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servicio de optimización energética
la Cámara de Burgos, en colaboración con Creo Gestores Energéticos,
presenta un nuevo servicio para que su empresa
optimice su eficiencia y coste energético (electricidad y gas)

Si en algún momento se ha planteado las siguientes cuestiones
relacionadas con su facturación energética...
¿cual es la mejor comercializadora para nuestra empresa?
¿conocemos si la tarifa es la que nos corresponde?
¿cómo evitamos las penalizaciones ?
¿es correcta la factura que nos están emitiendo?
¿cómo y a quién realizamos las reclamaciones ?
¿qué hacemos cuando finalice el contrato actual?

...estamos convencidos de que este servicio puede ayudarle
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servicio de optimización energética
objetivo
optimizar el coste del consumo energético de su empresa, mejorando su eficiencia_

destinatarios
empresas industriales y de servicios, con una potencia contratada mayor de 15 Kw y un
consumo energético anual superior a los 50.000 Kwh. La prestación del servicio está
disponible tanto para el suministro de electricidad en baja y alta tensión, como para el
suministro en gas natural_

ventajas
la adquisición de este servicio incluye:
_ acceso a la mejor oferta disponible en el mercado en función de su perfil y de su

patrón individualizado de consumo
_ transparencia a la hora de contratar la tarifa que realmente le corresponde, evitando

las penalizaciones
_ gestión integral en la suscripción de un nuevo contrato a vencimiento, olvidándose

de los trámites derivados de la negociación con las comercializadoras
_ realización de reclamaciones en caso de errores en la facturación

líneas complementarias
_servicio de seguimiento permanente de la facturación energética
_servicio de auditorías energéticas
_servicio de Tramitación de subvenciones y búsqueda de ayudas y financiación externa
_servicio de implantación del sistema de gestión energética ISO 50.001

para más información y contratación
_Miguel Ángel Martínez >947 257 420 ext.20 >mbusto@camaraburgos.com
_Óscar Ortega >947 257 420 ext.14 >administracion@camaraburgos.com

_la eficiencia energética en las empresas genera ahorros y aumenta beneficios,
proporcionado una mejora de la competitividad_

