
Somos una empresa de eficiencia energética que vive por y para el cliente. Acabamos con la 

desconfianza de muchas personas que están hartas de que no les digan las cosas claras, 

porque nosotros también estamos hartos de que la gente diga “otros de la luz” o “vienen cien 

mil como vosotros”. ¡Pues no! Nosotros nos vamos a preocupar por ti durante toda la 

duración del contrato para que el próximo contrato que realices sigas confiando en nosotros.

Desde NAVITAS creemos que la filosofía de empresa no debe basarse en la captación 

exclusivamente, sino en el beneficio del cliente y su seguridad jurídica, para ello, la palabra 

clave y que define esta filosofía es, fidelización.

Para conseguir este resultado entendemos que debemos preocuparnos por minimizar todos 

los costes para el cliente siempre de forma individualizada y dentro de su perfil de suministro 

y consumo, optimizando siempre donde más interese para su ahorro, véase precio de la 

energía, precios por la potencia contratada, excesos de potencia, energía reactiva, incluso si 

es necesario o a petición del cliente podemos ir más allá en el control del suministro 

implantando sistemas de tele medida y domótica. De igual forma queremos ayudarte a 

despreocuparte y realizar por ti todos los trámites necesarios sobre cualquier tipo de 

reclamación ante la comercializadora o distribuidora. 

¡Todo te lo gestionamos nosotros! 

En NAVITAS insistimos en que debemos trabajar de tú a tú con el cliente, dándole y 

consiguiendo que tenga confianza plena en su gestor y haciendo que la fidelización sea la 

clave del éxito.

Para darte mayor tranquilidad y empezar a decirte desde ya las cosas claras, te contamos que 

nuestro servicio no tiene coste alguno para ti, a nosotros nos practica la remuneración la 

compañía por captación y fidelización del cliente.

Si crees que este servicio puede ser de tu interés, no dudes en ponerte en contacto con 

nosotros sin ningún compromiso para realizarte un estudio en cualquiera de tus suministros.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.
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