
Asesores Energéticos desde 1973



Ofeinco S.L. Ingenieros Consultores es una 
empresa dedicada, desde 1.974, al  
asesoramiento energético de grandes y 
medianas empresas, y Organismos Oficiales. 
Nuestras oficinas se encuentran situadas en 
Jaén, aunque el ámbito de actuación es todo 
el territorio nacional.

La filosofía de nuestra empresa es la de 
ofrecer un asesoramiento completo a nuestros 
clientes en todos los temas relacionados 
con el consumo de energía, de manera que 
suponga una optimización 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?



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

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.

»

¿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



Ahorro, Seguimiento y Control: Nuestra fi nalidad principal 
es la optimización del suministro, llevada a cabo por una 
empresa independiente, y que genere una disminución en los 
costes por consumos de energía eléctrica.

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas: Mantenemos 
informado al cliente del estado de sus instalaciones eléctricas, 
y gestionar 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:

» Cursos de Formación

» Auditorías Energéticas

» 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



contacto
Calle Castilla Nº2 Ofi cina 6, 23007 Jaén

Teléfono: 953 083 994 - 655 863 361 - 615 817 409

info@ofeinco.es

www.ofeinco.com


