
 
 
Circular nº 19/2015 
 

 
Barcelona, 3 de noviembre de 2015. 

 
 
Estimado socio/a y amigo/a: 
 
Los últimos cambios regulatorios en el mercado eléctrico acontecidos durante los últimos años, 
han supuesto un fuerte incremento en los costes de la electricidad, suponiendo un cambio 
significativo en los precios de las últimas facturas. 
 
En este sentido, y con el fin de ayudar a nuestros asociados a calcular sus costes anuales de 
electricidad y a conocer las alternativas de reducción de costes, EUROPER ha firmado un 
Convenio con la consultoría energética EnergyHouse por el cual todos nuestros asociados 
podrán obtener un Estudio de Reducción de Costes de Electricidad y/o de Gas Natural 
totalmente gratuito, incluyendo diferentes  alternativas de ahorro entre las mejores opciones 
de contratación. 
 
En el caso de que sea de su interés alguna de las alternativas planteadas  para la reducción de 
costes, EnergyHouse se encargará de tramitar y gestionar toda la contratación sin coste 
alguno para su empresa. 
 
Para que su empresa pueda beneficiarse de estos servicios gratuitos, deberán enviarnos su 
última factura de electricidad y/o de gas natural completas ( con las dos hojas de cada 
factura), que pondremos a disposición de EnergyHouse junto con sus datos de contacto, para 
que puedan realizar su estudio gratuito personalizado a través de los siguientes canales: 
 
Por e-mail: conchi@europer.net 
Por fax:  93.412.44.10 
 
 
Esperamos que pueda disfrutar estas ventajas 
 
Atentamente, 

 
Susana Murciano 
Directora 


	Circular nº 19/2015




Circular nº 19/2015


Barcelona, 3 de noviembre de 2015.


Estimado socio/a y amigo/a:


Los últimos cambios regulatorios en el mercado eléctrico acontecidos durante los últimos años, han supuesto un fuerte incremento en los costes de la electricidad, suponiendo un cambio significativo en los precios de las últimas facturas.


En este sentido, y con el fin de ayudar a nuestros asociados a calcular sus costes anuales de electricidad y a conocer las alternativas de reducción de costes, EUROPER ha firmado un Convenio con la consultoría energética EnergyHouse por el cual todos nuestros asociados podrán obtener un Estudio de Reducción de Costes de Electricidad y/o de Gas Natural totalmente gratuito, incluyendo diferentes  alternativas de ahorro entre las mejores opciones de contratación.


En el caso de que sea de su interés alguna de las alternativas planteadas  para la reducción de costes, EnergyHouse se encargará de tramitar y gestionar toda la contratación sin coste alguno para su empresa.


Para que su empresa pueda beneficiarse de estos servicios gratuitos, deberán enviarnos su última factura de electricidad y/o de gas natural completas ( con las dos hojas de cada factura), que pondremos a disposición de EnergyHouse junto con sus datos de contacto, para que puedan realizar su estudio gratuito personalizado a través de los siguientes canales:


Por e-mail:
conchi@europer.net


Por fax:

93.412.44.10


Esperamos que pueda disfrutar estas ventajas

Atentamente,




Susana Murciano


Directora


