HERRAMIENTA INTELIGENTE DE AHORRO ENERGÉTICO Y
OPTIMIZACIÓN DE LA CURVA DE CONSUMO ELÉCTRICO
MONELEG, S.L. es miembro de FEMCA desde su fundación en 1984, desarrollamos nuestra actividad, entre
otros, en el campo de la eficiencia energética y el ahorro energético. La aplicación del conocimiento adquirido
durante años, de las últimas tecnologías y de las nuevas herramientas digitales nos hacen ser una empresa que
ofrece a nuestros clientes confianza y garantía de resultados.
Nos encontramos en un momento de emergencia climática, es importante concienciarse por la sostenibilidad
y el ahorro energético, pero es que además, con la publicación en los últimos meses de nuevas normativa que
definen las nuevas tarifas eléctricas, de aplicación desde el 1 de junio de 2021, se presenta un escenario donde
se hace necesario en las empresas el conocimiento de sus datos de consumos, cuánto y a qué hora, en resumen
su curva de carga, y cómo una optimización de la misma tiene un impacto visible en su ahorro energético, en
el coste de la factura eléctrica y, por tanto, en los resultados de su actividad.
Queremos actualizar nuestra campaña para los asociados, conscientes de su importancia, nuestro
Departamento de Eficiencia Energética estará a disposición de los socios que estén interesados para atenderles
en sus consultas, asesorarles y realizarles los estudios relacionados con esta campaña, sin coste y sin
compromiso alguno, y durante seis meses, además, se aplicará un software, una herramienta inteligente de
ahorro de energía, de forma que se conocerán los datos para el control de los parámetros que afectan a los
objetivos de ahorro energético de la actividad, con alertas que ayudaran a identificar los problemas, y con la
emisión de informes y gráficos personalizables. En los estudios se incluirá un análisis de las potencias
demandadas, su adecuación a las potencias contratadas y los valores óptimos recomendados, así se evitarán
penalizaciones o recargos por excesos, incluso se estudiará la existencia de energía reactiva y la forma de
eliminarla.
En resumen:
Implantación, gratis durante 6 meses, de un sistema de gestión energética, que servirá entre otras cosas para:
▪
▪
▪
▪
▪

Visualizar las curvas horarias de consumos
Informes de optimización de potencias
Distribución de consumos en las distintas horas del día, semana, mes, etc.
Análisis del coste diario de la electricidad
Establecimiento de posibles alarmas.

Esperamos que la nueva iniciativa sea de gran interés para las empresas asociadas y les repercuta en un
beneficio para sus negocios. Nuestro interés siempre es la satisfacción de nuestros clientes y en este caso de
nuestros compañeros de asociación.
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Además de los informes personalizables, la herramienta permite “avisar” en forma de alerta con el objetivo
de tener información sobre el estado de los dispositivos, notificando cuando faltan datos o el consumo
sobrepasa un límite concreto. Por defecto existirán 6 tipos de alertas:
- Alerta de Ausencia de Datos
- Alerta de Umbral
- Alerta de Túnel
- Alerta de exceso de Maxímetro
- Alerta de exceso de Reactiva
- Alerta de Coste

