
HOSBEC cuenta con una trayectoria en materia de asesoramiento en materia de

energía que se remonta al año 2010. Desde entonces, y gracias al desarrollo de

proyectos de Auditorias energéticas y la publicación de la Guía de Ahorro

energético en el sector Hotelero de la provincia de Alicante, se consolidó un

área de servicios denominada HOSBEC Energía, y enmarcada en el área de

HOSBEC Calidad, formación y proyectos. 

Desde HOSBEC Energía se han realizado labores de de asesoramiento en

materia de eficiencia energética, se han proporcionado herramientas formativas

para el personal del sector turístico en buenas prácticas de ahorro energético,

se han desarrollado iniciativas como el grupo de compra HOSBEC POOL, que

estuvo durante más de 5 años liderando un grupo de compra agregada de

energía eléctrica en el mercado indexado a pool. Este grupo cambió la

estrategia en 2019, posicionándose en mercado de precios fijos, y con contratos

a dos años de vigencia. 

Esta circunstancia coincidió en el tiempo con el desarrollo de la pandemia que

hizo cambiar absolutamente las reglas del mercado eléctrico, las condiciones de

contratación, y las expectativas e intereses depositadas en el grupo HOSBEC

POOL. 

Durante el último trimestre de 2021 y con el inicio del 2022, desde HOSBEC se

ha vuelto a dinamizar el grupo de HOSBEC ENERGÍA, y los asociados

interesados tienen la inquietud de promover acciones de estudios y estrategias

de compra de energía de manera conjunta, o disponer de herramientas de

monitorización y control de consumos, así como previsiones de facturación. 

Nuestro compromiso con buscar soluciones favorables para el colectivo de

asociados, ha trascendido a algo más que la labor de realizar negociación

conjunta y búsqueda de ofertas de comercialización en el mercado energético

para contratación de suministro de luz y gas.  
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DETALLES TÉCNICOS DE LA OFERTA

Se valorará experiencia en el sector hotelero, en cuanto a asesoramiento
en materia de contratación energética, posibilidad de integrar en bolsas
de contratación agregada, y propuestas adicionales de actuaciones en
soluciones energéticas, con presupuesto independiente y condiciones
ventajosas. 
En cuanto a la oferta individualizada, se permite realizar escalado de
precios en función del número de hoteles participantes. 

ASPECTOS ECONÓMICOS

Se valora una propuesta económica que abarque servicios para el

periodo de 12 meses.

-La propuesta económica para el servicio a HOSBEC pueda suponer un

pago en uno o dos plazos.

-La propuesta económica por hotel participante  pueda estar vinculada

a ahorros generados en la contratación, y/o que se ponga en valor

condiciones preferentes por ser asociado a HOSBEC
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Servicio de asesoramiento del colectivo hotelero asociado,
realizando un análisis de regulación del mercado energético, y
disponiendo de las novedades para boletines informativos.
Realizar propuestas de cierre de precios, o análisis de
estrategias indexado vs fijo. Además, se dispondría de un
servicio integrado de monitorización de consumos de aquellos
hoteles integrantes del grupo HOSBEC energía, de manera que
desde HOSBEC se dispusiera de información agregada de
indicadores de consumo. 

Servicio de asesoramiento individualizado a cada miembro
asociado a HOSBEC que se una al grupo, para disponer de
servicios de validación de facturas, revisión de clausulado de
contratos, gestión de reclamaciones a comercializadora, acceso
a curvas de carga y acceso a cuadro de mando energético con
configuración de alarmas.*

Por ello, generamos esta oferta para contratar servicios integrados
para el colectivo de asociados de HOSBEC, y propuesta de
servicios por asociados, con el siguiente detalle de servicios. 

*Se necesita definir condiciones de acceso, si es necesario disponer
de contador digital con acceso a telemedida.


