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GRUPO ASE Y EL CLUB 
DE LAS EMPRESAS QUE 

SABEN GESTIONAR 
SU ENERGÍA 

Nuestros clientes someten sus costes eléctricos a un exhaustivo control. 
Monitorizan la curva de carga con un sistema que traduce los datos a 
euros. Y acuden a los mercados para comprar la energía siguiendo las 

recomendaciones de nuestros expertos.

¿Quién controla la tuya?
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Alta tensión
Más de 400 grandes compañías de 

nuestro país, que suman alrededor de 800 
puntos de suministro, compran energía 
partiendo de la telemedida más precisa.

Baja tensión
Unas 900 empresas han mejorado 

su posición negociadora frente a las 
comercializadoras eléctricas a través del 

sistema de compra agrupada.  

¿Quién confía en Grupo ASE?

400 900

Grupo ASE es la primera compañía  
que defiende los intereses 

energéticos de tu empresa

Porque creemos que el actual modelo 
energético contiene numerosas incoherencias 
y contradicciones.

Porque impulsamos medidas a todos  
los niveles para modernizar una regulación 
obsoleta que solo beneficia a unos pocos. 

Porque no somos distribuidores ni comercializadores, 
sino una ingeniería especializada en gestión del 
suministro completo de electricidad, en eficiencia 
energética y en el complejo mercado eléctrico.
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Podemos ayudar a tu empresa si:

La energía es un coste que 
incide en tu competitividad. 

Buscas el mejor precio  
en cada momento.

Necesitas orientarte en el 
complejo mercado eléctrico.

Un contrato a medida
El éxito de nuestro servicio comienza cuan-
do nos conectamos al contador del clien-
te a través de la telemedida. Este paso es 
imprescindible para optimizar realmente 
el contrato de distribución y el precio de la 
electricidad en una empresa. 

Así es el modelo de gestión energética 
en el que creemos. Además, ser el mayor 
agregador de demanda eléctrica del país 
nos otorga una posición de fuerza para 
conseguir el precio de la electricidad más 
competitivo para nuestros clientes.
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TU COSTE ELÉCTRICO, 
BAJO CONTROL

El coste de la electricidad afecta directamente a la competitividad de 
tu empresa y, por eso, nos lo tomamos muy en serio. Tanto que hemos 
desarrollado un sofisticado sistema para obtener la medida eléctrica 
firme de nuestros clientes, algo así como el ADN del consumo ener-
gético de cada suministro.

Este sistema, al que llamamos Concentrador de Medida, puede dejar 
en evidencia cualquier cálculo basado en estimaciones. 

¿Y por qué decimos esto? Porque la mayoría de comercializadoras uti-
lizan los datos orientativos que más le interesan a la hora de vender 
sus “recetas energéticas” en lugar de medir con precisión el consumo 
específico de cada empresa. Algo que nosotros sí podemos hacer.   

Primer paso: 
medir con precisión

Una vez que obtenemos la medida eléctrica firme de tu empresa, podemos ayudarte a con-
trolar los costes eléctricos. Es entonces cuando entra en acción el sistema DESAGREGA, que 
analiza la curva de carga (el comportamiento y la forma de consumo eléctrico de tu empre-
sa) y es capaz de detectar fallos de eficiencia en cualquier parte del proceso. 

Segundo paso: 
la gestión inteligente

Los datos que reporta el sistema Desagrega son analizados para obtener, de forma numérica 
y gráfica, los valores de los costes fijos y variables derivados, relativos a potencias y energía. 

Nuestros ingenieros te asesorarán en todo momento, resultados en mano, para aplicar las 
medidas correctoras que sean necesarias y verificar los resultados del mínimo coste.

Tercer paso: 
optimización continua
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1. El Concentrador de Medida es un superordenador que 
se conecta con los contadores de 800 suministros de toda 
España y transforma los datos energéticos en euros. 

2. DESAGREGA mide magnitudes eléctricas y cuantifica los 
costes energéticos en los puntos críticos de la instalación.

3. Conocer cómo funciona tu empresa en materia energética 
y mejorar los procesos de consumo es la mejor forma de 
potenciar su eficiencia y productividad.

Las claves del sistema ASE
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CONCENTRADOR DE 
MEDIDA: ASÍ FUNCIONA

Medición
Nos conectamos al contador fiscal de tu empresa con 
independencia de que su propiedad se encuentre en 
manos del distribuidor. No es necesaria su sustitución  
si dispone de telemedida.

Comprobación
Tratamos y validamos la medida de tu contador aplicando 
los procedimientos de estimación de medidas estableci-
dos por Red Eléctrica de España (REE).

Análisis
La medida firme nos proporciona información fiable para 
un correcto análisis técnico-económico del consumo. Gra-
cias a ello podemos establecer un sistema de alarmas y 
proponer medidas de optimización precisas.

Acceso
Los resultados son alojados en una intranet para que tu 
empresa y Grupo ASE podamos llevar un control exhaus-
tivo del contrato de suministro eléctrico.

Gestión de compra
La información de tus consumos históricos nos permite 
proyectar órdenes de compra agrupada en los mercados 
eléctricos, con agilidad y precisión, reduciendo el coste 
eléctrico para tu empresa.
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SERVICIO INTEGRAL,
SERVICIO EFICIENTE

 » Nuestras recomendaciones sobre el 
mercado eléctrico te permitirán com-
prar la energía en el momento ade-
cuado y al mejor precio. 

 » Optimizar las potencias contratadas 
para ajustarlas a las necesidades de tu 
empresa.

 » Disponer de un sistema de control de 
los excesos de potencia programados, 
en caso de que se supere el punto óp-
timo. 

 » Tener bajo control la evolución de las 
curvas de consumo diarias, desde el 
funcionamiento de turnos de trabajo 
hasta las puntas de actividad en dife-
rentes periodos del día. 

 » Poner en marcha un plan de equipos 
eléctricos que reduzca los excesos de 
potencia.

 » Saber con exactitud matemática lo 
que se paga por la energía y lo que se 
paga por el acceso a la red. Cuando am-
bos conceptos no están separados, se 
desvirtúa el precio final del suministro.

¿En qué se traduce?
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TÚ TIENES 
EL MANDO

PANEL DE CONTROL 
A MEDIDA

Monitorizar el coste eléctrico de cual-
quier proceso de actividad te reporta la 
tranquilidad de saber cómo consume 
energía tu empresa. Por eso nosotros te 
facilitamos el acceso permanente a un 
panel de control que puedes adaptar a 
tus necesidades.

Esta moderna aplicación te proporcio-
na informes en varios formatos (Excel, 
JPG, PDF…) con los costes de potencia y 

energía de cada uno de los contadores 
instalados en tu planta. Toda la informa-
ción desglosada para que puedas anali-
zar cualquier detalle e incluso agruparla 
por actividades, líneas de producción, 
etc. 

Y siempre contarás con la ayuda de nues-
tro equipo técnico para orientarte en el 
análisis de los informes y ayudarte a re-
solver cualquier duda.
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LOS COSTES EN EUROS, 
POR FAVOR

Medirlo todo está muy bien, pero aún es mucho mejor 
con la traducción de los costes a euros. 

Y eso también lo hacemos posible:

Y también te facilitamos:
 » La curva de carga tipo de 

una máquina para pre-
decir posibles averías o 
constatar variaciones en 
su funcionamiento.

 » La curva de carga máxi-
ma y mínima en una má-
quina en un periodo de 
tiempo configurable.

 » 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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COMPRA DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA
¿Qué contrato deseas para tu empresa, 
el más barato o el mejor?
Está demostrado que, a la larga, lo más 
económico no necesariamente es lo me-
jor. Una máxima que puede aplicarse al 
pie de la letra cuando lo que está en juego 
es el precio que tu empresa paga por la 
electricidad. 

Este coste estratégico depende directa-
mente del tipo de contrato. Por eso, antes 
de firmar nada, hay que analizar la curva 
de carga y utilizar esa valiosa información, 
única en cada caso, para comprar la ener-
gía en el mercado con las mejores condi-
ciones para tu empresa. Somos la única compañía 

que cuenta con la 
tecnología necesaria para 

obtener las proyecciones de 
consumo de sus clientes y 
fijar un objetivo de compra

Comprar de 
forma correcta
Una vez determinado y analizado el con-
sumo energético de tu empresa, Grupo 
ASE te asesora sobre el modelo de com-
pra de electricidad más apropiado para tu 
perfil de consumo y sobre la conveniencia 
de hacerlo por tu cuenta o unirte a otras 
empresas para disfrutar de beneficios 
conjuntos. 

Valoramos cómo conseguir el mejor contra-
to eléctrico para tu empresa aprovechando 
las ventajas de la compra agrupada.
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Si te unes a otras empresas para comprar al me-
jor precio la electricidad a través de la compra 
agrupada, accedes al contrato más flexible del 
mercado y adquieres la energía que tu empresa 
necesita al mejor precio en cada momento. Nin-
guna empresa puede conseguir por sí sola una 
operación tan competitiva.

Cada año gestionamos un volumen de energía 
eléctrica de 250 millones de euros, el equivalen-
te al 15% del volumen gestionado por el primer 
comercializador de nuestro país. Por eso somos 
el primer grupo de compra independiente y el 
único capaz de equilibrar fuerzas entre consumi-
dores y comercializadores.

COMPRA AGRUPADA EN 
ALTA TENSIÓN
El contrato más 
flexible y competitivo

Con más de 400 clientes 
en alta tensión, Grupo ASE 

controla 250 millones de 
euros y negocia más de 

2.000 GWh anuales
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¿Por qué 9 de 
cada 10 clientes 
confía en nuestras 
recomendaciones?

Por el ahorro
Partimos de la medida eléctrica más 
fiable y precisa: la de tu empresa.

Por la flexibilidad
Rompemos las cláusulas de 
permanencia porque, sobre todo, 
queremos ofrecerte valor.

Por el saber hacer
Contamos con los mejores 
especialistas en el mercado pool  
y a futuros.

Por la competitividad
Accede a un contrato óptimo que se 
adapta a tu forma de consumir.
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Gracias a las subastas de baja tensión y a la unión 
de todas las empresas que confían en Grupo 
ASE para que las represente podemos conse-
guir la mejor tarifa luz hora para tu negocio. Esto 
supone una gestión constante para tu empresa, 
sea cual sea el sector de actividad en el que es-
tés. La tarifa eléctrica es un factor clave a la hora 
de optimizar los costes y participar en estas su-
bastas, un paso para lograrlo.

SUBASTAS EN 
BAJA TENSIÓN
La mejor tarifa luz hora 

Las más de 1.000 empresas y 11 asociaciones 
empresariales que participan en las subastas de 
baja tensión, bajo el soporte técnico del Grupo 
ASE, conforman el primer grupo de compra co-
lectiva del país de este tipo de energía. Y eso nos 
otorga un gran poder de influencia.

Líderes de mercado

Las empresas que participan en el proceso de li-
citación se garantizan la compra al mejor precio 
en el momento de celebrarse el proceso. Esto les 
permite controlar y calcular con mayor exactitud 
el precio unitario de sus productos, procesos y 
servicios y ser más competitivas. 

La mejor inversión 
en cada momento

Las subastas suponen 
un ahorro medio 
del 17,5% y puede 

representar hasta el 26% 
para las empresas que  

se incorporan  
por primera vez
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MEJOR POR 
SEPARADO
Los costes de distribución representan en-
tre el 30% y el 40% del coste total de la ener-
gía que utiliza tu empresa.

¿Por qué por separado?

Grupo ASE recomienda a todos sus clientes 
que los contratos de ATR (distribución) se sus-
criban directamente con el distribuidor asig-
nado por ley en la zona, que es el responsa-
ble de la calidad de los servicios de suministro 
eléctrico. De ese modo pueden gestionar el 
contrato, que se firma una sola vez y se renue-
va tácitamente todos los años, directamente 
con el distribuidor.

 » Tienes el control y la gestión total 
sobre tus derechos de extensión y ac-
ceso, las fechas de caducidad, mayor 
agilidad administrativa en los ajustes 
de potencias contratadas, propiedad 
de los equipos de medida, etc. 

 » Al separar el ATR podrás firmar un 
contrato con el comercializador por 
periodos de duración diferentes a 
un año o múltiplos de un año. 

 » Del mismo modo, podrás establecer 
la estructura del contrato de Co-
mercialización que mejor se adapte a 
las necesidades de tu empresa.

 » Transparencia a la hora de negociar 
el precio de electricidad con el co-
mercializador. 

 » Pagarás directamente al distribui-
dor. La ley no exime a tu empresa de 
este pago, ni siquiera en el caso de 
que la comercializadora no los abo-
ne por razones de quiebra o demo-
ra. 

 » Reclamarás directamente al distri-
buidor por falta de calidad de ser-
vicio, sin tener que depender de la 
voluntad de un tercero (comercializa-
dor).

Ventajas de hacerlo por separado:

Contratos de distribución 
y comercialización
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FACTURA 
PROFORMA
La herramienta que se anticipa 
y supervisa a la factura real
Todos hacemos un acto de fe con la factura 
eléctrica. ¿Cuánto tendré que pagar? ¿Me lleva-
ré otra sorpresa? ¿Y si mi compañía eléctrica se 
equivoca a su favor? Nuestra factura proforma 
te anticipa el coste que habrás de abonar al co-
mercializador. 

De esta forma conoces con antelación cuál va a 
ser tu gasto con suficiente antelación para ges-
tionarlo administrativamente y, además, te per-
mite detectar posibles errores o desviaciones en 
la factura real. 

Previsión de tesorería

Si cuando llega la factura real no coincide con la 
lectura de tu factura proforma, gestionaremos 
la reclamación pertinente al comercializador y/o 
distribuidor para que la corrijan en caso necesario.

Gestión de 
la reclamación

Gracias a la medida 
firme, generamos  

la factura proforma 
con el coste eléctrico 
mensual que deberás 
abonar a tu compañía 

eléctrica
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AUDITORÍA 
ENERGÉTICA
Mucho más que una obligación legal
Desde 2016, con la entrada en vigor del 
Real Decreto-Ley 8/2014, las empresas que 
cuentan con más de 250 trabajadores o 
que facturan más de 50 millones de euros 

al año están obligadas a realizar una audi-
toría energética. En caso contrario, pueden 
ser sancionadas cada cuatro años con mul-
tas de hasta 60.000 euros.

Este servicio cumple con todos los reque-
rimientos de la normativa vigente y te pro-
porciona un informe básico de tus consu-
mos energéticos, así como sugerencias de 
medidas correctoras que pudieran implan-
tarse. 

Auditoría básica

No solo te informamos 
del estado de  

tu empresa a nivel 
energético:  

te ayudamos a  
mejorarlo para ser más 

eficiente cada día

Si quieres ir más allá, Grupo ASE te ofrece 
una auditoría más exhaustiva que incluye 
las medidas correctoras a implementar, el 
tratamiento energético adecuado y los cos-
tes que se derivan del mismo. 

Pero aún hay más: el informe final traslada 
los resultados con exactitud horaria, tanto 
en coste como en unidades energéticas, 
aporta datos precisos sobre energía pri-
maria en TEP, emisiones indirectas de CO2, 
huella de carbono con clasificación de al-
cance, etc. 

Auditoría detallada



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.

www.grupoase.net

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


