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Una solución para la contabilidad energètica debe ser ...

..., hoy en dia, una herramienta “en la nube”
que se ejecute en cualquier dispositivo con un navegador y 

connexión a internet

... una ayuda para poder estudiar ágilmente 
soluciones de ahorro y eficiencia en todo tipo de 
gastos y consumos de energía

que trate la información de gasto energético de agua, gas, 
electricidad, combustibles sólidos, combustibles líquidos, gases 
liquados del petróleo y generación fotovoltáica para facilitar la 

mejora continua (planificación, actuación, control, optimización y 
seguimiento)
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Una solución para la contabilidad energética debe estar ...

... optimizada para muchos puntos de consumo 
distribuidos

ahorra tiempo de gestión a franquicias, entidades 
bancaries/de telecomunicación, cadenas de 

hoteles/oficinas/obras/tiendas, factorías, centros de 
ocio/deportivos, ayuntamientos, consejos comarcales, 

agencias de energía, diputaciones, gobiernos,...
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Una solución para la contabilidad energética tiene ...

... cero gastos en equipos, instalaciones o                                
     mantenimientos

gestiona ficheros de información energética del inventario,
de facturas, de lecturas y de medidas automaticamente

... una puesta en marcha inmediata (2 a 4h)

... un retorno de la inversión desde el primer día

... unos resultados de ahorro y de análisis energéticos         
     directos
... que reducir el tiempo de dedicación al control
... ayudar a validar técnicamente las facturas energéticas
... facilitar la gestión de compra de la energía por lotes
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... exportar a todos los tipos de formatos de datos 
estándar del mercado, como csv, xml, xls, pdf, odt, 
ods, xls, doc, png ..., para poder trabajar los datos 
externamente

Por todo esto se tendrá que poder ...
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...e importar todos los tipos de formato de 
facturación energética del mercado, como csv, xml, 
xls, factor energia, gas natural, nexus, eypesa, 
endesa, iberdrola, hc, ...
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Por lo tanto, para que un programa de contabilidad 
energética sea una herramienta de ayuda eficiente, debe...

... tener un buén acceso y visibilidad de los datos

... ser ágil y rápido en la gestión de los datos

... promover la compartición del conocimiento

... automatizar las labores repetitivas

... ser compatible con otras herramientas de trabajo     
    habituales y con los formatos de intercambio de       
    información utilizados
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y, en particular, debe...

... ser una herramienta de soporte para:

- ISO 50001
- control de facturación y contratación energética

... importar/exportar automáticamente los datos energéticos

... comprobar y validar automàticamente las facturas

... simular facturación y gastos futuros

... poder hacer análisis de los datos
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... hacer simulaciones comparativas de tarifas

... hacer comparativas de consumos normalizados

... permitir el benchmarking interno y externo

... hacer cálculos de la huella de CO
2

... redactar automáticamente informes personalizados

... incorporar telemedidas para contrarestar con la facturación

... poder gestionar consumos de flotas y maquinaria

 

y, en particular, debe...
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ASÍ SE PODRÁ HACER UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y ...

 DETECTAR ERRORES DE FACTURACIÓN

DESCUBRIR LOS EXCESOS DE CONSUMO

OPTIMIZAR LOS CONTRATOS

MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

GENERAR RECURSOS PARA EL SGE
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...Y TAMBIÉN PODREMOS AFIRMAR

CON PRUDENCIA Y LA EXPERIENCIA
EN MÁS DE 22.000 CONTADORES

QUE CON ESTE TIPO DE HARRAMIENTAS
Y ACCIONES DE MEJORA CONTINUA

SE CONSIGUEN AHORROS DE
ENTRE UN 5% Y UN 30%

EN EL GASTO ENERGÉTICO ANUAL
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