


Creamos tu plan de
sostenibilidad de tu negocio
para reducir al máximo las
emisiones derivadas de tu
actividad.

Servicio premium 360º



También estamos seguros de que sabes que las personas que
ofrecen estos productos, tienen incentivos por ello, y que, en
muchas ocasiones, van a velar más por sus intereses que por los
tuyos, ya que al igual que tu en tu negocio, ellos también quieren
obtener el mayor beneficio posible.

Servicio premium 360º



¿Que opinas si te ofrecemos un servicio completamente objetivo  
durante un periodo de dos años, en el cual mes a mes, te va a
llegar a tu correo una auditoria de tu factura eléctrica, donde
podrás comprobar que lo que te cobran en factura es correcto,
que no tienes ningún tipo de penalización que podamos evitar,
que estas bien con tu potencia… incluso con infinidad de ayudas,
consejos y alarmas a tiempo real?

Servicio premium 360º



El servicio PREMIUM 360º incluye la gestión de
monitorización y un auditor energético asignado a tu
negocio, que permitirá medir y utilizar nuestra inteligencia
artificial para obtener alertas de uso indebido, informes de
consumos, para conocer dónde y cómo estas consumiendo
la energía y realizando proyectos de medida y verificación
para obtener los mejores resultados para tu negocio

Servicio premium 360º



Cada mes recibirás un informe de coste con todos
los detalles de tu factura, a partir de ahora, ya no
tendrás que preocuparte y esperar a que te venga la
sorpresa de tu próxima factura.

Recibes informes de coste,
cada primero de mes

Efactura



Cada mes recibirás un informe detallado de todas las
horas de consumo, te indicara además gráficamente
las horas de mayor consumo.

Conocerás dónde y como
consumes tu energía

Ebalance



Cada mes recibirás un informe detallado de cada dia
que te ayuda a entender el precio por hora de tus
consumos y permite administrar mejor las horas de
consumo para obtener un mayor beneficio
económico.

Conocerás cada día donde y
como consumes tu energía.

Ebalance



Además no nos conformamos
y realizamos una auditoría a
tus facturas de compañía cada
mes para comprobar que no te
engañan con su letra pequeña.

Servicio premium 360º



Cada mes, una vez recibidas las facturas de tu
compañia, nuestros auditores verificaran que los
consumos facturados son correctos y
procederemos a emitir nuestro Econtrol para que
tengas toda la tranquilidad que tu compañia no te
esta engañando con sus letras pequeñas

Auditamos la factura de
compañía

Econtrol



No esperes la sorpresa de tu próxima factura y obtén
beneficio desde el primer día con nuestros agentes
asesores energéticos

Reducirás tus facturas
fácilmente

Toma el
control de
tu negocio 
Recibe alarmas,

informes,
consejos y

muchos mas
con servicio

 Premium 360º



Conocemos bien que la gestión
energética es un proceso de
mejora continua, por ese
motivo ayudamos en todos los
procesos de mejora energética  
y contamos con amplia
experiencia en implementación
de sistemas renovables en
empresas.

Te ayudamos a
implantar mejoras
continuas en tu negocio



Ayudamos a más
de 500 empresas
y hoteles para su
tranquilidad en la
implantación de
su sistema de
sostenibilidad
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Utilizamos las ultimas
tecnologias inalámbricas1

Éxito garantizado de ahorro

Software de gestión para
todos tus consumos de luz,
agua y gas



Estaremos encantados de
ayudarle en su proyecto de
sostenibilidad de su negocio

www.cliensol.es


