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¿Te parece que tus facturas de luz, agua y gas no paran de subir? 

¿Te dicen que hay ayudas como el Bono Social Eléctrico o el Fondo 

de Solidaridad en el Agua, pero no sabes qué son ni cómo se 

tramitan? 

¿Te gustaría poder ahorrar en tus consumos energéticos y de agua, 

pero no sabes bien cómo? 

Entonces, ven al: 

TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y OPTIMIZACIÓN DE FACTURAS DE 

SUMINISTROS (LUZ, GAS Y AGUA) 
¡NO OS OLVIDÉIS DE TRAER VUESTRAS FACTURAS DE LUZ, AGUA Y GAS! 

(para que las podáis comparar con lo que se explicará en el taller) 

Día: lunes 27 de gener de 2020 

Horario: 18:00 horas 

Lugar: Centre Excursionista Puigcastellar – C. de Sant Josep, 20 

08922 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona 
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TALLER DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y OPTIMIZACIÓN 

DE FACTURAS DE SUMINISTROS (LUZ, GAS Y AGUA) 

¿De qué se trata?  

De un taller en donde se hablará de las maneras de optimizar el consumo de agua, luz y gas, mediante 

consejos sencillos, pero prácticos, que puedan reportar ahorros importantes en el gasto energético y 

de agua. 

Asimismo, se explicarán las facturas de dichos suministros, para que los participantes puedan 

asegurarse de tener la contratación que más se adapte a sus necesidades, sin que se les empuje a 

contratar “ofertas increíbles”. También se hablará de las ayudas disponibles para las personas en 

situación de vulnerabilidad, tales como el Bono Social eléctrico, la tarifa social del agua, el fondo de 

solidaridad de AGBAR, así como la ley 24/2015 que protege de los cortes de suministros para estas 

personas. 

¿Qué es ENERGIA JUSTA (energiajusta.org)? 

Es un programa de voluntariado energético promovido por la Asociación Bienestar y Desarrollo, y por 

la Asociación Ecoserveis, dos entidades con importante trayectoria en los ámbitos sociales y 

energéticos. Este programa tiene como objetivo luchar contra la vulnerabilidad energética, así como 

sus efectos y consecuencias en la salud, economía y bienestar de las personas. Las personas voluntarias 

de este programa, se encuentran formadas para impartir talleres, efectuar puntos informativos de 

asesoría individualizada y acompañamientos. El programa también tiene una parte de activismo, para 

visibilizar las situaciones de abuso, incumplimiento de las leyes, etc. 

¿Dónde y cuándo se realizará este taller? 

El día lunes 27 de enero 2020, en el Centre Excursionista Puigcastellar, en la C/ Sant Josep, 20, 08922 

Santa Coloma de Gramenet, a las 18:00 horas. 

¡NO OS OLVIDÉIS DE TRAER VUESTRAS FACTURAS DE LUZ, AGUA Y GAS! 

(para que las podáis comparar con lo que se explicará en el taller) 

 


