Expertos en ahorro
y eﬁciencia energética
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Con Nuestro servicio las grandes empresas
consiguen un importante ahorro que aumenta su
rentabilidad y la competitividad de sus exportaciones
Se transforma en ventajas
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Suministro Eléctrico

Suministro de
energía eléctrica

Indexado Flexible
Fijo Flexible
Fijo Transparente
Indexado Directo
Coberturas a Futuros
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Suministro de
energía eléctrica

¿Es necesaria una
nueva instalación?

¿Debo tramitar la baja
con mi actual compañía?

Con Nosotros mantienes tu instalación eléctrica
actual sin necesidad de realizar obras ni tener
que sufrir ninguna molestia

No, nosotros nos encargamos de todos los trámites
de una forma sencilla y rápida para que no tengas
que preocuparte por nada

¿Existe riesgo de corte
en el suministro?

¿Por qué Audax es mucho
más económico?

No vas a sufrir ningún tipo de corte mientras se
gestiona el cambio de compañía. Lo único que
vas a notar es un gran ahorro en tus facturas

Porque constantemente trabajan para poder mejorar
todos nuestros procesos y para ofrecerte las mejores
tarifas de todo el mercado energético nacional

¿Cómo puedo saber qué
consumo y qué pago?

¿Quién puede beneficiarse
de nuestro servicio?

Hemos simplificado la factura para que sea muy
clara. Trabajamos con total honestidad, claridad
y sin sorpresas

Ofrecemos suministro a Hogares (hasta 10 kW),
Negocios (de 10 a 15 kW), Empresas (+ de 15 kW)
y a los Grandes Consumidores
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Suministro
de gas natural

Distribuidor
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Autorizado

Suministro de
gas natural

Suministro de Gas Natural para Hogares, Negocios, Empresas,
Grandes Compañías y Administraciones Públicas
Un Suministro de Gas Natural con total garantía, excelente calidad de servicio y diseñado para
cubrir sin problemas todo el consumo de cualquier cliente. Gas Natural para ser usado como
combustible limpio y económico destinado al funcionamiento de hornos, de calefacción, de
maquinaria o cualquier otro proceso industrial.

Baja Presión

Alta Presión

Para hogares y pymes

Para empresas y
grandes consumidores

• 3.1

• 3.3

• 3.2

• 3.4

• 2.1 • 2.3 • 2.5
• 2.2 • 2.4 • 2.6

• 3.5
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Gestión energética
integral de negocios
y empresas

Máxima competitividad para su Negocio

Gestión energética
integral de negocios
y empresas

Servicio de Gestión Energética Integral
Debido a su creciente complejidad actualmente las tareas relacionadas con el ahorro y el uso
eﬁciente de la energía consumen cada vez más tiempo y recursos para cualquier Negocio o
Empresa porque requieren de dedicación y de conocimientos técnicos especíﬁcos. Es por ello
que en Immox Energía hemos diseñado un Servicio Integral de Gestión Energética pensado para
ayudar a aumentar la rentabilidad y la competitividad de su negocio, empresa o industria.
Nuestros expertos se encargan de que usted consiga las mejores ofertas y las mejores
condiciones en la contratación de sus suministros de energía eléctrica y/o Gas Natural. Desde el
primer día monitorizamos y analizamos de forma exhaustiva el consumo energético de sus
instalaciones para detectar irregularidades, corregirlas y determinar cuáles son las medidas de
ahorro energético más convenientes para que usted cumpla con sus objetivos de ahorro y con la
regulación vigente, que exige que todas las instalaciones de cierta envergadura dispongan de un
Gestor Energético, cuyas funciones son precisamente realizar un seguimiento de los consumos,
llevar a cabo una contabilidad energética y elaborar programas para la mejora de la eﬁciencia
energética de sus instalaciones.
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Eﬁciencia energética
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Eﬁciencia energética

Asesoría, Consultoría y Servicios de Ingeniería
Un Servicio a la medida de sus Necesidades
Ahorro de Energía en la Contratación de Suministros
Optimización de los Parámetros de Contratación
Eliminación de energía reactiva
Optimización de Potencia
Revisión Facturación
Representación ante Comercializadora
Monitorización de Consumo de energía
Software de Gestión Energética
Auditoría Energética
Certiﬁcados Energéticos

Realizamos proyectos a nivel
V nacional
e internacional
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Iluminacion LED
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Iluminacion LED

¿Porqué instalar iluminación LED?
La iluminación LED se distingue por consumir entre un 80 y 90% menos de electricidad que
una bombilla incandescente tradicional y un 65% menos de electricidad que una bombilla de
bajo consumo de tecnología fluorescente.
La tecnología LED es muy duradera y el ahorro energético depende de qué tipo de bombillas
vamos a sustituir. De forma genérica las bombillas LED consumen 3 veces menos que las
bombillas o focos convencionales de bajo consumo y 8 veces menos que las bombillas
incandescentes o focos halógenos.

V

Máxima eﬁciencia
y mínimo consumo

V

Máxima calidad
de emisión de luz

V

Tecnología
muy duradera

V

Mínima emisión
caloríﬁca
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Eliminación de
energía reactiva
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Eliminación de
energía reactiva

¿Qué es exactamente la Energía Reactiva?
La Energía Reactiva es la demanda extra de energía que las bobinas y los condensadores
de algunos aparatos electrónicos como transformadores, motores o iluminarias, necesitan
para su funcionamiento y que provoca que la intensidad que circula en su instalación
eléctrica sea mayor que la potencia que es realmente necesaria. Es una energía que
generan sus aparatos eléctricos y que recorre su instalación sin llegar a ser transformada en
trabajo útil, reduciendo la potencia útil de su instalación, el rendimiento de sus equipos
eléctricos, calentando los conductores, y provocando problemas y anomalías en la Red
Eléctrica que usamos todos.
Por eso los usarios de la Red Eléctrica que generan Energía Reactiva son penalizados en
sus facturas con un recargo regulado que se factura según la reglamentación vigente
(RD1164/2001 y Orden IET/1491/2013).
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Eliminación de
energía reactiva

¿Cómo eliminamos la Penalización de sus Facturas?
Para compensar la Energía Reactiva se requiere de la instalación de Baterías de
Condensadores porque gracias a su naturaleza capacitiva reducen considerablemente la
demanda de Energía Reactiva de su red y optimizan su rendimiento. De ese modo
eliminamos la penalización por Energía Reactiva de sus facturas, reduciendo su coste,
aumentando el rendimiento de su instalación y prolongando su vida útil.
Para ello es necesario realizar un estudio detallado de sus últimas 12 facturas que nos
permita determinar su patrón de consumo, sus demandas máximas, sus potencias, la
Energía Reactiva total que pagaría en un año, la inversión asociada y su nivel de
amortización.

V

Ahorro en
facturas

V

Mejor rendimiento
de la instalación
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V

Prolongación de vida
útil de la instalación

Optimización
de Potencia
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Optimización
de Potencia

Servicio de Optimización de Potencia Contratada
La Optimización de Potencia es un proceso de análisis, de selección y de contratación de un
cambio de potencia en función de la potencia máxima total que el usuario estima que llega a
consumir habitualmente. Con una potencia contratada más elevada de la que realmente
necesitamos pagamos por precisamente por el exceso de potencia y contratando una
potencia inferior a la óptima no se consigue ahorro porque de ese modo todos los meses se
paga por la potencia extra demandada.
Actualmente el término de potencia juega un papel fundamental en la facturas de cualquier
suministro porque supone aproximadamente la mitad del coste total de la factura. Por lo
tanto, una correcta Optimización de Potencia permite obtener un importante ahorro en las
facturas eléctricas de cualquier Negocio o Empresa sin necesidad de que realicen casi
ningún tipo de inversión. Para que seamos capaces de determinar la potencia óptima a
contratar en su instalación es necesario que nos envíe sus últimas 12 facturas para que
nuestros expertos tengan toda la información necesaria del consumo de su instalación y
puedan realizar de forma correcta y precisa toda la gestión.
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Monitorización
de consumo
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Monitorización
de consumo

Servicio de Monitorización de Consumo Eléctrico
La Monitorización de Consumo Eléctrico sirve para reunir los datos y la información necesaria
para realizar un estudio que determine el nivel actual de eficiencia de cualquier instalación, y
cuáles son las medidas más adecuadas para potenciarlo y conseguir el máximo ahorro posible
reduciendo su consumo.
El Servicio de Monitorización de Consumo Eléctrico que ofrecemos a nuestros clientes consiste
básicamente en la instalación de un nuevo contador homologado con telemedida que cumple
con todos los requisitos legales y técnicos. Al igual que ocurre con su contador actual usted sólo
pagará una económica cuota mensual de alquiler del nuevo contador (que en la mayoría de
casos es inferior a la cuota de su contador actual) y que incluye la aplicación de telemedida, su
mantenimiento, sus posibles reparaciones, tasas y trámites. La aplicación de Telemedida de
Consumo no requiere de instalación y dispone de una interface cómoda e intuitiva que
proporciona datos en tiempo real de su consumo eléctrico, la potencia demandada, la energía
activa, la energía reactiva y comparativas por instalaciones, períodos y suministros.
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Proyectos orientados
a energías renovables
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Proyectos orientados
a energías renovables

Proyectos de Ingeniería orientados a las energías renovables
Nuestro Departamento de Ingeniería gestiona y desarrolla de forma integral proyectos de
Ingeniería a la medida de cualquier cliente. Diseñamos y damos soporte total para todo tipo de
instalaciones orientadas a la generación de energías renovables como por ejemplo instalaciones
de energía solar fotovoltaica, de energía eólica, de energía geotérmica y de biomasa.
Nos ocupamos de todos los procesos, es decir: de la ingeniería y el diseño de la instalación, de los
cálculos de producción, de la tramitación las autorizaciones, de la compra de todos los materiales,
de la puesta en marcha de la instalación, de su mantenimiento y de su administración con total
garantía y calidad de Servicio.
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Ahorro en
facturas

V

Energía
100% limpia
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V

Menor dependencia
de cambios regulatorios
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