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CASO REAL - ASESORAMIENTO POTENCIA CONTRATADA
Reducción de un 30% en factura con tres horas de trámites administrativos
INSTALACIÓN: Industria Turística de 105 Apartamentos
FECHA INFORME: Diciembre de 2013
UBICACIÓN: Isla de Gran Canaria
ANTES

DESPUÉS

Además en el momento de realizar el informe descubrimos 195€ cobrados irregularmente en la factura de
noviembre y las anteriores que serán reclamados a la compañía.

Le invito a que conozca nuestra solución Técnico-Económica con equipos de
telemedida online y como podemos asesorarle a conseguir con seguridad y
fiabilidad la Potencia a contratar contando además con un equipo experto
formado por Ingeniería e Instalador Eléctrico Autorizado. www.inerxia.org
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CASO REAL - ASESORAMIENTO POTENCIA CONTRATADA
Para tomar la decisión más acertada estudiamos los consumos de un año
Los datos los obtenemos directamente del contador de compañía y los introducimos en nuestro software.
Nuestro técnico
autorizado realiza
la descarga de
datos del contador,
normalmente un
año de datos.
En nuestras oficinas se realiza un informe
de más de 50 hojas con gráficos, tablas y
medidas en la que
nos apoyamos para,
junto al conocimiento
de las innumerables
normas y leyes que
aplican, podamos
asesorar al cliente
cuál es la mejor
solución técnico- económica para la
redución de su factura eléctrica.

Realizamos los trámites administrativos y verificamos junto al cliente los siguientes meses de su factura.
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