
   
 

       

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE Wconsultores Y LA 

FEDERACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL CENTRO DE SEVILLA 

(ALCENTRO) 

 

 
En la ciudad de Sevilla, a 20 de Abril del 2017 

 
 

REUNIDOS 
 

 De una parte, Don Enrique Arias García, con N.I.F 28.479.578-N, en 
representación de la FEDERACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL 
CENTRO DE SEVILLA, con C.I.F. G91753715 y domicilio en Sevilla capital, 
calle Madrid número 8-2ª Planta, en lo sucesivo ALCENTRO, 
 
 Y de otra parte, D. Mateo Mancha Suarez con DNI núm.27.321.960-F, 

en representación de Wconsultores Asesoría, Formación e Ingeniería 

Energética., con domicilio en avda. Emilio Lemos número 2 módulo 207.1 en 

Sevilla en adelante, Wconsultores. 

Las partes, en la representación que ostentan, se reconocen la mutua 
capacidad legal para contratar y obligarse en los términos del presente 
documento y 
 

 EXPONEN 

PRIMERA.- Que ALCENTRO es una entidad con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para cumplir sus fines, entre los que destaca la representación 
de sus asociados. 
 
SEGUNDA.- Que Wconsultores es una empresa que se dedica al 

asesoramiento en contratación energética, la Gestión energética integral: 

TELEMEDIDA y, la optimización de la iluminación. 

TERCERA.- Que ALCENTRO está interesada en proporcionar a sus asociados 
la oferta de servicios generales de internet que ofrece Wconsultores, motivo 
por el cual las partes formalizan el presente Convenio de acuerdo a las 
siguientes: 

 
CLAUSULAS 

 
OBJETO.- El objeto del presente Convenio es el establecimiento  de las 
condiciones y los procedimientos en virtud de los cuales ALCENTRO 



   

promoverá a sus asociados la contratación de los servicios de Wconsultores 
reflejado en el correspondiente Anexo al presente convenio. 
 
DURACION.- El presente Convenio tiene una duración de UN AÑO, con 
efectos desde la firma del mismo. 
 

No obstante por ambas partes se pacta la prórroga de dicho convenio 
por períodos anuales siempre que, por ninguna de las partes se haya 
manifestado de manera fehaciente y con un plazo de un mes anterior al 
vencimiento su voluntad de rescindirlo.  
 
OBLIGACIONES DE ALCENTRO: ALCENTRO vendrá obligada a lo que 
sigue: 
 
1º.- Se ocupara de informar a todos sus asociados, mediante escrito o la forma 
que crea conveniente, del acuerdo llegado con ALCENTRO. 
 
2º.- También publicitará el mencionado acuerdo en las publicaciones, tanto 
telemáticas como en papel, de las que disponga. 
 
OBLIGACIONES DE Wconsultores, por su parte, mientras esté en vigor el 
presente convenio se compromete a colaborar en la publicidad y distribución 
del mismo. 
 
JURISDICCION: Las partes contratantes, para la interpretación y cumplimiento 
del presente contrato, se someten, con renuncia de su propio fuero, a los 
Juzgados de Sevilla. 
 
 

Y para que conste a los efectos oportunos, ambas partes, en señal y 
prueba de su conformidad con su contenido y sin reserva alguna, firman el 
presente contrato por duplicado en el lugar y fecha inicialmente indicados, 
quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes interesadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Wconsultores                                                                            ALCENTRO 

 

 

Anexo de Servicios que Wconsultores prestará: 

 

- Asesoramiento en contratación energética: Negociación con 

Comercializadoras líderes del mercado Eléctrico y de Gas. 

- Gestión energética integral: TELEMEDIDA. 

- Optimización de la iluminación: modificación de la iluminación tradicional 

a la iluminación LED. 

- Eliminación de la energía Reactiva: Instalación de baterías de 

condensadores.  

- Modificación de Calderas de Gasoil a Gas Natural con financiación 

directa en la facturación. 

- Instalación de Placas Solares y tramitación de subvenciones públicas. 

- Auditorías Energéticas gratuitas y búsqueda y tramitación de ayudas 

para la realización y aplicación de las medidas correctoras fruto de la 

propia Auditoría. 

Anexo de Servicios que Wconsultores prestará a través de GAMA Formación:  

- Formación a Medida adaptada a las necesidades de ALCENTRO, a 

través fundamentalmente de Cursos Presenciales, tanto personalizados 

para una empresa como sectoriales para un grupo de empresas 

determinado, basándonos en la CALIDAD de la formación, entendiendo 

que el acercamiento con el docente es fundamental para el aprendizaje, 

independientemente de la modalidad de la formación elegida. 

 

Las características detalladas se encuentran en www.wconsultores.es y en 
www.gamaformacion.es 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.wconsultores.es/
http://www.gamaformacion.es/

