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SISTEMA DESAGREGA
¿Cuánto paga tu empresa 

por cada KWh?
Te ayudamos a medir el coste exacto para rebajarlo

Grupo ASE te ayuda a controlar, permanentemente, los costes eléctricos 
de tu empresa con DESAGREGA. Con este sistema de control y gestión 
de desarrollo propio, una solución única en el mercado, podrás calcular el 
impacto económico con exactitud e introducir mejoras en todas las fases de 
tu actividad industrial. Porque, además de toda la información, contarás con 
el asesoramiento de los mejores expertos

La medición más 
exacta y precisa
Nuestro sistema, a diferencia de otros, no se basa en 
estimaciones. Desagrega de Grupo ASE mide con 
exactitud y precisión el coste €/KWh de los procesos 
de una empresa. Y además sirve para detectar fallos 
en la eficiencia, aplicar medidas correctoras y verifi-
car los resultados del mínimo coste.

Toma el control
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LO MIDE

TODO

Y también te facilita:

SISTEMA DESAGREGA

 » La curva de carga tipo de 
una máquina para pre-
decir posibles averías o 
constatar variaciones en 
su funcionamiento (man-
tenimiento preventivo).

 » La curva de carga máxi-
ma y mínima en una 
máquina en un periodo 
de tiempo configurable 
(diario, semanal, men-
sual).

 » El balance de reactiva en 
la instalación.

El coste energético en 
euros del funcionamiento 

de una máquina o línea de 
producción en un periodo 

de tiempo determinado 
(diario, semanal, mensual).

El coste energético 
en euros de cada 

unidad de producción: 
€/pieza, €/kilo…

El coste energético en euros del 
funcionamiento de un proceso, 
suma de varios contadores, en 
un tiempo determinado (diario, 

semanal, mensual).
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¿CÓMO FUNCIONA?
DESAGREGA es una herramienta que mide magnitudes eléctricas y cuantifica  

los costes energéticos en los puntos críticos de la instalación.

A través de este sistema implantamos una serie de registradores en los puntos críticos 
de la instalación. Los datos extraídos son analizados para obtener, de forma numérica y 

gráfica, los valores de los costes fijos y variables derivados, relativos a potencias y energía.

FASES DEL PROCESO

Identificamos las máquinas 
o líneas de producción que 
tienen un consumo energético 
representativo en planta.

1

En cada una de ellas instalamos  
un equipo de medida normalizado por  

el Reglamento de Medida para registrar 
las magnitudes objeto de facturación.

2

Realizamos una lectura 
diaria a través de nuestro 
Concentrador de Medida.

3
Almacenamos los datos en un servidor 

propio, 100% seguro, al que tendrás 
acceso permanentemente para realizar un 

seguimiento y aplicar medidas correctoras.

4



www.grupoase.net

TU PANEL DE CONTROL
La monitorización de costes y datos se 
realiza a través de una moderna aplicación 
que se adapta al perfil de tu empresa. El 
acceso, a través de la web de Grupo ASE, 
te proporciona informes en formato PDF 
con la traducción de los costes en euros, así 
como de potencia y energía de cada uno 
de los contadores instalados en tu planta. 

Toda la información aparece desglosada 
para que puedas analizar cualquier detalle. 
Pero también es posible agruparla por 
actividades, líneas de producción (etc.) 
de la planta, adaptando así el cuadro de 
mando a tus necesidades.

Las matrices estarán disponibles cada 
día con los datos correspondientes al día 
anterior, mientras que los costes -en euros- 
se actualizan a diario (en el caso de precios 
indexados, los costes son provisionales 
hasta pasados unos días del mes siguiente 
a liquidar).

 » Grafico comparativo de potencias acti-
vas (kW).

 » Gráfico de consumos diarios acumula-
dos (kWh).

 » Grafico porcentual de consumos de 
contadores con respecto al total de 
planta.

 » Gráfico de costes y consumos diario 
mensual (€-kWh).

 » Gráfico de costes y consumos diario se-
manal (€-kWh).

 » Gráfico de costes y consumos horario 
(€-kWh).

 » Grafico porcentual de costes por conta-
dor con respecto al total de planta.

 » Gráfico de factor de potencia por equi-
po de medida (cosφ), por contador.

 » Curva de potencia activa cuarto hora-
ria.

 » Curva de energía activa horaria.
 » Curva de potencia reactiva cuarto ho-

raria.
 » Curva de energía reactiva horaria.
 » Matriz de costes horarios.
 » Matriz de valores de cosφ (por conta-

dor).

Curvas y matrices generadas en los informes 
por equipo de medida y por proceso:



La primera compañía que 
defiende los intereses 

energéticos de tu empresa
Grupo ASE nace en Bilbao en 2001 y está presente en todo 
el territorio nacional. Somos la empresa del sector eléctrico 
que defiende los derechos e intereses económicos de los 

consumidores industriales y agentes del sector con capacidad 
de compra. Nuestros valores son independencia, conocimiento 

técnico, poder de compra y optimización de la energía y su coste 
como parte de un servicio integral. En la actualidad contamos con 

más de 400 clientes y alrededor de 800 puntos de suministro.
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Grupo ASE (Sede central)
C/ Autonomía, 26 – 6º D
48010 – Bilbao (Bizkaia)

Tel: 944 18 02 71
ase@grupoase.net

@ASEnergia ASEnergiaGrupo ASE

MÁS SEDES

Región de Murcia
Avenida Libertad, 

8, 2-M
30009 – Murcia
Tel: 618 212 774

ase@grupoase.net

Comunidad 
Valenciana

Plaza Constitución, 7
Entresuelo izquierda

03550 – San Juan
(Alicante)

Tel: 966 593 464
ase@grupoase.net

Comunidad 
de Madrid

Avenida de América, 32
28922 – Alcorcón 

(Madrid)
Tel: 912 262 209

ase@grupoase.net

Cataluña
Cardenal Cisneros, 24 

08225 · Terrassa 
(Barcelona)

Tel: 607 861 575
ase@grupoase.net


