de 390.000 hogares.
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Trayectoria Jose Elías

• En 2018 refuerza su posición en el mercado energético nacional con la integración
de Audax y Unieléctrica. Esta unión da lugar al cuarto suministrador de electricidad
de pymes a nivel nacional, presentándose como la primera alternativa a las
compañías tradicionales.

• Las positivas perspectivas que genera la alianza estratégica del Grupo Audax con el
Grupo Unieléctrica así como las últimas operaciones hacen que Audax Energía
revalide la calificación crediticia BBB- con tendencia estable otorgada por Axesor.

• La apuesta por la generación de energía renovable es una de las prioridades de
Jose y en mayo de 2018 Audax Renovables, la filial de generación de energía
renovable del grupo Audax, inicia las obras de construcción, junto con socios locales,
del parque eólico Toabré en Panamá que en la primera fase tendrá 66 MW de
potencia instalada.

• En 2018 refuerza su posición en el mercado energético nacional con la integración
de Audax y Unieléctrica. Esta unión da lugar al cuarto suministrador de electricidad
de pymes a nivel nacional, presentándose como la primera alternativa a las
compañías tradicionales.

• A principios de 2019 Audax Energía y la cotizada Audax Renovables culminan el
proceso de fusión. Esta fusión da lugar a un gran grupo energético que se denomina
Audax Renovables, que opera en 8 países, con una plantilla de más de 500 empleados
y que genera una cifra de negocio de más de 1.200 millones de euros.
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Trayectoria Jose Elías
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• En 2019 Audax Renovables firma cinco contratos compra de energía solar (PPA)
con Alliance, Sonnerix, Trina Solar (Spain) Systems, Statkraft e Innogy, lo que
permitirá consolidar la posición de Audax Renovables como el primer proveedor
independiente de energía en el segmento PYME en España

• En octubre de 2019 se realiza Tap de 35 millones de euros sobre el bono lanzado en
2018 en el MARF

• En septiembre de 2020 Audax Renovables lanza su primera emisión de bonos verdes.
Audax cuenta además con la máxima calificación por parte de Vigeo Eiris como
experto independiente, cumpliendo los requerimientos establecidos por la Asociación
Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) en su emisión de financiación verde, y
obteniendo el mayor nivel de garantía en su calificación en su Marco Normativo de
Referencia para Financiación Verde aprobado por la compañía el pasado mes junio de
2020. Esto confirma la fuerte apuesta de Audax Renovables por la alineación de su
estrategia financiera con la misión y los valores de sostenibilidad medioambiental del
Grupo.

• En Julio de 2020 Audax Renovables entra en el mercado húngaro mediante la
adquisición del 100% de la empresa E.ON Energiakereskedelmi Kft., una compañía
que cuenta con una cuota de mercado del 25% en el competitivo mercado húngaro de
PYMES, grandes clientes industriales y municipales.



Trayectoria Jose Elías
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• En enero de 2021 Audax Renovables cambia de dimensión e incorpora cerca de
2.000 mw fotovoltaicos . El Grupo avanza en su hoja de ruta para convertirse en
referente en la generación de energías renovables e impulsa su cartera total de
proyectos hasta situarla en 2.498 MW

• Audax Renovables tiene proyectos de generación en 6 países:
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Disponer de una cartera total de proyectos de generación de energía renovables de 2.498 MW supone un 
cambio de dimensión muy relevante en la estructura de la compañía, en cuanto a ingresos y compromiso 
con la sostenibilidad y el medio ambiente, dando un paso de gigante y centrando los esfuerzos más que 

nunca en la actividad de generación de energía 100% renovable.
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VÍDEO

https://youtu.be/jToKXR7yRKQ


Principales hitos

Fase II 
Internacionalización y crecimiento inorgánico

Fase I 
Crecimiento orgánico

Programa ECP €300m

Compra 100% de E.ON

Energiakereskedelmi Kft

Aprobación de un Green Framework

Incremento límite del Programa de pagarés 

(€200m)

Emisión €125m bonos verdes convertibles

Emisión €200m bonos verdes

Fusión de Audax Renovables

(antes Fersa Energías 

Renovables)

y Audax Energía

2019

Creación
Orus Energía,  
S.L.

Adquisición 
Audax Energía

2009

2012

Entrada en 
Holanda con la 
adquisición de 
MAIN  Energie

2017

Entrada en
Portugal, 
primera filial 
internacional

2013

Emisión bono 

en el MARF 

de €21m

Entrada en Italia 

con la 

adquisición de 

Big  Energy

Adquisición

Generiber

2014

OPA - Adquisición

del 70.86%  de 

Fersa Energías  

Renovables S.A.  

(actualmente Audax  

Renovables, S.A.)porr

€50m

Entrada en Polonia

con la adquisición 

de Deltis Energia

2016

Integración con 

Unieléctrica

Firma del mayor 

acuerdo de compra 

de energía solar 

(PPA) en Europa

Inicio construcción

parque eólico en 

Panamá (66MW)

Emisión bono 

€35m

2018

Creación Audax  
Energie GmbH
en Alemania

Adquisición cartera 
clientes de 
Compagnia
EnergeticaItaliana  
(CEI)

2015

Firma de cinco contratos PPA con

Alliance,  Sonnerix, Trina Solar 

(Spain) Systems,  Statkraft e Innogy

€35m Tap sobre el bono 

lanzado en 2018

2020

Emisión bonos
(€65m)

Programa de 
pagarés (€50m)

Inicio construcción de plantas solares en 

Guadalaraja (5+10+20MWp); Toledo

(20MWp) y Huelva (4,5 MWp)

2021

Audax Renovables 

gestiona más de 2.400 MW 

de generación renovables 

en distintas fases



El Resultado del crecimiento: Audax Energía en el mundo

✓ En 2013 creó filial de Portugal, 
donde Audax Energía ya ocupa la 
6ª posición por volumen de 
energía comercializada y es la 5ª 
compañía suministradora de luz a 
la industria en Portugal. 

✓ En 2014 entró en Italia con la 
adquisición de Big Energia y un 
año más tarde multiplicó por 5 
sus clientes en Italia con la 
compra de la cartera de clientes 
de la Compagnia Energetica 
Italiana. 

Audax Energía en el mundo: La internacionalización
de la comercializadora es uno de los pilares del Plan
Estratégico de Audax Energía. La empresa opera con
éxito en 6 países, incluyendo España, Portugal, Italia,
Alemania, Polonia y Holanda. Ocupa una posición
destacada en todos ellos, con elevados ratios de
crecimiento, lo que la sitúa como una sólida compañía
en constante expansión internacional.

16



El Resultado del crecimiento: Audax Energía en el mundo

Audax Energía en el mundo
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✓ En 2015 inicia la expansión por el norte de 
Europa con la creación de la filial Audax 
Alemania, uno de los principales mercados 
energéticos de la Unión Europea, con más de 3 
millones de pymes

✓ En 2016 entra en el mercado polaco adquiriendo 
la comercializadora de luz y gas Deltis Energía. 

✓ En 2017 se entró en Holanda comprando el 72% 
de la comercializadora holandesa de luz y gas 
Main Energie, compañía que ocupa el cuarto 
lugar en el ranking de su país y cuyo tamaño 
equivale al de Audax Energía en España

✓ En 2020 entra en el mercado húngaro mediante 
la adquisición del 100% de la empresa E.ON 
Energiakereskedelmi Kft., una compañía que 
cuenta con una cuota de mercado del 25% en el 
competitivo mercado húngaro de PYMES, 
grandes clientes industriales y municipales



www.audaxrenovables.com
www.audaxrenovables.es

http://www.audaxrenovables.com/

