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1- En este momento es necesario conocer el interés de los comercios
asociados para adherirse en esta iniciativa. Adhesión que es una
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS, y que con todas las que se reciban se podrá
realizar una posterior búsqueda de ofertas energéticas con mejores
precios. Por tanto, dicha manifestación NO SIGNIFICA UN COMPROMISO
DE CONTRATACION MÁS ADELANTE.

2- La adhesión de su empresa, al ser socia de esta Unión de
Comerciantes de Asturias es TOTALMENTE GRATUITA y solo tendrá que
enviarnos antes del 20 DE JUNIO 2022 el formulario adjunto cubierto y
una copia de la última factura de energía eléctrica de su empresa. El
envío de esta factura podrá hacerlo abriendo el formulario en su teléfono
móvil y adjuntando la fotografía, lo más nítida posible, de todas las
páginas de su factura. En caso de tener factura electrónica puede
descargarla desde la aplicación de su comercializador de energía y
enviarla mediante pdf junto con el formulario.

Ante el incremento de los precios de la energía eléctrica y la
negativa repercusión en los costes empresariales de su empresa,
esta asociación ha iniciado los trámites para realizar una
COMPRA COLECTIVA DE ENERGIA que permita abaratar el coste de
la energía eléctrica de su comercio con la colaboración de los
mejores expertos en Asturias como es la Fundación Asturiana de
la Energía, FAEN.

Estimado/a asociado/a:



3- Los datos aportados por todos los participantes a través de sus facturas
nos permitirán calcular, las potencias, consumos y costes que se
manejarán en la negociación con las empresas distribuidoras de energía.
Las posibles mejoras se obtendrían con la agregación de consumos se
disponga, por lo que el éxito de esta iniciativa reside en el interés por parte
de los socios en la misma.

4- Se abrirá un periodo de licitación con recepción de ofertas de las
comercializadoras, con el criterio principal de abaratamiento del precio
para su empresa al que se añadirá como requisito que un determinado
porcentaje de la energía eléctrica suministrada proceda de fuentes
energéticas renovables.

5- Una vez adjudicada esta licitación a una empresa le comunicaremos el
resultado final y al ahorro que puede obtener y, en ese momento, usted
decidirá la contratación con la empresa distribuidora que hallamos
elegido.

Cabe indicar que, al tratarse de una iniciativa novedosa para todos
nosotros, haremos una primera licitación destinada a los comercios, y a la
vista de los resultados de la misma, avanzaremos en sucesivas
convocatorias destinadas a otros costes de energía, como por ejemplo el
de los domicilios particulares con el fin de ser útiles en su economía tanto
empresarial como familiar.

MUY IMPORTANTE: los comercios que se adhieran en este momento serán
los que reciban la oferta de ahorro de energía.

APÚNTATE Y
HAZ REAL
QUE LA
UNIÓN HACE
LA FUERZA


