Reducir los costes de electricidad de forma gratuita.

ENERGIA Contracting Pro

Con Energía Contracting Pro, sus costes de energía eléctrica están en las mejores manos, porque
diseñamos un sistema a medida para usted y, junto con nuestros socios tecnológicos, creamos el
concepto óptimo para su suministro energético individual y rentable. Para que pueda producir y
utilizar energía solar en sus propias instalaciones sin que tener invertir usted mismo en un
sistema fotovoltaico.
Durante la vigencia del contrato, obtiene la energía solar a un precio fijo bajo garantizado y
explota su empresa con electricidad libre de emisiones de CO2.
Además, nos hacemos cargo del servicio y el mantenimiento de su sistema como proveedor de
servicios. Para que usted pueda concentrarse completamente en su negocio principal.

Así es como funciona Contracting Pro
1. Uso del techo
El propietario cede el derecho de uso del tejado y a cambio recibe el suministro de
energía eléctrica rentable y a largo plazo de su propia electricidad.
2. Contrato de explotación
Como proveedor de servicios, nos encargamos del funcionamiento completo del sistema,
incluidos todos los registros, altas, la facturación de tasas y cargos, el mantenimiento y la
supervisión remota, y la resolución de problemas.
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Sus ventajas de una mirada/un vistazo?
Económica

•
•
•
•

Sin costes de inversión, sin riesgo
Reducción permanente de los costes de electricidad
Garantía de precio contractual a largo plazo
Ningún gasto para el funcionamiento, el mantenimiento y la revisión de su sistema

Ecológica

•
•
•

Cambia el modelo energético de su empresa a energía limpia y sostenible
Respeta el medio ambiente y conserva los recursos naturales
Reduce las emisiones de CO2 de su empresa

Innvadora

•

Incluye una innovadora herramienta de supervisión en línea: Con la nube de Ampere Cloud,
puede gestionar su sistema fotovoltaico en la nube, incluyendo acceso a sus datos de manera
directa y gestión operativa

Consulta gratuita
Concierte ahora su cita de consulta para su empresa. Nuestros expertos en energía esperan su
proyecto!

Teléfono

+34 678 97 61 65
Correo electrónico

info@energia-invest.es
Concertar una cita de “llamame”

www.energia-invest.es

Energía Invest S.L. │ C.I.F.:B02728848
Calle Marbella 15, Local 44-47, E-07610 Palma de Mallorca, Illes Baleares
info@energia-invest.es │ +34 678 97 61 65
Registro Mercantil de Palma de Mallorca Folio 107, Tomo 2873, Libro 0, Hoja nº PM-89801, Inscripción 1, día 09/11/2020

Página 2

