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QUIÉNES SOMOS

Somos la red de atención presencial al cliente mas 

extensa en Andalucía y Extremadura.

En los Puntos de Servicio de Endesa asesoramos de manera integral 

a nuestros clientes para optimizar sus suministros de energía.

Nos avalan mas de 4 millones de contratos activos 
en Andalucía y Extremadura.

Gestionamos durante el  último año mas 
de 1,3 millones de Operaciones .

Atendimos mas de 650k clientes

Aseguramos una atención individualizada, con productos y servicios adecuados
a sus necesidades así como descuentos exclusivos

En Endesa trabajamos para hacer realidad un nuevo modelo energético,
basado en las energías limpias que nos permita ofrecer un mejor servicio
y cuidar nuestro planeta.

En Endesa hemos seguido creyendo en la Atención al Cliente de manera 
presencial durante toda nuestra vida. Hemos creado tarifas personalizadas 
haciendo frente a las exigencias de un Mercado Libre.

PODEMOS SEGUIR MEJORANDO

QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO JUNTOS

Con nuestros colaboradores formamos un equipo que comparteobjetivos,trabajay evolucionaunido.
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PROPUESTA DEVALOR

FACILITAMOS TU GESTIÓN
DIARIA
Con el servicio Colectivos Locales se ha 

desarrollado una herramienta orientada a 

colectivos pequeños, próximos y en el área de 

influencia del PdS y OCAPS con una Propuesta de 

Valor diferenciada y atractiva para estos 

clientes.

Podrán disfrutar  de unas tarifas competitivas en el 

mercado, unas operativas  fáciles, sencillas y 

ventajosas, un único interlocutor para todo el 

colectivo, sin  preocuparse de desplazamientos a 

una oficina de Endesa, ya que disponemos de 

citas virtuales.
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Podréis disponer de atención preferencial y 

ventajas:

• Altas de 1ª y 2ª ocupación.

• Cambios de nombre.

• Cambios de comercializadora.
• Modificaciones técnicas y 

administrativas  de sus contratos.

• Bajas.

• Asesoramiento en todas vuestras dudas.

• Te asesoremos sobre la mejor oferta vigente y en caso de 
que no haya ninguna disponible siempre podremos aplicar:

• Descuento adicional 2% en electricidad

• Descuento adicional 2% en gas

• Descuento adicional 20% en STP



CONOCE LAS 
VENTAJAS  
DEL CANAL

Punto

Serv ic io

de



• Luz.

• Gas.

• Soluciones de equipamiento para el hogar.

• Asistencias y mantenimientos:

- Atención permanente 24 horas, los 365 días al año.

- Llegaremos a su vivienda en menos de 3 horas  

para ofrecer nuestros servicios.

- Incluye de forma gratuita un seguro de protección  

de pagos de las facturas de suministro eléctrico.

- Dos asistencias de reparaciones de la instalación  

de gas al año.

- Descuentos de hasta el 20 %  durante 1º año.

NUESTRA OFERTA YSERVICIOS

Oferta llave en mano. Cubrimos todas las necesidades del cliente.

Descuentos y ventajas extras disponibles en energía.

• Tarifas que se adaptan a las necesidades del cliente,  

con consumo a 0 €.

• Puede beneficiarse de un descuento por dual o servicio.

• Puede beneficiarse de un descuento por facturación  

electrónica.

• Descuento exclusivo por canal.

• Promociones temporales de hasta un 13% adicionales.
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¿QUÉTIPODEENERGÍANECESITAIS?

Para el hogar

La tarifa con la que el cliente decide las horas en las  que 

su consumo de luz le sale a 0 €. Podrá elegir  entre estas

opciones:

Horas Happy

• 2 horas al día todos los días de la semana.

- Las dos horas que elija el cliente tienen que ser  

consecutivas.

- Los 365 días del año.

- Las horas tienen que ser horas punta.

• 50 horas de mayor consumo mensual en cada factura  

a 0 € el kWh.

Día Happy

• 1 día a la semana, 24 horas gratis en término  

de energía.

• El día que elija el cliente.

• Incluido fines de semana.
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Única de Endesa

Más que una tarifa plana de luz y gas:

•Te calculamos una cuota personalizada y garantizamos que 

cada mes pagarás exactamente lo mismo en luz y gas. 

Consume todo lo que quieras, que el importe de tu factura no 

va a cambiar.

•Energía 100% sostenible: ahorras y al mismo tiempo cuidas 

del medio ambiente.

•Añade servicios a tu suscripción, como por ejemplo la 

revisión de la caldera o la reparación de averías.



¿QUÉTIPODEENERGÍANECESITAIS?

Para el hogar

Tempo Solar es la tarifa ideal para tus placas solares y 

la opción recomendada por Endesa para el 

autoconsumo de energía :

.- En las horas del día en las que no hay luz solar 

denominadas horas tempo (y esto supone 15 

horas al día en verano y 17 en invierno), 

tendrás un precio de la electricidad más 

barato. Y durante el resto de horas, en las que 

sí hay luz solar, también ahorrarás ya que te 

beneficiarás de energía generada por tu 

instalación fotovoltaica

• Tempo Solar es una tarifa pensada para el 

autoconsumo de energía a partir de una instalación 

solar fotovoltaica. Esta tarifa se beneficia de un 

precio más barato en las Horas Tempo cuando la 

instalación no esté generando su propia energía y 

necesite recurrir a la red eléctrica
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Solar

Horario de verano:

Horas Tempo: de 18.00 a 9.00.

Resto de horas: de 9.01 a 17.59.

Horario de invierno:

Horas Tempo: de 17.00 a 10.00.

Resto de horas: de 10.01 a 16.59.

¿Qué requisitos tiene la tarifa Tempo Solar?
Potencia contratada hasta 15 kW en baja tensión.

Tarifa de acceso 2.0TD

Equipo de medida de telegestión con consumo.



¿QUÉTIPODEENERGÍANECESITAIS?

Para el hogar
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Cuando algo nos

gusta, mejor que sea

para toda la vida

1 mes gratis

de consumo de luz

para siempre



¿QUÉTIPODEENERGÍANECESITAIS?

Para el negocio

Elcliente elige entre una de estas 5 modalidades  con descuento sobre la energía consumida en  

las horas Tempo:

• Plana: 15% de descuento, las 24 horas del día.

• Día: 2 0 %  de descuento, desde las 8 horas  hasta las 24 horas.

• Laboral: 2 5 %  de descuento, desde las 8 horas hasta  las 24 horas de lunes a viernes no

festivos.

• Fin de semana: 4 5 %  de descuento, sábados,  domingos y festivos.

• Noche: 5 5 %  de descuento, desde las 0 horas  hasta las 8 horas.
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Para el hogar y para el negocio

Gas Endesa
• Gas Endesa 3.1: hasta un consumo de 5.000 kWh/año.

• Gas Endesa 3.2: un consumo de 5.000 a 50.000 kWh/año.

Si elclientecontrata Gas Endesa disfrutaráde un5% de descuento indefinido:

• En el término fijo.

• En el término variable.
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ASISTENCIAS Y MANTENIMIENTOS PARA ELHOGAR

• Diagnóstico inicial de la instalación eléctrica.

• Revisión periódica anual de la instalación eléctrica y, en la modalidad “Aire”, de las unidades interiores de climatización.

• Servicio de reparaciones sin límite de asistencia, con desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de obra gratuitos.

• Reparaciones urgentes: asistencia en menos de 3 horas, las 24 horas, los 365 días del año.

• Reparaciones no urgentes: asistencia en menos de 48 horas laborables.

• Teléfono de asesoramiento técnico y atención de averías 24 horas: 900 858 685.

• Revisión periódica anual de carácter preventivo de la instalación de gas, caldera y/o calentador y del sistema  

de calefacción, incluyendo el circuito hidráulico y los radiadores.

• Servicio de reparaciones sin límite de asistencia, con desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de obra gratuitos,  

las 24 horas, los 365 días del año.

• El coste de la Revisión Periódica Obligatoria que realiza la distribuidora, si tiene contratado el gas con Endesa.

• Teléfono directo de averías las 24 horas, los 365 días del año: 900 858 685.
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* Se consideran reparaciones de averías urgentes aquellas que son necesarias para restablecer el suministro a la vivienda o del local, siempre que el origen de la avería
esté situado en las instalaciones del cliente, así como aquellas que afectan a las tomas de corriente del frigorífico (nevera y/o congelador). Reparación no urgente de
averías de la instalación eléctrica en un plazo máximo de 48 horas laborales (lunes a viernes no festivos de 8 horas a 20 horas) para las averías no consideradas como
urgentes según lo indicado anteriormente.

** Periodos de carencia establecidos:

·Pérdida involuntaria de empleo: 60 días.

·Hospitalización:

·Por cualquier circunstancia salvo accidente: 30 días.

·Por accidente: sin carencia.

·Fallecimiento / incapacidad permanente absoluta por accidente: sin carencia.

·Incapacidad temporal: 30 días.

·Por cualquier circunstancia salvo accidente: 30 días.
·Por accidente: sin carencia.

Contratando Protección Luz 360 tus clientes tendrán

su instalación eléctrica segura y en óptimas condiciones.

• Asistencia en menos de 3 horas. Siempre que tu cliente tenga cualquier avería en la instalación eléctrica de su vivienda,  

podrá ponerse en contacto con el servicio técnico de Endesa y un electricista de urgencia visitará su hogar en menos de  

3 horas si la avería es urgente* o en un máximo de 48 horas laborales si la avería no es urgente.

• Dos asistencias al año incluidas. Dispondrán de un profesional de la red de Endesa, avalado por rigurosos controles de  

calidad, que reparará las averías que se produzcan en la instalación eléctrica de su vivienda. Además tendrán flexibilidad  

a la hora de acordar la visita.

• El desplazamientoy las3primerashoras de manode obrasongratis. En aquellas averías de la instalación eléctrica  en las 

que el tiempo de reparación exceda las 3 horas o se requieran piezas, el electricista realizará un presupuesto  gratuito y 

sin compromiso de dichos trabajos adicionales.

• Seguro de protección de pagos gratuito. Este servicio incluye, sin coste adicional, un seguro de protección de pagos de

las facturas de suministro eléctrico suscrito con la aseguradora CNP Partners. Protege a su familia de los pagos más

inmediatos del suministro eléctrico en caso de**:

• Pérdida involuntaria de empleo: 325 € tras 30 días más 325 € adicionales tras 180 días.

• Hospitalización: 325 € tras 7 días más 325 € tras 30 días.

• Fallecimiento / incapacidad permanente absoluta por accidente: 650 €.

• Incapacidad temporal: 325 € tras 30 días más 325 € tras 180 días.

• Atención telefónica gratuita 24 horas, 365 días del año, para asistencias del hogar: 900 85 86 85. Teléfono de contacto  

para el seguro de protección de pagos: 800 00 95 56.

• Descuentos exclusivos. Disfrutarán de descuentos exclusivos en el catálogo de productos.

ASISTENCIAS Y MANTENIMIENTOS PARA ELHOGAR
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• Asistencia en menos de 3 horas. Siempre que tengan cualquier avería en la instalación individual de gas de su vivienda*,

podrán ponerse en contacto con el servicio técnico de Endesa y un técnico de gas de urgencia visitará su hogar en menos

de 3 horas, los 365 días delaño.

• Dosasistenciasalaño incluidas.Dispondrán de un profesional de la red de Endesa, avalado por rigurosos controles
de calidad, que reparará las averías que se produzcan en la instalación de gas de su vivienda. Además tendrán flexibilidad

a la hora de acordar la visita.

• El desplazamiento y las 3 primeras horas de mano de obra son gratis. En aquellas averías de la instalación de gas  en las 

que el tiempo de reparación exceda las 3 horas o se requieran piezas, el técnico realizará un presupuesto gratuito  y sin 

compromiso de dichos trabajosadicionales.

• Seguro de protección de pagos gratuito. Este servicio incluye, sin coste adicional, un seguro de protección de pagos de

las facturas de suministro eléctrico suscrito con la aseguradora CNP Partners. Protege a su familia de los pagos más

inmediatos del suministro eléctrico en caso de**:

• Pérdida involuntaria de empleo: 325 € tras 30 días más 325 € adicionales tras 180 días.

• Hospitalización: 325 € tras 7 días más 325 € tras 30 días.

• Fallecimiento / incapacidad permanente absoluta por accidente: 650 €.

• Incapacidad temporal: 325 € tras 30 días más 325 € tras 180 días.

• Atención telefónicagratuita24horas,365 días del año, para asistencias del hogar: 900 85 86 85. Teléfono de contacto  

para el seguro de protección de pagos: 800 00 95 56.

• Descuentosexclusivos.Disfrutarán de descuentos exclusivos en el catálogo de productos.

* El servicio incluye asistencia por reparación de la instalación individual de gas de la vivienda que va desde el contador hasta el quipo de gas. Quedan excluidos el  
equipo de gas (caldera o calentador), el circuito hidráulico y los radiadores.

** Periodos de carencia establecidos:

·Pérdida involuntaria de empleo: 60 días.

·Hospitalización:

·Por cualquier circunstancia salvo accidente: 30 días.

·Por accidente: sin carencia.

·Fallecimiento / incapacidad permanente absoluta por accidente: sin carencia.

·Incapacidad temporal: 30 días.

·Por cualquier circunstancia salvo accidente: 30 días.
·Por accidente: sin carencia.

Contratando Protección Gas 360 tus clientes tendrán  

su instalación de gas en óptimas condiciones.

ASISTENCIAS Y MANTENIMIENTOS PARA ELHOGAR
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Única de Endesa: más que una tarifa plana de luz y gas

Paga siempre lo mismo

*hasta el 14 de abril



ATENCIÓN PERSONALIZADA PARALOS MIEMBROS DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS DE GRANADA

AHORRA TIEMPO ELIGIENDO UNA CITA PREVIA O VIRTUAL EN CASO DE 

NO PODER DESPLAZARTE

COLABORACIÓN CONUNAEMPRESA LÍDEREN GRANADA

ASESORAMIENTO EN CUALQUIER PRODUCTO DE ESTE CATÁLOGO

AHORRO ECONÓMICO VÍA ASESORAMIENTO TARIFARIO (AJUSTE POTENCIA Y 

HÁBITOS DE CONSUMO)

AHORRO ECONÓMICO VÍA EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESCUENTO ADICIONAL 2% EN ELECTRICIDAD

DESCUENTO ADICIONAL 2% EN GAS

DESCUENTO ADICIONAL DEL 20% EN SERVICIOS STP



EUROPE ENERGÍA E INSTALACIONES S.L.

C/ Gran Capitán 27,18002, Granada

958272191


