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CIRCULARES ENTRE ASOCIADOS  

 
¿QUIERE AHORRAR EN SU FACTURA DE LUZ? 

 
Somos una empresa del Sector de la Energía Eléctrica, reconocida por el Ministerio 
de Industria como empresa comercializadora de energía eléctrica acreditada en el 
cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica y económica. Adquirimos 
energía para su venta directa en las mejores condiciones económicas. 

 

 

 Suministros eléctricos sin Servicios Adicionales 
 
En CEF te ayudamos a optimizar tu gasto energético y a elegir el tipo de tarifa que mejor se 
adapta a tus necesidades. Nuestros compromisos son el ahorro y la proximidad en el servicio. 
Estudiamos tu actual situación contractual y te ofrecemos la solución más adecuada a tus 
necesidades de consumo de energía eléctrica, logrando así el mayor ahorro posible. 
 
En caso de disponer de varios puntos de suministro, agruparemos la facturación para que puedas 
llevar un mejor control global del coste energético de tu empresa. Tarifas adaptadas a tus 
necesidades (Fija, indexada, etc). 
 
Asesoramiento completo y gratuito para grandes y pequeños clientes.  
Atencion individualizada. 
Interlocutor único para su empresa, junto con área de clientes web. 

 ¿Por qué elegir CEF Energía? 

1- Porque ofrecemos las tarifas más competitivas del mercado con todas las garantías. 

2- Por nuestra proximidad y servicio: ofrecemos un trato cercano y nos adaptamos a tus 
necesidades. 

3- Porque somos una verdadera alternativa a las grandes compañías estancadas después de 
muchos años de monopolio. 

4- Porque con nosotros dispondrás de todas las garantías tanto en el suministro como en la 
posterior facturación.  

5- Porque podrás disfrutar de todas estas ventajas sin molestias y sin necesidad de hacer 
gestiones, ya que nosotros nos encargamos de todo. Primera línea de la enumeración. 
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 ¿Cómo sé si el cambio a CEF Energía es un verdadero ahorro y no voy a tener sorpresas? 

En CEF ENERGÍA garantizamos la máxima transparencia a nuestros clientes tanto en la 
tramitación del servicio como en la posterior facturación, sin sorpresas ni variaciones de tarifas 
durante la vigencia del contrato. 

 ¿Quién puede beneficiarse de nuestro servicio? 
Ofrecemos suministro eléctrico a hogares (hasta 10kW), a locales y negocios (de 10 kW a 15 
kW), empresas (más de 15 kW), grandes consumidores y administraciones públicas. 

Nosotros nos encargamos de todos los trámites y gestiones para que el puedas realizar el cambio 
de suministro sin molestias y con todas las garantías. 

No habrá ningún tipo de corte en el suministro eléctrico mientras se gestiona el cambio de 
compañía. Lo único que notarás es un gran ahorro en la factura. 

 Contacto 
 
 

Oficina Principal 
Av. Reyes Católicos, 4 
28802, Alcalá de Henares (Madrid) 
comercial@cefenergia.es 
administracion@cefenergia.es 
Teléfono 24 horas: 900 104 425 
https://www.cefenergia.es/ 
 
 
Contacto para asociados AEDHE:  
 
 Oscar cuesta – Tlf. 669373135 


