
ENERGÍA



BlueEnergy S.L se funda en 2013 con el firme propósito de facilitar a empresas y particulares el
ahorro en sus facturas de la electricidad en un momento en el que el coste energético es de una
importancia capital.

Para ello, nuestros equipos realizan estudios exhaustivos de eficiencia energética, analizando
diversos factores (facturas de gas y electricidad, hábitos de consumo, instalaciones, etc.)
ofreciendo posteriormente a nuestros clientes, posibles mejoras que van desde la modificación
de los mismos hábitos a la implementación de equipos que reduzcan u optimicen el consumo, e
incluso cambios en el suministro o el comercializador de energía.

Con el afán de facilitar todas las gestiones al cliente y acompañarles en el proceso de principio a
fin, también podemos ayudarle en esto últ imo, ya que, además somos un canal de ventas que
trabaja en exclusiva con las mejores empresas del mercado.

Con ello cumplimos nuestras dos metas principales, la satisfacción de nuestros clientes y una
colaboración activa en la mejora del medio ambiente, al buscar y promover consumos más
eficientes que faciliten la sostenibilidad.
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NUESTROS 
SERVICIOS
¿Qué act ividades 

realizamos?



ASESORAM IENTO 
ENERGÉTICO

¡Sí, queremos ahorrar en el 
importe de nuestras 
facturas!

¿Pero, por dónde empezar? En muchos
casos sólo conocemos el importe final de
nuestras facturas de luz y de gas. Sin
embargo, la “jungla” de términos nos
lleva entre kw/h y penalizaciones por
bajo o alto consumo pasando por
el término fijo y el término variable, sin
olvidarnos de optimizar las potencias,
las tarifas y lecturas del contador por
sólo mencionar algunos.

Sólo unos especialistas en
asesoramiento energét ico pueden
decirnos con seguridad si la
contratación de suministro para
nuestras instalaciones es la adecuada.
En la mayoría de los casos no lo es; las
empresas pagan más de lo que deben,
por potencia, por energía, por
penalizacioneso por todo ello.
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NOSOTROS TE DECIMOS QUE ES LO MEJOR PARA TU NEGOCIO
5



REDUCIÓN DE 
COSTE EN 
FACTURA

¿Cuánto puedo ahorrar?
Gracias a nuestras negociaciones por volumen con las 
comercializadoras podemos conseguir unas condiciones 
muy compet it ivas para cada cliente. Esto nos permite 
reducir el coste por kWh consumido de forma 
significat iva para los clientes. Los ahorros parten de un 
5% y pueden llegar hasta un 35%, sólo por no tener la 
contratación opt imizada.
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TU AGENTE TE AYUDA A AHORRAR EN TU  FACTURA
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Mejora de la eficiencia energét ica en instalaciones 
industriales y edificios. 
Como puede ser :

Condensadores

 Placas solares

Contadores

 iluminación LED

Boletines

 Proyectos de instalaciones

INSTALACIÓN 
DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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Certi f icado IDAE
Primera Empresa Extremeña con cert ificado IDAE. 
Con una cartera de 2.000 clientes que suben cada mes y un consumo 
de 20 Gigas, suman una facturación de 500.000 € en tres trimestres, 
que sigue creciendo gracias a la confianza depositada de nuestra 
clientes.
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EN RESUM EN
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ASESORAMIENTO

INSTALACIONES

REDUCCIÓN DE
FACTURA
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Gracias
¿Colaboramos?
E-MAIL: bgomez@blueenergysl.com

TEL CONTACTO: 618954978
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