
	

 

Estimado cliente: 

 

Después de la experiencia pionera de los últimos años en el terreno del autoconsumo 

instalando 937 kWp que producen anualmente 1.677.000 kWh de energía fotovoltaica, hemos 

querido ampliar nuestro compromiso con usted con el fin de optimizar los servicios de gestión 

energética que actualmente le prestamos. 

El primer paso consistía en garantizar los ahorros obtenidos gracias a la autoproducción y 

ahora, le ofrecemos una solución global para todos sus costes energéticos, controlando no solo 

la producción de la instalación fotovoltaica, sino también los costes de la energía eléctrica 

procedentes de la red. 

En este sentido, es un placer anunicarles el acuerdo alcanzado con la comercializadora Axpo 

Iberia que está ampliando sus servicios por todo el territorio nacional. El Grupo Axpo produce, 

distribuye y comercializa energía a más de 3.000.000 de clientes en 30 países europeos a los 

que recientemente se ha unido EE.UU. Con una plantilla de 4.500 empleados combina la 

experiencia de más de 100 años junto con el compromiso de producir energía respetuosa con 

el medio ambiente y la capacidad de innovar para un futuro energético sostenible. Es lider 

mundial en “trading” energético y en el desarrollo de soluciones personalizadas a sus clientes. 

En España cubre un amplio abanico de productos y servicios que abarcan desde el suministro 

eléctrico, gas, biomasa, CO2, gestión de energía de productores de energía renovable y el 

desarrollo de soluciones de eficiencia energética. Con un suministro a clientes industriales en 

torno a 5 TWh anuales y la gestión de la cartera de plantas renovables más grande de nuestro 

país. 

Para los proyectos instalados y operados por Proconsult, Axpo ofercerá su mejor oferta a 

nuestros clientes para suministrarles la energía que queda por comprar de la red, ya sea por 

precio fijo o indexado al mercado por uno o varios años. 

Axpo certifica que el origen de la energía suministrada procede de fuentes limpias (Energía 

Verde Clase A) lo que, unido a la energía solar que ya le ofrecemos, permitirá a su 

establecimiento obtener el sello energétcio “100% renovable”. Estamos convencidos que se 

estudiará con esmero su contrato de suministro para mejorar sus condiciones actuales. 

Este nuevo servicio, unido a las soluciones de autoconsumo financiadas por Proconsult, le 

permitirá de forma eficiente e independiente controlar y optimizar el coste global de la 

energía de su empresa a medio y largo plazo. 

Reciba un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 

Proyectos y Consulting Almería, S.L.      

Winner 
Best Power Trader 
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