CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN
ONUBENSE DE EMPRESARIOS Y CECSA
19/11/2021
La FOE ha firmado un convenio de colaboración con la empresa CECSA al objeto de
ofrecer en condiciones ventajosas a los afiliados a la FOE productos de gestión
integral de la energía, auditorías de eficiencia energética, así como estudio gratuito
para optimización de contratos eléctricos.

Descuentos




Descuento en INERCIA del 5 % para todos los proyectos o servicios indicados.
Descuento del 10% en auditorías de eficiencia energética.
Estudio gratuito para optimización de sus contratos eléctricos.
o Estudios de potencia.
o Estudios para compensación de energía reactiva.

Servicios
 INERCIA (empresa dedicada a las Smart Grids): enfocada a la gestión integral
de la Energía del cliente tanto en el ámbito público como privado y en los campos
residencial, industrial y agrario.
Auditorías Energéticas
 Diagnóstico Energético – Análisis Medidas Energéticas.
 Auditorías Energéticas exhaustivas y homologadas según RD 56/2016.
Autoconsumo
 Desarrollo de proyecto personalizado de autoconsumo fotovoltaico.
 Financiación a medida y posibilidad de contrato de servicio energético.
Iluminación
 Renovación de sistemas de iluminación.
 Implantación de sistemas de gestión de iluminación punto a punto.
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Domótica
 Proyectos de domótica SmartHome y SmartCompany.
 Solución integral para control inteligente de todas las instalaciones.
Movilidad Eléctrica
 Implantación de puntos de recarga de vehículos.
 Gestión de flotas de vehículos eléctricos.
Sistema Gestión Energética (SGE)
 Implantación de sistema de gestión de Energía en Empresa.
 Norma ISO500001.
Seguimiento, operación y mantenimiento
 Contratos de gestión integral de instalaciones del cliente.
 Sacamos el máximo rendimiento a tus instalaciones.
 CECSA CONSULTORA:


Instalaciones de media tensión.
 Reformas.
 Reparaciones.
 Nuevas instalaciones de líneas y centros de trasformación.
 Legalizaciones.
 Contratos mantenimiento y revisiones oficiales (OCAS).
 Localización, diagnosis y ensayos de líneas eléctricas subterráneas.



Instalaciones de baja tensión
 Redes de distribución.
 Reformas.
 Reparaciones.
 Nuevas instalaciones.
 Contratos mantenimiento y revisiones oficiales (OCAS).
 Certificaciones de B.T
 Construcción de cuadros eléctricos.
 Líneas eléctricas de B.T.
Certificados de eficiencia energética.
Instalaciones Industriales.




 CECSA TELECOM, es una empresa que actúa
telecomunicaciones en Bonares, Rociana y Almonte:







en

el

ámbito

de

las

Acceso a Internet a través de fibra óptica hasta 900 Mbps.
Telefonía Móvil de dos coberturas diferentes para adaptarnos a todas las
necesidades.
Conectamos las distintas sedes de tu empresa.
Proporcionamos acceso seguro para el acceso remoto a tu empresa y el
teletrabajo.
Disponemos de los mejores sistemas redundantes para que nunca te quedes
sin servicio.
Mantenemos siempre la misma velocidad, sin cortes ni oscilaciones.
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Te ofrecemos la mayor velocidad de acceso a los diferentes servicios de
Internet.
Telefonía fija compatible con teleasistencia.
Centralitas virtuales
o Disponemos de líneas RDSI para poder mantener las centralitas
existentes a migrar.
dispondrás de un servicio técnico de alta disponibilidad para que, ante
cualquier avería o incidencia, tu empresa no se quede sin servicio ni un
minuto más del necesario.
Asesoramiento gratuito.

El Grupo CECSA, es distribuidora de energía eléctrica de zona y comercializadora a
nivel nacional, colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía, lo que les autoriza
a gestionar todas las ayudas y subvenciones publicadas por las Administración y de
las que se pueden beneficiar los clientes a quienes realizan proyectos llave en mano.

Más información:
María Luisa Vinsac
Tfno.: 959 208300
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