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CON ENDESA, SU EMPRESA

ES MÁS

Infórmese en el Servicio de Atención a Empresas
902 50 99 50 o en endesaonline.com/empresas
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En Endesa ofrecemos electricidad y gas para su
empresa en las mejores condiciones, con la
garantía y calidad que nos caracteriza.

Pero nuestras soluciones van mucho más allá,
con el fin de ofrecer una respuesta integral a
las necesidades de las empresas, sea cual sea
su tamaño o sector.

Ofrecemos soluciones personalizadas acordes
con su actividad (como explotaciones agrícolas,
comercios, hostelería...).

ELECTRICIDAD, GAS
Y MUCHOMÁS NOS CARACTERIZA

CON LA GARANTÍA, SERVICIO
Y EXPERIENCIA QUE

Más de 10 millones de clientes de electricidad y

850.000 de gas confían en nosotros.

Ofrecemos Asesoramiento Personalizado a través
de nuestra amplia red de Gestores Personales

especializados en su sector.

Contamos con la más completa gama de Productos

y Servicios energéticos, orientados al ahorro y a
la eficiencia energética.

Servicio de Atención a Empresas

902 50 99 50
Disponible 24 horas, 365 días al año,
o contacte con su Gestor Personal.
www.endesaonline.com/empresas
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Ponemos a su disposición nuestra amplia
experiencia en el desarrollo y ejecución de
principio a fin de todos los proyectos

energéticos o mejoras de las instalaciones.

Aplicamos los últimos avances en materia de
energías renovables para que su actividad
contribuya a la sostenibilidad del entorno.

Además, ofrecemos un servicio personalizado
y el asesoramiento experto y continuado de
nuestros Gestores Personales.

En Endesa nos preocupamos de todo para

que usted sólo se ocupe de su actividad.

LAS VENTAJAS
DE CONTAR CON ENDESA

¿POR QUÉ
CONTRATAR CON ENDESA?

Asesoramiento: evaluamos su empresa para optimizar
su instalación en función de sus necesidades.

Servicio: nos encargamos de todo el proceso de
principio a fin.

Profesionalidad y Calidad: contamos con profesionales
altamente cualificados y ponemos a su disposición los
mejores equipos y marcas del mercado.

Experiencia: somos líderes en el mercado eléctrico
español con más de 60 años de experiencia.

Garantía: con la garantía de Endesa, garantía de futuro.

Con Endesa consigue MUCHO MÁS:
Ahorro en su factura energética.

Optimización de sus instalaciones y consumos.

Aumento de la vida útil de los equipos.

Competitividad al reducir costes.

Personalización en función de sus necesidades.

Contribución al desarrollo sostenible.

Reconocimiento por parte de sus clientes.
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¿QUÉ LE
OFRECEMOS?

TARIFAS ENERGÉTICAS
ELECTRICIDAD Y GAS PARA ILUMINAR SU FUTURO

Benefíciese del máximo ahorro en el consumo de su empresa:
ofrecemos diferentes tarifas, flexibles y personalizadas

según las características de su negocio, para que cuente con
la que le conviene en cada momento.

Obtenga un importante ahorro mes a mes desde la primera
factura con una contratación fácil, sin costes, sin cambios
en su instalación ni interrupciones en su suministro.

PROYECTOS E INSTALACIONES
CALIDAD DE PRINCIPIO A FIN

Diseñamos y ejecutamos proyectos e instalaciones para

todo tipo de empresas y negocios.

Electricidad: planteamos el proyecto, obtenemos la legalización
y aseguramos el funcionamiento y mantenimiento del Centro
de Transformación para que nada detenga su actividad.

Gas: proponemos soluciones eficientes y rentables a partir
del combustible fósil más respetuoso con el medio ambiente.
Confíenos desde la acometida hasta la concepción, diseño y
ejecución de sus instalaciones térmicas, con total seguridad
y garantía.

ENERGÍAS RENOVABLES: SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA
CON TODA LA ENERGÍA DEL SOL

Aproveche todas las ventajas que le ofrece la energía solar gracias a
nuestra propuesta de soluciones avanzadas en energía solar térmica
y fotovoltaica. Conseguirá un gran ahorro y rentabilidad mientras utiliza
una fuente de energía limpia y respetuosa con el medio ambiente.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EL VALOR DE SER EFICIENTE

Ofrecemos desde servicios innovadores como la cogeneración, un
proceso que permite producir simultáneamente calor y electricidad con
un único equipo y que proporciona importantes ahorros en su factura
energética, hasta asesoramiento energético, sistemas de control y

gestión eficiente o equipamiento eficiente (baterías de condensadores,
variadores de velocidad...).

Y MUCHO  MÁS
¿QUÉ NECESITA?

Somos el mejor aliado en materia de energía, ya que ponemos a su
disposición amplias soluciones encaminadas a la eficiencia energética
y el ahorro.
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