Elche a 04 de Julio de 2017
Circular 15/2017
LLUM ENERGIA FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO

Estimado Asociado:
Nos ponemos en contacto con Usted para informarle que el jueves 06 de julio de 2017, tuvo lugar la
firma de un convenio de colaboración entre AEC y LLum energia, compañía eléctrica
comercializadora del Grupo ENERCOOP, cuya producción energética 100% limpia y
respetuosa con el medio ambiente garantiza el servicio a las empresas asociadas con la menor
emisión de CO2 a la atmosfera. ENERCOOP Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís de
Crevillent, es una compañía con 93 años de experiencia en el sector eléctrico español y referencia
entre las cooperativas europeas, y ahora a través de este convenio de colaboración todas las
empresas Asociadas a AEC podrán beneficiarse de las ventajas y condiciones que nos ofrece la
Cooperativa.

AEC y LLum energia, tienen en común dos objetivos fundamentales:
1. Generar el mayor ahorro en la factura energética de las empresas asociadas de AEC
2. Adquirir un compromiso firme con la conservación del medio ambiente, apoyándose en un
grupo de reconocido prestigio por su defensa de las energías renovables.
De acuerdo a este convenio, les comunicamos que en breve los comerciales de LLum energia,
se pondrán en contacto con ustedes para informarles con mayor detalle de las ventajas que este
convenio tiene para ustedes. Quiero que sepa que, «Las empresas y particulares que ya trabajan
con LLum energia, han visto reducida su factura de electricidad en un alto porcentaje.
Como tal si usted está interesado en que los gestores de LLum energia, le hagan un estudio
personalizado de su consumo energético sin compromiso alguno para usted, puede llamarles al
teléfono 960503860.
Quedamos a su entera disposición para ampliar toda la información que necesiten al respecto, sin
otro particular, les saluda muy atentamente.

Álvaro Sánchez Concellón
Director General de AEC
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