La energía que estabas esperando

SOBRE NOSOTROS

Aldro es la comercializadora energética que ayuda
a ahorrar a clientes de todos los sectoresresidencial, industrial y servicios- porque entiende
sus necesidades reales y adapta sus servicios y
tarifas a cada cliente en particular.
Para ello, Aldro cuenta con un equipo
multidisciplinar de expertos en la gestión eficiente
de la energía formado por ingenieros, instaladores
técnicos y personas muy cercanas a la visión del
cliente, garantizando la máxima profesionalidad,
experiencia, transparencia, calidad y flexibilidad sin
olvidar lo más importante, la cercanía.

SOBRE NOSOTROS

En Aldro contamos con el respaldo del grupo
empresarial Pitma, al que pertenecemos junto a 20
empresas y más de 3.000 profesionales.
En la actualidad, Aldro está presente en toda la
Península Ibérica. La compañía trabaja con empresas
líderes y continúa mejorando, haciendo partícipes del
éxito a quienes deciden entrar a formar parte de Aldro
Energía.

En Aldro crecemos, porque los que vienen eligen
quedarse.

SOBRE NOSOTROS

Aldro Zero | Energía 100% verde que mejora el mundo
En Aldro estamos convencidos de que las energías verdes o energías limpias –
procedentes de fuentes 100% renovables – cambiarán el mundo . Por ello,
hemos materializado nuestro compromiso hacia la sostenibilidad y con el
cuidado del medio ambiente, creando la división de la compañía: Aldro Zero.
Aldro Zero opera a través de energías limpias (eólica, hidráulica, solar y
biomasa) y poseemos la certificación de Garantía de Origen (GdO), un
mecanismo de la Comisión Nacional del Mercados y la Competencia que
asegura que el suministro de electricidad es 100% renovable.
Aldro Zero cuenta entre sus “consumidores verdes” con una creciente cartera
de empresas y organismos públicos interesadas en ahorrar en su factura
energética a la vez que utilizan fuentes renovables, limpias y respetuosas con
el medio ambiente.

Suministramos energía verde y además,
fomentamos el autoconsumo y eficiencia

SOBRE NOSOTROS
Equipo multidisciplinar
Trabajamos pensando en el cliente

Área de Gestión

Área de I+D+i

Un experto equipo con dilatada
experiencia en la gestión, mejora de
procesos, compras y asesoría.
> Dirección
> Compras
> Control y gestión
> Servicios jurídicos
> Servicios financieros
> Desarrollo corporativo

Ingenieros de eficiencia
energética que estudian, testean
y ponen en marcha proyectos y
soluciones que optimicen la
gestión y uso de energía.
> Estudios energéticos
> Desarrollo de soluciones
> Puesta en marcha de
proyectos piloto
> Seguimiento viabilidad y
aplicación de correcciones

Equipo comercial
Aunamos el know-how en
comercialización y trading de
energía eléctrica junto con los
conocimientos en eficiencia e
ingeniería energética.
> Atención Grandes Cuentas
> Gestión red de delegados y
colaboradores
> Gestión equipo residencial

SOBRE NOSOTROS
Equipo multidisciplinar
Trabajamos pensando en el cliente

Marketing y comunicación
Planificación y desarrollo de
acciones para trasladar nuestros
productos y soluciones a todos los
segmentos del mercado.

Centro de Atención,
Gestión y soporte al
cliente
>
>
>
>
>

Atención en primer nivel
Back Office
Gestión de reclamaciones
Fidelización del cliente
Call center emisión llamadas

Equipo Técnico
Sobre el terreno, este equipo
acompaña al cliente para
ofrecerle el mejor servicio.
> Instalación
> Sustitución y reformas
> Mantenimiento
> Revisión y control
> Certificaciones energéticas

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
Ahorra para siempre
Cero permanencia*. Cero costes. Cero cortes.

Misión

Visión

Suministrar luz y gas a nuestros
clientes, garantizando un estudio
personalizado de su consumo para
ofrecer ahorros energéticos y
económicos a su medida.

Convertirnos en la
comercializadora energética
libre de luz y gas que aporte
mayores soluciones de ahorro
y eficiencia energética a los
clientes.

*Aplicable a clientes Hogar.
Resto de clientes consultar condiciones.

Queremos diferenciarnos de
las compañías tradicionales y
cambiar la forma de entender
el mercado.

Así somos
>
>
>
>
>
>
>
>

Cercanos
Orientados al cliente
Transparentes
Honestos
Flexibles
Eficientes
Solidez financiera
Ahorradores

Así lo hacemos
>
>
>
>
>
>
>

Multisector
Interlocución
Claridad
Previsión
Control
Gestión
Resultados

EN CIFRAS

2018
Somos una de las
compañías energéticas libres
con mayor crecimiento en el mercado

VENTAJAS COMPETITIVAS

Innovación

Tecnología
Flexibilidad, agilidad y resolución. Estos valores nos describen a la perfección
en el trato directo con nuestros clientes. Ponernos en el lugar del cliente,
entender sus necesidades y darlas respuesta es lo que nos ha posicionado
como una compañía fácilmente accesible, transparente y muy cercana.
Contamos con un gran equipo y todas las herramientas y soluciones necesarias
para asegurar la máxima satisfacción y ahorro de nuestros clientes.
o Analizamos tu situación actual. Revisamos tarifas, potencia contratada,
consumo y necesidades reales. Revisamos que sea razonable con los
estándares y te proponemos ajustes en tu beneficio.
o Mejoramos tu tarifa. No sólo al inicio de nuestra relación sino durante todo
tu vida con Aldro. Pensaremos y te propondremos planes y soluciones
eficientes que con un coste mínimo consigan un gran ahorro para tu hogar.
o Hablamos claro para que nos entiendas. Nos parece fundamental y una
gran diferencia con las grandes compañías, ofrecerte información clara y
entendible que no tergiverse los datos y que te haga partícipe de tu
consumo y ahorro en cada momento.

Crecimiento
comercial

Flexibilidad
y orientación
al cliente

Diferenciación
de las grandes
compañías

VENTAJAS COMPETITIVAS

> Sin ataduras. En Aldro estamos seguros de que cuando nos pruebes no
querrás irte, por eso, añadimos a nuestra mejor oferta una serie de servicios
que puedes disfrutar y que te permiten ser libre:
o Facturación on-line. A través de Oficina Virtual de Aldro tendrás
acceso a tus facturas de forma on-line. Además, podrás tener un
control total de tus datos, consumos y tarifas o servicios
contratados.
o Ventanilla única. En Aldro somos el vínculo entre nuestros clientes
y el sector energético. Nosotros conocemos y defendemos tus
derechos ante las distribuidoras. Si tienes algún problema de
suministro, nosotros nos encargamos.
> Atención constante y cercana. A través de nuestros centros de Atención,
Gestión y Soporte al cliente, estaremos disponibles de forma permanente
para dar respuesta a tus dudas, inquietudes y necesidades. ¡Te lo ponemos
fácil! Puedes contactarnos en cualquier momento en:
o Web: aldroenergia.com
o Tlf. Gratuito: 900 37 37 68
o RRSS: Twitter | Facebook

NUESTROS CLIENTES
Hogares | Negocios y PYMES | Comunidades de Propietarios
Grandes Consumidores | Empresas e Instituciones | Colectivos

En Aldro tenemos una amplía oferta de
tarifas, servicios y soluciones adaptados
a los distintos sectores del mercado.
Buscamos llevar el ahorro y la eficiencia
de forma multisectorial, teniendo en
cuenta las particularidades de cada tipo
de consumidor.

> Hogares. Conseguimos ahorros y simplificamos la
contratación, gestión y forma de entender la factura de luz y
gas para que deje de ser un problema.
> Negocios y PYMES. Somos el socio perfecto para que ahorres
en tu negocio con un plan energético adaptado a tus
verdaderas necesidades. Estamos dónde y cuando nos
necesitas.
> Comunidades de propietarios: Aldro te ayuda a conseguir
unas instalaciones más eficientes y un reparto de costes más
equitativo entre los vecinos. Con ahorros tangibles desde el
primer día.
> Empresas e Instituciones. Optimizamos los costes y
proponemos las tarifas y soluciones acordes a los elevados
niveles de consumo de empresas e instituciones. Control,
gestión y apoyo en la inversión.
> Colectivos. En Aldro diseñamos planes de Ahorro específicos
que revierten una parte del gasto para proyectos de
bienestar social y a los colectivos con los que interactuamos.

En Aldro tenemos
Planes de Ahorro
y Soluciones de
Eficiencia adaptadas
a cada tipo de público

ESTRATEGIA COMERCIAL
Luz | Gas

Precio indexados
Contrato indexado sin permanencia
con cierre a fijo

LUZ

A precio fijo

ESTRATEGIA

Precio fijo para todas las tarifas
Grandes consumidores

GAS

Indexadas

ESTRATEGIA COMERCIAL
Eficiencia | Servicios

> Autoconsumo
> Automatización

Eficiencia
energética

> Plan Renove calderas
> Salas de Calderas
> Iluminación LED
> CCVV y Administración de fincas
> Climatización
> Condensadores
> Proyectos a medida

ESTRATEGIA

> Cuota fija
Servicios

> Factura electrónica
> Luz Exprés 24
> Luz Exprés Plus
> Luz Premium
> Gas Exprés 24
> Gas Classic
> Gas Premium

NUESTROS PRODUCTOS
Aldro Zero| Soluciones de Eficiencia energética

Plan Renove Calderas
Reemplaza tu antigua caldera y sustitúyela por un equipo nuevo,
mucho más eficiente.

Salas de calderas – Go2Gas
Renueva tus instalaciones y gana en bienestar sin aumentar la
factura eléctrica.

Iluminación LED – Go2Led
Renueva tus instalaciones pasándote a la iluminación LED
profesional sin incrementar los costes.

CC.VV y Admon. Fincas – Go2Division
Optimiza la distribución del calor en la finca y consigue un reparto
de gastos equitativo entre los vecinos. Adecuación a la Directiva
2012/27/UE, de renovación obligatoria (31/12/2016).
Sin incrementar los costes energéticos.

Nuestra experiencia a tu disposición.
En Aldro contamos con los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios
para garantizarte la máxima eficiencia y
hacerte partícipe del ahorro conseguido

NUESTROS PRODUCTOS
Aldro Zero| Soluciones de Eficiencia energética

Todo en uno - Go2Global
Disminuye la factura eléctrica teniendo todo contratado y bajo control:
> Suministros.
> Gestión.
> Equipos.
> Mantenimientos.
La previsión de gasto a tu alcance.

Proyectos a medida - Go2Ahorro
Desarrollar el potencial de mejora de la Eficiencia Energética:
> Calderas alto rendimiento.
> Bombas de calor y enfriadoras.
> Automatización de las instalaciones.
> Smart Metering & Big Data.
> Energías renovables (Geotermia, Cogeneración, Energía solar, etc).

Climatización - Go2Confort
Reduce la factura eléctrica optimizando tu sistema de calefacción,
refrigeración y agua caliente.
Paga sólo por la energía que utilizas.

NUESTROS PRODUCTOS
Aldro Zero| Soluciones de Eficiencia energética

Condensadores - Go2Battery
Reduce la factura eléctrica deshaciéndote de la energía reactiva que
generan algunos equipos para funcionar.

Movilidad - Go2E-Car
Objetivo cero emisiones.
Renueva el coche por uno eléctrico e incluye una tarifa adaptada.

Autoconsumo - Go2Solar
Ahorra utilizando tu propia energía.
Cambia a las energías renovables y establece tu instalación solar.

Internet de las Cosas (IoT) - Go2Smart
Controla, monitoriza y telegestiona tu hogar o negocio desde la palma de
tu mano en cualquier momento y lugar conectándolas a la nube.

NUESTROS PRODUCTOS
Aldro Zero| Soluciones de Eficiencia energética

Acompañamos al cliente y le asesoramos durante el proyecto:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Auditoria de instalaciones y consumos.
Proyecto técnico y económico.
Optimización y gestión de consumos.
Financiación adaptada a las particularidades del proyecto.
Monitorización y Telecontrol.
Máximas garantías en la reducción del consumo y en las instalaciones
proyectadas.
Reemplazo de equipos.
Gestión integral del suministro de luz y gas.
Duración del contrato inferior a los suscritos con las grandes compañías.
Sistema de automatización sin restricciones de licencias y permisos.

Te ayudamos a optimizar tu consumo
Flexibilidad, cercanía, transparencia y profesionalidad

CON TODAS LAS GARANTÍAS

En ESPAÑA, cualquier empresa que desee operar como comercializadora de energía
debe certificar que posee tanto la capacidad técnica como económica ante los
organismos reguladores, y así poder ofrecer este servicio en el territorio nacional.
> Estamos acreditados por Red Eléctrica Española (REE) y por el Operador del
Mercado Eléctrico Español como comercializadora eléctrica para todo el país:
Código Comercializador Electricidad: R2-506
> Como comercializadora de gas a nivel nacional estamos acreditados por el Gestor
Técnico del Sistema Gasista Español: Código Comercializador Gas: 0537

En PORTUGAL estamos acreditados por la Direção Geral de Energia e Geologia de
Portugal para:
> Comercialización de electricidad: nº de registro RE-83
> Comercialización de gas natural: nº COM.49.

Sistema de Gestión de Calidad:
ISO 9001:2008
Sistema de Gestión Ambiental:
ISO 14001:2004
Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información:
ISO 27001:2005
Sistema de Gestión de la Energía:
ISO 50001:2011
Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el trabajo: OHSAS 18001:2007

Estas certificaciones revierten directamente
en la satisfacción de nuestros clientes

EN TODO EL TERRITORIO

Una red de 70 oficinas y delegados
y nueva sede en Portugal

Presencia en todo el territorio nacional
Conscientes de la importancia de la cercanía a
nuestros clientes, no sólo en la comunicación sino
también a nivel presencial, estamos
desarrollando una extensa red de partners
profesionales en el sector energético para acercar
nuestro portfolio de tarifas, servicios y soluciones
a todos nuestros clientes.

Edificio Aldro - Paseo del Niño nº 5
39300 Torrelavega (Cantabria)

Una empresa de

aldroenergia.com
900 37 37 63

