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Proyecto  

IAXXON Energía se dedica a la fabricación de 
colectores solares por aire para uso en 
calefacción y agua caliente sanitaria. Un 
sistema de control activa el sistema solo 
cuando hay energía útil en los captadores 
solares. 

La diferenciación de IAXXON Energía frente a 
sus competidores se debe a las características 
de su tecnología. En primer lugar, el fluido 
portador del calor es aire en lugar de agua, 
resultando más económico para el consumidor. 
Además, su sistema permite calentar tanto el 
edificio como el agua sanitaria (2x1). Y por 
último, sus captadores solares son más 
eficientes que los que hay en el mercado. 

Los clientes de IAXXON Energía son 
propietarios de viviendas unifamiliares y 
empresas que necesitan el uso de calefacción 
en sus procesos industriales, como granjas y 
secaderos. 

El captador solar desarrollado por IAXXON 
Energía está certificado por el Instituto 
Fraunhofer, por lo que se conocen sus 
prestaciones y rendimiento. 

Personas  

Cuando Javier y Armando decidieron crear 
IAXXON Energía tenían trayectorias 
profesionales muy diferentes. Javier tenía 28 
años, era licenciado en Gestión Comercial y 
Marketing y había trabajado como comercial de 

ventas en el sector del gasóleo, conociendo 
además la experiencia de su padre como 
empresario. Armando era ingeniero en 
Telecomunicaciones, tenía un postgrado en 
Energías Renovables y un curso universitario 
superior en Eficiencia Energética en Edificios, 
habiéndose desarrollado su experiencia laboral 
en el sector de las TICs. 

La idea de IAXXON Energía parte de los 
conocimientos que Armando tenía para el 
desarrollo de la ingeniería que hoy 
comercializan. Con unos pequeños ahorros de 
Javier comenzaron el proyecto. 

Como apoyo, contaron con el asesoramiento 
del CADE de Benacazón, que les cedió durante 
5 años las instalaciones en las que se 
encuentra su sede. Además, recibieron una 
subvención de la Agencia Idea. 

Como competencias fundamentales para 
emprender, Javier destaca la ilusión, la 
capacidad de esfuerzo y la fe en el proyecto. 

Dificultades y amenazas  

Las principales dificultades para la puesta en 
marcha de este proyecto estuvieron vinculadas 
al tiempo requerido para el desarrollo de la 
tecnología. Además, como en España no 
existían organismos especializados, tuvieron 
que viajar hasta Alemania para poder certificar 
su sistema. 

Las amenazas actuales de IAXXON Energía 
vienen dadas por el aumento progresivo de la 
competencia y por los factores adversos, en lo 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 
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que a las características de los edificios se 
refiere (orientación, cubiertas, etc.), para el 
aprovechamiento de sus instalaciones. 

Evolución  

IAXXON Energía empezó su camino con 3 
empleados, siendo 6 en la actualidad. Además, 
han favorecido la creación de 2 nuevos puestos 
de trabajo en la empresa que se encarga de 
instalar su tecnología. 

En estos momentos Javier y Armando están 
introduciendo su tecnología en Sevilla, y tienen 
previsto expandirse a Madrid y posteriormente 
al Norte de España. 

 

 

Claves del éxito  

Como Factores clave de su éxito Javier 
destaca la escasa competencia directa a nivel 
nacional, y el hecho de que su sistema es 
bueno para complementar a otros ya 
instalados. Además, el clima de España es muy 
propicio para los negocios basados en la 
energía solar, dado que disfrutamos de muchas 
horas de sol al año. 

 

“Creer 100% en el proyecto” 
 
 

CONSEJOS  
Algo que Javier considera fundamental para 
cualquier persona emprendedora es creer en 
su proyecto. 

 


