
                                                           

 

 

 

 
ANEXO I AL CONVENIO CON ADELANTE 
 
 
PRIMERA.-OBJETO 
 
EL objeto del presente acuerdo es la prestación de servicios por parte de ADELANTE y  CEM 
en el ámbito del CLUB DE EMPRENDEDORES DE MÁLAGA con la finalidad de facilitar un 
asesoramiento energético integral, para reducir gastos innecesarios maximizando su inversión 
energética y colaborando con el medio ambiente al evitar emisiones nocivas innecesarias. 

 
SEGUNDA.- SERVICIOS QUE PRESTARÁ ADELANTE. 
 
Las acciones  de ADELANTE en el desarrollo del objeto del presente acuerdo estarán sujetas 
a las siguientes pautas: 

 
1. ADELANTE, realizará estudio de factura y valoración y ventajas del cambio de 

contrato eléctrico y gas a IBERDROLA, sin compromiso alguno y no suponiendo 
coste alguno para el emprendedor.  
 

2. ADELANTE, realizará, sin compromiso alguno, a aquellas emprendedores que lo 
soliciten una completa y detallada auditoría energética, sin que la realización de la 
misma suponga ningún tipo de costos para los emprendedores. 

 
3. ADELANTE, facilitará un informe como mínimo mensual sobre las visitas 

realizadas, así como los resultados obtenidos.  
 

4. ADELANTE, facilitará a los emprendedores que pertenezcan al CLUB la 
posibilidad de la utilización de sus instalaciones para, reuniones, 
presentaciones, jornadas, etc., previa solicitud y  posterior conformidad a su 
petición. 

 
5. ADELANTE, se encargará de gestionar y tramitar con IBERDROLA, las 

condiciones especiales, aplicándolas a todos aquellos emprendedores que de 
forma voluntaria decidan acogerse al acuerdo marco entre ADELANTE- 
IBERDROLA y EL CLUB DE EMPRENDEDORES. 

 
6. ADELANTE, ofrece a todos los emprendedores unas condiciones ventajosas, un 

descuento adicional del 5% sobre el término de potencia contratando Servicios 
de Urgencias, los descuentos en función de la potencia contrata, los cuales 
pueden variar desde el 10% en el término fijo de la luz hasta el 16% del 
consumo, o de hasta el 30% contratando Gas y Luz , así como  unos precios 
especiales en suministros de más de 100 kilowatios y/o Alta Tensión. 

 
 
 
 


