Asesoramiento energético

Con la liberalización del Sector Energético, el incremento continuo de las tarifas y las
modificaciones constantes que se están produciendo en lalegislación, es imprescindible realizar
un control contin
uado y exhaustivo de sus costes
energéticos. Energy Ingenieria Aplicada analiza sus costes de electricidad y ga
s, tanto en el mercado regulado como en el liberalizado, para conseguir así la reducción de
estos.

Por otra parte, aumentan las posibilidades de convertirse en “consumidor cualificado”,
condición que le permitiría elegir libremente su compañía eléctrica dentro del Mercado
Liberalizado.

De este modo, de este estudio son necesarias las últimas facturas eléctricas o de gas y el
horario habitual de producción.
a través de la realización de un estudio técnico
completamente gratuito y basado en la información que ofrezcan sus últimas facturas de
electricidad y gas, Energy Ingenieria Aplicada le presentará las posibilidades de ahorro real en
costes de energía para su empresa. Para la correcta realización
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Energy Ingeniería Aplicada ofrece a todas las empresas la asesoría necesaria en todo lo
relacionado con su facturación eléctrica o de gas natural, así como la posibilidad de adherirse a
su Grupo de Compra, con el objeto de obtener el mejor precio del kWh en el Mercado
negociando nuevamente, si fuese necesario, el precio que anteriormente tuviese acordado con
su comercializadora habitual.

El equipo de profesionales de Energy Ingeniería Aplicada se
pone, por lo tanto, a su disposición para:
- Negociar y mejorar su precio del kWh.
- Contratación con Eléctricas.
- Realizar reclamaciones a las distribuidoras y/o comercializadoras por errores de
facturación y cobros indebidos.
- Gestión de la Venta de energía a red. Cogeneración.
- Controlar la Calidad en el Suministro, cortes, microcortes, subidas de tensión, etc.
- Consultas técnicas.
- Instalación de Centros de Transformación.
- Proyectos y boletines de instalaciones.
- Gestiones ante el Ministerio de Industria.
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