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ASESORÍA TÉCNICA EN FACTURACIÓN 
ENERGÉTICA

OBJETIVOS

 Independencia en el Análisis de Ofertas de Comercializadoras Energética

 Asegurar el menor coste económico posible del consumos energético de la
instalación.

 Evitar pérdidas de tiempo por gestión con comercializadoras y distribuidoras de
energía

 Establecer una Gestión Energética Básica de las instalaciones

 Optimización de Usos

Mejorar la Información sobre el Consumo Energético de la instalación

SERVICIOS

Asesoría en la Renovación de Contratos: Petición de 3 ofertas y homogeneización
de parámetros para comparativa real

Tramitación de reclamaciones a las Compañías comercializadoras/distribuidoras
por fallos en la facturación energética

Comprobación de aplicación de incrementos de tarifa regulados por el Gobierno

Análisis del consumo de Energía Reactiva para evitar penalizaciones económicas
en la factura

Optimización de tipología de Tarifa Contratada (2.0;2.0 DH; 2.1; 2.1 DH; 3.0; 3.1A;
6.1; etc), en base a registro de consumos horarios de energía

Optimización de Potencia Contratada o Caudal Medio contratado en base a
valores de maxímetro, registros de Potencia Media Cuartohoraria o Caudal Medio
demandado

Establecimiento de Línea Base Energética (si se disponen de datos necesarios:
producción, horas trabajadas, temperatura exterior media, etc)

Informe Anual del Análisis de la Facturación Energética de la Instalación
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2. COSTES DEL SERVICIO

€/mes €/mes €/mes €/mes

Intervalo 1 250,00 € 500,00 € 6,25 € 10,00 €

Intervalo 2 500,00 € 1.000,00 € 10,00 € 15,00 €

Intervalo 3 1.000,00 € 2.500,00 € 15,00 € 26,00 €

Intervalo 4 2.500,00 € 5.000,00 € 26,00 € 38,00 €

Intervalo 5 5.000,00 € 10.000,00 € 38,00 € 49,00 €

Intervalo 6 10.000,00 € 15.000,00 € 49,00 € 59,00 €

Intervalo 7 15.000,00 € 25.000,00 € 59,00 € 68,00 €

Coste por Contrato Factura Eléctrica 

y/o de Gas (sin IVA)
Precio Servicio ITEC (sin IVA)

* Los precios indicados son de aplicación contratando el Servicio durante 1 año
** Contratando el Servicio por 2 años se aplicará un descuento del 10% sobre la cuota mensual
*** Contratando el Servicio por 3 años se aplicará un descuento del 15% sobre la cuota mensual
**** En caso de consumos por encima del último intervalo definido será necesario personalizar la oferta para dicho Servicio
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