Asesoramiento
en
Eficiencia Energética
a Empresas

PRESENTACIÓN
2546 STEnergética es una empresa creada
para el asesoramiento en materia de
eficiencia energética en las instalaciones
de PYMES, Hoteles, Centros de Estudios,
Residencias y
Organismos
Oficiales,
actuando en toda la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Con ello, nuestros Clientes, tienen la
posibilidad de conseguir un beneficio
económico de la optimización de su
consumo energético y de sus facturas de
energía, consiguiendo así reducir el riesgo
ante variaciones de los precios y gracias a
nuestra metodología de trabajo, sin tener
que realizar inversión inicial alguna.

La cadena secuencial de actuación de 2546 STENERGETICA

SERVICIOS Y PRODUCTOS
2546 STENERGETICA le ofrece el asesoramiento y estudio sobre posibilidades
de ahorro energético y económico de sus instalaciones, en base a los
servicios y productos que ofrece, todo ello sin compromiso y SIN COSTE
alguno para su empresa.
Gestión y Soluciones Energéticas
Para conseguir este objetivo, 2546 STEnergética implanta proyectos tecnológicos que aportan soluciones a
medida para las necesidades del cliente de forma integral.
Ámbitos de actuación aplicables en las instalaciones de la empresa
CLIMATIZACION: Adecuamos sus Instalaciones a Normativa vigente sobre todo respecto del gas refrigerante R22 y calcular el ahorro a obtener si se sustituye una maquinaría obsoleta (8-10 años de antigüedad)
por otra de tecnología actual (Inverter) donde se puede obtener hasta un 45% de AHORRO energético.
ILUMINACION: Renovamos la calidad lumínica y confort de sus instalaciones con equipos de primeras marcas,
obteniendo hasta un 70% de AHORRO, reduciendo costes de mantenimiento.
GAS: Igualmente renovamos sus Instalaciones y adecuamos a Normativa vigente, calculando el ahorro a
obtener si alimenta sus instalaciones con combustible GAS, sustituyendo Gasoil, Propano…, pudiendo
conseguirse hasta un 36% de AHORRO

GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÍA
En 2546 STEnergética a través de nuestro
departamento técnico especializado, ofrecemos
un servicio de asesoramiento y estudio de sus
facturas eléctricas, mediante el cual, nuestros
clientes pueden disponer de un análisis
exhaustivo de todos los conceptos aplicados
dentro de su factura eléctrica.
Término de Potencia o
Potencia Contratada.
Término de Energía o
Energía Consumida.
Energía Reactiva .
Precios.
Tenemos actualmente acuerdos de colaboración
con la mayoría de las comercializadoras a fin de
poder ofrecer a nuestros clientes la tarifa de
precios más competitivas del mercado tanto
para precios fijos como para precios indexados.

La FACTURA ELECTRICA
De todo lo expuesto, lo más importante y que más nos interesa sin
duda alguna, sería el precio que pagamos como consumidor final,
siendo la suma de los siguientes conceptos:
~ Coste de mercado de la energía y sobrecostes del operador del sistema (REE).
~ Pagos por Capacidad (Orden IET/2735/2015 del 17 de diciembre).
~ Pérdidas en Red y Financiación de OMIE y REE. (Orden IET/221/2013).
~ Impuesto Municipal (Ley Reguladora de las Haciendas Locales RO 2/2004).

~ Impuesto sobre la Electricidad (Ley 66/1997 sobre Medidas Fiscales).
~ Coste de Desvíos (P.O. 14.4 Sistema Eléctrico Peninsular, BOE 191/2012).
~ Peajes de Acceso ATR (Orden IET/l07/2014).
~ Remuneración fijada por la comercializadora eléctrica.

Estudiamos su caso:
Informe Comparativo de su factura eléctrica y ahorros.

Estudiamos su caso:
Resultados técnicos de su factura eléctrica y ahorros.

Estudiamos su caso:
Resumen de Ahorros y Valoraciones

CERTIFICADO DE ENERGIA VERDE
Garantías de Origen
2546 STEnergética

Agente Autorizado de
Unieléctrica, comercializadora homologada, la
cual, suministra energía eléctrica de origen 100%
renovable, emite Certificado de Energía Verde a
su Empresa, certificando de esta forma que es
una empresa socialmente responsable, que
contribuye así al desarrollo sostenible y al
mantenimiento del medio ambiente.

Ventajas para su empresa
• Por preservar el Medio Ambiente.
Actualmente, se hace más necesario el uso de
Energía Renovable por el futuro de nuestro
planeta y de las generaciones venideras.
• Particularmente para su Empresa.
Contribuirá
muy
positivamente
a
la
Responsabilidad Social Corporativa, la gestión
responsable de su organización empresarial
incidirá muy directamente en la imagen que
tengan sus clientes de su marca y de su producto.
• Es una energía que tiene el mismo precio y la
misma calidad que la tradicional.
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GRACIAS, por su confianza!!!

