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En Energix contamos con una
vasta experiencia para dar

garantía de nuestro abastecimiento,
comercializando energía desde

hace más de 15 años.

Nuestras alianzas estratégicas con productores 
del rubro nos permiten ofrecerte conveniencia 
en los costos y agilidad en los consumos de tu 

Industria.

LA ENERGÍA
ES NUESTRO MOTOR

info@energix.com.ar



En Energix valoramos las relaciones con nuestros clientes, 
es por eso que trabajamos comprometidos con la gestión 
energética

...motivados por lograr el desarrollo de tu negocio, 

…adaptándonos a tus necesidades 

…y asesorándote con el equipo más eficiente, 

…enfocándonos en el crecimiento mutuo. 

info@energix.com.ar
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Asesoramiento y Servicios

CONTRATOS DE VENTA A TÉRMINO DE GAS 
NATURAL para Industrias y Estaciones de carga 
de GNC: 

Lograr una relación confiable y sostenible con 
nuestros clientes nos define. Por eso trabajamos 
junto a cada industria estableciendo contratos 
con cláusulas claras, resguardando los intereses 
de todos los involucrados. 

Contratos anuales con propuestas eficientes.
Conveniencia en las tarifas según curva de 
consumo de cada industria.Q
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CONTRATOS DE VENTA SPOT DE GAS NATURAL

Los contextos de incertidumbre suelen precisar ajustes en las 
estimaciones de consumo de su industria. 
Mediante los contratos de gas spot, podrá obtener:

Agilidad en el acuerdo de compra, con confirmación vía formulario 
digital. 
Coordinación de compra-venta de las partes involucradas.
Tarifas adecuadas al contexto presente del mercado. 
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CONTRATOS A TÉRMINO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE FUENTE RENOVABLE para 
Grandes Usuarios Habilitados (GUH)

En Energix el cuidado del medio             
ambiente es uno de nuestros pilares       
principales, por ello te ofrecemos servicio 
de gestión energética estratégica y 
operativa eficientes.
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Obtener un contrato a término en Energía Eléctrica de fuentes      
renovables genera beneficios en el medio ambiente y en la economía 
de tu empresa.*

Garantizamos ahorros en los costos mediante una selección eficiente 
de las fuentes de energía: 
Cálculo de estimaciones y curvas de consumo.
Contratos de 2 años a 10 años, garantizando la cobertura necesaria, 
entre el 20% y el 100% del consumo del Gran Usuario Habilitado 
(GUH).

*Sujeto a condiciones y disponibilidad del mercado. 

Contactanos para asesorarte info@energix.com.ar
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Seguinos en:

energix-s-a

www.energix.com.ar

@energixenredes

energixsa

Contactanos

+5491135997486

(011) 5199-3041

info@energix.com.ar

Av. Rivadavia 1545 – CABA – CP 1033


