
 

 
 

Vitoria-Gasteiz,   

ASUNTO:  ACUERDO ENERFIK 
 
Desde ADEADA os queremos hacer llegar la siguiente información vistos los buenos resultados 
en uno de nuestros asociados. 
 
Hemos llegado a un acuerdo con la empresa ENERFIK Gestión Energética SL, empresa 
especializada en Ahorro y Eficiencia Energética para Pymes y grandes empresas, y así poder 
reducir los costes de sus facturas de la luz y/o gas, recibiendo sus servicios como vuestro 
asesor energético. 
 
El primer punto de este acuerdo es la realización de un estudio completamente gratuito facilitando 
una sola factura de electricidad para que así conozcáis el ahorro que se podría llegar a conseguir en 
cada uno de los casos, incluso sin cambiar de Compañía. 
 
En caso de existir ahorro os podríais beneficiar de estos ahorros de manera totalmente gratuita 
cambiando a la compañía que os aconsejase Enerfik asumiendo esta el coste o si preferís no cambiar 
de compañía el importe pactado para los asociados de contar con estos servicios de asesoría y ahorro 
energético sería de 100€ anuales. 
 
Una de las condiciones exigidas a esta empresa desde ADEADA es la realización de un informe 
técnico al finalizar la anualidad en la que se reflejen los ahorros conseguidos y que en caso de 
que no ahorren como mínimo la cuota pactada, la devolución de la misma. 
 
A modo de ejemplo real, nuestro asociado el cual en su día pagaba 2.300€, este año ha ahorrado 
860€ reduciendo su coste en un 35% con igual consumo y sin cambiar de compañía por un coste 
de 100€. 
A continuación os detallamos los servicios que os prestaría Enerfik Gestión Energética SL en 
caso de estar interesados: 
 
 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ( ASESORÍA ENERGÉTICA )  
 
 Análisis de la contratación del suministro de energía eléctrica y gas  
 Verificación y Optimización de la Potencia Eléctrica Contratada  

 Asesoramiento y Selección de empresas Comercializadoras de Energía  

 Solicitud y Tramitación de Contratos  

 Gestiones Administrativas con las Comercializadoras de Energía  

 Reclamaciones Administrativas por Errores de Facturación  

 Control de Consumo de Energía Reactiva  

 Estudio e informe de emisiones de CO2  

 Verificación de posibles causas en el aumento injustificado del consumo  
 



 

 
 

 
 
 
2.2. SERVICIOS TÉCNICOS  
 
 Plan integral de optimización, viabilidad económica y cálculo del ahorro potencial de energía, 

incluida la búsqueda y presentación de presupuestos para la sustitución, modificación y/o 
cumplimiento de Normativas Legales que afecten a elementos e instalaciones de consumo , tales 
como sistemas de iluminación, calderas de calefacción, climatización, generación de ACS y 
envolventes térmicos del edificio.  

 Descuento del 10% sobre nuevos proyectos o reformas de cualquier naturaleza en la instalación 
eléctrica realizados por Enerfik Gestión Energética SL, incluso mantenimiento por reposición de 
elementos en las mismas.  

 Consultoría, gestión, trámite y elaboración de informes técnicos para la solicitud de ayudas y 
subvenciones en materia de Eficiencia Energética ante Organismos Oficiales Autonómicos.  

 Planes de Financiación de Proyectos  

 Programa de Ayudas a Fondo Perdido 
 
 
 
 
ENERFIK cuenta con una Oficina de atención al público en Vitoria:  C/ Jesus Guridi 8 
Asimismo los datos de contacto son: Tfno: 674569002 / 945 041246 
PERSONA DE CONTACTO: UNAI HERRERO - TECNICO DE GESTION Y AHORRO ENERGETICO 
 
Un saludo. 
 
*Todas las cantidades son IVA no incluido.  
 

 

https://twitter.com/ADEADA_ALAVA
https://www.facebook.com/adeadaalava
https://www.instagram.com/adeadaalava/

