
Company profile

Queremos ser
la banda sonora 
de tu negocio.



Energy Sistem es una marca de 
tecnología europea fundada en 
1995 especializada en productos 
de audio personal.
Fuimos la primera empresa en lanzar un MP3 en España y en base a esa experiencia 
adquirida, actualmente ocupamos la primera posición en varias categorías del 
mercado nacional de audio portátil como auriculares o torres de sonido Bluetooth.

+32.000.000
Unidades vendidas

+81
Equipo

5 continentes
Visibilidad



Equipo Energy.¿Dónde estamos?
Nuestro equipo está formado por más de 81 profesionales  
de distintas nacionalidades. Un equipo multicultural y  
multidisplinar integrado por personas procedentes de  
países como Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Ucrania,  
China, Marruecos y Bélgica, entre otros.

Las oficinas centrales de Energy Sistem están ubicadas 
en Finestrat (Alicante, España), además de contar con una 
oficina propia en Shenzhen (China). La empresa cuenta con 
almacenes logísticos en Madrid y en Yantian (China) para 
atender a las necesidades de los clientes internacionales 
en todo el mundo.  



2011
MP4 Sport Series 

El primer reproductor
sport diseñado en España.

1995
Sai Smart 500
El primer producto 
Energy Sistem.

2014
Phone Pro Qi

2001
Elegance 2000
El primer reproductor MP3 
del mercado español.

2016
Multiroom Wi-Fi

Primer dispositivo con
sincronización Wi-Fi. 

Primera marca española en 
lanzar  un smartphone con 
8 núcleos.

2006
Inngenio 1000
El reproductor de vídeo MP4 
llega al mercado español.

2017
Earphones 6
True Wireless
Primer dispositivo con
tecnología True Wireless.

2009
Book 1060
La tecnología de tinta
electrónica llega a España.

2018
Smart Speakers

Primer altavoz con Alexa 
lanzado por una marca española.

2010
Tablet i504
El primer tablet lanzado al 
mercado español por una 
marca española.

2020
Eco Audio

2021
ES Gaming

Todos nuestros productos 
Eco Audio están hechos 
con maderas sostenibles y 
materiales eco-friendly.

Primer auricular con 
tecnología True Wireless 
diseñado para Gamers.

Evolución constante.
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Como especialistas en soluciones de audio personal, te 
presentamos ES Gaming, auriculares y periféricos perfectos 
para que tu juego se convierta en una experiencia única. 

Que nada te saque del juego.

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=kEgDDKpWSKQ&t=2s


Damos la bienvenida a los más pequeños a un mundo lleno 
de emoción, ritmo y diversión.

Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OdVgX9hLygM&t=3s


TD
PE

TECNOLOGÍA · DISEÑO · PERSONAS · EMOCIÓN

Desarrollamos productos para ser siempre la mejor 
opción en punto de venta. Por ese motivo antes
de cada lanzamiento tenemos en cuenta 4 aristas 
principales que denominamos TDPE.

Tecnología.

Diseño.

Personas.

Emoción.

Nuestro equipo de I+D+I trabaja con la máxima 
exigencia sin perder de vista las últimas 
tendencias en audio.

Cuidamos cada detalle para conseguir sorprender
a cada usuario de un producto Energy Sistem.

Convierten los momentos que viven en historias que contar, 
buscan vivir el presente y son sensibles a las sorpresas, 
valorando la vida y las experiencias por encima de todo.
Por eso nosotros queremos ayudarles a potenciar sus 
experiencias a través de la música, con soluciones que 
puedan adaptarse a ellos y acompañarles en cualquier tipo 
de momento y lugar.

Apostamos por contenidos que conecten con los
usuarios y refuercen nuestros valores de marca. 



Una marca 
global
Hoy, nuestro proyecto está consolidado e inmerso en un proceso 
de internacionalización basado en su imagen de marca.

_EUROPA

España
Francia
Italia
República Checa
Irlanda
Países bálticos
Hungría

_ ORIENTE MEDIO & 

AFRICA 

Marruecos
Turquía
Dubai
Israel

Países TOP

_LATAM

México
Costa Rica
Uruguay
Argentina
Chile



Decisiones en 
el punto de venta.
La mayoría de decisiones de compra se toman 
en el punto de venta. Por eso dotamos de 
personalidad a nuestros productos a través de 
expositores y todo tipo soluciones comunicativas.



Canal online.
La era digital es ahora una realidad y no es ningún secreto que los consumidores 

quieren más de su experiencia de compra online.



Tiendas de marca 
Energy Sistem.



Queremos crear 
experiencias.

21.261.430
Youtube plays

549.644
Facebook fans

54.274
Instagram followers

47.726
Twitter followers

2.4M
Visualizaciones
#energysistem

Marketing de contenidos P.O.S Marketing

Relaciones públicasVideo Marketing
Sabemos que necesitamos altavoces y 
prescriptores de marca que nos ayuden a 
llegar al consumidor.

Trabajamos contenidos que nos permitan 
explicar el producto y favorecer la decisión 
de compra.

76% de las decisiones de compra se toman 
en el punto de venta.

Ofrecemos soluciones de video para 
impulsar las ventas online.

Fuente: Asociación Internacional de 
Publicidad en Punto de Venta (POPAI)



Fuente: Evenbrite. The New Era of Concert & 
Music Festival Sponsorships

Queremos llegar a las personas a través de 
planes creativos que nos ayuden a conectar con 
sus gustos, intereses y experiencias.

Comunicación a los +500.000 miembros de la 
BBDD del Club Energy Sistem. 

Creando comunidad Marketing experiencial

Catálogos. Presentaciones

Eventos internacionales
Tenemos todas las novedades para ti a 
través de nuestro catálogo general de marca, 
presentaciones de producto con toda la 
información necesaria para conocer a la 
perfección los dispositivos y folletos adaptados 
a tus necesidades para impulsar tus ventas.

93% afirma que le gustan las marcas que 
patrocinan eventos de música en directo.

Presentación de producto a medios y canal 
de distribución.

Queremos crear 
experiencias.



MyMOMENTS
Si buscas la música perfecta para cada 
momento, necesitas el auricular perfecto para 
cada momento.
A través de Moments podrás encontrar los 
auriculares ideales para practicar deporte, 
disfrutar de tus canciones mientras te mueves 
por la ciudad, cuando te relajas en casa o viajas.

Descubre más aquí.

https://www.energysistem.com/es/moments


Energy Sistem: 
La opción de compra inteligente.
La buena relación calidad-precio.

36 MESES 
DE GARANTÍA

REPOSICIÓN
EXPRESS

FINANCIACIÓN Y 
PROMOCIONES 

PERSONALIZADAS

PLAN DE ROTACIÓN 
GARANTIZADA

IMPLANTACIÓN DE 
LA MARCA EN

EL PLV Y EN LA WEB

ATENCIÓN TÉCNICA 
EN 24 HORAS

24h

SEGUIMIENTO DE 
STOCKS Y VENTAS

SERVICIO POSVENTA
EN 7 DÍAS

7
ATENCIÓN 

PERSONALIZADA
PARTICIPACIÓN EN 

VUESTRO PLAN 
PROMOCIONAL

%
DESARROLLO DE 

PRODUCTOS 
EXCLUSIVOS

EXCLUSIVE

TRADE MARKETING



www.energysistem.com

https://www.energysistem.com/en/

