
 

 

  El ahorro inteligente 

 
 



  
 

Quiénes somos 
Soria Energía es una marca comercial 
española que opera en todo el 
territorio nacional y tiene contratos 
de colaboración con diferentes 
agentes, para dar una cobertura a sus 
clientes. 
 
Cubrimos las necesidades de 
nuestros clientes con las soluciones 
más adecuadas para cada uno de 
ellos; con la mayor profesionalidad, 
transparencia y trabajo en equipo 
bien hecho. 
 

Estamos a la entera disposición de nuestros clientes para ofrecerles el mejor servicio en 
tiempo récord. Para ello nos adaptamos a las necesidades de cada uno, dándoles un trato 
personalizado y de calidad. Contamos con una organización bien definida y estructurada, 
donde diferenciamos y definimos departamentalmente todas nuestras áreas. 

 

Incorporaremos a su Empresa a nuestra cartera de clientes, beneficiándola de todas las 

ventajas de pertenecer al grupo. Con nuestros acuerdos Macro con las Eléctricas y 

Gasísticas le ofertaremos precios muy competitivos fuera de Mercado y totalmente 

personalizados. 

 

Estrategia de cumplimiento 
En Soria Energía podemos calcular sus necesidades, así como los cambios en su negocio desde el 

rigor y la profesionalidad. También diseñamos la estrategia de tener el mejor precio del mercado 

y para ello ponemos todo nuestro saber hacer. 

Cumplir con todo, es nuestro reto y nuestro trabajo diario. 

El éxito de nuestro trabajo está en la transparencia, constancia y seriedad de nuestro día a día. 

 

  

 

 Miramos siempre por 

  y para su empresa,  
su éxito es nuestro éxito 



  
 

Público objetivo 
La capacidad de trabajar en cualquier ámbito energético de electricidad o de gas, permite a Soria 

Energía ofrecer a sus clientes los mejores precios y descuentos, así como un estudio personalizado 

de su negocio. 

Para nosotros es muy importante que el cliente tenga el asesoramiento 

según sus necesidades y responderle como se merece.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Asesoramiento  

personalizado  según las  

necesidades del cliente 



  
 

Electricidad 
CONTRATACIÓN DE ELECTRICIDAD 

En Soria Energía actuamos 

como enlace entre la 

comercializadora y el cliente. 

Analizamos las necesidades 

de nuestros clientes y 

buscamos al proveedor 

óptimo para ellos. 

 

 

Para los grandes clientes industriales con altos consumos de 

electricidad, estudiamos minuciosamente sistemas de contratos 

especialmente diseñados para ellos y cerramos precios 

personalizados. 

 

Así mismo estudiamos el tipo de contrato que tiene en ese 

momento y diseñamos un estudio en el cual nos indique que 

comercializadora es la más ventajosa. 

 

Nuestra exclusividad con alguna 

comercializadora nos hace ser una referencia en 

el mercado eléctrico, ya que diseñamos precios 

que son ventajosos para todos los sectores 

empresariales y particulares. 

 

 

  

Ahorrar con nosotros 

             es posible  

   Te ayudamos a crecer 



  
 

Gas 
COMERCIALIZACIÓN DE GAS 

 

En Soria Energía trabajamos con las 

mejores comercializadoras del sector 

Gasístico nacional y nuestro proyecto es 

hacer llegar al cliente nuestro mejor precio 

junto con una calidad comercial y 

asesoramiento del producto. 

 

 

 

Ofrecer un precio adecuado a cada 

necesidad del cliente es muy 

importante, ya que somos especialistas 

en este sector y nos avala una dilatada 

experiencia y profesionalidad. Por ello 

ya asesoramos a diferentes tipos de 

negocios e instituciones como son: 

 

 

 

Asociaciones empresariales, asociaciones de comerciantes, pymes, comunidades de 

propietarios, grandes empresas, viviendas…etc. 

Podemos gestionar cualquier tipo de contrato tanto en Baja/Alta presión. 

Aplicamos precios y ofertas exclusivas para nuestros clientes por pertenecer a estos 

sectores y asesoramiento totalmente gratuito. 

 

 

 

 

 Aplicamos  precios 

y ofertas exclusivas 

para nuestros clientes 



  
 

Otros servicios 
 

BATERIAS DE CONDENSADORES 

La energía reactiva es la consumida por los motores, 

transformadores y todos los dispositivos o aparatos 

eléctricos que poseen algún tipo de bobina para crear un 

campo electromagnético. 

Estos motores, transformadores…, para funcionar 

necesitan que se formen campos magnéticos; por lo que 

absorben energía de la red para crear los campos 

magnéticos y la devuelven. Con este intercambio de 

energía, se provoca un consumo suplementario que no es 

aprovechable por los receptores. A esta energía se le 

denomina “energía reactiva” y se mide en kVArh. 

 

 

Eliminar la energía reactiva es muy 

fácil y además no supondrá coste 

alguno para su economía, 

instalando una batería de 

condensadores que le evitará el 

recargo y consumos excesivos. 

SORIA ENERGÍA es la solución que usted 

necesita. 

 

 

 

 

 

  

para nuestros clientes 

Realizamos el 

 

 estudio  

estudio  
totalmente gratuito 



  
 

  

precios 

     Para más información, puede contactarnos en: 

    info@soriaenergia.com 

    Calle Tejera 20 Bis Oficina 5 

   42001       – Soria 

    975.708.312 – 636.938.220 

   www.soriaenergia.com 


