
Axpo Iberia 
Conectamos con tu negocio 
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Grupo Axpo 

•  Suministro de electricidad a más de 3.000.000 clientes 

•  Más de 4.000 empleados 

•  116 plantas de generación 

•  Compañía eléctrica propiedad de los cantones del nordeste de Suiza 

•  Presente en más de 20 países Europeos 

•  Actuando en todas las etapas de la cadena de valor 

•  Producción 

•  Distribución 

•  Trading de electricidad 

•  Comercialización y servicios 

Compañía energética líder en Suiza 
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Actuando en mas de 20 países Europeos 

Proyectos con un enfoque europeo 

Italy 

Iberian peninsula 

Northern Europe and Baltic States 

South Eastern Europe 

Central Europe, United Kingdom and Ireland 

Locations 
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Comercialización de electricidad 

•  No deben limitarse a ser meros suministradores de electricidad 

•  Nuevos roles: 

•  Ofrecer servicios adicionales 

•  Acceso a mercados 

•  Financiación 

•  Reducción de consumo 

•  Distintas fórmulas de suministro 

•  Proyectos de eficiencia energética 

•  Mejora de la competitividad de las empresas 

El papel de las comercializadoras 
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La Conexión Inteligente 

  La competitividad a través del consumo energético 

El consumo energético de una empresa es 
un factor clave de competitividad  

Los servicios de Axpo están orientados a 
que el consumo energético del cliente sea 

más competitivo.  

conexión inteligente 
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Eficiencia energética 

  Elección de tarifas adecuadas 

  Consumo verde 

  Control de consumo 

una buena elección … 

… y una buena elección es competitividad 
para las empresas 

La Conexión Inteligente 
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Software de Monitorización 

Consumo eléctrico 

Consumo gas/fuel 

Consumo calor de procesos 

Consumo de agua 

Climatización 

eOPENER  
Sistema de monitorización de datos en tiempo real.  
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Monitorización y optimización en tiempo real 

eOPENER 

eOPENER monitoriza cada uno de los 
consumos energéticos de una instalación 
en tiempo real: 

•  Electricidad 
•  Gas/fuel 
•  Agua 
•  Climatización,… 

 
Los datos en tiempo real son almacenados 
y pueden ser consultados para cualquier 
periodo y media de datos, permitiendo así 
la realización de informes para el análisis 
de los consumos, obteniendo ratios de 
consumo por unidad de producción (áreas 
específicas, en caso de fábricas), m2 de 
superficie (sector terciario), etc. 
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e-OPENER 

Servicio 24 x 7 

eOPENER no es sólo una herramienta sino un 
servicio integrado con operación continua en 
modalidad 24x7.  

Maxímetro 

E. Activa 

•  Monitorización de consumos por áreas. 
•  Seguimiento de consumos instantáneos. 
•  Control de consumos en tiempo real. 
•  Datos accesibles vía web o smartphone. 
 

Funcionalidades 

Optimización del consumo energético 
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e-OPENER 

Principales ventajas 

§  Reducción del consumo: 
Detección en tiempo real de consumos innecesarios 
 
§  Reducción de emisiones: 
Directamente relacionado con un menor consumo 
 
§  Corrección del factor de potencia: 
Evitando cortes e interrupciones 
 
§  Control centralizado de distintas áreas y plantas 
Integrando todos los consumos en una sola aplicación 

Control de consumos 

eOPENER proporciona información útil para: 
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Principales ventajas 

eOPENER proporciona información útil para: 

§  Seguimiento diario de la factura eléctrica: 
Datos inmediatos de consumos en € por periodos 
 
§  Asignación de costes por áreas y sub áreas: 
Control real de los gastos 
 
§  Optimización de la factura: 
Posibilidad de corrección del factor de potencia 
 
§  Comparativas disponibles de forma rápida y sencilla: 
Benchmarking 

Control de gastos 
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e-OPENER 

Innovación y eficiencia 

La energía en tu mano 

Aplicación eOPENER para tu Smartphone 
•  Accede a tus datos desde donde quieras 
•  Recibe alarmas y avisos 
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¿Por qué con AXPO? 

EFICIENCIA ENERGETICA 

Ventajas 
Económicas 

Socio  
Energético 

Integral  

Sin inversión 
para 

actividades 
fuera del 
negocio 

Reducción de 
costes por 

ahorro 
energético 

Ventajas 
Técnicas 

Implantación 
de las 

tecnologías 
mas 

modernas y 
eficientes 

Apoyo para la 
obtención de 

permisos 

Un único Socio para todas los asuntos relacionados con 
la energía: Suministro, Eficiencia, Asesoría. 
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•  Sin coste para el cliente. 

•  Ahorra en tu consumo y en tu factura desde 

el primer día. 

•  Servicio integral de suministro energético, 

con el respaldo de una empresa experta en 

eficiencia energética y en mercado eléctrico 

¿Cómo es la eficiencia energética con Axpo? 

EFICIENCIA ENERGETICA 

Duración contrato 

Duración contrato 

AXPO CLIENTE 

EE y suministro 
GAS 

Servicio 
Eficiencia 
energética 

•  Excelente fiabilidad financiera. 

•  Sistema de Monitorización “e-Opener” asociado, con el que el cliente puede seguir los 

resultados del proyecto. 

•  Contratos de media duración, prorrogables a conveniencia de las partes. 
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Eficiencia Energética 

Modelo de Negocio 

0 

20 

40 

60 
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120 

Situación Actual Durante el Contrato Tras el Contrato 

Coste 
energético 

Coste 
energético 

Coste 
energético 

Cuota  de 
pago / 

Financiación 
AXPO 

Ahorro  
Cliente(*) 

Ahorro(*)  

cliente 

(*) Los valores de ahorro mostrados son a título informativo. Cada proyecto y cliente tendrá su valor de ahorro calculado ad hoc.  
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Eficiencia Energética 

1.  Se trata de un contrato de alquiler de equipos (instalado y en funcionamiento) con opción a 

compra, al final del mismo. 

2.  AXPO  ejecutará alas actuaciones acordadas  y se encargará, durante la vida del contrato 

del mantenimiento de las mismas. 

3.  AXPO será el suministrador energético del cliente. 

4.  La modalidad de suministro eléctrico será indexada a precio de mercado, 

5.  La factura, tendrá pues una cuota fija de amortización de las actuaciones y mantenimiento 

de las mismas, y una cuota variable de energía. 

6.  Los Certificados de Ahorro Equivalente serán de AXPO.  

7.  Los contratos son de duración media, evitando atar al cliente por muchos años. 

8.  Al final del contrato el cliente se queda en propiedad con las instalaciones, quedando todo el 

ahorro para él. 

Condiciones Generales del Servicio 
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Eficiencia Energética - Ejemplos 

Hotel A - Enfriadora 

•  Hotel 
67 hab., funcionando 365 días al año 
Consumo eléctrico 325.000 kWh/año 
Consumo gas 70.000 m3/año 

•  La Actuación: 
Sustitución de la enfriadora existente por otra de 
mayor eficiencia con una capacidad de enfriamiento 
de 178kW  contra un consumo eléctrico de 66,3kW 

•  Resultado: 
El nuevo equipamiento, con un COP (rendimiento) de 
2,68 incrementó considerablemente la eficiencia de 
la instalación. 
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Eficiencia Energética - Ejemplos 

Hotel – Caldera de Condensación 

•  Hotel 
90 hab., funcionando 365 días al año 
Consumo eléctrico 269.000 kWh/año 
Consumo de gas 70.000 m3/año 

•  La Actuación: 
Sustitución de la antigua caldera, por una modular, de condensación, y 300kW de 
potencia, con un incremento de un 95% de rendimiento. 

•  Resultado: 
La nueva equipación incrementa, de manera significativa, la eficiencia energética de la 
instalación reduciendo la emisión de CO2 a la atmosfera  

Reducción de las emisiones de NOx a 10ppm 

Abaratamiento de un 15-20% en la factura de gas 
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•  Piscina funcionando 360 días/año 
Diferentes vasos (33m, 50m y vaso de niños)  

Consumo eléctrico 3.800 MWh/año – carga base 

Consumo de gas 104.800 m3/año – la mayoría durante el día 

•  La actuación: 
El equipo instalado genera hasta 70kW de electricidad y 125 kW de calor 
simultáneamente, con un incremento de la eficiencia superior a un 91%. 
Se monitoriza en continuo desde las oficinas de Axpo. 

•  Resultado: 
La nueva equipación incrementa, de manera significativa, la eficiencia 
energética de la instalación reduciendo la emisión de CO2 a la atmosfera  

La energía autogenerada, reduce, en 30.000 €/año) la factura energética 
de la instalación 

Eficiencia Energética – Ejemplos 

Piscina – Microcogeneración 
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Eficiencia Energética - Ejemplos 

Piscina – Microcogeneración 

•  Piscina funcionando 360 días/año 
Diferentes vasos (33m, 50m y vaso de niños)  

Consumo eléctrico 3.800 MWh/año – carga base 

Consumo de gas 104.800 m3/año – la mayoría durante el día 

•  La Actuación: 
El equipo instalado genera hasta 70kW de electricidad y 125 kW de calor 
simultáneamente, con un incremento de la eficiencia superior a un 91%. 
Se monitoriza en continuo desde las oficinas de Axpo. 

•  Resultado: 
La nueva equipación incrementa, de manera significativa, la eficiencia 
energética de la instalación reduciendo la emisión de CO2 a la atmosfera  

La energía autogenerada, reduce, en 30.000 €/año) la factura energética 
de la instalación 
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•  Casa Rural 
Tejado inclinado (inclinación < 30° - orientación suroeste) 

Solo cierra dos semanas al año 

Consumo base 12 kW – Consumo pico 58 kW 

Consumo anual 170.000 kWh/año 

•  La Actuación: 
Instalación de una unidad fotovoltaica de 19.53 kWp  – 126 módulos con 
película fina «CIS», con potencia pico de 155Wp/cada modulo 

•  Resultado: 
El equipo genera una energía anual de unos28.000 kWh, con un 90% 
autoconsumido y un 10% transferido a la red, permitiendo la cobertura de la 
carga base.  

Eficiencia Energética - Ejemplos 

Casa Rural – Fotovoltaica para autoconsumo  
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Eficiencia Energética - Ejemplos 

Industria de Procesado Plástico – iluminación Led 

•  Compañía dedicada a la  extrusión y modelado de 
materiales plásticos  
2 plantas + oficinas 
Consumo anual 295.000 kWh/año 

•  La Actuación: 
Sustitución de 100 luminarias de techo  de 140W,  por el mismo 
número de luminarias Led de 36W, cada una, en la zona de oficinas 
Sustitución de 18 luminarias de techo  de 90W, por el mismo número 
de luminarias Led de 35W, cada una, en la zona de oficinas 

•  Resultado: 
El cliente redujo su consumo en iluminación en torno a un 60% -75%, 
además de una minoración del coste de sustitución de luminarias 
debido a una mayor vida útil de los Leds. 
El Departamento de eficiencia energética de Axpo ha implementado, 
con éxito, mas de 20 sustituciones de luminarias para piscinas, oficinas 
e industrias  
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Axpo Iberia, S.L 
Paseo de la Castellana 66, 6ª planta | 28046 Madrid 
T + 91 594 71 70 | F + 91 594 71 71| www.axpo.com 

AXPO, tu socio energético 


