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Quiénes
somos

GCEnergy es una empresa formada por 
asesores con alta experiencia en el sector, 
nuestra transparencia y objetividad es la 
diferencia en relación a nuestra competencia.

Le ofrecemos un asesoramiento y asistencia 
integral de su facturación energética.

Proponemos variedad de soluciones para  
la optimización de los costes energéticos  
de su empresa.

En GCEnergy queremos todos nuestros  
clientes tengan como objeto reducir  
el consumo de energía para promover 
sustentabilidad económica, política  
y ambiental. Hoy día, las  
preocupaciones están en el  
ahorro energético y el efecto  
medioambiental de la  
generación de  
energía eléctrica.
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Gestión Energética 

NUESTROS SERVICIOS engloban la Gestión  
de Energía en todo sus ámbitos:

  Seguimiento técnico: Análisis de los gastos  
de facturación energética proponiendo soluciones  
para la reducción de costes.

 3 Optimización de Potencia

 3 Eliminación de Energía Reactiva.

 3 Otras soluciones de optimización.

  Control del gasto energético: Revisión y  
gestión de la facturación energética  
(mensual, bimensual o trimestralmente).  
Monitorización de la energía y de  
automatización de instalaciones para mejorar  
la eficiencia energética.

optimización
de costes 

energéticos
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optimizac  ión
de costes 

energéticos
Nuevas contrataciones y renovaciones  
de electricidad y gas:  
Tramitación del contrato en el mercado libre del Sector Eléctrico.

Tramitación de Reclamaciones:  
En caso de detectar una facturación errónea u otra incidencia 
relacionada con la Acometida se tramitará la reclamación ante la 
Entidad Competente en ese ámbito.

Asesoramiento jurídico: Servicio de información, asesoramiento 
legal y orientación jurídica para clientes de GCEnergy sobre 
cuestiones que puedan plantearse en Materia Energética.

Contratación y 
reclamaciones
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control  
de la factura 

eléctrica

LED

medida y 
controlBaterías de  

condensadores

protecciones recarga  
inteligente  

para vehículos 
eléctricos

equipos de 
autoconsumo 
y microgrids

Productos 
  La Eficiencia Energética y el Control del gasto es nuestro 
objetivo, por ello contamos con una gran variedad de productos 
acordes a las necesidades de cada cliente. 

  Todos estos productos, excepto la Iluminación LED, se solicitan 
tras haber realizado el estudio técnico que determinará el 
producto exacto que requiere el Cliente y tras aceptación del 
presupuesto presentado por GCEnergy.
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Green Clean Energy
        Avda. Isabel de Farnesio, 29, local 1

        28660 Boadilla del Monte, Madrid

        Telf.: +34 91 164 20 77

Información  
  de Contacto:
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info@gcenergy.es

www.gcenergy.es
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Síguenos en

www.facebook.com/gcenergy.es

http://twitter.com/GCEnergySpain

https://www.google.es/maps/place/Calle%2BIsabel%2BII%2C%2B28660%2BBoadilla%2Bdel%2BMonte%2C%2BMadrid/%4040.4109372%2C-3.8859391%2C17z/data%3D%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0xd418560f0af5447:0xef429e21d411c9da%218m2%213d40.4109372%214d-3.8837504

