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más de 15.000 empresas ya lo han hecho.

Gracias a la con�anza que nuestros clientes depositan en 
nosotros, nos encontramos entre las comercializadoras más 
importantes del país, valorando su satisfacción con una 
nota de 8 sobre 10.

Nuestro objetivo es hacer que la energía (luz y gas) no sea un 
problema para ti. Cada cliente tiene diferentes necesidades 
energéticas por ello nuestras propuestas comerciales están 
personalizadas.

Entre nosotros las cosas siempre serán transparentes y 
basaremos nuestra relación en la calidad del servicio y una 
atención profesional.

No te contaremos cuentos, te diremos la verdad.

Súmate a la diferencia...

COMPROMISO INTEGRA ENERGÍA

Oferta personalizada de luz y gas
Adaptada a tus comportamientos de consumo.

Gestor energético
Te asesorará y propondrá soluciones energéticas que te 
permitirán ahorrar.

Tarifas con precios �jos
No te afectarán las constantes variaciones del mercado.

Atención personalizada y profesional
Nuestro equipo humano está en constante formación 
para poder ofrecerte el mejor servicio.

Llave en mano
Nosotros nos encargamos de todo.

FINANCIA HASTA EL 100% de las soluciones 
energéticas incluyendo la instalación en 15 meses 
sin intereses, en 18, 24, 36, 48 ó 60 meses, así los 
ahorros te permitirán amortizar la inversión.

VEN A UNA COMPAÑÍA
ELÉCTRICA DIFERENTE

SOLUCIONES PARA TU AHORRO...
Estudio de e�ciencia energética
Analizamos tus instalaciones y te ofrecemos un diagnósti-
co energético.

Servicio telemedida
Tendrás transparencia total y control de lectura de consumo.

Integra led
Selección de productos led. Ahorra hasta un 70% en tu 
consumo de iluminación.

Energía reactiva
Te ayudamos a compensar la energía reactiva que supone 
un coste innecesario en tu factura.

Estabilizadores de tensión
Consigue ahorros energéticos entre el 8% y el 17%.

Integra mantenimiento
Ponemos a tu disposición el servicio de mantenimiento 
reglamentario de los centros de transformación.


