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El convenio, que vienen renovándose desde 2002, tendrá dos años de
duración

Iberdrola y la Asociación Mármol de
Alicante firman un nuevo acuerdo marco
para el suministro de energía eléctrica
•

La compañía ofrecerá condiciones preferentes en la
contratación de electricidad y otros productos y servicios
energéticos a las empresas asociadas

•

El acuerdo contempla la solución Smart Solar, para que el
cliente pueda generar y consumir su propia energía a través
de paneles solares, y la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos

Iberdrola y la Asociación Mármol de Alicante han firmado un nuevo
acuerdo marco de colaboración para el suministro de energía eléctrica,
así como de productos y servicios energéticos con condiciones
preferentes de contratación.
El convenio, que tendrá una duración de dos años, ha sido suscrito en
Novelda por David Beltrá Torregrosa, presidente de la Asociación Mármol
de Alicante, y por Enrique Planells Grau, gerente Comercial de Iberdrola
de Grandes Clientes, Empresas y Administraciones públicas de la
Comunidad Valenciana.
La renovación de este acuerdo, cuya firma inicial se realizó en 2002, ha
sido posible gracias a las buenas relaciones mantenidas durante este
tiempo entre la Asociación Mármol de Alicante, su comité técnico y todo
el equipo comercial de la compañía en la provincia, en las que ha primado
la atención directa a los asociados y el haber ofrecido diversas
modalidades de contratación, siempre adaptadas a cada tipo de cliente y
la situación del mercado.
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Gracias a este nuevo acuerdo Iberdrola vuelve a poner a disposición de
los miembros de dicha asociación un tratamiento comercial diferencial
mediante un gestor personal y un servicio de atención permanente a
través de los que canalizar todas las gestiones comerciales e incidencias.
El convenio suscrito también contempla la posibilidad de que las
empresas contraten, con condiciones ventajosas, soluciones integrales
asociadas a productos energéticos a precios competitivos.

Autoconsumo y movilidad sostenible
Asimismo, el acuerdo pretende analizar de forma conjunta las áreas
energética y comercial entre ambas entidades para desarrollar nuevas
parcelas de colaboración. En esta línea, Iberdrola y la Asociación Mármol
de Alicante colaborarán en aspectos relacionados, fundamentalmente,
con el ahorro energético, la ecoeficiencia y nuevos productos y servicios.
Entre estos últimos destacan la solución integral Smart Solar, para que los
clientes puedan generar y consumir su propia energía a través de paneles
solares. Entre los servicios incluidos destacan el estudio personalizado de
la viabilidad y rentabilidad de su instalación, diseño llave en mano,
realización de montaje y puesta en marcha, mantenimiento y servicio web
de monitorización, entro otros.
El convenio también posibilita la instalación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos para que los asociados de Mármol de Alicante se
puedan sumar al Plan de Movilidad Sostenible de Iberdrola, que
contempla el despliegue de 25.000 puntos de recarga de vehículo
eléctrico en España hasta 2021, dirigido a hogares, empresas, así como
en zonas urbanas e interurbanas de acceso público. La compañía trabaja
en diferentes iniciativas para movilizar a todos los actores implicados en
el desarrollo de la movilidad sostenible, desde administraciones a
instituciones, empresas y fabricantes de vehículos eléctricos.
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Sobre Iberdrola
Iberdrola es un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores

compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. El grupo suministra energía
a cerca de 100 millones de personas en decenas de países como España, Reino Unido
(ScottishPower), Estados Unidos (AVANGRID), Brasil (Neoenergia), México, Alemania,
Portugal, Italia o Francia. Con una plantilla de unas 34.000 personas y unos activos
superiores a 113.000 millones de euros, obtuvo una facturación de 35.075,9 millones
de euros y un beneficio neto de 3.014 millones de euros en 2018.
Iberdrola lidera la transición energética hacia un modelo sostenible a través de sus
inversiones en energías renovables, redes inteligentes, almacenamiento de energía a
gran escala y transformación digital para ofrecer los más avanzados productos y
servicios a sus clientes. Gracias a su apuesta por las energías limpias, es una de las
compañías con menores emisiones y un referente internacional por su contribución a la
lucha contra el cambio climático y a la sostenibilidad.
Sobre Asociación Mármol de Alicante

Mármol de Alicante es la Asociación de la Comunidad Valenciana que agrupa a más de
un centenar de empresas que representan al sector de la piedra natural de las
provincias de Alicante, Castellón y Valencia. La Asociación, con sede en la localidad
alicantina de Novelda, extiende su ámbito de actuación a todo el territorio de la
Comunidad Valenciana.
La Asociación se crea en 1977 con el propósito de impulsar el progreso industrial y
comercial de las empresas del sector, trabajando por la defensa de objetivos comunes
de sus asociados. Actualmente, reúne a casi la totalidad de las empresas más
importantes de la Comunidad Valenciana de la piedra natural con el objetivo de sumar
fuerzas y rentabilizar en la mayor medida posible los intereses de la industria
marmolera. El sector del mármol de la Comunidad Valenciana destaca por ser el
principal extractor y elaborador de piedra natural en el conjunto del territorio español.
Entre los principales compradores de nuestros productos resaltan países como Estados
Unidos, China, México, Emiratos Árabes, Francia, Italia, Reino Unido, Corea del Sur o
Portugal. El esfuerzo económico asumido por los empresarios y la tecnología aplicada
ha conseguido situar a las industrias asociadas a la vanguardia mundial en este sector.
Mármol de Alicante, Asociación de la Comunidad Valenciana se ubica en el municipio
de Novelda, comarca líder en Europa en la extracción y elaboración de mármol.

