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� SISTEMA DE MONITORIZACIÓN

PLUG&SAVE 

� GESTIÓN ENERGÉTICA 

PLAN ZERO 
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Se trata de una avanzada 
tecnología capaz de 
mejorar la eficiencia 

energética de su 
Empresa, transformada 
en un sistema de fácil 

manejo e interfaz intuitiva. 

Captura y analiza los 
datos de consumo 
energético desde el 

contador inteligente y los 
presenta de manera 

sencilla en una 
plataforma web. 

Acceso a los datos desde 
cualquier ordenador o 
dispositivo móvil. La 

plataforma crea informes 
automáticos y permite 
realizar simulaciones , 

análisis y comparativas.

Monitoriza el consumo en 
tiempo real, previniendo 
ineficiencias a través de 

la configuración de 
alarmas e identificando 

los potenciales puntos de 
ahorro.

¿QUÉ ES EL SISTEMA  PLUG&SAVE?

¿Cómo puede ayudar en su EMPRESA?

� Mejora la eficiencia, reduciendo los costes en energía eléctrica hasta un 30%
� Control sobre su factura eléctrica
� Detecta y reduce el consumo energético fantasma
� Detecta ineficiencias
� Evita penalizaciones
� Alertas: energía activa y reactiva, potencia, intensidad...
� Obtención de datos de consumo en tiempo real las 24 h
� Compatible con instalaciones de Autoconsumo Fotovoltaico

� Acceso rápido a informes:
� Informes de consumo, reactiva y potencia
� Registro de instantáneas, curvas horarias y cuarto-horarias
� Análisis gráfico de las variables eléctricas
� Simulador de factura.
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Más ventajas con el PLAN ZERO

El sistema de monitorización Plug&Save incorpora una herramienta de servicios energéticos que
se traduce en beneficios adicionales para su empresa, el Plan Zero .

Combinamos los datos que arroja el sistema de Telemedida junto al factor humano de nuestra
gestión externa, de modo que trabajamos para su Empresa desde el análisis de los datos y la
aplicación de soluciones, hasta la realización de labores de formalización con comercializadoras,
negociación de tarifas u otros servicios administrativos ante proveedores, organismos oficiales, etc.

Para que no pierda un minuto..!

Formalización administrativa en la 
gestión de Contratos de suministro

COMPARATIVA Y CONTRATACIÓN

Con nuestros sistema de medición 
optará a tarifas especiales adaptadas 
a su perfil de consumo

CON LIBRE ELECCIÓN DE COMPAÑÍA

Buscamos en el Mercado las distintas 
opciones para la mejor elección

SIN PAPELEOS

Realizamos todas las gestiones 
administrativas con la empresa 
Suministradora

CON CONTROL DEL CONSUMO

TRÁMITE DE SUBVENCIONES

Formalización de informes de 
Eficiencia ante organismos oficiales

Ingeniería para dar solución a 
cualquier proyecto de mejora

CON EFICIENCIA
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Caso Práctico

• Empresa:    Sector Mecanizados
• Situación: Vitoria-Gasteiz (Álava)
• Suministro: Electricidad
• Duración Plan Inicial:  5 Años

CONCEPTO
CONSUMO SIN 
OPTIMIZACIÓN

CONSUMO CON
PLUG&SAVE + PLAN ZERO

Consumo en Electricidad
Precio medio del KWh
Energía Reactiva 
Compensación E.Reactiva

Importe Anual Energía…

558.288 KWh / Año
0,120350

133.160  KVArh
0 €

67.190 €

498.975  KWh / Año
0,111709

0
525 €

55.740 €

Potencia Contratada

Importe Anual Potencia…

250 /  250  /  250

22.635 €

165 /  185  /  165

15.458 €

Monitorización-Gestión Energética
PLUG&SAVE + PLAN ZERO NO 875 €

IMPORTE OPERATIVO ANUAL… 89.825 € 72.598 €

COMPARATIVA ANUAL DEL GASTO ENERGÉTICO
(Sin impuestos)

AHORRO

19%
Anual

AHORRO
EN 5 AÑOS

86.135€
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« El consumo de energía que no se analiza, no se pue de mejorar… »

� Implantación Monitorización PLUG&SAVE
� Aplicación de Gestión Energética PLAN ZERO


