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Cámara apuesta por la optimización de energía

Convenio para hacer llegar a las empresas soluciones de optimización del consumo eléctrico
La Corporación presentará los servicios el 2 de diciembre, a través de su colaborador,
OppidumEnergía
Mª Jesús Arenós Bordils, Secretaria General de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Castellón, ha firmado un acuerdo de colaboración con la sociedad Oppdiumenergia,
comercializadora de electricidad de la provincia de Castellón.
Con la firma de este acuerdo de colaboración la Cámara pone en marcha un nuevo servicio para el
tejido empresarial de la provincia, que tiene como objetivo “que las empresas abaraten costes en el
consumo de energía eléctrica y puedan acceder a soluciones para optimizar al máximo el gasto
energético que realizan”.
Tanto la Cámara de Comercio como Oppidumenergía, comercializadora eléctrica radicada en Castellón y
que colaborará con la Corporación en la prestación de este y estratégico nuevo servicio, están
convencidos que “el tejido empresarial de Castellón podrá comprobar de inmediato los beneficios de
aplicar una serie de medidas que comportan un abaratamiento de la factura eléctrica en sus negocios, ya
sean comercios, hoteles,
firmas azulejares, e industria en general”.
La Corporación prepara una presentación oficial de este nuevo servicio el próximo martes, 2 de
diciembre, a la que convocará al tejido empresarial de la provincia de Castellón.
Oppidumenergia es la comercializadora constituida en Castellón a partir de la unión de las Sociedades
Sun
Castelló e Intercoop Grupo Cooperativo.
Sun Castelló es el socio tecnológico en este proyecto y aporta los expertos conocedores en la
compra de energía en los diferentes mercados eléctricos, la infraestructura tecnológica para poder
actuar, así como la comercialización de la energía en diferentes modelos tarifarios adaptados a la
idiosincrasia de los clientes.
Intercoop Grupo Cooperativo es el socio estratégico en este proyecto, con 169 cooperativas asociadas,
amplio prestigio en la provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana y que aporta el conocimiento
de los sectores: agroalimentario, agropecuario y sectores relacionados con éstos.

