SR. D. Antonio García González
GERENTE DE LA FEDERACION DE HOSTELERIA
GRANADA
Granada 3 de octubre de 2014
Estimado Antonio:
Después de las reuniones mantenidas y la firma del convenio entre la Federación y
la empresa HERQUESA ENERGIA S.L. de Granada y me dirijo a Vds. Con objeto de realizar un
ofrecimiento a los miembros de la FEDERACION DE HOSTELERIA DE GRANADA, de mi gestión,
consistente en asesoramiento para reducir u optimitizar el coste de la factura eléctrica de las
empresas de sus afiliados, todo ello debido a una situación actual compleja, a la hora de elegir el
precio de Kilovatiohora mas económico y en las mejores condiciones, ante la diversidad de precios
y lo que también es importante, de condiciones particulares de contratos , que pueden penalizar
importes, así como subida de los precios firmados.
Por ello nuestra empresa les propone:
- Instalación gratuita de equipo de control de consumos.
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- Controlar el recibo de la luz, analizando cada uno de los parámetros o concepto de
dicho recibo, comprobando que son correctos y optimizándolos.
- En caso que se detecten incidencias, realizamos la reclamación y seguimiento del
mismo, con asesoría jurídica-energética.
- Buscamos los mejores precios del mercado de la energía en las distintas
comercializadoras, así como asesoramos sobre la tarifa más adecuada que se adapte a su negocio.
- Informamos sobre la situación del mercado de la energía.
Para llevar a cabo un estudio inicial, solamente necesitamos los últimos 12 recibos y
realizamos un ESTUDIO TOTALMENTE GRATUITO Y SIN COMPROMISO POR PARTE DE LA
EMPRESA.
Si del estudio se desprende que podemos mejorar su situación actual, es decir que
paguen menos por su factura, y a Vds. le interesa, realizaríamos un contrato con HERQUESA
ENERGIA SL., y nosotros cobraríamos del ahorro conseguido y mediante demostración previa.
Hacemos constar que no pertenecemos a ninguna empresa comercializadora y que
trabajamos para nuestros clientes, si bien estamos en contacto con todas ellas, facilitándonos las
mejores ofertas.
Estos son algunos clientes del sector que ya trabajan con nosotros:
- RESTAURANTE BALCÓN DEL GENIL
- CHURRERÍA ALHAMBRA
- NEPTUNO RESTAURACIÓN Y EVENTOS (BELLAGIO Y VIA VENETO)
- RESTAURANTE CRUZ DE GRANADA
- KIOSCO LAS TITAS
- RESTAURANTE LA MAFIA
- RESTAURANTE EL GUERRA
- RESTAURANTE LA MASÍA
- ÁREA DE SERVICIO Y RESTAURANTE EL PARAISO (Moraleda)
- ÁREA DE SERVICIO VENTA NUEVA (Gor)
Sin otro particular y en espera que podamos ayudar a sus socios o afiliados,
reciban un cordial saludo.

Fdo. Juan Hernández Jiménez
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