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EL PROBLEMA:
GASTOS SIN INGRESOS.
Cómo ser más competitivo?

El precio del kWh de las tarifas de la luz para PYMES españolas
supera al de la media europea. Se estima que la pequeña y media
empresa destina, aproximadamente, el 10% de sus ingresos anuales
al pago de las tarifas de la luz. Además de esto, los pequeños negocios se enfrentan a subidas del 20% en sus facturas anuales.
La Vulnerabilidad Energética crece por el Covid-19. Durante el
confinamiento, el gasto eléctrico en comercios aún cerrados se
ha mantenido y, para muchos, se ha interrumpido la actividad
económica y el acceso a ingresos.
Desde el AYUNTAMIENTO DE VALENCIA queremos ayudar al negocio local de la ciudad a ser más eficiente, reduciendo su consumo
energético y el gasto del recibo de la luz, contribuyendo así una
mayor sostenibilidad y resiliencia y apostando por la supervivencia
de un ecosistema de comercio local diverso y doblemente sostenible, tanto en el aspecto ambiental como económico.

Los Objetivos

El objetivo de este proyecto 100% financiado por el Ayuntamiento, es aumentar la competitividad de los Negocios y Comercios
Locales mediante la reducción de los costes energéticos, a la vez
que se promueve el uso de energía local y renovable, a través de
un Asesoramiento Energético Gratuito con Resultados de Ahorro
Garantizados.

http://canviclimatic.org/negoci-local-sostenible/
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Metodología. Cómo lo hacemos?

Esto será posible con el asesoramiento básico y personalizado
llevado a cabo de manera no presencial y segura por un técnico
especialista de la cooperativa valenciana AeioLuz, con un programa
en 3 talleres online. Es imprescindible asistir a las tres sesiones para
conseguir tus expectativas de ahorro.

FORMACIÓN SESIÓN 01:
Taller de primer contacto, asesoramiento y primer estudio personalizado básico de eficiencia.

ASESORAMIENTO SESIÓN 02
Optimización de la contratación de suministros energéticos a partir
del estudio personalizado.
Propuesta de cambio de potencia y tarifa si es necesario.
Promoción de la energía verde para posicionamiento del comercio.

SEGUIMENT SESSIÓ 03
Acompañamiento para llevar a cabo los cambios recomendados.
Medidas de eficiencia específicas por sectores.

http://canviclimatic.org/negoci-local-sostenible/
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Beneficios y ventajas del programa
Mejora tu Competitividad.
Reducción de costes y emisiones causantes del cambio climático.
Mejora de la imagen sin inversión.

SIN
INVERSIÓN

100% Financiado

AHORRO
GARANTIZADO
Hasta un 30%

CUIDA EL
PLANETA

Imagen Positiva

Participa!

La campaña se llevará a cabo durante Noviembre y Diciembre
de 2020. Pueden acogerse al proyecto cualquier Negocio Local
o Comercio de la ciudad de València, teniendo como grupo de
especial interés a la rama HORECA, por su situación de vulnerabilidad causada por la pandemia. Las actuaciones que se realizarán,
son TOTALMENTE GRATUITAS, financiadas por la Concejalía de
Emergencia Climática y Transición Energética del Ayuntamiento de
València.
PRE-INSCRÍBETE Y RECIBE MÁS INFORMACIÓN RELLENANDO ESTE
FORMULARIO ONLINE:
https://forms.gle/aV4psbaR4r1iXLbPA
PLAZAS LIMITADAS, APÚNTATE YA!

http://canviclimatic.org/negoci-local-sostenible/

