Departamento JURÍDICO
ÁREA MEDIO AMBIENTE
Fecha 10-11-2020

CONSULTORÍA ENERGÉTICA

Fedeto y la empresa Apiener, ha firmado un convenio en materia de consultoría energética
Las pymes y autónomos asociados a Fedeto recibirán un asesoramiento técnico para que dispongan
de una correcta gestión energética:














consumos eléctricos
eficiencia
análisis de facturación
modelos más apropiados a tu actividad empresarial
optimización de consumos energéticos
análisis y medición del factor de potencia para energía reactiva.
Asesoramiento energético, instalaciones, proyectos de ingeniería, telemedida.
Oportunidades de ahorro mediante continuos estudios, sobretodo en el plano de
asesoramiento. En estos momentos se alcanza una reducción de costes de hasta el 40%.
Atención a la demanda de información sobre:
o Energía
o Iluminación
o Led
o Baterías de condensadores
o Reclamaciones
o Defensa ante las compañías comercializadoras y distribuidoras
Cambios de titularidad, de cuentas bancarias.
Reclamaciones a la actual comercializadora/distribuidora
Cambios de comercializadora a otra con mejores tarifas

Si estás interesado en este convenio ponte en contacto con cualquiera de las oficinas de Fedeto en la
provincia de Toledo
El objetivo es que las empresa puedan optimizar sus costes energéticos.
Además quienes lo soliciten pueden disponer de Apiener para desarrollar una labor de
representación ante la distribuidora.

Oficinas en Toledo 925 22 87 10 laboral@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es
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Otro de los aspectos que incluye este acuerdo es el cálculo de potencia óptima de la instalación
También el análisis y medición del factor de potencia, para energía reactiva.

Oficinas en Toledo 925 22 87 10 laboral@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fed
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