
Asesores Energéticos desde 1973



¿Está seguro de que su empresa/organismo/negocio 
abona la energía al menor precio posible?

¿cree que la factura eléctrica de su empresa es 
elevada?

¿se siente indefenso ante las compañias eléctricas?

¿preocupado por el mantenimiento y legalización 
de sus instalaciones eléctricas?

OBTENGA RESPUESTAS A ESTAS Y OTRAS 
PREGUNTAS GRATIS Y SIN COMPROMISO



Asegurar que nuestros clientes disfrutan 
del mejor precio posible de la energía.

La optimización del precio de la energía es una tarea cada vez más 
compleja, debido a factores como la estructura y funcionamiento del 
mercado eléctrico liberalizado, la posibilidad de elegir compañía 
eléctrica, las complejas ofertas y contratos, la cantidad de términos 
en la factura, la variabilidad de precios, la enorme y cambiante 
legislación....

Nuestra principal actividad es la de asesorar al cliente en todo lo relativo 
al suministro eléctrico, con el fin de minimizar el coste que supone a su 
empresa/organismo. Esto se concreta en las siguientes tareas:

»  Informe inicial gratuito que incluye auditoría eléctrica y la oferta por
el resto de tareas.

»  Optimización de las condiciones técnicas de suministro.

»  Asesoramiento en la contratación del suministro: solicitud de ofertas a
varias comercializadoras, recepción, análisis, valoración e información
al cliente.

»  Seguimiento continuo de la facturación y de los consumos de energía.

»  Control de calidad del suministro y asesoramiento en reclamaciones.

»  Informe anual con todos los datos de consumos y costes de energía.

En resumen, su empresa soporta un coste energético que viene dado por:

Coste (€) = Consumo (kWh) * Precio medio (€/kWh)

NUESTRa principal actividad

Con ofEinCo tEndrá LA CErtEzA y trAnquiLidAd 
dE quE EL PrECio mEdio Es EL más bAjo PosibLE. 

EL Ahorro quE EstA oPtimizACión gEnErA  
siEmPrE Es suPErior A nuEstros honorArios.

»

Ofeinco S.L. Ingenieros Consultores es una 
ingeniería dedicada al asesoramiento 
energético de todo tipo de empresas y 
organismos oficiales a lo largo del territorio 
nacional.

La filosofía de nuestra empresa es la de 
ofrecer un asesoramiento completo en todos 
los temas relacionados con el consumo de 
energía del cliente y el coste asociado, 
principalmente encaminado a conseguir el 
mejor precio posible de la energía, de manera 
que suponga una optimización del coste 
de sus suministros e instalaciones, y con el fin 
último de obtener, en todo lo relacionado 
con la energía, una satisfacción completa del 
cliente al menor coste posible.

Dentro del amplio campo de la energía, 
nuestra actividad se centra principalmente en 
la energía eléctrica, dada su importancia en 
la actividad industrial y de servicios, aunque 
también actuamos en suministros de gas y 
combustibles, climatización, etc...

¿Quienes somos?



Ahorro, seguimiento y Control: Nuestra finalidad principal es la 
optimización del precio de la energía para el cliente, analizando todos 
los aspectos técnicos y comerciales, asesorando en todos los pasos frente 
a compañías y la administración, y manteniendo al cliente informado de 
los aspectos importantes y la evolución de consumos y costes.

mantenimiento de instalaciones Eléctricas: Somos empresa 
mantenedora de instalaciones eléctricas de Alta y Baja Tensión, 
realizando revisiones periódicas e informado al cliente del estado de sus 
instalaciones, y gestionando el cumplimiento de la reglamentación vigente.

Proyectos y obras: Ofeinco S.L realiza tanto redacción como 
dirección técnica de todo tipo de proyectos, dentro del campo 
de la ingeniería, y particularmente especializados en proyectos de 
instalaciones energéticas..

otros servicios:

» Auditorías Energéticas

» Cursos de Formación

» Estudios de Ingeniería

NUESTROS SERVICIOS
Realizamos un informe inicial 

GRATUITO y SIN COMPROMISO  
donde analizamos todos los 
aspectos de su contratación, 
damos respuesta a sus dudas y 
ofrecemos nuestros servicios.



Garantizamos que  
nuestras gestiones  
suponen un ahorro 

superior a nuestros 
honorarios

A continuación os presentamos algunos de nuestros 
casos de éxito:

CASOS DE ÉXITO

Para este grupo de más de 50 
hoteles repartidos por toda España, 
Europa y Caribe, no sólo hemos 
obtenido importantes ahorros en la 
factura eléctrica (casi dos millones 
de euros) sino que también se ha 

gestionado el suministro de gas natural, además de realizar verificaciones 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Desde que en el año 2000 
comenzase nuestro asesoramiento, hemos obtenido un ahorro medio de 
3.500 euros por año y hotel. 

1. H10 Hotels

El asesoramiento de Ofeinco ha permitido al grupo mantener 
una alta competitividad en la contratación energética y dotar 
a los hoteles de asesoramiento continuo para la optimización 
energética. La proximidad, adaptación y rapidez de respuesta 
complementan su valía como consultores energéticos.

ramón tarragona - gestor energético
“



Esta Universidad supuso desde un inicio un 
verdadero reto para su optimización, con más 
de 20 suministros en diferentes municipios y 
muy diversas características. Tras 18 años de 
asesoramiento, el ahorro obtenido se ha valorado 
en más de un millón de euros, casi cuatro mil euros 
por año y suministro. En 2013 la reclamación a 
compañía por la fecha de entrada en vigor del 
contrato supuso una devolución de 140.000 €.

Ofeinco ha prestado multitud de 
servicios de ingeniería a la factoría 
de Esymo metal en Linares. Desde 
el Proyecto y Dirección técnica de 
su implantación en 2005, hasta el 
mantenimiento de sus instalaciones 

eléctricas, incluido el asesoramiento en los costes de electricidad y gas 
natural, el cual ha generado un ahorro total de 73.420 € en estos 10 años 
(3.671 € por año y suministro).

La mayor red de concesionarios de automóviles 
de la provincia de Jaén también ha confiado 
en Ofeinco para gestionar su coste energético. 
Desde 2011 se han obtenido 32.862 € de ahorro, 
más de 1.300 € al año en cada establecimiento 
de la red. En uno de ellos sigue en funcionamiento 
una batería de condensadores que instalamos 
hace 20 años.

2. Universidad de Cádiz 4. Meeting Point Hotelmanagement

3. Esymo metal S.L. Acabados industriales 5. Grupo Ávolo

Ofeinco ha supuesto para la UCA un aliado capaz de transmitir 
la sensación de tranquilidad que proporciona saber que no 
solo están en una continua optimización de nuestros consumos y 
costes eléctricos, sino que el más mínimo desvío es detectado de 
inmediato, pudiendo corregirse al momento.

julio de Vicente - área de infraestructuras
“

Nuestra confianza en Ofeinco para temas energéticos es 
completa. El diseño y mantenimiento se realiza con todas 
las garantías técnicas y por otro lado su asesoramiento en 
contrataciones energéticas y seguimiento de las facturaciones 
nos genera mucha tranquilidad traducido en ahorro al tener 
siempre el precio energético más bajo posible.

rafael soriano – director de planta

“
Hablar sobre eficiencia energética es fácil, demostrarla no tanto. 
Ofeinco nos lo ha demostrado a través de los años. Su experiencia, 
conocimiento, metodología, profesionalidad y resultados así lo 
avalan. Nos han venido acompañando a lo largo de estos últimos 
5 años, y tenemos la seguridad y certeza de que su asesoramiento 
nos ha permitido ahorrar en costes energéticos todos los años.

ión Arévalo - gerente

“

En una compañía con tantos puntos de suministro, nos 
encontramos plenamente satisfechos con la labor de Ofeinco, por 
el trato personalizado, el asesoramiento y gestión continua, así 
como la seguridad de obtener las mejores tarifas del mercado, 
que han revertido en un patente ahorro real.

Antonio rodríguez – Cfo director financiero
“

Esta sociedad de gestión hotelera se encuentra 
en plena expansión en España (principalmente en 
Canarias) y desde marzo de 2015 cuenta con nuestro 
asesoramiento energético. Optimizar la contratación 
de sus 30 suministros de energía eléctrica ha generado 
un ahorro en sólo dos años de medio millón de euros, 
más de 8.000 €/año por suministro. Además de la 
optimización, la gestión de los suministros ha incluido 
actualizar condiciones técnicas, cambios de titularidad, 
reclamaciones a compañía, …



Cuando Grup Arbó contactó 
con nosotros, ya disponían 
de los servicios de un asesor 
energético, a pesar de lo 
cual en nuestro informe inicial 
detectamos un ahorro potencial 

de 4.000 €/año por suministro. Desde 2013 asesoramos a este grupo de 
hoteles y apartamentos en Cambrils, tanto en el suministro eléctrico como 
de gas natural, habiendo obtenido un ahorro total superior a 100.000 
€ en estos 3 años, una media de 5.000 € por suministro y año. También 
se han instalado baterías de condensadores y estudiado la calidad de 
la corriente suministrada por compañía.

Tras la desaparición de la Tarifa de Riegos, 
las comunidades de regantes sufrieron un 
incremento del coste energético considerable. 
La Comunidad Cristo Chico, en Lopera (Jaén) 
nos contrató en 2008 para ayudarles a 

minimizar el coste en sus suministros. Desde entonces se ha obtenido 
un ahorro de casi 80.000 €, más de 4.400 €/año por suministro. La 
optimización de las potencias y el ajuste de los períodos a los horarios 
de riego, junto con la negociación de mejores precios, han sido las 
estrategias principales para el ahorro.6. Grup Arbó

7. Comunidad de Regantes Cristo Chico 

Las palabras que definen con mayor precisión el trabajo de 
OFEINCO son fiabilidad – eficacia y eficiencia. Disponíamos de 
asesor energético desde hacía tiempo, pero teníamos que estar 
permanentemente reclamando las gestiones a realizar para tener 
los costes de suministros actualizados/optimizados y mejorados. 
Con Ofeinco, se nos adelantan a las necesidades y exigencia 
de nuestra empresa en cuanto a la valoración de opciones y 
contratación, por ende con los resultados en cuanto ahorro de 
costes de suministros. Por otra parte, cuando tenemos consultas 
por mejoras que estemos realizando, compra de maquinaria para 
adecuación de potencia, etc…, sus informes son rápidos y claros 
para la toma de decisiones.

mª Eugenia Arbó – dirección

“

Los socios de la comunidad han podido comprobar el 
significativo ahorro conseguido desde que contratamos a 
Ofeinco como asesores en un tema tan importante para nosotros 
como es el de la electricidad, al ser la Comunidad grandes 
consumidores de luz, y tratarse de agricultores.  La verdad, es 
que estábamos a merced de empresas que nos llegaron a timar 
en el sentido de que nos prometían un ahorro y condiciones muy 
óptimas, y luego era todo lo contrario. Con Ofeinco nos sentimos 
seguros, aparte de que nos dan un buen servicio, el trato tan 
humano que tienen con nosotros, estando siempre a nuestra 
disposición, cuando se les ha necesitado. 

Personalmente y debido al cargo que ocupo en la comunidad y 
de los más de 25 años que llevo en ella, siempre contaremos con 
sus servicios.

maria Cruz – Administración

“



Una de las cafeterías más emblemáticas 
de nuestra ciudad resulta un claro 
ejemplo de la conveniencia de disponer 
de asesoramiento energético incluso 
para pymes y comercios. Desde 2013, 
la optimización de los contratos de luz 
y gas natural ha generado más de mil 

euros anuales de ahorro por suministro. Además se han instalado equipos 
para la corrección de reactiva y se ha verificado la calidad de la señal 
eléctrica y el funcionamiento correcto del equipo de medida.

»  Diputación Provincial de Jaén

»  Universidades de Almería,
Córdoba y Jaén.

»  E.P. Hospitales Alto Guadalquivir.

»  Ministerio de Defensa.

»  Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio S.A.

»  Consejería de Industria y Turismo
de Castilla La Mancha

»  Veiasa ITV

»  Paradores de Turismo de España

8. Cafetería Colón

9. otros clientes

Contar con el asesoramiento de Ofeinco no sólo nos libra de 
multitud de trámites y dolores de cabeza con las compañías, 
sino que genera un ahorro considerable y cierto que justifica sus 
honorarios, proporcionándonos además la tranquilidad de contar 
con la opinión de expertos al recibir una factura o cualquier otra 
comunicación, y ayudándonos a tener nuestras instalaciones en 
óptimo estado.

francisco moreno – dirección

“

»  HLG Hoteles

»  Partner Hotels

»  Valeo Iluminación

»  Bandesur

»  Grupo Cerámicas Siles

»  Prefabricados Cordero

»  Tiendas Aurgi

»  Grupo Mederos

»  Banesto

»  Caja España



contacto
 C/ Obispo Aguilar, 2 23001 (Jaén) 

Teléfonos: 652135010 / 615817409 / 655863361.

Email: info@ofeinco.es

www.ofeinco.com




