Comercializadora de Energía y
Empresa de Servicios Energéticos

¿Quiénes somos?
“SOMOS LA HOSTELERÍA”

¿Cómo funciona el mercado eléctrico?
Empresas
Productoras
Distribuidoras
OMIE
Comercializadoras

Cliente

• Generan la energía eléctrica y la ponen en venta a
través del mercado eléctrico español “OMIE”

• Tienen la función de distribuir energía eléctrica

• Operador de mercado Ibérico Español

• Compran la energía que suministran a sus clientes.
• Ejercen de intermediarias entre el cliente final y la empresa
productora. Para ello utilizan la red de distribución nacional

• Pueden ser empresas o particulares.

¿Qué nos hace diferentes?
 Especialización en el sector de la hostelería.
 Nuestro objetivo es trasladar el máximo ahorro a nuestros asociados.
 HORECA ENERGÍA no ha sido creada para obtener beneficios
económicos, sino para trasladar a las empresas hosteleras asociadas y sus
asociaciones, el máximo ahorro posible, tanto en el coste del kWh, como
en la reducción del nº de kW consumidos (ajustar el consumo a lo
necesario).
 Queremos ser el proveedor energético global de nuestros asociados
hosteleros.
 “Trabajamos para las asociaciones”

¿Qué nos hace diferentes?

¿Cuáles son nuestros objetivos?
 Que las empresas asociadas puedan comprar energía al precio más
competitivo.
 Conseguir que dichas empresas obtengan la máxima eficiencia energética
y mejoren la rentabilidad de sus negocios, comprando solamente la
energía que necesitan ahorrando en la factura y priorizando el ahorro y la
eficiencia energética.
 Concienciar y formar en gestión energética al sector.
 Contribuir a reducir la Huella de Carbono de las actividades de la
Hostelería, comprometiéndonos con del sector a incentivar el ahorro de
energía y la reducción de CO2.
 Impulsar una red nacional de servicio técnico de HORECA ENERGÍA,
coordinados técnicamente por IGFoton Ingenieros.

¿Cuáles son nuestros puntos fuertes?
 Conocimiento de las necesidades/características específicas de los
distintos tipos de establecimientos del sector (hoteles, campings,
restaurantes, colectividades, bares, discotecas, etc.)
 Tarifas adaptadas a los diferentes tipos de establecimientos del sector.
 Asesoramiento para elegir la tarifa que más se adapte a cada tipo de
negocio.
 Oferta especializada de servicios energéticos para establecimientos
hosteleros:
 Certificaciones, auditorías y proyectos energéticos para reducir la factura energética de los asociados.
 Asesoramiento permanente en materia de gestión energética de cada asociado.
 Instalación de equipos para reducción de los recargos por reactiva.
 Mantenimiento y reparación de instalaciones energéticas de los asociados.
 Instalaciones de sistemas con energías renovables.

¿Dónde estamos?

www.horecaenergia.es
Camino de las huertas, nº 18 - 1ª planta
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid)
ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 84 41 41
info@horecaenergia.es

DELEGACIÓN COMERCIAL

