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Una empresa
de futuro
Premium Energía es una empresa dedicada a la Comercialización y
Producción de energía eléctrica 100% renovable a nivel nacional.
Producimos energía eléctrica de fuentes naturales, energía eólica, fotovoltaica e
hidráulica, un recurso de primera necesidad tanto a nivel empresarial como personal.
A lo largo del día no somos conscientes de la infinidad de usos, el microondas o la
televisión, hasta el funcionamiento del ferrocarril, potentes motores eléctricos o en la
transmisión de datos de forma electrónica.
Esta necesidad es creciente y actualmente se trabaja en el uso de esta energía para
paliar problemas de contaminación y ruido, como por ejemplo, con el uso de vehículos
eléctricos. También se investiga en el desarrollo de nuevas formas limpias y eficientes
de generación de energía eléctrica.
En Premium Energía somos conscientes de este desarrollo y necesidad social, así
como de la falta de seriedad y el abuso en la gestión de estos servicios. Nuestra actividad
difiere de nuestra competencia, pues se desarrolla bajo el prisma de la transparencia,
la eficacia y el ahorro energético.

En Premium Energía implantamos un nuevo modelo de trabajo,
donde verdad y realidad confluyen, y donde nuestros clientes
pagan solo por lo que consumen.

La evolución es cambio, nuevas
y mejores alternativas.

Evolución
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El servicio
que estaba
buscando
Todos necesitamos del uso de la energía eléctrica, pero
¿conocemos todo el proceso?

Confiar es tener las garantías
de estar haciendo lo correcto.

Confianza

Desde que la energía eléctrica se genera y hasta que llega al consumidor final, bien sea
empresa o particular, hay una serie de pasos intermedios ineludibles:

PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

CONSUMO

En Premium Energía realizamos las acciones y gestiones necesarias para llevar
la energía eléctrica a nuestros clientes, de forma honesta y profesional, evitando
un abuso en el precio final y garantizando un ahorro notable en su factura eléctrica.
Gestionamos nuestros servicios de la forma más eficiente con la garantía de que
nuestros clientes pagan solo por lo que consumen.

Seriedad, compromiso, esfuerzo y transparencia
definen nuestro servicio.
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Las
cuentas claras
Premium Energía le ofrece el mejor precio en su consumo de
energía eléctrica, y pone a su disposición un gestor personalizado
de forma gratuita, para ayudarle a decidir el tipo de facturación
y tarifa más adecuada según sus necesidades. Premium Energía
ofrece siempre un precio justo porque solo comercializa su propia
energía.
Hemos desarrollado diferentes tipos de tarifas para adaptarnos a las necesidades y
preferencias de nuestros clientes. Nosotros le asesoramos pero solo usted decide
entre:

TARIFA FIJA

TARIFA INDEXADA

Un sistema que le
permite controlar
el gasto.

Esta elección le permite ajustarte
a los movimientos del mercado
eléctrico.

Como valor añadido, Premium Energía realiza estudios energéticos gratuitos a fin
de optimizar los recursos y evitar que sus clientes paguen de más. Todos nuestros
clientes disponen de un servicio de atención al cliente real y cercano, con soluciones
rápidas y eficaces a todas sus cuestiones.

No pague más por lo mismo,
elija su tarifa personalizada.

Ahorro
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¿Quiere
ser cliente
Premium?
Debido a la gran presencia y necesidad de esta energía, cualquier
sector económico precisa del uso de la electricidad para desarrollar
su actividad. Las necesidades de consumo difieren de forma
notable entre unos sectores y otros, pero todos ellos tienen en
común la necesidad de tener garantizado un servicio constante,
de calidad y a buen precio.

Conocer para actuar.
Le asesoramos sobre sus
necesidades energéticas.

Premium Energía es una empresa consolidada y dinámica, con una amplia
experiencia en el sector energético. Nuestra capacidad empresarial nos permite
ofrecer un servicio específico e individualizado de asesoramiento energético
a PYMES y grandes empresas. Creemos que es de vital importancia realizar
un estudio previo de las necesidades energéticas de su empresa y poner en
su conocimiento los resultados de dicho informe. Para ello ponemos a su
disposición un agente especializado en el sector, que analizará la situación
actual de su empresa en términos de consumo, rendimiento e inversión
energética, con el objetivo de asesorarle para ahorrar en su factura eléctrica.

Cualificación

Desde la industria hasta el comercio, pasando por la
administración y servicios públicos: como centros
educativos o de salud; todos ellos ya disfrutan de las
ventajas de ser un cliente PREMIUM.
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