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‘Enercoluz’ Energía eléctrica
para todo el territorio nacional
‘Enerco Cuéllar S.L.’, empresa con sede social en la provincia de Segovia, se hace un
hueco a nivel nacional comercializando energía eléctrica junto a los grandes grupos energéticos del país

FORMACIÓN

Curso telemarketing I
Del 21 al 24 de noviembre en
horario de 16.00 a 20.00 horas, de lunes a jueves, la Cámara de Segovia ofrece un
curso donde se presentarán
las técnicas de oratoria
adaptadas a cada tipo de
cliente. Cómo llevar a cabo
una negociación comercial,
las promociones y la fidelización al cliente como clave
del éxito comercial. Esta acción formativa esta cien por
cien bonificada.
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Bajo la marca ‘Enercoluz’, la empresa Enerco Cuéllar S.L. comercializa energía eléctrica para todo
el territorio nacional. Sin lugar a
dudas, es un hecho singular que
esta empresa con sede social en el
municipio segoviano de Cuéllar se
este haciendo un hueco junto a los
grandes grupos energéticos de
nuestro país.
Su origen parte de la existencia
de una empresa de distribución
eléctrica ‘Serviliano García S.A.’,
que opera en la comarca sur de
Cuéllar. En el año 2003, coincidiendo con la liberalización del sistema eléctrico nacional se creó Enerco Cuéllar S.L, considerando que
la posibilidad de elección de suministrador por parte del cliente era
una oportunidad de negocio y no
un recorte empresarial. De este
modo, Enerco Cuéllar se convirtió
en una de las pocas empresas que
decidieron ejercer esta actividad, y
gracias a su amplia experiencia en
el negocio de la distribución, pudo
desplegarse en el área de la comercialización eléctrica.
Desde su nacimiento, Enerco
Cuéllar no ha dejado de crecer, registrando un incremento medio
anual del 20%, este año espera facturar 9 millones de euros. Además
de comercializar energía eléctrica
desarrolla la actividad de producción de energía eléctrica y de representación de productores de
energías renovables ante los operadores del mercado eléctrico.
Enercoluz se orienta y destaca
por tener un compromiso constante con sus clientes para que dispongan de las mejores condiciones de

+ INFO EN

Segovia, tras demostrar en numerosas ocasiones que es una ciudad
solidaria e implicada con los necesitados y con las personas damnificadas en alguna catástrofe natural, se suma una vez más a una
buena causa. En esta ocasión la
Cámara de Comercio e Industria
de Segovia acoge una exposición
‘Artistas con Corazón’, para ayudar
a paliar la situación de hambruna
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Curso ‘Desempeño
por competencias’ I
Esteban Frutos y Tomás Pérez directivos de Enercoluz (Izquierda) y sede social de la empresa (derecha) . / CS

suministro eléctrico. Por ello, su
oferta se centra en el mejor precio
con la mayor claridad y regularidad en el tiempo, todo ello acompañado de un asesoramiento permanente sobre las condiciones de
contratación y consumos. Con esto
el cliente consigue buen precio final y una eficiencia en el consumo.
En la actualidad, el coste del suministro de energía eléctrica se ha
convertido en un añadido transcendental en los costes de las empresas, por lo que para intentar reducir este coste, es necesario que
las empresas conozcan la situación
del sector y la forma en la que se
realiza el suministro de energía.
Además, en el entorno actual, diversas circunstancias contribuyen
a que el precio de la energía siga
una tendencia al alza los próximos
años. Por ello, no queda más remedio que ser eficiente con el uso de
la energía e intentar ahorrar, tomando medidas en los sistemas
constructivos y en los hábitos de
consumo. En esta tarea, es donde

Enercoluz colabora con el cliente,
analizando sus pautas de consumo y poniendo de manifiesto la
existencia de potenciales ahorros
en el consumo de electricidad. De
esta forma el cliente obtiene una
doble ventaja, por un lado un precio ajustado al mercado y por otro
un ahorro en consumo.
Hay que matizar, que al hacer
referencia a la liberalización del
mercado eléctrico, los suministros
con potencias de contratación
menores a 10kw, -que incluye a la
gran mayoría de las viviendas y
pequeños negocios- tienen la opción de seguir como estaban, es
decir, en la tarifa protegida por la
administración conocida como
Tarifa de Último Recurso, o bien,
de cambiarse al mercado libre.
En este aspecto, ‘Enercoluz’
ofrece la posibilidad de pasar al
mercado libre, pero con la aplicación de precios máximos de TUR,
con una facturación clara y exenta de otro tipo de servicios y siempre se basará en lecturas reales del

contador. De esta forma el cliente
tiene la seguridad de que va a obtener un ahorro respecto a la TUR.
En el medio rural, el amplio conocimiento que posee 'Enercoluz'
en instalaciones de riegos eléctricos le hace ser mucho mas sensible en este tipo de suministros,
pues hay una gran consciencia del
perjuicio que estas instalaciones
agrícolas han tenido con la desaparición de la tarifa especial de
riego agrícola y el paso al mercado libre, pues han pasado de disponer de una tarifa eléctrica privilegiada a ser considerados como
el resto de consumidores.
La mayor parte de las instalaciones de riego se planificaron
acorde a unas ventajas legales en
el suministro eléctrico de las que
ahora carecen. Desde ‘Enercoluz’
trabajamos con ellos de una forma muy personalizada para orientar los parámetros de contratación
y los periodos de demanda a la situación más favorable para el regante.

‘Artistas con corazón en Segovia’ para ayudar
a paliar la situación en el Cuerno de África
CS / SEGOVIA

imperiosa para las empresas
de la región en materia de información, asesoramiento y
realización de trámites, entre
otras funciones, ha abierto a
lo largo del mes de octubre
un total de cuarenta expedientes y ha tramitado el alta
a cinco autónomos. Cifra que
se repitió el año pasado,
según el informe del mismo
periodo del 2010, aunque
con una gran diferencia, que
el número de consultas atendidas fue inferior a las registradas durante este año.

por la que pasa el Cuerno de África,
que se celebrará del 11 al 13 de noviembre.
En dicha exposición, de entrada
gratuita, participarán artistas independientes de todo el territorio nacional, algunos de ellos reconocidos en el mundo de la blogosfera y
otros muchos conocidos en la provincia de Segovia, por su estrecha
vinculación y relación con la ciudad como son el caso de Olivia So-

aps, Noeliquefeliz, Javier Herrero, o
la propia creadora de la iniciativa
Paula Núnez López-Berges, más conocida como misspink, entre otros
muchos participantes.
Artistas con corazón es una exposición solidaria con productos
hechos artesanalmente, tales como
complementos, fotografías, crafties
e ilustraciones, por artistas de toda
España cuya recaudación tras su
venta se destinará íntegramente a

Unicef aunando solidaridad y la
más original artesanía.
En anteriores exposiciones, dicha iniciativa consiguió recaudar
un total de 6.000 euros en Salamanca, 5.000 euros en Torrelavega (Cantabria), y 2.100 en Segovia a favor de
los damnificados en Japón. Esta cifra, con un poco de ayuda, a la que
nos tienen acostumbrados los segovianos, se superará con toda seguridad este año.

Dada la importancia que supone para la empresa una
gestión eficaz y eficiente de
las personas que integran su
organización, la Cámara de
Segovia ha diseñado un curso de dieciséis horas, denominado ‘Desempeño por
competencias: Método de
implementación en la empresa’, con el objetivo de enseñar a implementar en la
empresa un sistema de evaluación y gestión del desempeño de los trabajadores por
competencias. Es decir, evaluar las competencias de cada uno es una herramienta
fundamental y complementaria a la dirección por objetivos, que permite orientar
las actuaciones de los trabajadores más fácilmente. Esta
acción formativa esta cien
por cien bonificada y dirigida a gerentes y responsables
del departamento de recursos humanos.
+ INFO EN
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Nueva apertura I Una
nueva empresa abre sus
puertas en la capital bajo la
iniciativa de la segoviana Elena Casado Sevillano. Se trata
de la franquicia 'Seven Secrets', centro especializado
en estética avanzada. Entre
sus servicios caben destacar
los de fotodepilación, cavitación, fotorejuvenecimiento o
tratamientos de spa. El viernes día 11 de Noviembre se
inaugurará oficialmente con
una jornada de puertas abiertas desde las 10.00 horas de la
mañana hasta las 21.00 horas
de la noche en sus instalaciones de la Calle San Francisco
32, a la que cualquier persona interesada podrá asistir
+ INFO 921 43 10 51

