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Si tienes Sirus, tienes la única herramienta que te 
abre los ojos al control y la gestión energética 
de tu empresa_



Sirus es la aplicación que facilita 
a los clientes de Grupo ASE la 
información detallada de su coste 
eléctrico. Por medio de una sencilla 
interfaz, aporta la perspectiva 
necesaria para lograr el control total 
de la gestión energética y la toma 
de decisiones: visualización, manejo, 
comparación, interpretación, 
valoración… Nunca ha sido tan fácil.

¿QUÉ ES
   SIRUS?_
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Por su facilidad de manejo y la calidad de datos 
proporcionados al usuario, Sirus es única
en el mercado_



Los datos que nutren la interfaz de Sirus se obtienen a 
través de las sofisticadas herramientas de telemedida 
y control del coste energético que Grupo ASE pone a 
disposición de sus clientes. La novedad es que toda esa 
información se agrupa ahora en Sirus para acceder a ella
de una forma sencilla, visual y directa. 

Y siempre, si lo desea, con el asesoramiento de nuestros 
expertos

¿CÓMO
   FUNCIONA?_
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Sirus no es un programa informático más. Es el soporte 
informático que ha desarrollado Grupo ASE para empresas 
consumidoras de energía eléctrica en alta y baja tensión.



Sirus analiza 
suministros en alta 
y baja tensión en 
todo el territorio 
nacional, teniendo 
en cuenta todas 
las tarifas y 
modalidades de 
contratación. Empresas que quieren asumir el control estratégico de 

su coste eléctrico. 

Empresas con un elevado coste eléctrico de su pro-
ceso de producción, dado que el control de su gestión 
energética supone un impacto mayor en su cuenta de 
resultados. 

Aquellas que tengan previsto implantar un sistema 
de auditoría y eficiencia energética, puesto que les 
facilita información detallada del consumo y costes 
eléctricos de los diferentes procesos de producción 
que integran su organización.

Interesa especialmente a...

¿QUIÉN PUEDE
   CONTRATARLA?_
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La arquitectura del sistema que nutre a Sirus permite 
gestionar suministros independientes o agrupar los de 
grandes corporaciones. Y, por tanto, elaborar informes 
de costes y consumos específicos, por cada concepto 
o agrupados, diarios, horarios… así como determinar 
quién tiene acceso y a qué dentro de tu empresa. 

Sirus facilita todos los meses a los suministros en alta 
tensión la Factura Proforma de Distribución, la Factura 
Proforma de Comercialización y la Factura Proforma 
conjunta, independientemente de que la empresa con-
trate o no por separado ambos servicios. 

DESCUBRE TODO
EL POTENCIAL DE SIRUS

Tu empresa recibe más información y más detallada 
para saber con exactitud qué estás pagando y por qué.



Las facturas proforma son exactas, sirven para cotejar 
las que envían los proveedores y para reclamar en caso 
de que no coincidan. 

No hay falsas alarmas. Si recibes una notificación vía 
e-mail, se basa en algoritmos desarrollados por espe-
cialistas de Grupo ASE para avisar de desvíos de costes 
(reactiva y excesos).

Ofrece informes que se actualizan diariamente, in-
cluyendo la información recibida hasta del 12 de la 
noche del día anterior. 

La seguridad de que nunca se perderá ningún dato, ya 
que toda la información está almacenada en un backup 
de Grupo ASE.

FACTURA
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Sirus facilita todos los meses a los suministros en alta
tensión la Factura Proforma de Distribución,
la de Comercialización y la conjunta.



Son visuales y fáciles de interpretar con mínimos conocimientos.

Pueden agrupar o desglosar la información.

Muestran periodos o momentos según interese.

Permiten comparar para obtener conclusiones de los datos.

Son rápidas y fáciles de manejar. 

Detectan problemas y mejoran el tiempo de respuesta. 

Descubren oportunidades de ahorro en los procesos. 

Tienen un equipo especializado detrás al que consultar.

LOS OJOS DE SIRUS

Sus herramientas de análisis online
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SIRUS es la única herramienta que cuenta con el soporte de un 
equipo que posee un conocimiento exhaustivo y actualizado del 
mercado eléctrico español. Somos especialistas desde hace 16 años.



DATOS DE
CONSUMO

DATOS DEL
CONTRATO

IMPUESTOS

LEGISLACIÓN

SIRUS

En caso de incidencia, Grupo ASE
estima con precisión las medidas y las
carga automáticamente. Todas las 
medidas se validan diariamente según 
el procedimiento de estimación de REE. 
Vencido el mes, todas son “medidas en 
firme” y se pueden usar en la reclamación 
al comercializador y/o distribuidor.

El usuario conoce el cálculo  diariamente, 
y para cada hora, del importe exacto de 
su contrato (fijo, indexado a pool, cierre 
a futuros…), independientemente de la 
cantidad de componentes o complejidad 
de la fórmula contratada.

Sus herramientas tienen en cuenta todos 
los impuestos y sus exenciones antes 
del IVA en todos los costes horarios.

El sistema siempre está actualizado, ya 
que nuestros técnicos se ocupan de im-
plementar todas las modificaciones regu-
latorias que puedan afectar al cliente.

OTRAS PLATAFORMAS

Manejan datos de consumo que obtie-
nen directamente del contador. Si se 
produce alguna incidencia en el conta-
dor, es el cliente el que ha de introducir 
las medidas que faltan manualmente.

Tienen en cuenta los costes, pero es el 
usuario el que tiene que introducir los 
resultados de su contrato para que la 
plataforma realice los cálculos corre-
spondientes. No sirven para todo tipo 
de contratos.

No contemplan impuestos ni exenciones 
antes del IVA.

No tienen en cuenta las modificaciones 
regulatorias.
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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 de energía eléctrica en alta 

y baja tensión. En la actualidad contamos con más de 400 clientes y gestionamos alrededor de 800 puntos de 
suministro en alta tensión, lo que nos convierte en el mayor agregador de demanda eléctrica del país.

ASE MEDITERRÁNEO
Plaza Constitución, 7
Entresuelo izquierda
San Juan · 03550 (Alicante)
Tel: 966 593 464 · 606 393 077
ase@grupoase.net

www.grupoase.net

@ASEnergia ASEnergiaGrupo ASE

MÁS SEDES
País Vasco

Gran Vía 81, piso 6º, 
departamento 2.

48011 Bilbao (Bizkaia)
Tel: 944 18 02 71

ase@grupoase.net

Región de Murcia
Avda. Libertad, 8, 2 · M

30009 · Murcia
Tel: 618 212 774

ase@grupoase.net

Comunidad  de Madrid
Avda. de América, 32

28922 · Alcorcón
(Madrid)

Tel: 912 262 209
ase@grupoase.net

Andalucía
Calle Pago del Lunes, 9 

18195 · Cúllar Vega
(Granada)

Tel: 858 952 918  
ase@grupoase.net

Catalunya
Cardenal Cisneros, 24 

08225 · Terrassa
(Barcelona)

Tel: 607 861 575
ase@grupoase.net
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