EMPRESAS

FAYUD.ES-0711

Qué es

el Servicio de Gestión Integral

de Ayudas Públicas

Una respuesta eficaz para conseguir los recursos de
Organismos y Administraciones Públicas
Si está interesado en invertir en medidas
destinadas al ahorro y la eficiencia energética,
ponemos a su disposición los recursos, el
conocimiento y el liderazgo en el sector
energético para hacer realidad sus proyectos,
beneficiándose de la Gestión de la ayuda de
forma gratuita. (*)

Además ofrecemos nuestro Servicio Integral
de Gestión de Ayudas que los diferentes
Organismos y Administraciones Públicas tienen
para promover el uso eficiente de la energía,
obteniendo así los beneficios que éstas ofrecen.

Endesa facilita la gestión de ayudas públicas
para su empresa

actitud azul

es hacer posible que sus proyectos
energéticos se hagan realidad

* Consulte con su Gestor Personal condiciones.

Infórmese en el Servicio de Atención a Empresas 902 50 99 50 o en www.endesaonline.com/empresas
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Grandes soluciones

de principio a fin

Si desea contratar el Servicio Integral de Gestión de Ayudas
Públicas de Endesa, le ofrecemos:

Ventajas del Servicio

Estudio del plan de inversión de
su empresa.

Definición de la estrategia en la gestión de
ayudas según los programas disponibles a
nivel autonómico, estatal y europeo.

Le ayudamos a hacer
realidad sus proyectos
SERVICIO PERSONALIZADO

REMUNERACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS

Estudio de su proyecto para encontrar el tipo de ayuda

RESULTADOS

que mejor se ajusta a las necesidades y características

El coste del servicio será un porcentaje del total de

de su inversión.

la ayuda obtenida.

RÁPIDA AMORTIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

Las ayudas y subvenciones que obtenga a través de

Amplia experiencia en proyectos realizados con los

Endesa, reducen considerablemente los plazos de

Organismos y Administraciones Públicas.

amortización de sus inversiones.

3

Elaboración del expediente de ayuda,
incluyendo la confección de la memoria
técnica y la tramitación del mismo.

4

Seguimiento del expediente
hasta su resolución definitiva.

5

Redacción y confección del dossier de
certificación técnico económica.

6

Certificación del expediente hasta la
recepción de la ayuda concedida.

• Más de 1.500 expedientes gestionados.

Acometer su inversión con Endesa significa beneficiarse de

• Más de 400 clientes satisfechos.

la Gestión de las Ayudas de forma gratuita y contar con

• Ratio de éxito superior al 80%.

la calidad, fiabilidad, solvencia y experiencia del líder del

• Más de 120M€ concedidos.

Garantizamos toda la experiencia y facilidades
en la gestión de tramitaciones, elaboración y
ejecución de todos los proyectos.
Ofrecemos un Servicio Integral a medida, tanto
para pequeñas como grandes instalaciones.

En todo momento recibirá el
asesoramiento de un Gestor Personal
que, junto con un equipo técnico
especialista, ofrece la solución más
adecuada a sus necesidades.

Con la garantía, calidad y experiencia

que nos caracteriza

• Somos líderes en el mercado eléctrico español con más de 70 años de experiencia.

Y CON TOTAL GARANTÍA:
SU MEJOR ALIADO

¿Por qué contratarlo con Endesa?

Descubra todas las actuaciones que promueven
los Organismos y Administraciones Públicas:

• Más de 12 millones de clientes de electricidad y 1millón de gas confían en nosotros.
• Ofrecemos Asesoramiento Personalizado a través de nuestra red de 300 Gestores
Personales especializados en empresas.
• Contamos con la más amplia gama de Productos y Servicios energéticos, orientados
a la eficiencia energética.

mercado energético español.*

SERVICIO DE ATENCIÓN A EMPRESAS

Confíe en el experto de su sector.
Las ayudas de los Organismos y Administraciones Públicas se dirigen a cualquier ámbito o actividad empresarial. De nuestra
gestión de ayudas se han beneficiado sectores tan diversos como: • Papel y cartón • Químico • Curtidos y cueros • Plásticos y
caucho • Robótica • Agroalimentación • Construcción • Empresas de transporte • Metal • Automoción • Transformación de la
energía • Procesos industriales • Alimentación y transformados alimentarios • Sector Terciario: Instalaciones hoteleras,
hospitales y universidades de ámbito privado, oficinas…

* Consulte con su Gestor Personal condiciones.

GESTIÓN INTEGRAL DE AYUDAS PÚBLICAS

Auditorías energéticas.

A
 yuda a planes innovadores, singulares, sectoriales

Estudios de cogeneración.

o estratégicos que favorezcan el ahorro y la mejora

Actuaciones en iluminación eficiente.
Energía solar térmica y fotovoltaica aislada.

de la eficiencia energética.
A
 yuda a planes de inversión en más de 3 CC.AA.
que favorezcan el ahorro y la mejora de la

Calderas de biomasa.

eficiencia energética.

Mejora de equipos e instalaciones térmicas.

Proyectos de investigación y desarrollo.

Mejora de la envolvente térmica del edificio.

A
 ctuaciones que contribuyen a la mejora del

Construcción de edificios con certificación.

No espere más. Póngase
en contacto con nosotros
y un Gestor especializado
en su sector, le ofrecerá
las soluciones de ahorro
que necesita.

902 50 99 50

www.endesaonline.com/empresas

medio ambiente.
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