
ANEXO I: Productos convenio asociados



Convenio asociados CEOE Guadalajara con 
Audax Renovables

El objetivo de este convenio de colaboración es poder llegar con productos
exclusivos de Audax Renovables con certificado de origen 100 % renovable
en electricidad y gas el certificado green gas a los asociados de CEOE
CPYME Guadalajara.

Para los asociados que no conozcan a Audax Renovables, explicamos brevemente quien somos:

• Audax Renovables es una de las principales compañías del sector energético nacional. Sus 
actividades principales se centran en la comercialización de energía eléctrica, gas y en la 
generación de energía eléctrica 100 % renovable (Eólica y Fotovoltaica). 

• Nuestro compromiso siempre es ofrecer un trato cercano, con todas las garantías, claridad y 
sin sorpresas, buscando en todo momento una relación a largo plazo con nuestros clientes. 

• Es una compañía en continuo crecimiento presente ya en 9 países, con una plantilla 
de más de 500 empleados y que genera una cifra de negocio de más de 1.500 
millones de euros. 

• Audax Renovables es una empresa independiente que cotiza en Bolsa y que desde marzo 
de 2020 se incorporó al IBEX SMALL CAP® gracias a sus posibilidades crecimiento y 
rentabilidad tanto a nivel nacional como internacional.



Las aplicación de políticas innovadoras, la orientación comercial y la agilidad en los
procesos han sido las claves del éxito del Grupo Audax Renovables. El modelo de
negocio basado la capacidad de respuesta y la orientación al mercado consiguió que
una pequeña comercializadora empezara a destacar y crecer de forma exponencial.
Escuchar al mercado, a los comerciales, colaboradores y a los clientes permitió a
Audax superar los 1.500 millones de facturación en tan solo 10 años.

Audax Renovables en cifras





Como queremos seguir creciendo durante muchos más años, este convenio
es un ejemplo. Como prueba de ello hemos diseñado dentro de la gama
Corporate varios productos exclusivos en los que el asociado puede elegir:

AUDAX Corporate está 
especializado en suministros para 
pequeña, mediana y gran empresa

Flexible

Productos exclusivos para Asociados CEOE Guadalajara 



Se han desarrollado distintas modalidades de productos a ofertar que
explicamos a continuación:

Productos exclusivos para Asociados CEOE Guadalajara 

PRODUCTO Comercialización de energía:

• Suministros ELECTRICIDAD Baja y Alta Tensión

• Suministros GAS, Baja y Alta Presión

PRODUCTOS DE EFICIENCIA (*):

• Instalaciones AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO.

• Contadores

• Baterías Condensadores

• Cargadores de Vehículos

(*) Se ofrece sobre todos los productos la posibilidad de 100% financiado

PRODUCTO AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE 
FACTURACIÓN PARA ADMINISTRADORES DE FINCAS:

• Posibilidad de contabilización automática mediante el 
portal de IESA de Gesfincas.



• Sobre la comercialización de energía en suministros de Electricidad y Gas, se
ha desarrollado el producto que explicamos a continuación:

Precio €/kW, potencia BOE aplicable a todas las 
tarifas de ELECTRICIDAD y GAS(*) 

(*) Los suministros tarifa de acceso 3,1 y 3,2 se aplicará tarifa producto precio fijo CLASSIC T4 vigente en el momento de la
contratación.

TARIFA DE ACCESO POTENCIA CONTRATADA
€/kW_año sin IEE y sin IVA (*)

P1 P2 P3 P4 P5 P6

EL
EC

TR
IC

ID
A

D

2.0A  2.0DHA 2.0DHS Menor o Igual a 10 kW 38,043426

2.1A  2.1DHA 2.1DHS
Mayor a 10 kW y menor o igual 

a 15 kW
44,44471

3.0A Mayores a 15 kW 40,728885 24,43733 19,261555

3.1A
Menor o igual a 451 kW (de 1 a 

36kV)
59,173468 36,490689 8,367731

6.1A Mayor a 451 kW (de 1 a 30kV) 39,139427 19,586654 13,334178 14,334178 14,334178 6,540177

6.2A Desde 36kV hasta 72,5kV 22,158348 11,088763 8,115134 8,115134 8,115134 3,702649

(*)

El precio del término base de potencia por KW contratado son los indicados en la tabla anterior, según tarifa de acceso. El importe del precio mensual 
del término de potencia se facturará mensualmente de acuerdo con lo establecidoen el R.D. 1164/2001, y será de aplicación a la estructura de períodos 
tarifarios establecidosen la Orden IET 2794/2007 o legislación que la sustituya. A estos precios potencia base se les aplicará el impuesto eléctrico, 
además delI.V.A.o I.G.I.C.según corresponda.
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Precio €/kWh, indexado con posibilidad de cierres a precios 
fijos trimestrales, en función de la evolución de los 
mercados. En este caso también se plantearan precios 
cierres mensuales, se presentarán mediante adenda 
personalizada. 

TARIFA DE ACCESO CONSUMO ANUAL (kWh/año)
TERMINO DE CAPADIDAD (*)

P1
G

A
S

3.1 (**) < 5.000 4,98 €/mes

3.2 (**) 5.000 - 50.000 8,98 €/mes 

3.3 50.000 a 100.000 52,833 €/mes

3.4 100.001 a 8.000.000 80,97 €/mes

2.1 Inferior a 500.000 0,24981375 €/kWh/día/mes x CDF

2.2 500.001 a 5.000.000 0,09689275 €/kWh/día/mes x CDF

(*)
El precio del Término de Capacidad (TC) es el que se acompaña en la tabla anterior, de aplicación a cada tarifa 
de acceso. Estos precios incluyen los términos fijos de regasificación, reserva de capacidad y conducción de 
acuerdo con el BOE-A-2020-11272. A estos términos fijos se les aplicará el IVA, según corresponda.

(**) Estas tarifas serán aplicados precios fijos de producto Classic T4 vigentes en el momento de la contratación.
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Los contratos que estén con tarifa indexada, no tiene permanencia. En el momento que
el cliente decida reservar y contratar precios fijos de algún trimestre, ahí si tendrá
permanencia del precio €/kWh y periodo que haya cerrado.

TARIFA 3.0A c€/kWh

PERIODO P1 P2 P3

Q1_21 9,7291 8,1548 6,4162

Q2_21 8,5163 7,4411 6,0889

Q3_21 9,1788 7,9635 6,3144

Q4_21 10,6703 8,7389 6,5253

TARIFA 3.1A c€/kWh

PERIODO P1 P2 P3

Q1_21 8,2261 7,4954 6,3128

Q2_21 7,2588 6,8966 6,0569

Q3_21 7,9389 7,4086 6,3277

Q4_21 9,1993 8,1311 6,9253

TARIFA 6,1A c€/kWh

PERIODO P1 P2 P3 P4 P5 P6

Q1_21 9,9307 8,6146 6,6325 5,9154 5,879 5,6568

Q2_21 9,0494 7,9835 7,0422 6,0029 5,549 5,3151

Q3_21 9,3909 8,2421 7,2625 6,4993 5,993 5,6026

Q4_21 10,8158 9,3673 7,9677 7,2902 6,6161 5,8153

TARIFA 6,2A c€/kWh

PERIODO P1 P2 P3 P4 P5 P6

Q1_21 8,676 7,646 6,0721 5,5806 5,534 5,4418

Q2_21 7,9207 7,11 6,5059 5,6891 5,3124 5,1293

Q3_21 8,1718 7,3087 6,7173 6,1748 5,7478 5,4202

Q4_21 9,5376 8,3857 7,3805 6,9594 6,3663 5,6092
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• Sobre los productos de eficiencia para los asociados que los
contraten, se les aplicarán los siguientes descuentos:

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 5 % SOBRE GO/kWP añadido (*) 

(*) El Goh mínimo que se aplicará a cada presupuesto será de 0,8 €/kWP siendo este el mínimo y 0% de comsión.

En todos los productos, se dara la posibilidad de financiar el 100%
de todos los equipos e instalaciones de eficiencia.

• Sobre la automatización de procesos (*): para los asociados
administradores de fincas que contraten, sin ningún coste añadido
se les ofrece la posibilidad de que puedan contabilizar las facturas
de modo automático mediante el portal de IESA de Gesfincas

(*) Esta opción únicamente se puede contratar con el producto CLASSIC T4 (fijo o indexado)

CONTADORES % a definir con adenda 

BATERIAS CONDENSADORES % a definir con adenda 

CARGADORES VEHICULOS % a definir con adenda 

Se sacaran campañas puntuales con previo aviso y se incluira una
adenda con el reparto de comisionado.
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Precios fijos, electricidad y gas:

Precios indexados, electricidad y gas:
• Electricidad:

• Gas:

Formulas de configuración de Productos exclusivos para 
asociado CEOE Guadalajara 



Contacto asociados a beneficiarse del convenio.

¡Contacta con CEOE para obtener información sobre convenio!

O envíanos la copia de tu factura a 
convenioceoe@audaxrenovables.com para que desde el 
departamento de atención cliente te realicen un estudio 
personalizado ajustado a las condiciones del convenio.

mailto:convenioceoe@audaxrenovables.com


www.audaxrenovables.com


