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SERVICIOS 4.0   DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

 

 

1.-  Gestión de Contabilidad y Facturación Energética 

2.- Gestión Energética: Monitorización on-line de consumos 

3.-  Acceso a Consumidor Directo de Mercado 
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Descripción de la actuación Realizada 

  

 

Sistema de captura de datos y variables energéticas en 

toda la planta a tiempo real. 

 

Contabilidad energética ad hoc vs ERP energético. 

 

Acceso a Consumidor Directo de Mercado…OMIE ? 
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Contabilidad energética  

                                     …..   ERP de energía ¡¡¡¡¡ 
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 MONITORIZACION de consumos ON Line 

 Gestión centralizada de proyectos 

 Monitorización en tiempo real (On-line) 

 Detección de consumos ineficientes 

 Informes mensuales de seguimiento 

 Alertas de ineficiencias 

 Benchmarking mediante KPI´s 

 Validación de ahorro mediante IPMVP 

 Panel de mando personalizable 

 Integración de PLC´s 



05 

ANÁLISIS DE CONSUMOS MONITORIZADOS.  
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Mapa de consumos 
 Captura de datos ON LINE con Centrales de Medida  
 Tratamiento y análisis en plataforma en la nube 

Monitorización en tiempo real ANTES 
y DESPUÉS de implantar las medidas. 

Potencial de mejora 4-7% 

 MONITORIZACION de consumos ON Line 
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 Aquellos consumidores que adquieran energía 

directamente en el mercado de producción se 

denominarán CONSUMIDORES DIRECTOS DE MERCADO. 

 Representación de CONSUMIDOR DIRECTO DE MERCADO 

EL MISMO PRECIO PARA TODOS 

  Adquirir la energía en el mismo mercado en el que la compraría 

su comercializadora actual.   

  En OMIE el precio es marginal, independientemente del 

tamaño.  

  Ahorro de todos los márgenes comerciales.  

¿Qué obtengo? 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
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BENEFICIOS… ahorro de hasta un 12% en factura 

• AHORRO ECONÓMICO en la factura eléctrica. 

• LA TRANSPARENCIA, el cliente sabe donde va cada euro que invierte en energía. 

• EL CONTROL, el cliente pasa a depender de sí mismo. 

• LA TRANQUILIDAD; equipo de profesionales velando por sus intereses energéticos. 

• TIEMPO; olvídese de negociar ofertas cada año, siempre tendrá el mejor precio, el de mercado. 

 Conocimiento exhaustivo del flujo energético en toda la fabrica, 

 Conocimiento del input energía en todos los procesos productivos 

 Mejorar la aplicación de energía en los procesos entre un 5 y un 10% 

 Conocimiento exacto de los desvíos de consumos 

 Calculo de las predicciones de consumo al día, a la hora según flujos energéticos y de 

producción 

 Calculo de la huella de compra energética intra-diaria 

 

 

Mejoras Obtenidas con el Proyecto 
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Evolución   

…Digitalización de la energía 

Compraremos la energía del mismo modo que compramos los viajes o lo seguros…     

Por internet¡¡ 

Lar redes inteligentes se desarrollaran para poder comprar la energía de un modo 

más inteligente…., la que menos viaja en red de transporte, la más verde, y la más 

económica. 

 

 

. 
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INDUSTRIAL DATA MINING SL 

ALFREDO JUARISTI 

PORRES  

TFNO: 629-272538 

WWW.MEET-ENERGY.COM  
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