¿QUIERE REDUCIR LA FACTURA DE LA LUZ DE SU
EMPRESA?
Estimado Asociado:
Como Vd. bien conoce el creciente aumento del consumo de energía y los problemas derivados
del precio de los combustibles fósiles están encareciendo de forma muy significativa el coste que
tenemos que pagar por acceder a esta comodity, que es totalmente imprescindible para el
funcionamiento de nuestras empresas. Además, vemos como se autorizan por parte de la
Administración Pública aumentos en el precio de tarifa de la energía eléctrica muy superiores a la
inflación real y a la prevista.
Por lo tanto, las empresas debemos aplicar todas las medidas necesarias para reducir nuestra
factura energética, con el objeto de poder atender a nuestros clientes, sin tener que repercutir
constantemente en nuestros precios, los aumentos de costes que constantemente sufrimos.
¿Qué les parecería poder disponer de mejores precios de la energía eléctrica sin necesidad de
realizar trámites burocráticos costosos?
Para ayudarle a conseguir este objetivo, CEEES ha establecido un acuerdo de colaboración con
la empresa SECTOR ENERGIA, Distribuidor Especializado EON para poder ofrecerle un acuerdo
de contratación que mejore sus actuales condiciones, mediante una OFERTA ESPECIAL DE
ENERGÍA dirigida a todos nuestros ASOCIADOS hasta el 30 de septiembre de 2011.
E.ON una de las mayores compañías energéticas de capital privado del mundo, quiere ser el
suministrador de energía de su Empresa.
Si Vd. está interesado en conocer qué ahorro conseguiría simplemente cambiando de proveedor,
SOLAMENTE DEBE ENVIARNOS LA ÚLTIMA FACTURA DE LA LUZ
al fax 902.747.387
Como cada cliente es diferente, con este documento nuestros expertos analizarán cuál es la mejor
solución a sus necesidades, con el objeto de ofrecerle la mejor OFERTA PERSONALIZADA, que
le enviaremos a su empresa, informándole de lo que pasaría a pagar por este concepto y el
ahorro que conseguiría.
Pero todavía podemos ofrecerle un poco más. Una vez que ya sea cliente de E.ON, le
propondremos realizar GRATUITAMENTE un estudio de EFICIENCIA ENERGÉTICA de su
Empresa, generando un AHORRO ADICIONAL de hasta el 30% de su factura, poniendo a su
disposición la optimización de potencia, la adecuación de tarifas, el estudio de perfiles de
consumos y el análisis de energía reactiva.
Y si necesita más información sobre este nuevo servicio de AHORRO ENERGETICO que ahora le
proponemos, no lo dude y llámenos al 902.747.386 o envíenos un correo electrónico a
info@sectorenergia.com donde los expertos de SECTOR ENERGIA le responderán a todas sus
preguntas.
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