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Asesoría Energética



Quiénes
somos GCEnergy es una empresa joven 

fundada en 2012 por gente con amplia 

experiencia en el sector energético.

 Desde nuestra sede en Boadilla del Monte 
(Madrid) hemos aprendido a evolucionar, 

mejorando día a día nuestros servicios. Nos 
basamos en un asesoramiento constante para 
optimizar los costes energéticos, siempre 
adaptándonos a los cambios del sector.

 

Trabajamos con total transparencia y 
ofrecemos resultados óptimos, dos cualidades 

que los clientes valoran y hacen que sigan 
confiando en nosotros. El continuo intercambio 
de experiencias con nuestros usuarios y nuestra 
red comercial a nivel nacional constituye una base 
sólida para el desarrollo con éxito de GCEnergy.
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Asesoría
energética
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servicios y  
competencias
GCEnergy ofrece de manera gratuita un estudio 

y un asesoramiento básico de optimización de la 

factura de electricidad y/o de gas.

Adicionalmente, desarrollamos diferentes 

soluciones de eficiencia para reducir los costes 

energéticos para nuestros clientes.

optimización  
De facturación  
energética
Nuestros servicios engloban al análisis y 

control de energía en todo sus ámbitos:

•	 Análisis y estudio inicial del contratos 

de suministro.

•	 Propuesta de medidas para reducción 

de costes. 

•	 Contrataciones nuevas y renovaciones 

de los suministros.

•	 Análisis del gasto energético: revisión 

y gestión de la facturación energética.

•	 Asesoramiento jurídico, reclamaciones 

relacionadas con el sector eléctrico  

y/o gas.



Asesoría
energética

otros
servicios  
•	 Proyectos	y	boletines	en	baja		

y	alta	tensión.

•	 Auditorías	energéticas.

•	 Cambios	de	titularidad.

•	 Altas	y	bajas	de	suministros.

•	 Jornadas	formativas:	lectura	de	factura	

eléctrica	y/o	de	gas,	Mercado	Eléctrico	

Español,	OMIE,	sistemas	tarifarios,	etc.

estuDio De tu 
factura gratuito
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Si deseas un estudio de tu factura gratuito, solo 
necesitamos: 

•	  Nombre y apellidos de la persona de contacto.
•	 Copia por las dos caras de una de las tres últimas facturas 

de electricidad y/o gas.
•	 Teléfono de contacto.
•	 Dirección de e-mail.

Puedes mandarnos esta información por e-mail a  
info@gcenergy.es 

 En un plazo de 48 horas te comunicaremos los resultados, 
indicando si sería óptimo un cambio de potencia y también 
de oferta de contratación. 

En el estudio se indica aproximadamente el ahorro  
que conllevaría el cambio, y si es recomendable.

mailto:info%40gcenergy.es?subject=
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Proyectos
servicios

Gracias a nuestros socios de Zinka 28 también podemos ofrecer 
un amplio abanico de proyectos y servicios de ingeniería:

•	 Acondicionamiento de espacios.
•	 Instalaciones integrales y mantenimientos.
•	 Proyectos e ingeniería.
•	 Acústica e insonorización.

y zinka
28

El equipo humano de Zinka 28 está integrado 
por acreditados y cualificados profesionales 
especializados en las áreas de Arquitectura, 
Ingeniería, Informática y Diseño, capaces de 
desarrollar cualquier tipo de Proyectos.

para más información:
Haz click o pulsa con el dedo
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https://www.gcenergy.es/proyectos


información  
  de contacto:

info@gcenergy.es

www.gcenergy.es

síguenos en

www.facebook.com/gcenergy.es

http://twitter.com/GCEnergySpain

https://www.instagram.com/gcenergyspain

green clean energy
								Avda.	Isabel	de	Farnesio,	29,	local	1

								28660	Boadilla	del	Monte,	Madrid

								Telf.:	+34	91	164	20	77
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