
Suministro de energía eléctrica 
personalizado para tu negocio www.atriaenergia.com

http://www.atriaenergia.com/


Ofrecemos suministro eléctrico de bajo costo

y damos capital para proyectos a pequeñas y medianas empresas

que desean negociar su suministro y tener dinero disponible para distintas 

oportunidades de negocio.



ALTO COSTO DESCONOCIMIENTO ATENCIÓN
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• Hay empresas que 
están pagando entre 
20% y 30% más de lo 
que deberían pagar 
en su cuenta de 
electricidad. 

• Empresas que consumen más de 
500 KW y no saben que puede 
pasar de “cliente regulado” a 
“cliente libre”. 

• Los negocios de hoy entienden 
que puede cambiarse de 
compañía de teléfono, pero no 
saben que puede cambiar la 
empresa que le da el suministro 
eléctrico.

• No reciben asesoría ni 
atención 
personalizada. 
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SUMINISTRO

EFICIENTE
FINANCIAMIENTO SERVICIO INTEGRAL
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• Con Atria Energía
podrás tener un 

ahorro significativo
en tu cuenta de 
energía, ya sea en el 
costo directo o 
producto de la oferta 
de valor agregado. . 

• Ofrecemos ese ahorro a modo 

de financiamiento para el 

proyecto que tu empresa 

necesite hoy. 

• Nos hacemos cargo de las 

necesidades de tu empresa
para que te enfoques en tu 
negocio.
✓ Infraestructura
✓ Gestión de Energía
✓ Eficiencia Energética
✓ Energía Renovable
✓ Diseño y Control de Iluminación
✓ Electromovilidad
✓ Y más.
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OFERTA
DE SUMINISTRO 
CONSISTORIAL RECOLETA
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SUMINISTRO ELÉCTRICO

• Consideraciones

• Oferta vinculante con vigencia por 30 días corridos  

• Los Precios de Energía no incluyen el pago de peajes de ningún tipo, costos de potencia, servicios 

complementarios, costos por operaciones de seguridad, planes de seguridad, mínimos técnicos, costos derivados 

por decretos de racionamiento, otras resoluciones o normativa que implique asumir otros costos por el hecho de 

abastecer al Cliente

• Todos los costos, adicionales a la energía, en que incurra el Suministrador por el hecho de tener que abastecer el 

consumo del Cliente, serán traspasados íntegramente al Cliente

• Sin exigencias de consumo mínimo

• Energía Máxima asociada a la Energía Convenida con el Cliente

• Renovación automática por períodos de 2 años con la opción de no renovar para cualquiera de las partes, 

dando aviso previo de 6 meses.



SUMINISTRO ELÉCTRICO

• Precio de la Energía

• Precios de Energía ofertados en dólares en el Punto de Medida

• Indexación semestral 100% CPI a realizarse en enero y julio de cada año

• CPI Base 251,233 correspondiente a diciembre 2018

• Incluye suministro ERNC con Certificado I-REC

4 años 5 años

GWh-año US$/MWh US$/MWh

EDIF. CONSISTORIAL RECOLETA 2,0 55 54



SUMINISTRO ERNC

• Atria Energía puede certificar que su 
suministro proviene de fuentes 
renovables no convencionales

• El certificado es el I-REC, reconocido 
internacionalmente y transado 
localmente en la bolsa de clima de 
Santiago

• En la oferta su precio se encuentra 
incluido en el Precio de Energía
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REC GO I-REC
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NUESTRAS

CREDENCIALES
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NUESTRO ORIGEN http://www.gczenergia.com/grupo-gcz/

Grupo GCZ
Nace en Perú hace 25 años y actualmente está 
en proceso de expansión a otros países de 
Latinoamérica empezando por Chile en 2018. 

Estados Financieros

Grupo GCZ
A Sep 2018
[miles US$]

2017
[miles US$]

2016
[miles US$]

Activos 99.203.- 87.044.- 73.900.-

EBITDA 8.657.- 7.085.- 6.109.-

Eléctrica Santa Rosa

Matriz de Atria Energía

AA- (pe) 

http://www.gczenergia.com/grupo-gcz/


Somos un equipo con más de 30 años de experiencia en el mercado chileno, 

ofreciendo un servicio ágil y personalizado. 



EQUIPO EN CHILE

Daniel Soto

Gerente Comercial 

Bruno Eitel 

Gerente de Ventas

Daniel Canales

Gerente General 

Eduardo Andrade

Director Ejecutivo



Daniel Canales

daniel.canales@atriaenergia.com

+ 56 9 8294 8211

Bruno Eitel 

bruno.eitel@atriaenergia.com

+ 56 9 6918 0211

Daniel Soto

daniel.soto@atriaenergia.com

+56 9 9138 15 00
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ATRIA ENERGÍA
Los Militares 5890

Piso 9. Oficina 901 

Las Condes, Santiago

Tel. + 56 4423 61100 

www.atriaenergia.com

http://www.atriaenergia.com/

