Resolvemos todas sus
dudas sobre el consumo
y costes energéticos
Controle el coste energético
de su empresa

¿Cuánto, donde y como consume energía su organización? ¿Cuál es el coste
asociado a su consumo?

¿El coste energético de su empresa es una de las partidas más elevadas de la
cuenta de resultados?

¿Dispone de un sistema de gestión de recursos empresariales (ERP) pero este no
recibe aún datos del coste y consumo energético? ¿Emplea los costes energéticos
como indicadores clave en su negocio?

La energía, es una variable clave: ¿Dispone de herramientas que le apoyen en la
toma de decisiones sobre su consumo y contratación?

¿Tiene capacidad y recursos su empresa para realizar la comprobación y
validación de la facturación eléctrica (comprobar correctos precios indexados,
potencias máximas,....)? ¿O su departamento de administración solo aprueba y
archiva facturas?

¿Dispone de aplicaciones que le permitan comparar el coste y consumo energético
antes y después de una actuación de eficiencia energética?

¿Conoce

todas

las

posibilidades

de

contratación

energética

que

le

ofrece el mercado (indexados, omie, omip, multiclick, coberturas,...) y sabe cómo
compararlos?

energibid.com le ofrece soluciones de medición y control para la óptima gestión
energética de su organización y en consecuencia detectar oportunidades de ahorro.

bider+

La solución integral
para la Gestión Energética
Sin inversiones iniciales y con
atención personalizada.
Apoyo a los procesos de trabajo que
le ayudará en la toma de decisiones
de su empresa y por lo tanto, a
obtener ventajas de eficiencia y
competitividad en la organización y
en su sector.

+

+

+

Gestor energético online basado en la sustitución de equipos de medida.
Elimina los costes actuales de alquiler mensual.
Instalación de nuevo contador y equipo de telemedida de lecturas remotas en tiempo
real

Renting de contador de medida eléctrico y equipo de comunicaciones y
telemedida
Mediante contrato de 5 años, a su finalización, los equipos pasan a ser propiedad
del cliente.

Telemedida en tiempo real
Nuestro equipo de telemedida [BIDGATE] envía las lecturas del contador en tiempo
real, permitiendo conocer de forma instantánea consumos y costes eléctricos.

Instalación, mantenimiento, comunicaciones... la tranquilidad de una solución
llave en mano.
Llevamos a cabo todas las gestiones de coordinación con la distribuidora eléctrica
para la instalación del nuevo contador y equipo de telemedida; asumiendo todos los
costes de instalación, mantenimiento y comunicaciones.

Completo Sistema de Información para la Gestión Energética [EnMA – Energy
Management]
Aplicación cloud que permite el registro de todas las operaciones relacionadas con
la gestión del suministro eléctrico (consumo, contratación, costes, optimización,...);
Compatibilidad para integrar y alimentar sistemas propios de información de la
empresa (ERP).

Contadores de medida
eléctrica y Sistema de
Telemedida
Toda la información relacionada con
el consumo y coste energético
disponible en tiempo real y desde
cualquier dispositivo.

Energibid.com ofrece un servicio “llave en mano” para la instalación del contador de
medida eléctrico y nuestro equipo de telemedida propio BIDGATE.
Nos encargamos de todas las gestiones con la distribuidora para realizar el cambio
de contador e instalación de telemedida mediante instaladores propios en toda la
península y con tiempos de ejecución muy ajustados.
El contador eléctrico y equipo de telemedida serán mantenidos por energibid.com
Hemos desarrollado nuestro propio equipo de telemedida BIDGATE, que permite
la comunicación en tiempo real con el contador de medida eléctrica, mediante un
sistema de comunicación GSM/3G sin necesidad de puntos de conexión ethernet de
la propia empresa.
Contar con un sistema de telemedida, le permitirá:

Obtener el precio más ajustado posible para el consumo eléctrico.
Disponer de una completa solución de medida y control orientado a la
consecución del ahorro.
Planificar procesos operativos, variando actividad según coste horario de la
energía.
Realizar simulaciones de coste horario según consumo real para optimizar la
contratación al mejor precio.
Disponer de ciclos de facturación mensuales
Eliminar facturaciones con lecturas estimadas o largos ciclos de facturación
sin consumos facturados.
Contar con un sistema “vigía” del consumo de su empresa
Optimizar la potencia contratada a la demanda real.
Contribuir en la productividad y cumplimiento de objetivos, evitando paradas
operativas debidas a requerimientos de acceso físico a los cuartos de BT y
AT de los contadores de medida.

EnMa | Energy
Management
Aplicación cloud para la gestión y
control del suministro eléctrico

Nuestra aplicación [EnMA] le permite acceder en tiempo real a todos los parámetros
referidos al consumo y costes energéticos de la empresa.
Integrado por diferentes módulos que te permitirán:
Obtención de pre-factura el día 1 de cada mes (en cualquier modalidad de
contratación, con cualquier comercializadora, indexados, omie, omip, multiclick,
fijos,...)
Módulo para la gestión de múltiples puntos de suministro (multipuntos,
asociaciones, colectivos, cadenas, franquicias,...). Análisis relacional entre centros
operativos mediante normalización personalizada de parámetros de consumo.
Monitorización de consumos y costes en tiempo real
Sistema de control de penalizaciones y excesos en facturación
Informes periódicos de seguimiento (indicadores, ratios, acumulados,
gráficos,...)
Programación de alarmas configurables
Informe periódico de optimización de potencias y análisis del tipo de tarifa
idóneo
Aplicación “Proceso negociador”
Gestión completa online para la renovación de la contratación energética en las
mejores condiciones del mercado
Herramienta de predicción de resultados de mercado
Permite estimar los costes energéticos de la propia actividad en cualquier instante
y realizar planificaciones de costes de futuro. Recurso clave para incorporar a los
modelos predictivos contables y financieros.
Herramienta de princing y costes de mercado
Comparador de ofertas fijas e indexadas. El comparador más potente del
mercado, con todas las posibles estrategias de compra.

Ventajas para su empresa
Descubra los beneficios de nuestro
Sistema de Gestión Energética

Eliminar costes mensuales de alquiler de contadores sin acometer grandes
inversiones iniciales mediante renting con cuotas mensuales.
Solución “llave en mano”, energibid.com se encarga de todo.
Disponer de una herramienta web con espacio cliente propio con panel de control
(indicadores, ratios, Kpis,..) e información periódica sobre los costes energéticos
para facilitar la toma de decisiones.
Sistema de vigilancia de la facturación energética: Comprobación y validación de
facturación.
Monitorización en tiempo real y registro de históricos: No solo permite disponer de
la información actual, sino archivar el histórico de consumos para comparativas,
optimizaciones, solicitudes de ofertas de suministro,...
Disponer de un sistema de alarmas configurable mediante el cual recibir un correo
electrónico asociado a una determinada acción (exceso de potencia, penalización
reactiva, consumo superior a un valor en un periodo,...)
Contribuir en los programas empresariales de sensibilización de eficiencia
energética hacia el empleado, proporcionando todo tipo de información veraz y en
tiempo real sobre consumos.
Traducir el consumo eléctrico de la actividad en unidades monetarias,
independientemente de la modalidad de contratación (precios fijos e indexados) y
comercializadora contratada.
Medir rendimientos y retornos de inversión de medidas ejecutadas o futuras
medidas a ejecutar de eficiencia energética (intercomparativo de consumos y
costes entre periodos,....)
Realizar procesos de negociación para la contratación del suministro desde el
espacio web propio.
Conocer en todo momento la situación del mercado, precios actuales de futuros y
como están afectan a tu contrato en cualquier decisión de compra.
Como consecuencia de estas medidas, obtener ahorro superiores al 5% de su
facturación energética gracias a la aplicación EnMA y a los sistemas de medición
y control.
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